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EPISTEMOLOGIA DF, LA ECONOMIA 
DE LA EMPRESA 

E L objeto de nuestro trabajo, contenido en el presente artículo y en 
otro futuro, continuación de éste, es la vulgarización de las idms 
generales sobre la teoría del conocimiento, así como su concreta 

aplicación a la construcción, desde un punto de vista conceptual, de la 
Economía de la Empresa, tanto en su dimensión científica como en su 
versión técnica. La Economía de la Empresa constit~iye hoy objeto de 
estudios universitarios y de otros con marcada significación empírica. 
Ello, sin duda alguna, es el producto de la importancia que tiene todo 
lo empresarial en nuestra sociedad. 
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Por otra parte, la Economía de la Empresa aparece hoy muy diversi- 
ficada en su proyección práctica o técnica y, en algunas ocasiones, pa- 
rece observarse una especie de antagonismo entre los planteamientos 
doctrinales que informan nuestra tradición universitaria y las versiones 
técnicas que se ofrecen en otros sectores que, con más o menos razón, 
se hallan estrechamente vinculadas a la realidad empresarial. 

Por ello, en nuestro trabajo nos proponemos, en primer lugar, espo- 
ner la aplicación de la función del conocimiento (epistemología), en or- 
den a la estructuración de ideas, muchas de las cuales, al nacer de la 
observacióil de la realidad -rica en matices y aspectos- pueden hacer 
creer al observador en la existencia de una multiplicidad de coízcepcio- 
ízes, cuando realmente se trata tan sólo de concreciones diferentes en el 
orden empírico de una misma concepción para después aplicar las con- 
secuencias obtenidas a la formulación de una teoría general, que preteii- 
de ser científica y actualizada. 

Nuestra preocupación, pues, es la de hacer compatibles las concep- 
ciones científicas en torno a la economía de la empresa con sus apiica- 
ciones técnicas, huyendo tanto de la defensa a ultranza del ei~zpirismo 
como de inútiles acadenzicismos, de tal modo que la Universidad recobre 
su papel rector en el orden que nos ocupa y que, en la actualidad, se 
está desvirtuando por la invención de otros supuestos magisterios. Con 
ello, no pretendemos, en modo alguno, negar la conveniencia de insti- 
tuciones proyectadas a la aplicación práctica e inmediata de los conoci- 
mientos económicos de la empresa, pero manteniendo, en todo caso, la 
necesaria y procedente formación doctrinal que una adecuada praxis 
exige, porque no hay técnicos eficientes en cualquier campo de las ac- 
ciones humanas sin un adecuado apoyo teorético. 

Por ello, comenzamos este ensayo estudiando el significado que tiene 
la función general de conocer partiendo del llamado positivisnzo lógico 
(Russell), pero siguiendo, a continuación, la línea investigadora, según 
el pensamiento de Popper, contenido fundamentalmente en sus conoci- 
das obras, La lógica de la investigacióíz científica y El ~<postscriptum~~, 
y, coiitiiluando con el pensamiento de Thomas Kuhn, contenido en su 
obra, La estructura de las revoluciones científicas. 

Trazadas así las líneas generales por las que ha de discurrir la fun- 
ción del conocimiento científico de la realidad económica de la empresa, 

en nuestro trabajo a la consideración de la preseíztación que, 
en la realidad vigente, ofrece la empresa. 

La empresa hoy se nos presenta como una auténtica estructura or- 
ganizada, esto es, un sistema, y, como tal, constituyendo un factor fun- 
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damental en la organización social de la convivencia, que hace así qu-e lo 
empresarial sea un verdadero entramado de nuestro mundo, lo que nos 
lleva, por una parte, a considerar sustantivamente lo evnpresarial en la 
propia concepción de la sociedad de nuestro tiempo -esto es, por en- 
cima de su significado puramente económico o técnico- y, por otra 
parte, a la aplicación de la teoría de sistemas, nacida en el mundo de 
las ciencias físicas a la teoría de la empresa fundamentalmente en cuan- 
to a su desarrollo y explicación de sus distintas manifestaciones empí- 
ricas, esto es, en el orden técnico. En este intento l-iacemos uso de la 
metodología estructuralista, tanto para explicar la evol~~ción histórica 
y, aun, conceptual de la empresa, como eiltranclo de lleno en la aplica- 
ción de la teoría de sistemas a la racional explicación de formas empre- 
sariales y comportamientos actuales y, aun, apuntar al horizonte f ~ ~ t u r o  
o prognosis, que tanto interés tiene hoy en el orden social y que con la 
ayuda de la tecnología y en base a la realidad vigente, enmarcada en 
inoclelos, puede servir eficazmente a las actuaciones empresariales, en 
particular, y a las consideraciones sociales del ente empresarial en ge- 
neral. 

Estas son, pues, las líneas generales de este ensayo: conocimiento de 
la empresa en su realidad económico-social actual -precisando, previa- 
mente, el conteilido que va a tener este conocimieizto-; análisis del com- 
portamiento de la empresa en el sistema y sus fallos y fundamentos para 
la elaboración de una teoría de la empresa actualizada y apoyada en el 
contexto más amplio, social, económico y aun político, eil que la misma 
se desenvuelve. 

LA FUNCION DEL CONOCIMIENTO 

El humorista Will Rogers afirmó que todo el mttndo es ignorante, sólo 
qzie en distintos campos. Admitido este punto de partida, la función del 
conocimiento es la aprehensión intelectiva de todo cuanto ya se ha des- 
c~~bierto, esto es, de los conocinzientos anteriores, con un sentido crítico 
y renovador que nos permite afirmar que la función de conocer tiene 
carácter permanente y dinámico, si bien, por. la propia complejidad de 
la realidad a la que el conocimiento se refiere, se ha de aiíadir la nota 
de especificidad en orden a superar especificamente la ignorancia. 

Con una mayor precisión se afirma en la teoría del conocimiento, que 
la función cognoscitiva constittiye un complejo proceso intelectual de 
depuración, asimilación y ordenación o estructuración de ideas. La idea 
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es, pues, el punto de partida o material básico para la obtención del co- 
nocimiento. Las ideas son, ciertamente, abundantes pero muchas han de 
ser descartadas en el proceso de elaboracióil de una determinada rama 
o entidad del conocimiento. Este proceso selectivo de las ideas es de- 
nominado por Sowell «proceso de autenticación», que encuentra como 
contrapunto la noción de falacia, tanto referida al error, como a la adini- 
sión de ideas no acordes con la entidad del conocimiento que se pre- 
tende. 

Apoyando esta form~ilación, Sowell afirma que el continuo fluir del 
pensamieilto 11~1mano discurre entre dos extremos, a saber: la cisncia y 
el puro mito. Ambos reposan en ideas, pero mientras que la ciencia su- 
pone un conocimiento causal estructurado y sistematizado, además de 
verificado, el mito, por el contrario, constituye una anarquía de ideas 
sin ordenación, sin análisis causal y, naturalmente, sin verificación o con 
falsa verificación o falacia. 

Ya sobre esta distincion, Lud~vig Wittgenstein, en su famoso «Tuacta- 
tus», publicado en 1921, y a propósito de la estructura lógica del lengua- 
je, sienta los fundamentos de la ciencia, al afirmar que «todo lo que se 
puede decir se puede decir claramente». De esta manera, aleja la mitolo- 
gía de la ciencia. 

El paso siguiente lo da el famoso Círculo de Viena (Winner Kreis), 
fundado por Moritz Schlick, discípulo de Max Planck en 1922, cuando 
postula los programas empiricistas-racionalistas que constituyen lo que, 
con posterioridad, se ha llamado positivismo-lógico, que es, ciertamente, 
la base, soporte y punto de partida de la concepción científica vigente, 
mantenida después por los científicos más eminentes como B. Russell. 

Rudolf Carnap, lógico-matemático, puso de manifiesto los esfuerzos 
de reconstrucción racional de la estructura total de la realidad, tal como 
la misma está estructurada en el conocimiento, por vía int~~itiva, apli- 
cando para ello el método de lógica rigurosa y, a ser posible, matemá- 
tica. Carnap pretendía, con su planteamiento, responder a un principio 
de i)erificación, rechazando cualquier cuestión metafísica no verificable 
que, en la terminología de Sowell, sería asimilable a la mitología. 

EL PENSAMIENTO DE CARL PBPPER 
SOBRE LA INVESTIGACIOM CIENTIFICA 

Contra esta concepción de la ciencia se pronuncia Carl Popper, en 
1934, con su conocida obra «La lógica de la investigación científica». Se- 
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gún Popper, el principio de verificacióiz no sólo acabaría con la meta- 
física, sino también con hipótesis empíricas y, con ello, se destruiría todo 
el conocimiento científico natural y, aún mantiene, que el positivisnzo- 
lógico acabaría con las ciencias naturales, precisamente, porque la ma- 
yoría de sus enunciados científicos no son verificables empíricamente 
y, por tanto, no habría razón para que en la concepción de la ciencia, 
tal como formulara el Círculo de Viena, fueran rechazadas como pseu- 
doafirmaciones, esto es, como pura metafísica. Por esta razón, la solu- 
ción que ofrece Popper en forma original al problema de la lógica, dis- 
curre por un camino distinto de la verificación, que él denomina de la 
falsació~z, ya que la verificación no puede pretender demostrar la ver- 
dad de los asertos, sino sólo comprobar la falacia de los asertos con- 
trarios. 

Para Popper la ventaja que tiene el priizcipio de falsación, tal como 
lo formula y desarrolla, consiste en que el mismo no se opone a los 
avances de la ciencia y permite considerar como verdades científicas 
aquellas aseveraciones conformes con la naturaleza o con el rigor 1ó- 
gico, pero apoyándose en contrastaciones empíricas, con independencia 
de su insuficiencia para explicar otras determinadas realidades en for- 
ma tal. Por lo mismo, ciertos principios científicos no serán rechazados 
aunque resulten insuficientes para explicar toda la realidad conocida y, 
sólo cuando aparezca una teoría superior que, a su vez, podrá ser falsada, 
se sustituirá una concepción científica por otra. 

Así ha sucedido en la Física con la superación, por ejemplo, de la 
etapa de la Física tradicional de Ne~vton, por la Física de los «cua~ztos» y 
de las concepciones de Einstein y en la Economía, con las concepciones 
anteriores a Keynes y su famosa formulación, contenida en su Teoría 
General del Empleo, el interés y el dinero. 

Afirma, pues, Popper que una teoría, falsada o no, no puede descar- 
tarse hasta que no sea reemplazada por otra y ello porque, en el proceso 
de sustitución de teorías, no sólo interviene el aspecto lógico, constituido 
por la falsación, sino también aspectos históricos, sociológicos y psico- 
lógicos que pueden hacer que determinadas verdades tenidas como cien- 
tíficas, aun después de ser falsadas en un ámbito, puedan tener vigencia 
en otros. Así, por ejemplo, no vacilamos en afirmar que, en Física, la 
mecánica clásica o tradicional es plenamente válida para explicar los 
fenómenos que ocurren a los niveles de velocidad a los que tienen acceso 
los desplazamientos humanos y, por tanto, útil al hombre, aunque no 
lo sea para explicar la fenomenología que ocurre a1 nivel de la velocidad 
de la luz y, análogamente, una política restrictiva del gasto público pue- 
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de ser adecuada en determinados momentos, mientras que en otras si- 
tuaciones sea aconsejable la contraria. 

Después de publicada por Popper «La lógica de la investigación cien- 
tífica», nos sorprende este filósofo de la cieilcia, coi1 su «Post Scriptum)) en 
el que, al precisar el contenido de su obra científica, rectifica algunas 
de las concreciones contenidas en aquélla. El primer volumen de «Post 
Scriptum~ lleva por título (~Realisnzo y objetividad de la ciencia» y en él se 
precisan los significados de inducción, demarcación, corroboración e in- 
terpretación, dando entrada a las coilcepcioiles probabilistas en todos 
los ámbitos de desc~~brimiento de la ciencia. 

Para el objetivo que nos hemos propuesto como fundamento y meta 
de este trabajo, la obra de Popper tiene un indiscutible interés, centra- 
do en dos cuestiones fundamentales, a saber: el problema del análisis 
de la base empírica de la cieiicia económica de la empresa y el de su 
demarcación. 

En relación con la base empírica de la ecoiiomía empresarial, ésta 
no es discutible, ya que no tiene sentido la elaboración de una ciencia 
sobre la empresa sin conocer la realidad y el comportamiento de la 
misma. El riesgo está, por tanto, en elaborar la disciplina científica re- 
cogiendo sólo la praxis que nos revela la observación. Sin embargo, y 
lamentablemente, durante mucho tiempo ha sucedido que la teoría de 
la empresa ha resultado elaborada de esta forma. Por esta razón, el 
principio de demarcación debe informar la elaboración de la ciencia 
constituida sobre base empírica, intentando distinguir entre encnciados 
científico y meras descripciones. 

Aunque el problema de la demarcación, para Popper, se centra, fun- 
damentalmente, en torno a separar o distinguir las ciencias empíricas, 
por un lado, de otros sistemas de conocimiento, que pueden afectar, 
tanto a coilocimientos metafísicos, como a simples contrastes u observa- 
ciones de la realidad, a nuestro intento importa más aplicar este prin- 
cipio en delimitar las fronteras entre los distintos ámbitos de la eco- 
nomía de la empresa. En esta tarea, resulta extraordinariamente útil 
enmarcar nuestra disciplina dentro de la Teoría General de Sistemas, si- 
guiendo a Klir y a ISuhn, lo que así hacemos más adelante. 

En un interesante trabajo de Carlos Sánchez del Río, publicado en el 
número 1 de 1987 de «Saber leer», se pone de manifiesto cómo el pensa- 
miento de Kuhn ha venido a completar y perfeccionar el camino inicia- 
do por Popper. Thomas K~ihil, en su obra «La estructura de las revolucio- 
nes científicas», afirma que la ciencia no progresa paso a paso, en un 
proceso continuo de falsaciones, sino, más bien, por cambios discon- 
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tinuos que llama «revolz~ciones~~. La concepción de Kuhn no excluye, afir- 
mamos, sino que complementa el pensamiento de Popper, pero desta- 
cando que el proceso de formación de la ciencia no es continuado. Cada 
revolución científica conduce a una nueva formulación o paradigma, 
que es aceptado por los expertos como convenio social. 

EA TEORIA DE LA «REVOLUCION CIENTIFICA)) DE KUHN 

Thomas S. Kuhn expone en su obra «Estructura de las revoluciones 
cie~ztíficas~ cómo el origen de cualquier revolución científica acaecida a 
lo largo de la historia de la humanidad, es un jalón o hito más en el pro- 
ceso de construcción de la ciencia nornzal. 

Este autor define la ciencia nor~nal como «la investigación basada fir- 
í?zemente en una o más realizacioizes científicas pasadas, realizaciones 
que alguna conzunidad científica particular reconoce durante cierto tiem- 
po». La ciencia camina, pues, no en forma continuada, sino intermitente 
y basada en una aceptación temporal de un conjunto de afirmaciones 
aceptadas por ia colectividad científica como ciertas. Este conjunto, que 
constituye la base de todo quehacer científico y que tiene un sentido 
compartido o de coilseilso, constituye para Kuhn lo que él llama «para- 
digrna)). 

La construcción de la ciencia normal exige de una fase previa que 
Kuhn llama «período preparadigmático~. Después de nacido el paradigma 
sigue, a su vez, el período postparadigmático del desarrollo científico. 
En este acontecer posterior se produce una competencia entre las escue- 
las científicas, hasta el momento en que se alcanza una realización cien- 
tilicn, de carácter notable, basada en el concepto de paradigma expuesto 
y que implica el consentimiento de todo el colectivo social de la época. 
Estas etapas se vuelven a repetir -el postparadigma de una concepción 
cientifica constituye preparadigma de otra nueva- y es así como dis- 
curre el camino de la ciencia en el tiempo en un continuado proceso de 
perfeccionamiento del conocimiento humano. 

El recorriclo expuesto por Kuhn es de plena aplicación a la concep- 
tuación científica de la Ecoiioinía de la Empresa que ha superado el pe- 
ríodo preparadigmático, representado por las distintas escuelas tradicio- 
nales de la organización y gestión, muy en boga en épocas pretéritas, y 
hoy en día se encuentra ya en la etapa que Kul-in denomina «realización 
científica» de una novedosa concepción científica y unitaria compatible 
con la pluralidad que se observa en sus aplicaciones. 

8 
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Kuhil utiliza en su exposición la noción de matriz, coincidente con 
el significado que este vocablo tiene en la matemática y que supone la 
ordenación de los elementos que, en su conjunto, tienen facultad alum- 
bradora o creadora. Todos los acuerdos del grupo que forman el para- 
digma son componentes de la matriz disciplina2 (de aquí el origen del 
adjetivo «disciplinal»), pero la posición de aplicación por los practican- 
tes que atacan un orden, es decir, una disciplina, no es, sin embargo, la 
misma en su quehacer inmediato. 

Consecuencia de este planteamiento es, sin duda alguna, que el pa- 
radigma, desde su formulación, está afectado de unas tendencias evolu- 
tivas que, en su momento, romperán los esquemas iniciales, dando ori- 
gen a una nueva revolución científica y con ello al acontecinziento de re- 
levalzte importancia que marca el nacimiento de nuevas concepciones 
científicas e, incluso, el alumbramiento también de otras disciplinas cien- 
tíficas hasta entonces inexistentes. 

Así, ha sucedido en el mundo de las ciencias naturales en el que, por 
ejemplo, de la química, de la biología y de la física, han nacido la bio- 
química, la q~iímica molecular, etc. Análogamente, en el campo de la 
economía y más concretamente de la economía de la empresa, surgen 
en la actualidad disciplinas con perfiles de autonomía, fundadas en un 
ámbito especializado como es concretamente el de la inversiórz-filzalzcin- 
ción, el marketing, la organización, etc. 

Resulta, pues, indiscutible el proceso de estructuración de las cien- 
cias, tanto en las de naturaleza física o natural como en las de natura- 
leza social, cond~iceilte siempre al concepto de ciencia normal, objetivo. 
en definitiva, de los estudiosos que han de utilizar con un sentido prag- 
mático el resultado de la revolución científica. 

LA CONSIDERACION PARADIGMATICA 
DE LA ECONOMIA DE LA EMPRESA 

También, pues, en el ámbito de la Economía de la Empresa, tiene 
pleno significado la doctri~za paradigmática de la ciencia expuesta por 
K~ihn. Por ello, el estudio de las prioridades entre reglas, paradigmas 
y ciencia normal, formulado por Kuhn, nos ayudará a comprender el 
alumbramiento de las distintas disciplinas surgidas de la matriz común 
representada por la economía, o aun, si así lo deseamos, la más concre- 
ta de «economía de la empresa». La economía de la empresa constitui- 
ría entonces, en la sistemática de Kuhn, el fundamento de la matriz dis- 
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ciplinal que daría unidad a todos los conocimientos en torno a la em- 
presa, considerada, desde el punto de vista, económico. 

Esta es la razón por la que en las iíneas que siguen exponemos, en 
forma esquemática, las distintas etapas en la formación de la ciencia 
económica de la empresa, porque, a nuestro juicio y siguiendo a Ihhn,  
bastará la investigación histórica profunda para demostrar que la espe- 
cialidad que en un determinado momento y como consecuencia, preci- 
samente, de un acontecimiento de relevante impo~tancia adquiere per- 
files propios, se hallaba ya presente en los planteamieiitos iniciales, aun- 
que la realidad pasada no hubiera urgido su planteamiento paradigmá- 
tico, en la forma en que se Iiace en el presente, respondiendo precisa- 
mente a los nuevos retos de esa realidad cambiante. 

Por otra parte, el acontecinziento de relevante inzportarzcia que en la 
evolución de la ciencia marca el tránsito de un paradigma a otro, se ha 
dado en la ciencia empresarial en sucesivas etapas. Así la aplicación de 
las técnicas de i~zvestigación operativa, después de la 11 Guerra Mundial, 
al planteamiento y resolución de la problemática económica de la em- 
presa, ha podido integrar parcialmente tal acontecimiento. La interna- 
cionalización empresarial puede constituir otra parte del aconteci~~ziento 
de relevante importancia, capaz de producir una niieva concepción pa- 
radigmática de la ciencia económica de la empresa y, en un orden más 
concreto, el referido al subsistema ~inilersión financiación», las nuevas 
fórinulas de financiación, como, por ejemplo, la llamada desintermedia- 
ción bancaria o brokerización del crédito, constituyen acontecimientos 
tan relevantes que pueden llevar a nuevas formulaciones de dicho sub- 
sistema científico, es decir, a un nuevo paradigma científico a partir 
del cual se configurarán las nuevas técnicas de la gestión financiera 
de la empresa. 

LA EMPRESA COMO REALIDAD ECONOMICO-SOCIAL 
DE NUESTRO TIEMPO 

Siguiendo el pensamiento de Popper, contenido en su Post Sc~*Zptzlin, 
comencemos por denzostrar e interpretar la realidad que constituye la 
base del edificio científico, en nuestro caso la ciencia de la economía de 
la empresa. Por ello, a continuación, vamos a an.alizar las formas más 
usuales de presentación de la realidad empresarial y que, a nuestro jui- 
cio, constituyen la empresa privada, la empresa pública y la empresa 
multinacional. No ignoramos, ciertamente, la existencia de otras formas 
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de organización de la produccióil, que pudieran ser consideradas autó- 
nomamente -pensemos, por ejemplo, en el cooperativismo o en las em- 
presas estatales en el sistema socialista-, pero en un afán de simpli- 
ficación de la exposición, hemos preferido ceiltrar nuestra atención en 
el estudio de las formaciones empresariales más características sustan- 
tivamente, ya que las otras formas de organización de la producción, o 
bien tienen carácter mixto, o pueden ser asimiladas a algunos de los 
modelos que analizamos en la trilogía propuesta. Con ello, creemos fa- 
cilitar la tarea del lector. 

El paradigma de K ~ h n  se formula en contemplacióil de una realidad 
vigente, en su caso, la realidad socioeconómica que la empresa ofrece. 
La economía de la empresa como realización del paradigma (período 
paradigmático y postparadigmático) ha de partir, pues, en su considera- 
ción científica, del examen de la realidad económica que la empresa pre- 
senta. Es desde esta óptica cómo pretendemos entrar en la considera- 

l 
N ción de las formas empresariales más comunes en nuestro mundo y de 

los rasgos diferenciales entre las mismas: empresa privada, empresa pú- 
blica y empresa multinacional, fundamentalmente. 

Estas distintas formas empresariales que se presentan a la conside- 
ración de la teoría científica responden a las exigencias y a la evolución 
de la realidad y comportan lo que Ktihn denomina las revoluciones como 
cambios del concepto del mundo (cap. X de su libro) que, a su vez, con- 
duce a la formulación de los paradigmas y al establecimiento de la prio- 
ridad entre los mismos (cap. V de dicha obra). Estas «formas empre- 
sariales~ se dan, o se han dado, pues, en nuestro mundo con más o me- 
nos intensidad en razón de creencias sociales de más alto rango -con- 
cepciones políticas- y realizaciones tecnológicas. 

Partiendo de estas ideas y en el orden de interpretar una cambiante 
realidad -económico-social, en nuestro caso-, la revolución cientifica 
(K~ihn), basada en una falsación (Popper), exige analizar los fallos del 
sistenza o, mejor aún, cómo los fallos del sistema inciden sobre la uni- 
dad empresarial que da soporte a la teoría cientifica sobre la misma. 

LA TEORIA DE LOS FALLOS DEL SISTEMA 

En la segunda parte de este trabajo, pretendemos introducir al lector 
en la problemática de los fallos del sistema. Entendemos por tales el in- 
cumplimiento de las previsiones en la realidad que la teoría formula. El 
economista contrasta tales fallos e intenta for~iiular nuevas teorías ca- 
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paces de explicar los mismos y de ofrecer nuevas sol~~ciones. En la ter- 
minología de Popper hablaríamos de «falsaciones», como fundamento de 
nuevas concepciones científicas. 

El planteamiento de una idílica economía de mercado, que conduci- 
ría a un sistema de máximo bienestar social -mantenido por los pri- 
mitivos economistas cllásicos-, fue ya rechazada por los economistas 
inspirados en Marx, pero también por economistas de tendencias tan 
dispares como Schumpeter. Este último autor, en su libro «Capitalismo, 
socialis~no y denzocracia», predice también la caída del sistema, no por 
los fallos señalados por los economistas de raíz marxista, sino por un 
fenómeno completamente distinto: el de la superación del concepto de 
empresario, sustituido por lo que, eii terminología de Galbraith, llama- 
ríamos «la tecnoestrzrctura~. La tesis de Schumpeter, contenida en el libro 
referido, podría explicarse en forma llana diciendo que el empresario 
tradicional, con su genio emprendedor y arriesgado y su espíritu innova- 
dor, no será ya necesario en la nueva sociedad de capitalismo desarro- 
llado, porque el propio sistema habrá creado órganos de decisión y ges- 
tión capaces de sustituir, con ayuda -diríamos hoy- de los computa- 
dores, la tradicional función del empresario. La tecnoestructura, resul- 
tado del propio sistema, a la que se ha llegado en un proceso de agran- 
damiento de la econoinía, no necesitará del empresario y la desaparición 
de éste como sujeto activo de la economía, conducirá prácticamente a 
una socialización de todo el sistema. 

Para Schumpeter no se puede hablar propiamente de fallos del sis- 
tema, sino de un fallo general del mismo; sin embargo, la realidad ha 
venido a desmentir la profecía del ilustre pensador de la economía, fa- 
llecido en el año 1950. 

El sistema en sí no ha fallado, sino que se ha actualizado, y hoy los 
países de economía libre presentan un grado de desarrollo y bienestar 
social muy superior a los de economía planificada, sobre todo cuando 
ésta depende de un órgano central rector de la misma. Sin embargo, el 
sistema de economía competitiva ha presentado fallos que todos cono- 
cemos, susceptibles -no obstante- de ser corregidos. Es tarea de los 
economistas y de los políticos analizar los fallos del sistema, sus causas 
y sus consecuencias, al objeto de corregir los mismos pero manteniendo 
el orden institucional, garantía de libertad y progreso. 

Frente al sector privado, que responde en sus actuaciones a determi- 
nadas motivaciones, el sector público actúa también en el sistema en la 
búsqueda de un equilibrio general, con el logro de otros objetivos dife- 
rentes de los pretendidos por el sector privado y que han de contribuir 
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a mejorar el nivel de satisfacción social, corrigiendo los fallos que en la 
gestión privada pueden originarse. Pero también el sector pí~blico pre- 
senta sus fallos, como vamos a ver seguidamente, y que, como ha des- 
tacado Buchanan, puede tener su origen en que tal sector, en unos casos, 
no sea lo suficientemente eficiente en sentido económico y, en otros, en 
que su eficacia responda a móviles políticos. 

LA EMPRESA PUBLICA Y LOS «FALLOS» 
DE LA GESTION ECONOMICO-ESTATAL 

Si admitimos, pues, que toda la gestión empresarial no ha de dis- 
currir necesariamente, y así sucede en la actualidad, por los cauces de 
la empresa privada, sino también dando cabida en el sistema a unidades 
económicas cuya gestión está inspirada en principios diferentes de los 
del máximo lucro, hemos de plantearnos si un sistema así construido 
no presenta fallos o, por el contrario, también los tiene y cuál es su en- 
tidad. Sobre el comportamiento diferente de las distintas unidades de 
prod~icción. Dice A. Serra Ramoneda a este respecto, que mientras hay 
empresas que en sus actuaciones el precio es factor condicionante de su 
conducta porque el mismo «sintetiza gran cantidad de injomzacióiz», otras 
siguen caminos distintos, aplicando criterios administrativos «para deci- 
dir la asigización de los reczrrsos por ella controlados» y, más adelante, 
nos habla de cómo se produce el equilibrio en la empresa socialista 
(U.R.S.S.). La diferencia esencial que existe entre la empresa socialista 
y la empresa en una economía descentralizada, está en la función-obje- 
tivo, ya que en la empresa soviética los responsables de su gestión han 
de cumplir el plan anual y no la maximización del beneficio. 

Si comenzamos el análisis centrando nuestra consideración en el exa- 
men de nuestro sistema de economía mixta, entendemos con el profesor 
Andrés Suárez que el sector empresarial público ha venido creciendo a 
medida que ha tenido lugar el desarrollo industrial de los Estados y, 
coincidiendo con dicho profesor, entendemos que nuestro sistema eco- 

' nómico se estructura sobre: 

«A) Empresas privadas, cuyo capital es propiedad de particulares 
(accionistas y socios en general). 

B)' Empresas sociales o cooperativas, cuyo capital es propiedad de 
los* trabajadores. 



artículos María Luisa Fernindez-Pirla Martínez 

doctrinales ENSAYO SOBRE UNA TEORIA ACTUAL DE LA EMPRESA 783 

C) Empresas públicas, cuyo capital es propiedad del Estado y de 
los poderes públicos en general.» 

El nacimiento de la empresa pública responde a distintas motivacio- 
nes, entre ellas precisamente la corrección de las deficiencias o fallos 
técnicos del mercado, junto a otras circunstancias como las de propor- 
cionar bienes y servicios básicos o evitar costes sociales excesivos en el 
desarrollo de actividades económicas, acudiendo a formas de exclusivi- 
dad monopolista, etc. 

Pero si la empresa pública ha surgido, en ocasiones, de los fallos 
técnicos del mercado y en otros de la necesidad de evitar el coste social 
que la conlpetencia puede provocar, no menos cierto es que la empresa 
pública ofrece también sus fallos y que la tarea del intelectual, que para 
ser constructiva ha de ser necesariamente crítica, exige la denuncia de 
estos fallos y también los mecanismos de corrección de tales diferencias. 

EL PENSAMIENTO DE BUCHANAN 
SOBRE LOS «FALLOS» DEL SISTEMA DE GESTION PUBLICA 

La crítica que, quizá, con más rigor científico se ha hecho de la de- 
ficiente gestión de la empresa pública, está contenida en la obra de Bu- 
chanan, Premio Nobel de Economía, que le fue concedido por su teoría 
de la «Public Choice» o elección pública. 

Buchanan, en su conocido trabajo «Politica sin romanticismo, esbozo 
de tuzn teoria positiva de la elección pública y de sus implicaciones nor- 
~zativas», define la teoría de la elección pública, por referencia o en con- 
traste con la teoría económica, de la siguiente manera. «¿Qué es la Teo- 
rría Económica? Es un cuerpo de análisis que ofrece una co~xprensión, 
urza explicaciólz del cornplejo proceso cle intercambio que llama~nos "una 
econonzia". Es zrvz pyoceso de análisis que nos permite relacionar el com- 
portamiento de los participantes individuales en la actividad de rnerca- 
do, ya sea como co~izpradores, vendedores, inversores, productores, em- 
presarios, con los resultados que se oblienen para toda la comunidad, 
resultados que no entran en los propósitos o en el conocinziento de los 
participantes individuallnente considerados.» 

Como vemos, Buchanan hace una implícita referencia, en su texto, 
a la noción de la empresarialidad, noción que no puede ser omitida en 
la formulación de una teoría actual sobre la empresa, pero no es ésta 
la cuestión sobre la que nos interesa insistir, sino en cómo la teoría de 
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la elección pública sirve de contrapunto o crítica -diríamos falsación 
en la terminología de Popper- a la concepción de la empresarialidad 
pública, tal como en la realidad tiene presencia. 

Nos dice Buchailan a este respecto: «La Teoria de la Eleccióiz Pública 
básicamente toma los instrumenlos y los métodos de aproxinzación que 
han sido desarrollados hasla niveles analíticos bastante sofisticados en 
la Teoria Económica, y aplica eslos instrumenlos y métodos al sector 
político y gubernamental, a la política, a la ecoizomía pública. Como 
ocurre en la Teoria Económica, el análisis intenta relacionar el compor- 
tamiento de los actores individuales en el sector gubernamental, es de- 
cir, el comportamiento de las personas en sus distintas facetas conzo vo- 
tantes, como representantes elegidos, como líderes o como mieinbros de 
los partidos políticos, como burócratas (todos éstos son roles de "elec- 
ción pública"), con el conjunto de resultados que podemos o podríamos 
observar.» 

Sin entrar en un análisis exhaustivo de la doctrina, tan brillantemente 
expuesta por Buchanan y que le mereció el galardón del Premio Nobel 
de Economía en 1986, sí nos interesa precisar el punto de partida de su 
crítica y sus consecuencias, tal como él lo hace en consideración a una 
realidad objetiva. 

Para Buchanan, la economía pública clásica se preocupaba, funda- 
mentalmente, de los in~puestos y de sus efectos económicos porque, en 
el estado liberal, en su concepción más primitiva y manteniendo su neu- 
tralidad, los gastos públicos eran una consecuencia inevitable de la ac- 
tividad administrativa delimitada en los textos constitucionales y que 
pretendía el logro de fines que hoy se consideran como mínimos. De ahí 
la concepción económica del «minimum state» correspondiente a un esta- 
do liberal de derecho en el que se postulaba la no actuación del Estado 
en los ámbitos que correspondían a la economía privada. 

Pero cuando el Estado, por inlperativos de la propia dinámica social 
aborda campos antes reservados a la actividad privada, el gasto público 
empieza a cobrar importancia en la consideración de los tratadistas. 
Como es sobradamente sabido, Lord Keynes formuló con éxito en su 
época la teoría del presupuesto desequilibrado para atenuar, a través 
del gasto público, las variaciones cíclicas. 

De esta manera la empresa pública aparece como una exigencia del 
propio acontecer económico para llenar las funciones que la organiza- 
ción administrativa, siempre burocratizada, no podría realizar con la 
eficacia que lo harían unidades independientes, aynque controladas, ca- 
paces de cumplir, en su ámbito y con sus condiciónamientos, en el mer- 
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cado. Pero, sin embargo, la realidad ha puesto de manifiesto que el com- 
portamiento de la empresa pública no ha diferido, en muchos casos, de 
la propia actuación de la Administración. El horno agens en la empresa 
pública con frecuencia procede de la teciioestructura administrativa y 
con frecuencia, también, la empresa pública no lia servido los intereses 
que justificaron su creación, sino a intereses políticos concretos y deter- 
niinados, lejanos, a veces, del bienestar general. 

Junto a los fallos de mercado, justificativos del nacimiento de la em- 
presa pública, pueden señalarse, también, los fallos del sector público 
en su corportamiento económico y social. 

El origen de estos fallos, para Buchanan, tienen su causa principal 
en el proceso de burocratización tecnificada. Su teoría de la burocrati- 
zación explica que los tecnócratas que sirven a la actividad económico- 
pública realizada o instrumentada por las llamadas empresas públicas, 
no responden a los perfiles exigidos de un auténtico empresario gestor 
y eficaz. Ea conclusión que saca Bucllanan es la de la necesidad de mo- 
dificar toda la estructura de funcionamiento del sector público que, por 
lo que se refiere a nuestro tratamiento y siguiendo a Buchanan, cabe 
formular en dos niveles. 

Habla Buclianan, en el trabajo que hemos comentado, del inter- 
cambio político como base o fundamento de todo un proceso de activi- 
dad que, mutatis mutandis, puede asimilarse al proceso de mercado y 
sobre el que, precisamente, se edifica la teoría económica de las consti- 
tuciones, la llamada por él política postconstitucional, las reglas del voto 
como auténtico plebiscito de mercado y la teoría de la competencia elec- 
toral, como concreción en la realidad de la actitud o comportamiento de 
los electores en un mercado político. 

Sintetizando el pensamiento de Buchaiian y utilizando la misma ter: 
minología que él utiliza, distinguiremos los dos niveles en que ocurre el 
proceso de empresarialidad política que engloba como proyecto a la enl- 
presarialidad económico-pública, a saber: 

Primer nivel: Todas las leyes marco han de tener en cuenta la rea- 
lidad sobre la que operan y ésta es que, como la I~istoria económica de- 
muestra, existe una tendencia creciente al gasto público y al déficit. Lo 
que para Keynes era de deseable, el déficit coyuntural, se ha constituido 
en la Hacienda Pública moderna como crónico. Por ello, las leyes marco 
e, incluso, una declaración de principios constitucionales, debe se- 
ñalar el máximo de déficit público tolerable o el ritmo de crecimiento 
del gasto público (tope de endeudamiento). En otros términos, que jun- 
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to a las promesas electorales se ha de señalar el comproiniso de finan- 
ciación máximo. 

Seguízdo nivel: Desde n~lestro punto de vista, nos interesa subrayar 
el seguildo nivel, que va más allá del tope de endeudamiento postulado 
por Buchanan. Este seg~~ndo nivel es el que marca, precisamente y, desde 
nuestro punto de vista, la teoría de la Public Choice y ha de interpre- 
tarse en el sentido de que la tecnocracia enzpresarial pública debe fun- 
cionar con criterios de eficiencia de mercado, aunque realice actividades 
no directamente verificables en el mercado. 

En otros términos, podemos afirmar que sería deseable que la ges- 
tión empresarial pública, aún mantenida en función de unos objetivos 
preestablecidos, no haya de ser realizada necesariamente en un régimen 
de act~iaciones que sirvan más al gestor que a la Sociedad, aunque ello 
implicase de una colaboración del sector privado en el entramado em- 
presarial público. 

El caso más sencillo a considerar sería, por ejemplo, el de la sanidad 
pública que no tiene que ser, necesariamente, prestada por médicos asa- 
lariados, sino por profesionales libres elegidos por el beneficiario, aun- 
que su pertenencia al sistema de seguridad pública implicara determi- 
nadas formas de actuar, tanto técnicas como económicas, diferentes de 
las estrictas de mercado. 

Se impone, por tanto, el establecer y analizar unos mecanismos de 
control de la eficacia empresarial en aquellas unidades económicas que 
actúan en el mercado, pero que no tienen el contraste del sistema de pre- 
cios formados libremente, ni el acicate del beneficio privado como es- 
tímulo de su gestión y como contraste de la eficacia de su actuación. En 
este orden de preocupaciones merecen citarse las ideas vertidas por el 
profesor Andrés Suárez sobre los mecanismos de control o fiscalización, 
contenidas en su p~iblicación «El control o fiscalización del sector público. 
Auditorias de eficiencia». Dice el profesor Suárez que un agente econó- 
mico o institución, ya sea pública o privada, se comporta según el prin- 
cipio de eficiencia, cuando con unos costes o presupuesto de gastos dado, 
consigue hacer máximo un objetivo, que puede ser, por ejemplo, la can- 
tidad de producto a obtener (expresada en unidades físicas o valoradas 
a precio de mercado). 0, equivalentemente, cuando consigue alcanzar 
u11 objetivo o combinación de objetivos dados con un coste o presupues- 
to de gastos mínimo y, prosiguiendo sobre esta noción, nos expone cuá- 
les son los criterios y las medidas a utilizar para controlar la eficiencia 
de la empresa pública. 



artí@ul~s María Luisa Fernández-Pirla Marlinez 

doctrinales ENSAYO SOBRE UNA TEORIA ACTUAL DE LA EMPRESA 787 

LA EMPRESA MULTINACIONAL 
Y SUS «FALLOS» EN EL SISTEMA 

Otra realidad empresarial, con perfiles muy característicos, nos la 
ofrecen hojr en día las empresas cuyas actuaciones discurren más allá 
de las fronteras de sus países de origen. En relación con la empresa mul- 
tinacional, nos remitimos al estudio realizado en nuestra publicación «Es- 
trategias ev~zpresariales en los inei~cados financieros internacionales», en 
la que ampliamente nos ocupábamos del tema. Basta, por consiguiente, 
que digamos que la empresa multinacional puede ser definida econzo una 
combinación de sociedades, conectadas entre si por medio de la pose- 
sión de acciones, e1 control de la gestión o porr medio de contractt~ales, 
que constituyen una unidad ecoizónzica que traspasa los limites del país 
de origen de la sociedad que posee el control». En nuestra tesis afirmá- 
bamos que «la compañia multinacional establece instuuínentos de pro- 
ducciólz alrededor del mundo para servir los mercados en la forma más 
raciolzal, sin iener en cuenta las fronteras ~zacior,ales». 

En estas páginas nos interesa únicamente destacar que la empresa 
m~~ltinacional, como realidad empresarial vigente, responde en su con- 
ducta empresarial y eii el proceso de toma de decisiones a motivaciones 
distintas de las que condicionan la gestión de la empresa privada tradi- 
cional y de la empresa pública. 

La existencia muy generalizada hoy de empresas multinacionales y 
la posible influencia que, en su gestión, tienen los Estados en los que 
operan, tendentes a neutralizar las actuaciones que se consideran per- 
niciosas para las economías respectivas o potenciar las juzgadas como 
favorables, lleva a una nueva noción, también, de la figura del empre- 
sario. En las empresas multinacionales no se puede hoy hablar de las 
concepciones del empresario que, tradicionalmente, se han inantenido 
en la Economía. Muchas veces, los gestores de la empresa multinacional 
son seleccionados entre personas que han tenido relevancia política o 
han oc~ipado altos cargos en la Administración Píiblica y tal selección 
se hace, no precisamente en función de su experiencia profesional como 
empresario, sino por su conocimiento e información sobre el contexto 
político, condicionante del espacio económico en el que la multinacio- 
nal se mueve e, incluso, buscando en tales gestores sus relaciones y 
conocimientos del sector público. 

La empresa multinacional, por tanto, como realidad social y econó- 
mica de nuestro tiempo, exige de un tratamiento distinto que afecta, no 
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solamente a su gestión estrictamente económica, sino, también, a sus 
relaciones con los poderes públicos y a la propia formación de sus ges- 
tores y de su «sta/f». Este tratamiento no puede ignorar los «fallos» que 
la gestión empresarial multinacional presenta, fundamentalmente por la 
colisión con los derechos o intereses nacionales. 

EMPRESARIO, EMPRESA Y EMPRESARIALIDAD 

Hemos visto, z lo largc de este ensayo, cómo los fallos del sistema 
se proyectan sobre las unidades empresariales y también, recíprocamen- 
te, cómo los fallos en la gestión de éstas pueden determinar fallos en el 
sistema. Aceptada esta realidad, nos hemos de plantear el problema de 
recoiisiderar todo el pensamiento sobre la teoría de la empresa, que no 
puede ya gravitar sobre las tradicionales concepciones acerca de la uni- 
dad elemental de producción. Como decimos anteriormente, ya Sclium- 
peter hablaba de crisis del sistema y, como tal fallo total del mismo, en 
razón de creación de una clase rectora que habría de sustituir al empre- 
sario tradicional y que, en la terminología actual, puede ser recogido 
bajo la expresión genérica de la tecnoestructura económica del sistema. 

Un nuevo planteamiento exige tener en cuenta esta realidad que viene 
a suponer una mayor participación del ingrediente social en la actua- 
ción empresarial. A nuestro juicio, la necesaria revisión del pensamiento 
tradicional tiene, pues, que partir de la consideración de la nueva reali- 
dad social en la que la gestión empresarial, en su proyección social, se 
constituye como una vivencia con todas las implicaciones que este voca- 
blo tiene: dependencia de la sociedad, en general de las empresas; rela- 
ción humana en torno a las mismas; consideración política de las em- 
presas; proyección internacional de las mismas ... La empresa, en su iiue- 
va concepción, viene a constituirse como eje central del sistema de ca- 
pitalismo moderno, pero no a la usanza tradicional -como protagonista 
económico- sino, más bien, como un centro de poder que influye en la 
sociedad y que, a su vez, determina actuaciones sociales y politicas so- 
bre la misma. 

La empresarialidad parece ser el término que recoge esta nueva rea- 
lidad y sobre el que ha de edificarse una teoría de la empresa de carác- 
ter más generalizado, más coherente con la realidad que en las versiones 
parciales o aisladas que se contienen en los actuales manuales de Eco- 
nomía de la Empresa. En ese intento discurrirá nuestro próximo artículo. 


