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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Para llevar a cabo la investigación de la Aproximación sobre el abuso de la 

Información Privilegiada y su posibles consecuencias para las organizaciones 

sociales, fue necesario extraer material de libros como fuente principal, pues no 

se encuentran datos fácil de obtener en el mercado o son manipulados para 

atenuar las actuaciones gerenciales y de poder en las organizaciones y no era 

posible aplicar un trabajo de campo por medio de encuestas o entrevistas, pues 

los gerentes no estaban dispuestos a incriminarse sobre lo que es considerado un 

delito.  

 

Se presentará en lo teórico, lo básico de las teorías organizacionales que 

implícitamente o explícitamente dejan de ver situaciones sobre lo que es la 

información y algunos casos reales documentados generales para aproximarse a 

situaciones de abuso de la información y sobre manejos de la bolsas de valores a 

nivel Mundial y Colombiano que emulan los postulados y posibles consecuencias 

de abusos de la información, comunicación en este tipo de organizaciones e 

impactan a otras, resaltando algunos escritos en libros en el pasado y el momento 

actual y sumados a los privilegios que se podrán estar dando en el sistema 

financiero y administrativo mundial y colombiano. En este breve recorrido se 

presentaran los inicios de la administración moderna que parte con la teoría 

clásica y termina con la teoría contingencial o situacional solo en lo fundamentado 

en información y comunicación y también se evidenciaran los modelos 

administrativos que se fundamentan después de la teoría sistémica en las 

organizaciones. El objetivo que pretende esta investigación, es evidenciar el 

referente en forma de aproximación de manipulación de la información 

privilegiada, lo anterior, considerando que con el proceso de estudio de casos 

presentados en algunos libros permita determinar situaciones y posibles 

consecuencias, tomar decisiones o informar o comunicar. 
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Para llevar a cabo el proyecto, se establecerá claramente la información básica 

que fundamente la investigación, dónde se obtiene y los mecanismos que 

permitan acceder a ella por medio del cumplimiento de la normas Icontec sobre 

citas, de tal manera que se logre la mayor objetividad posible en este estudio. 

 

Después de que se determino esta investigación, la cual es valiosa para 

enriquecer el conocimiento y estudio de las organizaciones y personas que hacen 

parte de ella, se ampliará el marco teórico lo referente a la comunicación, la 

información y el poder, pasando por las finanzas y el mercado. Siendo la 

Información Privilegiada el tema central y poco divulgado con la connotación que 

le corresponde y que se realizará en esta investigación. Teniendo en cuenta que 

las leyes son en cuanto a delitos de información son dispersas, tales como se ve 

en el Código Penal Colombiano y solo el Artículo Nº 258 referente a Utilización 

indebida de Información Privilegiada y los otros Artículos que pueden ser vistos 

como penales por la violación de algún tipo de información. 

 

La información privilegiada conlleva a separación entre lo gerencial y lo operativo 

de las organizaciones y también la manipulación que le dan las personas que la 

poseen en las empresas para crear situaciones que al final deben de favorecerles 

tanto en las finanzas personales y empresariales, en el mercado y a nivel 

gerencial.  

  

Lo anterior permitirá aportar a las organizaciones un escrito de compilación de 

evidencia dispersa de manipulación de la información privilegiada, la cual se logra 

mediante metodología de toma de citas de libros publicados reconocidos en el 

medio que este trabajo plantea y lógicamente siguiendo con el hilo conductor 

cronológico de los negocios, empresa y el fundamento administrativo, buscando  

establecer base para el mejoramiento de los procesos de información para que en 
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las organizaciones no suceda lo mismo, así como también dejar un escrito que 

pueda ser aplicado, como quiera que se valide en ese entorno. 
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2. TITULO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

APROXIMACIONES SOBRE EL ABUSO DE LA INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 

Y SUS POSIBLES CONSECUENCIAS PARA LAS ORGANIZACIONES. 
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3. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Se presenta una descripción de cómo la información privilegiada tiene una gran 

afectación en el trayecto normal de las organizaciones, para tener un punto de 

partida se apoya en las teorías de la organización como sustento cronológico en 

lo aplicado en las empresas y además porque la información privilegiada puede 

causar un impacto negativo o posibles consecuencias en las empresas del 

entorno y beneficios que da el tener este tipo de herramienta para manipular a las 

personas por medio de las finanzas, el mercado sobre todo el de valores y la 

bolsa y el poder gerencial. 

 

 

3.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Con la sistematización de la Administración a comienzos del siglo XX en la 

conocida Teoría Clásica, la cual presenta una comunicación que se da en forma 

vertical y solo de arriba hacia abajo y aparentemente solo ejercida al interior de la 

organización, entendiéndose las organizaciones como sistemas cerrados en la 

cual el intercambio con el entorno externo es solo lo básico para permanecer en el 

mercado y crecer, lo que representa la transferencias solo de productos o servicio 

que son el objeto social desarrollado por estas. Uno de los conceptos desarrollado 

por Frederick Taylor es:   

 

Para logra eso dice Taylor: Hablando  en términos generales, sea capaz de hacer 

la calidad más elevada del trabajo para el que lo hace apto su capacidad natural, 

y significa también darle a hacer esta clase de trabajo siempre que sea posible1. 

Se podría decir que lo escrito por León Black lo corrobora -Capacitar al personal 

                                                           
1TAYLOR, Frederick W.. Principios de la Administración Científica. Editorial Edigrama. Bogotá, 
Colombia. 2003. p. 21. 
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que laboraba en las fábricas sobre cómo hacer el trabajo-2. Infiriendo que 

capacitar es trasferir información de una persona o sistema a otra, se logra 

dilucidar que la gerencia posee la información sistematizada de cómo se debe de 

laborar para ser más eficiente y no se le puede dejar al libre albedrio esa función 

informativa al trabajador. En este caso es evidente el privilegio de la información y 

su manipulación solo por parte de los mando de vértice de la organización.  

 

En la Teoría del Comportamiento Humano que aparece posterior a la Teoría 

Clásica se le reconoce como contribución lo siguiente: A las personas hay que 

motivarlas, comunicarles decisiones para poder dirigirlas3. Los trabajadores fueron 

entrevistados en un intento de validar los estudios de Hawthorne. Los 

participantes se les preguntó acerca de las prácticas de supervisión y moral de los 

empleados. Los resultados demostraron que la comunicación hacia arriba en una 

organización crea una actitud positiva en el entorno de trabajo. Los trabajadores 

se sienten satisfechos de que sus ideas están siendo escuchadas4. Sobre esta 

teoría se ve la importancia de compartir la información con todas las personas de 

la organización para beneficios mutuos si a si se quiere entender. 

 

Con relación a la comunicación en la Teoría Burocrática algunas notas que 

evidencian lo que es la información tal como: Una ojeada a las estadísticas sobre 

las profesiones en un país confesionalmente mixto suele mostrar un fenómeno 

con, relativamente, escasas excepciones y desviaciones, que ha sido comentado 

apasionadamente , en repetidas ocasiones, en la prensa y en la bibliografía 

católica y en los congresos católicos de Alemania de los últimos años: el carácter 

preponderantemente protestante tanto del empresariado y de los capitalistas 

como de los niveles superiores y cualificados de los obreros, en concreto del 

                                                           
2 BLANK BUBIS, León. La Administración de Organizaciones, Un enfoque Estratégico. Centro 
Editorial, Universidad del Valle. Tercera Edición. Cali, Colombia. 2002. p. 30. 
3  Ibíd., p. 32.  
4http://en.wikipedia.org/wiki/Hawthorne_effect#cite_note-AssemM-5.Consultada en Noviembre de 
2010. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hawthorne_effect#cite_note-AssemM-5.Consultada
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personal de formación técnica o comercial superior de las empresas modernas5. 

Como se puede ver en lo cultural, social y cierta información se maneja por 

esferas en este caso teologales.   

 

La conexión entre reglamentaciones religiosa de la vida y desarrollo intensísimo 

del sentido de los negocios en esa gran cantidad de sectas, de las que es 

proverbial precisamente su “alejamiento de la vida” y su riqueza6. Se entiende que 

una de las características de la comunicación en este enfoque es que debe ser 

formal. La burocracia es una organización unida por comunicaciones escritas. Las 

reglas, decisiones y acciones administrativas se formulan y registran por escrito7. 

Nos presupone la existencia de un tipo incondicionalmente valida del 

conocimiento en las ciencias sociales, es decir, la idea de ordenar la realidad 

social empírica8.   

   

Ya a mediados del Siglo XX con la Teoría Sistémica se presenta que a los 

sistemas en este caso organizaciones, entran elementos y entre estos la 

información, que es definida como todo aquello que reduce la incertidumbre con 

respecto a alguna cosa. Cuando mayor sea la información, menor será la 

incertidumbre, ya que ella proporciona orientación, instrucción y conocimiento con 

respecto a algo, permitiendo planear y programar el comportamiento o 

funcionamiento del sistema9. Se alcanza a notar en lo escrito que la obtención de 

información privilegiada no esta al alcance de todos sino de los que ostenta el 

poder o tiene conocimiento de que información les puede servir.  

 

                                                           
5 WEBER, Max. La ética protestante y el espíritu del Capitalismo. Editorial Alianza. España. 2001. 
p. 43. 
6 Ibíd., p. 54. 
7 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la Administración. Editorial McGraw 
Hill. Bogotá, Colombia. 1995. p. 459. 
8 http://www.ne.jp/asahi/moriyuki/abukuma/moriyukis/weberian/meth/index.htm. Consultada en 
Noviembre de 2010. 
9 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la Administración. Editorial McGraw 
Hill. Bogotá, Colombia. 1995. p. 713. 
 

http://www.ne.jp/asahi/moriyuki/abukuma/moriyukis/weberian/meth/index.htm
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Información como insumo, retroalimentación negativa y proceso de codificación: 

los sistemas vivos reciben como insumos, materiales conteniendo energía que se 

transforman por el trabajo hecho. También reciben información, proporcionando 

señales sobre el ambiente. La entrada de información más simple es la 

retroalimentación negativa (negative feedback), que permite al sistema corregir 

sus desvíos de la línea correcta. Las partes del sistema envían información de 

cómo operan a un mecanismo central y mantiene así la dirección correcta. Si 

dicha retroalimentación negativa es interrumpida, el estado firme del sistema 

desaparece. El proceso de codificación permite al sistema reaccionar 

selectivamente respecto a las señales de información para las cuales esté 

programado. Es un sistema de selección de entradas a través del cual, los 

materiales son rechazados o aceptados e introducidos a su estructura10. 

 

La ultima definición teórica de información queda claro que papel viene 

desarrollando la información, la comunicación y si esta es del orden de 

privilegiada, tendrá una influencia en el curso de la organización y su entorno 

cercano y posiblemente lejano ya premeditado por la gerencia de las 

organizaciones que posean un gran poder de control sobre el entorno por medio 

de las fuerzas internas de las organizaciones en un contexto sistémico.  

 

 

3.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles podrían ser una aproximación sobre el abuso de la información 

privilegiada y sus posibles consecuencias para las organizaciones con énfasis en 

un sector del mercado de valores? 

 

 

 

                                                           
10 http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml. Consultado en Noviembre de 2010. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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3.3.  EXPLICACIÓN DEL ORIGEN DE LA FORMULACIÓN EN FORMA DE 

PREGUNTA.  

Después de haberse leído varios textos sobre formulaciones de cómo debería de 

ser controlado el mundo, casos de manejos financieros de algunas 

organizaciones, biografías de empresarios, quiebras de empresas importantes en 

el contexto mundial, autopréstamos, robos continuados. Combinados estos con 

los estudios del investigador de este trabajo de grado con sus estudios y 

conocimientos de Leyes (Pregrado), Ciencias de la Organización (Postgrado), 

Finanzas y manejo en bolsa (Educación continua y educación no formal), entre 

otros. Ha logrado percibir un hilo conductor que le intereso seguir y del cual ha 

venido reuniendo datos que podrán ser cabos sueltos que al unirlos, el resultado 

evidencia consecuencias de situaciones que día a día de una forma 

desorganizada se presentan en los medios informativos de forma indiscriminada y 

sin ninguna responsabilidad sobre el abuso de la información y la información 

privilegiada. 

 

Esta poca profundización en un tema tan importante como es el manejo que se le 

está dando a la información privilegiada como factor de beneficios individuales y 

de algunos grupos sociales ha llamado la atención del investigador de este 

estudio y se cree que es el momento de hacerlo más público de una forma 

ordenada y fundamentada académicamente basándose en la recopilación 

documentada en varios textos o libros como método de explorar datos, 

presentarlos, describir lo investigado y citarlo respetando la evidencia de lo 

escrito, siendo este uno de las metodologías que se usan en las ciencias no 

científicas.        

 

Se debe reconocer que la mayoría de la citas son con fundamento a el mercado 

de capitales, pues es sobre este el tema que apasiona al estudiante investigador y 

que también se puede hacer una extrapolación de acuerdo al aprendizaje del 

estudiante investigador que realiza cometarios de lo que podría suceder en otras 
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organizaciones si no se tiene el cuidado del manejo de la información de acuerdo 

a lo similar que cada lector haga sobre el tema de acuerdo a su conocimiento. 
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4.  OBJETIVOS 

 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Presentar una aproximación sobre el abuso de la información privilegiada y sus 

posibles consecuencias para las organizaciones con énfasis en el mercado de 

valores. 

 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-. Recopilar información general sobre hechos empresariales que den 

acercamiento, identificación e historia sobre manipulación de la información, 

información privilegiada y comunicación con énfasis en un sector del mercado de 

valores entre otros caso.  

 

-. Identificar algunos casos relevantes en libros referentes al mercado de valores y 

otros sectores sobre posibles manejo y abuso de información privilegiada y 

comunicación apoyándose en las teorías de la organización como aplicaciones 

cronológicas. 

  

-. Determinar las posibles consecuencias sobre manipulación en el manejo de la 

información privilegiada en las organizaciones y las personas. 

 

-. Presentar las conclusiones y recomendaciones del caso de investigación. 
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6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Es vital decir que no se conoce de un solo estudio o investigación que tenga las 

dimensiones, el direccionamiento, la visión que se pretende presentar sobre una 

aproximación sobre abusos de información privilegiada. Este tema por ser 

manipulado por las altas esferas de las organizaciones mundiales y en general 

por las organizaciones con poder en el mercado no es llevado a la luz pública de 

una forma pragmática y diáfana. El paso de la información a la información 

privilegiada y los posibles abusos están pasmados en la ley, pero en la realidad el 

poder de las personas que la utilizan hace que muchas veces no se pueda 

detectar, por tanto hace necesario comenzar a presentarlo como un tema que 

puede perjudicar a las organizaciones y a las personas en general, pues los pone 

en diferencia de posición para competir. 

 

Con lo anterior no se quiere decir que no se presenten investigaciones actuales 

sobre este tema o que no se les de mucha credibilidad, el caso es que algunos 

directivos de vértice concentran mucho poder y por tanto este tipo de 

investigaciones solo salen a la luz pública cuando se presenta una crisis de poder 

en algún grupo y otro aprovecha este instante, o cuando un investigador cree 

poder realizar un estudio y no tener la oposición que se le vienen encima por 

causa de presentar resultados que dejarían mucho que desear en relación a la 

vida y obra de muchos de los dirigentes poco éticos que están guiando el mundo 

y que por culpa de su actos distorsionan o dan mal manejo de la información 

privilegiada con las posibles consecuencias que se presentaran en este estudio 

investigativo que en este momento es de forma académica y que más adelante se 

pretenderá plasmar con más profundización por escrito en forma de libro si las 

circunstancias lo permiten. 
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Este documento arrojará como uno de sus resultados un soporte de investigación 

para que sirva de consulta, conocimiento y guía a todo tipo de persona que lo 

requiera, pues puede proporcionar bases para investigaciones relacionadas con el 

tema de información a nivel general o de información privilegiada que es un tipo 

de información que solo esta presente o es aprovechada en las esferas de poder. 

 

Los resultados de la investigación permitirán soportar la necesidad actual que 

tiene las organizaciones de prevenir actos no deseados de las personas que 

intervienen en sus funciones directivas y con mayor razón sobre los actos que 

rodean la información como soporte de estos.  

 

Además el de cumplir con uno de los requisitos establecidos en la maestría en 

Ciencias de la Organización M.Sc. de la Universidad del Valle sede Cali para 

optar por este título profesional. 

 

Se debe de aclarar por ultimo que esta investigación no pretende dejar sentada la 

verdad absoluta sobre todo el tema de información privilegiada, pero si realizar 

una aproximación académica al abuso de la información privilegiada, aunque 

nadie realizaría una encuesta o entrevista en la cual admitieran el delito de 

utilización indebida de información privilegiada, es por esto que esta se debe de 

extraer de algunos libros y artículos que dejan ver algo sobre el tema. Primero 

porque este tema es muy extenso, Segundo porque se debe de acortar la 

investigación en lo que se refiere a espacio – tiempo para que sea viable (por eso 

también el focalizarla en un sector del mercado de valores y otros sectores que es 

donde más texto guías tiene sobre el referente). Lo que sí es claro es que el 

revelar estos importantes datos, después de realizar una investigación seria, 

formal y ética, se puede asegurar de que no se está cometiendo ningún acto 

perverso y si se está cimentando una cultura de vida en como debe de ser el 

actual de las personas con poder e información, ósea con principios y valores 

para convivir en el sistema establecido y que ayuden al progreso de la humanidad 
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no violando los derechos fundamentales y colectivos que tanto le está haciendo 

falta al mundo y al país.  

  

Además es un tema muy actual en cuanto a que a nivel administrativo se esta 

hablando cada día más de responsabilidad social, pues unos pocos empresarios y 

personas solo saben por ahora que es responsabilidad social. En el caso de la 

información podría decirse que lo que se busca con responsabilidad social es la 

transparencia en la información y comunicación entrante, lo gestionado y los 

resultados de esta organización a los diferentes grupos de interés que actúan en 

las organizaciones. Pues cuando se logra  desarrollar responsabilidad social entre 

los actores organizacionales se da la innovación, transparencia, eficiencia, 

rentabilidad, competitividad sana, desarrollo sostenible, confianza, reputación y 

legitimidad. Es por todo lo anterior de este párrafo y de este capitulo que el buen 

manejo de la información y sobre todo de la información privilegiada beneficia a 

todos grupos de interés que intervienen en los procesos, pues el hombre actual es 

un hombre organizacional que debe utilizar la información para bien social y no 

egoísta que solo lo beneficie a el con un efecto bumerán.  
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7. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

7.1. MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO.  

Es pertinente tomar como punto de partida la Administración Moderna, aunque los 

libros originales no se encuentran fácilmente, solo unos muy trabajados en el país 

y el resto de autores conocidos, pero como fuentes secundarias, sin embargo se 

trata de utilizar todos los medios que proporcionen datos como los anteriores y 

complementarlos con paginas de citas directas de los autores principales 

colocadas en Internet para así mejorar las fuentes de investigación. Además la 

Administración Moderna proporciona contenidos y recopila todo un conocimiento 

teórico práctico de miles de años en información y comunicación. Se terminara 

con el modelo de Downsizing, siendo este el último punto de reflejo que se 

visualiza en el cronometro administrativo. 

 

Por tanto se ayudar el estudiante de un soporte de las teorías de la organización 

como base para ver cronológicamente las empresas y el mercado de valores y lo 

que se entiende por información, información privilegiada y los posibles abusos de 

esta en las organizaciones. Entonces se deben de entender las Teorías de la 

Organización como el medio para demostrar a través de ellas solo lo que contiene 

información y posibles abusos en las empresas en este caso con énfasis en el 

mercado de valores y otros sectores y no como un desarrollo o contribución a la 

Teoría Organizacional como tal. 

 

Con el logró de sistematizar el conocimiento administrativo a comienzos del siglo 

pasado por parte de Frederick W. Taylor y Henry Fayol y sus seguidores, y luego 

algunos años después con el incremento de conocimiento y estudio de las 

organizaciones modernas de los señores Elton Mayo y Max Weber, siguiendo el 

desarrollo más adelante replanteado por las teorías de la organización Sistémica 

y Contingencial, se ha logrado obtener un mejoramiento continuo de la 
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productividad de las empresas que lograron adaptar su medio ambiente interno y 

reconocer, analizar, diagnosticar y manejar el medio ambiente externo, que en 

ambos casos ha venido cambiando constantemente en este siglo que hoy 

reconocemos como el de las organizaciones. En medio de toda esta evolución de 

las organizaciones presentada por medio de teorías o enfoque organizacionales la 

Información a sido utilizada unas veces como Datos (lo que en ultimas seria de 

forma desorganizada) o como información para el trabajo o información 

privilegiada para gerenciar las organizaciones.  

 

Por medio de las definiciones, conceptos y apoyos sistematizados de Información, 

Información Privilegiada, Comunicación y Responsabilidad Social y Empresarial 

se comienza a fundamentar el tema de estudio. 

 

Información: La Teoría de la Información nos muestra, entre otras cosas, el 

camino a seguir para determinar la cantidad de información útil de unos datos y 

para comprimir la información de manera que los datos se representen de una 

manera eficiente. - La Teoría de la Información se desarrolla en términos de 

probabilidades, ya que la información tiene una naturaleza aleatoria (si 

supiésemos de antemano la información, ¿para qué la querríamos?). Por 

supuesto, en la realidad no disponemos a priori de las probabilidades necesarias, 

por lo que habrá que estimarlas de los datos existentes. En este trabajo 

supondremos conocidas las características estadísticas de nuestros datos11-. 

 

Peter Drucker en su libro Los Desafíos de la Gerencia Moderna para el Siglo XXI, 

escribe un capitulo entero llamado La nueva Revolución de la Información. Dice 

en este: Ya esta bien adelantada una nueva Revolución de la Información. Ha 

comenzado en la empresa de negocios, y con información de negocios. Pero no 

hay duda de que invadirá TODAS las instituciones de la sociedad. Va a 

                                                           
11 http://html.rincondelvago.com/introduccion-a-la-teoria-de-la-informacion.html. Consultada en 
Noviembre de 2010. 

http://html.rincondelvago.com/introduccion-a-la-teoria-de-la-informacion.html
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transformar radicalmente el SIGNIFICADO de la información tanto para empresas 

como para individuos. No se trata de una revolución de tecnología, maquinaria, 

técnicas, software ni velocidad, sino de una revolución en los CONCEPTOS12.  

 

Siendo así se encontraron definiciones en libros de administración para el apoyo 

de la enseñanza que la definen como: Conjunto de datos que posee significado, 

es decir, que reduce la incertidumbre o aumenta el conocimiento con respecto a 

algo13. El concepto de información, desde el punto de vista popular y desde el 

punto de vista científico, implica un proceso de reducción de la incertidumbre. En 

el lenguaje diario, la idea de información está ligada a la novedad y utilidad, pues 

información es el conocimiento (no cualquier conocimiento) disponible para el uso 

inmediato que permite orientar la acción al reducir el margen de incertidumbre que 

rodea las decisiones cotidianas14. Ahora Drucker también dice: Hasta ahora, y 

durante 50 años, la tecnología de la Información ha girado en torno a los DATOS: 

su recopilación, almacenamiento, transición, presentación. Ha girado en torno a la 

“T” de la “TI”. Las nuevas revoluciones de la información giran en torno a la “I”. 

Pregunta: “¿Cuál es el SENTIDO de la información y su PROPOSITO?” Y esto 

pronto conduce a un replanteamiento de las tareas por realizarse con la ayuda de 

la información, y, junto con ello, al replanteamiento de las instituciones que 

realizan estas tareas15.  

 

En el subtitulo Organización de la información Drucker dice: Mientras no esta 

organizada, la información sigue siendo datos. Para que tenga sentido, es preciso 

que este organizada16. 

 

                                                           
12 DRUCKER, Peter F.. Los Desafíos de la Gerencia para el Siglo XXI. Grupo Editorial Norma. 
Colombia. 1999. p. 117.  
13 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la Administración, Editorial McGraw 
Hill, Quinta edición, Colombia, 1999. p. 719. 
14 EPSTEIN, Isaac. “Informacao”. Enciclopedia Abril. Ed. Abril. Sao Paulo. p. 2556. 
15  DRUCKER, Peter F.. Los Desafíos de la Gerencia para el Siglo XXI. Grupo Editorial Norma. 
Colombia. 1999. p. 117. 
16 Ibíd., p. 154. 
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Comunicación: La comunicación es la competencia fundamental que se refiere al 

envío y la recepción eficaz de información, así como la transmisión y la 

comprensión de pensamientos, sentimientos y actividades17.  

 

También se define como: Transmisión de información a alguien, que pasa 

entonces a compartirla. Para que exista comunicación es necesario que el 

destinatario de la información la reciba y la comprenda. La información que no 

tiene destinatario no puede considerarse comunicación. Comunicar significa hacer 

común determinada información a una o más personas18.  

 

La comunicación es una de las herramientas más importantes con que cuenta la 

organización para poder operar y la alta gerencia para poder gestionar la 

organización. Esta comunicación debe desplegar el objetivo buscado por la 

organización a corto y largo plazo, como va a lograrlo, motivar a las personas que 

la organización para lograr los objetivos organizacionales y también informar las 

decisiones tomas en cada proceso.  

 

En comunicación se puede decir que se presentan varios enfoque y uno de ellos 

en la actualidad es la comunicación de Masas la cual es definida por Mauro Wolf 

un reconocido autor en esta materia perteneciente a la Escuela de Frankfurt así:   

Naturalmente, para que esta comunicación sea posible son necesarios unos 

medios mucho más sofisticados que en la comunicación interpersonal. El 

desarrollo tecnológico de estos medios ha permitido saltos cualitativos de 

indudable repercusión social desde la simple imprenta, cuya invención permitió la 

difusión del libro en el siglo XVI y cuyo perfeccionamiento permitió la difusión de la 

prensa a partir del siglo XVIII, hasta los modernos sistemas de comunicación que 

permiten las nuevas tecnologías de la información. No obstante, los grandes 

                                                           
17 HELLRIEGEL, Don; SLOCUM, John y WOODMAN, Richard. Comportamiento Organizacional. 
Thomson Editores. México. 1999. p. 23.    
18 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la Administración, Editorial McGraw 
Hill, Quinta edición, Colombia, 1999. p. 719. 
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avances se han dado en el siglo XX, coincidiendo con el paso de la sociedad 

industrial a la sociedad postindustrial: radio, cine, música grabada, televisión. La 

historia de los medios de comunicación de masas es el fruto de una compleja 

interrelación entre tecnología, situación socioeconómica, necesidades y 

relaciones sociales19.  

 

Se ha tomado como referente la Escuela de Frankfurt en esta investigación, pues 

como se visualiza en el párrafo anterior, presenta una línea en lo que a la 

comunicación de grupos o masas se refiere y que pueden ser de ayuda teórica 

para este estudio. 

 

Las otras Escuelas de Comunicación Contemporáneas y algunos de sus 

miembros representativos son20: 

 

ESCUELA DE FRANKFURT: Walter Benjamín, Teodoro Adorno, Max 

Horkheimer, Manuel Castells e Ignacio Ramonet  

 

ESCUELA DE CHICAGO: Merton, Lazarsfeld y Laswell. 

 

ESCUELA DE BIRMINGHAM: Raymond Williams y Stuart Hall.  

 

ESCUELAS SUBALTERNISTAS: Ranajit Guha, Partha Chatarjee, Dipesh 

Chakravarty, Aijaz Marx, Gramsci y Althusser, Edward Said, Homi Bahbha y 

Gayatri Spivak, Jacques Derrida, Michel Focault y Gilles Deleuze. Althusser. 

 

                                                           
19 http://personal.telefonica.terra.es/web/mir/ferran/ComMasas.htm. Tomado de Teoría de la 
Comunicación de Masas de Mauro Wolf. Consultado en Noviembre de 2010. 
20 http://www.elnuevodiario.com.ni/blog/articulo/117#comentario. Consultado en Noviembre de 
2010. 

http://personal.telefonica.terra.es/web/mir/ferran/ComMasas.htm
http://www.elnuevodiario.com.ni/blog/articulo/117#comentario
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ESCUELA LATINOAMERICANA DEL RECEPTOR: Jesús Martín Barbero, 

Néstor García Canclini, Renato Ortiz, Umberto Eco, Fernando Savater y Peter 

Sloterdijk.  

 

La Definición de Información Privilegiada: Cualquier información proveniente de 

un emisor referida a éste, a sus negocios o a uno o varios valores por ellos 

emitidos o garantizados, no divulgada al mercado y cuyo conocimiento público, 

por su naturaleza, sea capaz de influir en la liquidez, el precio o la cotización de 

los valores emitidos. Comprende, asimismo, la información reservada a aquella 

que se tiene de las operaciones de adquisición o enajenación a realizar por un 

inversionista institucional en el mercado de valores, así como aquella referida a 

las ofertas públicas de adquisición21. 

 

Responsabilidad Social: Aunque existen diversas definiciones de la RSE, podría 

decirse que la RSE es “el desarrollo de una metodología que permite la asunción 

voluntaria por parte de las empresas de responsabilidades derivadas de los 

efectos de su actividad sobre el mercado y la sociedad, sobre las condiciones 

laborales, las de seguridad y salud de sus recursos humanos y sobre el medio 

ambiente y las condiciones de desarrollo humano”22. 

 

Se entenderá la RSE como un compromiso sentido, no impuesto, no obligado, 

que se refleja en las decisiones día a día, como una filosofía que permea a todas 

las acciones de la empresa, un estilo de vida adoptado por convicción que busca 

cumplir y se preocupa por el bienestar común, en los productos y servicios que 

entrega al mercado, en sus compromisos de pago con los proveedores, en sus 

políticas y prácticas para con el personal, en el cumplimiento de sus obligaciones 

                                                           
21 http://www.bvl.com.pe/legal/decrleg1.htm#2III. Consultado por internet de la legislación peruana 
en febrero de 2010. 
22 http://www.responsabilidadsocialempresarial.es/rse.html. Consultada en Internet en Mayo de 
2010. 

http://www.responsabilidadsocialempresarial.es/rse.html
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con las autoridades que rigen su actividad económica, en su participación con la 

comunidad como buen vecino23. 

 

En otro orden de ideas, debe quedar claro que la RSE va más allá de un 

programa o una política de ayuda al prójimo, no es altruismo o filantropía pura, es 

el entendimiento y aceptación voluntaria de asumir la responsabilidad de atender 

los deberes que surgen de considerar a los hombres como sujetos de derechos, 

esta es la concepción de la ética deontológico en contraposición a la ética 

teleológica o consecuencialista, es decir, cuando en las decisiones solo se 

consideran las consecuencias llegando a incurrir en medios no éticos por 

conseguir un fin ético24. 

 

En cuanto al sustento básico de las teorías y modelos organizacionales 

enfatizando en la información que se presenta en estas sea implícitamente o 

explícitamente y más como un referente cronológico de referenciaciòn y 

aplicaciones en la empresas y acompañado con casos de sucesos 

contemporáneos a estas para dilucidar como la información esta en todos los 

hechos y relaciones humanas y como pueden privilegiar a sus poseedores, por 

tanto se tendrán en cuenta las siguientes: 

 

El señor Frederick W. Taylor en su obsesión por aumentar la producción y 

estandarizar los procesos mediante su administración científica propuso que las 

jornadas de trabajo fuesen menos extenuantes y que se debería de tener unas 

condiciones de trabajo diferentes a las que se venían presentando en el siglo XIX 

debido a los avances presentados en la revolución industrial en el mundo. Para 

sustentar esto Taylor postula como base: El objeto principal de la administración 

                                                           
23 LIMÓN SUAREZ, Enrique. Articulo. Responsabilidad Social Corporativa y la Toma de 
Decisiones Éticas. Universidad Cristóbal Colon. México. 2007. 
24 Ibíd., Articulo. 
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ha de ser asegurar la máxima prosperidad para el patrón, junto con la máxima 

prosperidad para cada uno de los empleados25. 

 

Frederick Taylor, un ingeniero mecánico norteamericano, propugnaba en los 

Estados Unidos por sus ideas de una “administración científica” basada en la 

racionalización del trabajo del obrero con miras a aumentar su productividad. 

Taylor y su escuela, agrupados en la Sociedad Taylorista, tuvieron un impacto 

muy grande en las siguientes décadas, en parte conflictivo y controvertido, no sólo 

en los Estados Unidos sino en varios países europeos. Lo que dice Taylor es: 

Estos principios parecen ser tan manifiestos por si mismos que muchas personas 

podrán hallar que resulta casi infantil andar repitiéndolos26. Lo que puede 

entenderse es que sus ideas plasmadas en su libro Principios de la 

Administración Científica son fuente de información para la gestión de las 

organizaciones.   

 

También hay evidencias de que en Colombia, a partir de 1912, fue difundido y 

aplicado a pesar del incipiente desarrollo industrial. 

 

Taylor y su escuela han sido objeto de enconadas críticas que, aunque tienen 

algo de cierto, generalmente han revelado una visión muy superficial sobre su 

contribución y sobre las condiciones históricas a las que respondió el taylorismo. 

Así, a menudo se le ha estigmatizado como un personaje desalmado y miope, el 

cual –dicen algunos- no hay que estudiar más allá de decir que “ve al hombre 

como una máquina” y que es “algo del pasado”. Esa es una simplificación que no 

conduce a nada, y que buscamos remediar invitando al lector a conocer el fondo 

del pensamiento Taylorista en su relación con el desarrollo de la sociedad 

                                                           
25 TAYLOR, Frederick W.. Principios de la Administración Científica. Editorial Edigrama. Bogotá, 
Colombia. 2003. p. 21. 
26 Ibíd., p. 23. 
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capitalista. Esto le permitirá formarse un criterio y posición propia frente a unas 

ideas y a unas técnicas que siguen teniendo vigencia27.     

 

Los principios de la administración científica planteados por el señor Taylor son: 

 

1.- Desarrollo de una Ciencia del Trabajo. Consiste en una serie de herramientas 

que ofrecen una forma sistematizada de buscar el aumento de la productividad 

mediante la racionalización del trabajo. En esta expone su Estudio de Métodos, 

Estudio de Tiempos y Estudio de Incentivos. 

 

2.- Selección Científica del Trabajador y su posterior Adiestramiento, Enseñanza y 

Formación. A existir una ciencia del trabajo es posible conocer las características 

físicas y mentales necesarias para una determinada labor, adicionalmente se le 

da al trabajador entrenamiento y formación. 

 

3.- Colaboración cordial de los patronos y los trabajadores para asegurar la 

realización del trabajo de acuerdo con la ciencia del trabajo. El patrón debe 

ayudar al trabajador a “entender” las bondades de la ciencia del trabajo para 

lograr su aplicación y objetivos. Taylor lo escribe así: Cada hombre deberá ser 

enseñado a diario y deberá recibir la más amistosa de las ayudas por parte de los 

que están por encima de él, en lugar de verse, en un caso extremo, empujado u 

obligado por sus jefes y, en el extremo opuesto, abandonado, sin ayuda, a sus 

propios medios28. Este postulado de Taylor y el siguiente son los que mayor 

incidencia tiene en lo referente a la información y comunicación corresponde y por 

tanto relación directa con esta investigación, sin desconocer que todo lo escrito en 

su libro es información y fue comunicado.  

 

                                                           
27 DÁVILA, Carlos. Teorías Organizacionales y Administración, Un enfoque Crítico. Editorial 
McGraw Hill. segunda edición. Colombia. 2001. p. 72. 
28 TAYLOR, Frederick W.. Principios de la Administración Científica. Editorial Edigrama. Bogotá, 
Colombia. 2003. p. 32. 
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4.- División “casi por igual” del trabajo y la responsabilidad entre la dirección y los 

trabajadores. División planteada por Taylor como si fiera de orden natural y 

favorable y bienvenida por el trabajador en el cual el trabajo intelectual 

(Planeación del trabajo) es responsabilidad de la dirección de la empresa y el 

trabajo manual (“Hacer el trabajo”) es responsabilidad de los operarios o 

trabajadores29.   

 

La crítica de Braverman sobre el taylorismo debe entenderse dentro del contexto 

global de su libro. Dicho contexto es el de los cambios en la organización del 

proceso de trabajo que ha traído aparejada la creciente división del trabajo y los 

métodos cada vez más perfeccionados de producción de las nuevas e 

insospechadas tecnologías, resultado de la revolución científica y técnica en los 

países industrializados. Braverman ve estos cambios dentro del creciente proceso 

de concentración y centralización del capital monopolista30.  

 

Se puede inferir que con el control de la ejecución pormenorizada del trabajo y 

que este control debe de estar en manos de los patronos, pues de lo contrario los 

obreros impedirán una utilización óptima del “potencial inherente en su fuerza de 

trabajo” (Braverman, 1975:24). En relación con esto y contra las manifestaciones 

reiteradas de Taylor acerca de la relación entre productividad y paga que recibe el 

obrero, Braverman afirma que Taylor sabía que el “pago del trabajo es una suma 

socialmente determinada, relativamente independiente de la productividad... 

responde principalmente al mercado y a factores sociales e históricos” 

(Braverman, 1975:122)31. 

 

El señor Lenin en un artículo también tiene el mismo carácter denunciante y 

adicionalmente hace unas consideraciones bien importantes. Una de ellas se 

                                                           
29  DÁVILA, Carlos. Teorías Organizacionales y Administración, Un enfoque Crítico. Editorial 
McGraw Hill. segunda edición. Colombia. 2001. p. 82. 
30 Ibíd., p. 105. 
31 Ibíd., p. 108. 
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refiere a la necesidad de abaratar la producción dentro del capitalismo, dado que 

“El capitalismo no puede permanecer parado ni un solo instante. Debe avanzar” 

(Lenin, s.f.:45)32. 

 

 El texto de Carlos Dávila, teorías organizacionales, 2002, cita a Perrow el cual 

dice: hace referencia a la forma en que han evolucionado las justificaciones de los 

patronos para gobernar en sus empresas. Así surgen las “ideologías gerenciales”, 

una de las cuales es el taylorismo (otras en el darwinismo social, 1870; el 

movimiento del “nuevo pensamiento”33. 

 

No se sabe si con claras intenciones intra y extra teóricas de mejorar las 

condiciones de vida de los trabajadores para su beneficio por fuera de las 

intenciones y objetivos organizacionales, o que durante las décadas recorridas 

desde comienzos del siglo pasado con Frederick W. Taylor y Elton Mayo desde 

los años treinta hasta la actualidad se ha logrado entender que por lo menos las 

condiciones laborales deben ser positivas, tanto para los trabajadores como para 

la empresa. Lo que sí se debe de tener claro es que estos autores de una forma u 

otra incentivaron los estudios en la organización y con ello se encuentran 

sistematizaciones de sus pensamientos. 

 

En este mismo plano esta la Doctrina Administrativa del señor Henry Fayol. Esta 

escuela y la Administración Científica son el núcleo central de la teoría clásica o 

tradicional. 

 

La influencia de la Doctrina Administrativa es muy grande en la formación de 

administradores, quizá porque representa un esfuerzo sistemático de 

ordenamiento de la administración en una perspectiva formal y normativa34. 

                                                           
32 Ibíd., p. 114. 
33 Ibíd., p. 115. 
34 DÁVILA, Carlos. Teorías Organizacionales y Administración, Un enfoque Crítico. Editorial 
McGraw Hill. segunda edición. Colombia. 2001. p. 19. 
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Henry Fayol sistematiza seis operaciones en las áreas de la empresa así:35 

1.- Operaciones técnicas (producción, fabricación, transformación);  

2.- Operaciones comerciales (comprar, ventas, cambios); 

3.- Operaciones financieras (busca y gerencia de los capitales); 

4.- Operaciones de seguridad (protección de los bienes y de las personas); 

5.- Operaciones de contabilidad (inventarios, balance, precios de costos, 

estadística, etc.);. 

6.- Operaciones administrativas (previsión, organización, dirección, coordinación y 

control). 

 

Ya sea la empresa simple o compleja, pequeña o grande, estos seis grupos de 

operaciones o funciones esenciales existen siempre. 

 

Teniendo claro que todas las funciones tienen información sistematizada, las que 

comunican o informan directa o indirectamente son la operaciones 5 y 6 por tanto 

se presenta estas. 

 

Función de contabilidad36. 

Es el órgano de visión de la empresa. Debe permitir conocer en todo instante 

dónde se está y a dónde se va. Debe dar sobre la situación económica de la 

empresa informes exactos, claros, precisos. 

 

Función administrativa. 

 

Ninguna de las cinco funciones precedentes esta encargada de articular el 

programa general de acción de la empresa, de constituir el cuerpo social, de 

coordinar los esfuerzos, de armonizar los actos. Estas operaciones no forman 

parte de las atribuciones de la función técnica, como tampoco de las que 
                                                           
35 FAYOL, Henry. Administración Industrial y General. Editorial Edigrama. Bogotá, Colombia. 2003.  
p. 22. 
36 Ibíd., p. 119. 
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conciernen a las funciones comerciales, financieras, de seguridad o de 

contabilidad. Constituyen otra función distinta que se designa habitualmente con 

el nombre de administración y cuyas atribuciones y límites están bastante mal 

definidas37.  

 

Por lo cual, he adoptado la definición siguiente:38 

 

ADMINISTRAR, es prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar; 

Prever, es decir escrutar el futuro y articular el programa de acción; 

Organizar, es decir constituir el doble organismo, material y social de la empresa; 

Dirigir, es decir hacer funcional el personal; 

Coordinar, es decir relacionar, unir, armonizar todos los actos y todos los 

esfuerzos; 

Controlar, es decir procurar que todo se desarrolle de acuerdo con las reglas 

establecidas y las ordenes dadas. 

 

También Fayol da catorce principios administrativos que el señor Carlos Dávila 

agrupa y ordena con criterios que pueden ser importantes así:39 

 

Relacionados con el Poder: Autoridad y responsabilidad, Disciplina, Unidad de 

mando, Unidad de dirección, Centralización, Cadena escalar o jerarquía y Orden. 

 

Relacionados con agentes del cuerpo social: Subordinación de los intereses 

particulares al interés general, Equidad, Estabilidad del personal, Iniciativa del 

personal y Unión del personal. 

 

                                                           
37 Ibíd., p. 119. 
38 Ibíd., p. 120. 
39 DÁVILA, Carlos. Teorías Organizacionales y Administración, Un enfoque Crítico. Editorial 
McGraw Hill. segunda edición. Colombia. 2001. p. 37. 
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En este mismo orden de ideas se deben de tener en cuanta los principios de 

Unidad de mando y Unidad de dirección como los poseedores de carga 

informativa privilegiada directa o indirectamente según la definición de Fayol. 

 

Unidad de mando. Para una acción cualquiera, un agente no debe recibir órdenes 

más que de un solo jefe40. 

 

Unidad de dirección. Un solo jefe y un solo programa para un conjunto de 

operaciones que tiendan al mismo objeto41. 

 

Relacionados con el trabajo y su remuneración. División del trabajo y 

remuneración. 

 

Uno de los seguidores de teoría clásica es el señor Luther Gulick, el cual en los 

elementos administrativos desglosa o añade dos que son:42 

 

Asesoría (Staffing). Función de preparar y entrenar al personal, y mantener 

condiciones adecuadas de trabajo. 

 

Información (reporting). Actividad de mantener informados de lo que pasa a 

aquellos ante quienes el jefe es responsable; esta actividad presupone la 

existencia de registros, documentación, investigación e inspecciones.    

 

El desarrollo histórico de las teorías de la organización, pone en esta etapa a la 

Organización Burocrática y su pionero el señor Max Weber, destacado científico 

social-alemán, el cual existió desde 1864 hasta 1920.  

                                                           
40 FAYOL, Henry. Administración Industrial y General. Editorial Edigrama. Bogotá, Colombia. 2003.  
p. 142. 
41 Ibíd., p. 143. 
42 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la Administración. Editorial McGraw 
Hill. Quinta edición. Colombia, 1999. p. 101. 
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Para Weber la organización social Política del capitalismo constituye uno de sus 

temas de estudio. Observó así un fenómeno contemporáneo que gradualmente se 

estaba generalizando: La aparición y crecimiento de organizaciones de gran 

escala. Y concluyó que dicho crecimiento implica una forma diferente a la de otras 

etapas históricas43. 

 

Escribe Weber sobre capitalismo, religión y normas e información formal a 

organizaciones: Una ojeada a las estadísticas sobre las profesiones en un país 

confesionalmente mixto suele mostrar un fenómeno con, relativamente, escasas 

excepciones y desviaciones, que ha sido comentado apasionadamente , en 

repetidas ocasiones, en la prensa y en la bibliografía católica y en los congresos 

católicos de Alemania de los últimos años: el carácter preponderante mente 

protestante tanto del empresariado y de los capitalistas como de los niveles 

superiores y cualificados de los obreros, en concreto del personal de formación 

técnica o comercial superior de las empresas modernas44. Como se puede ver en 

lo cultural, social y cierta información se maneja por esferas en este caso 

teologales.   

 

La conexión entre reglamentaciones religiosa de la vida y desarrollo intensísimo 

del sentido de los negocios en esa gran cantidad de sectas, de las que es 

proverbial precisamente su “alejamiento de la vida” y su riqueza45 

    

A Weber, entonces, no le interesaba el estudio de la organización burocrática per 

se, sino ésta como forma de organización de los “negocios privados” y del Estado 

dentro del capitalismo46. 

                                                           
43 DÁVILA, Carlos. Teorías Organizacionales y Administración, Un enfoque Crítico. Editorial 
McGraw Hill. segunda edición. Colombia. 2001. p. 135. 
44 WEBER, Max. La ética protestante y el espíritu del Capitalismo. Editorial Alianza. España. 2001. 
p. 43. 
45 Ibíd., p. 54. 
46 DÁVILA, Carlos. Teorías Organizacionales y Administración, Un enfoque Crítico. Editorial 
McGraw Hill. segunda edición. Colombia. 2001. p. 135. 
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En el pensamiento weberiano los “tipos ideales” constituyen un componente muy 

importante de la metodología utilizada por el autor alemán. Es así como al 

estudiar las diferentes formas de autoridad y dominación y al presentar las 

características de la burocracia, Weber las está tratando como “tipos ideales”. 

 

Por racionalización Weber entiende el proceso por medio del cual reglas y 

procedimientos explícitos, abstractos, intelectuales y calculables gradualmente 

sustituyen los sentimientos, la tradición y la mera intuición en todas las esferas de 

la vida. Desaparecen así las fuerzas misteriosas e impredecibles. La 

racionalización “desmitifica e instrumentaliza la vida, creando lo que un autor ha 

llamado la “danza de los fines y los medios”... (Wrong, 1970:27)47.   

 

La organización burocrático no puede concebirse aisladamente de los conceptos 

de poder, autoridad y dominación. Según Weber, poder “significa la probabilidad 

de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aún contra toda 

resistencia y cualquiera que sea el fundamente de esa probabilidad” (Weber, 

1977: 43(. Una de las varias fuentes de poder es la constelación de intereses que 

se desarrolla en el mercado libre; otra, es la autoridad establecida que “asigna el 

derecho de mandar y el deber de obedecer” (Weber en Bendix, 1962: 290). Por 

dominación se entiende “la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un 

grupo determinado para mandatos específicos” (Weber, 1977: 170)48. 

 

Dice Weber: El capitalismo actual, que ha llegado a dominar la vida económica, 

se consigue los sujetos económicos que necesita –los empresarios y los obreros- 

y los educa mediante la “selección económica”. Y precisamente en este punto 

resultan evidentes los límites del concepto de “selección” como medio para 

explicar los fenómenos históricos. Para que ese modo de vida y esa concepción 

de la “profesión” “adecuados” a las características del capitalismo pudieran ser 

                                                           
47 Ibíd., p. 139. 
48 Ibíd., p. 139. 
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“seleccionados”, pudieran triunfar sobre otros, tenían que haber surgido, y no en 

individuaos concretos aislados sino como una concepción defendida por grupos 

de seres humanos. Este surgimiento, por tanto, es propiamente lo que hay que 

explicar. Más adelante hablaremos más en detalle de la concepción del 

materialismo histórico ingenuo de que estas “ideas” surgen como “reflejo” o 

“superestructura” de situaciones económicas49. 

  

Toda dominación, según Weber, “procura despertar y fomentar la creencia en su 

legitimidad” (Weber, 1977: 170). Hay diferentes tipos de legitimidad pretendida. A 

cada uno de ellos corresponde un tipo de obediencia, un cuadro administrativo 

que garantice esa legitimidad; así mismo el ejercicio de la dominación toma un 

carácter específico para cada uno de ellos; sus efectos también varían50.   

 

Sigue a estas teorías la organización y las relaciones humanas. Unas u otras 

teorías siempre han coexistido. El pionero de este enfoque es el señor Elton Mayo 

(1880 – 1949). Psicólogo Australiano que emigró a los Estados Unidos.  

 

En esta se constató que el nivel de producción no está determinado por la 

capacidad física o fisiológica del trabajador, sino por las normas sociales y las 

expectativas que lo rodean. Es su capacidad social la que establece su nivel de 

competencia y de eficiencia, y no su capacidad de ejecutar correctamente 

movimientos eficientes en un tiempo previamente establecido51.   

 

La Teoría del Comportamiento Humano es contemporánea a las anteriores (1930 

más o menos). En esta Elton Mayo escribe: Los trabajadores fueron entrevistados 

en un intento de validar los estudios de Hawthorne. Los participantes se les 

                                                           
49 WEBER, Max. La ética protestante y el espíritu del Capitalismo. Editorial Alianza. España. 2001. 
p. 63. 
50 DÁVILA, Carlos. Teorías Organizacionales y Administración, Un enfoque Crítico. Editorial 
McGraw Hill. segunda edición. Colombia. 2001. p. 140. 
51 CHIAVENATO, Idalverto. Introducción a la teoría general de la administración. Editorial MCGraw 
Hill. Bogotá, Colombia. 1995. p. 125 y 126. 
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preguntó acerca de las prácticas de supervisión y moral de los empleados. Los 

resultados demostraron que la comunicación hacia arriba en una organización 

crea una actitud positiva en el entorno de trabajo. Los trabajadores se sienten 

satisfechos de que sus ideas están siendo escuchadas52. 

 

El experimento de Hawthorne permitió comprobar que el comportamiento del 

individuo se apoya por completo en el grupo. En general, los trabajadores no 

actúan ni reaccionan aisladamente como individuos, sino como miembros de 

grupos53. 

 

Se detectaron cambios que mostraban un ingrediente del debilitamiento de la 

ética individual y de los comienzos de una ética social en el momento en que el 

periodo de optimismo de la gran expansión económica norteamericana estaba 

desapareciendo y la moral nacional parecía bajar54. 

 

La organización para esta escuela es sinónimo de la empresa privada, y en 

especial la gran empresa. Su existencia se ve como un hecho natural en el mundo 

industrial. Los males que Elton Mayo denuncia en ésta son los de la “civilización 

industrial”, que contrataba con la vida rural y la sociedad tradicional. Pero no hay 

allí una visión más amplia que apuntara a las fuerzas económicas y políticas que 

habían entronizado ya en 1930 a la gran corporación como la unidad productiva 

que se consolidó en el periodo de la gran expansión económica de los Estados 

Unidos. Como lo señala Zaleznik en su incisivo trabajo: “Mayo tenía poco 

entendimiento de las fuerzas institucionales y de los asuntos que cayeran por 

encima de lo clínico o personal. Sus intentos de abstracción a menudo lo dejaban 

extraviado, como por ejemplo su extravagante enunciado: Si nuestras habilidades 

                                                           
52http://en.wikipedia.org/wiki/Hawthorne_effect#cite_note-AssemM-5.Consultada en Noviembre de 
2010. 
53 CHIAVENATO, Idalverto. Introducción a la teoría general de la administración. Editorial MCGraw 
Hill. Bogotá Colombia. 1995. p. 126. 
54 DÁVILA, Carlos. Teorías Organizacionales y Administración, Un enfoque Crítico. Editorial 
McGraw Hill. Segunda edición. Colombia. 2001. p. 179. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hawthorne_effect#cite_note-AssemM-5.Consultada
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sociales hubieran andado a la par con nuestras habilidades técnicas, la sociedad 

no se hubiera enfrentado a otra guerra mundial” (Zaleznik, 1985: capítulo 6: 25)55.    

 

La escuela de las relaciones humanas “descubre” que la organización no es 

solamente un aparato económico y técnico sino un organismo social. Y que el 

hombre en vez del “hombre económico” racional es un “ser social”. Ve entonces la 

organización no como un agregado de individuos aislados sino miembros de una 

variedad de grupos. Destaca especialmente el papel de los grupos informales y 

los lideres informales en las actitudes de los trabajadores y en su productividad56.  

 

Las relaciones humanas como teoría organizacional coincide con las llamadas 

teorías clásicas en su objetivo principal: maximizar la productividad, mediante la 

maximización del rendimiento de los trabajadores57.  

 

En los años 40´s se da una nueva alternativa que se denomina teoría general de 

sistemas y evoluciona a la organización sistémica. Esta es una perspectiva 

integradora de la ciencia moderna.  

 

Un sistema es “... un todo unitario organizado, compuesto por dos o más partes 

componentes o subsistemas interdependientes y delineado por los límites, 

identificables de su ambiente o suprasistema” (Kast y Rosenzweig, 1981: 107)58. 

Dada la amplia cobertura de la teoría de sistemas, numerosos autores han 

propuesto diversas clasificaciones de los sistemas y algunas las han jerarquizado. 

Así por ejemplo, Boulding (1956: 197 – 208. Citado, en Kast y Rosenzweig, 1981: 

107 – 108) habla de nueve niveles jerárquicos, a saber: estructura estática o 

marcos de referencia; sistema dinámico simple (reloj de trabajo); mecanismo de 

                                                           
55 Ibíd., p. 190. 
56 DÁVILA, Carlos. Teorías Organizacionales y Administración, Un enfoque Critico- Editorial 
McGraw Hill. segunda edición. Colombia. 2001. p. 190 y 191. 
57 Ibíd., p. 192. 
58 Ibíd., p. 236. 
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control o sistema cibernético (termostato); sistema abierto o auto-estructurado 

(nivel célula); sistema genético social (plantas); sistema animal; sistema humano 

(ser individual); sistema social o de organizaciones; sistema trascendentales59.  

 

La teoría sistémica, dicen Katz y Kahn, “está dedicada básicamente a problemas 

de relaciones, de estructura y de interdependencia y no a los atributos constantes 

de los objetos...” (Katz y Kahn, 1977: 27)60. 

 

El surgimiento del enfoque de sistemas en el estudio de las organizaciones es 

reflejo de un avance más amplio aun. La teoría general de sistemas representa la 

base para integrar y entender el conocimiento de una gran variedad de campos 

especializados. En las sociedades complejas con una acelerada expansión de 

conocimientos, los diversos campos científicos están cada vez más diferenciados 

y especializados61. 

 

Según los señores Katz y Kahn los sistemas abiertos tienen diez características 

de las cuales destacare las siguientes: 

 

Entropía negativa. La entropía es una “ley de la naturaleza” según la cual las 

diversas formas de organización tienden hacia el caos, la desorganización y la 

muerte, de están presentes en los sistemas físicos y biológicos. Pero los sistemas 

abiertos al importar más energía de la que consumen, pueden almacenarla, 

adquiriendo entropía negativa “...los sistemas sociales no están anclados en las 

mismas constancias físicas que los organismos y son capaces de detener casi 

indefinidamente el proceso entrópico; no obstante es elevado el número de 

organizaciones que desaparecen cada año” (Katz y Kahn, 1977: 31)62. 

                                                           
59 Ibíd., p. 238. 
60 Ibíd., p. 240. 
61 KAST, Freemont y ROSENZWEIG, James. Administración en las Organizaciones. Enfoque de 
Sistemas y de Contingencias. Editorial McGraw-Hill. México. 1988. p. 108. 
62 DÁVILA, Carlos. Teorías Organizacionales y Administración, Un enfoque Crítico. Editorial 
McGraw Hill. segunda edición. Colombia. 2001. p. 240.  
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En Kast y Rosenzweig la Retroalimentación se define como: El concepto de 

retroalimentación es importante para entender de qué manera un sistema 

mantiene un estado estable. En lo referente a la información, los productos o el 

proceso de transformación y/o en los productos futuros. La retroalimentación 

puede ser positiva o negativa63. En ese aparte aparece en esta teoría la palabra 

información explícitamente y su connotación si es positiva o negativa sobre el 

objeto o entorno que debe de ser tenido en cuenta en este estudio.   

 

Insumo de información, retroalimentación negativa y el proceso de codificación. 

Uno de los insumos que recibe el sistema es la información. La retroalimentación 

(feedback) consiste en información que fluye entre el sistema, sus partes o 

subsistemas y el entorno y que proporciona al sistema información sobre los 

efectos de su funcionamiento, permitiendo al sistema no desviarse, “seguir en su 

ruta”. Como se observa a medida que estos autores avanzan sus explicaciones 

sobre los sistemas sociales, es creciente el uso de las analogías con los sistemas 

físicos y mecánicos. La “retroalimentación negativa” es información sobre las 

fuerzas que van contra el cambio, es decir, aquéllas orientadas a que el sistema 

se mantenga dirigido hacia el logro de un objeto preestablecido. La 

“retroalimentación positiva”, por otra parte, es información utilizada para cambiar 

el curso o dirección de la organización o sus niveles de producto o salida64.  

 

Los sistemas desarrollan mecanismos para seleccionar la información, pues no 

pueden absorber todo lo que les viene del entorno. Por “codificación” se entienden 

esos mecanismos selectivos de información. “A través del proceso de 

codificación”, señalan Katz y Kahn, “... la confusión bullente y sonante” del mundo 

                                                           
63 KAST, Freemont y ROSENZWEIG, James. Administración en las Organizaciones. Enfoque de 
Sistemas y de Contingencias. Editorial McGraw-Hill. México. 1988. p. 112. 
64  DÁVILA, Carlos. Teorías Organizacionales y Administración, Un enfoque Crítico. Editorial 
McGraw Hill. segunda edición. Colombia. 2001. p. 240 - 242. 
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queda simplificada a algunas categorías significativas y sencillas que sirven a un 

sistema dado” (Katz y Kahn, 1977: 32)65.    

 

El estado Estable y la Homeóstasis Dinámica. Los sistemas abiertos, que 

sobreviven gracias a la entropía negativa, se caracterizan por un “Estado Estable” 

que no significa algo estático o inmóvil, sino permanencia, no cambio en el 

carácter del sistema, en la proporción de los intercambios de energía y en las 

relaciones entre los subsistemas que lo constituyen. Como lo dicen Katz y Kahn 

(1977: 32), basándose en el principio de Le Chatelier: “... cualquier factor interno o 

externo que provoque rupturas en el sistema tropieza con fuerzas que restauran 

el mismo, dejándolo lo más parecido a su estado anterior”66. 

 

Los sistemas abiertos tienen una “Homeóstasis Dinámica”, dicen Katz y Kahn, la 

cual busca primordialmente mantener el carácter del sistema a medida que éste 

crece y se expande. Reaccionan al cambio o lo anticipan mediante “... un 

desarrollo que asimila, en la naturaleza de su estructura, los nuevos insumos de 

energía...” (Katz y Kahn, 1977: 34)67.  

 

En Kast y Rosenzweig definen Holismo, sinergia, organicismo y gestalt como: El 

todo no es solamente la suma de las partes; el sistema en sí puede ser explicado 

solamente como una totalidad. Holística es lo contrario a elementalísimo, que 

considera al total como la suma de sus partes individuales68.          

 

El crecimiento en los sistemas sociales se presenta como “una multiplicación del 

mismo tipo de ciclos o subsistemas: un cambio en cantidad antes que en calidad” 

(Katz y Kahn, 1977: 33). Añade más unidades del mismo tipo esencial de las que 

                                                           
65 Ibíd., p. 242. 
66 Ibíd., p. 242. 
67 Ibíd., p. 242. 
68 KAST, Freemont y ROSENZWEIG, James. Administración en las Organizaciones. Enfoque de 
Sistemas y de Contingencias. Editorial McGraw-Hill. México. 1988. p. 112. 
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tiene. Sin embargo, precisan los autores en cuestión, con el crecimiento se 

presenta un cambio cualitativo: se necesitan subsistemas de apoyo que no eran 

necesarios cuando el sistema tenía un tamaño menor69.   

 

El equilibrio dinámico, cuasi-estacionario, en homeóstasis dinámica de la 

organización mediante constante ajuste y anticipación, está presente no sólo en el 

sistema mayor, en la organización total, sino en sus subsistemas. Cada uno de 

éstos tienen su propia dinámica, un conjunto de fuerzas que los mueven a que 

sigan lo que básicamente son; es decir, a mantener su naturaleza básica70.  

 

Equifinalidad y Tarea Principal. Según este principio, “... un sistema puede 

alcanzar el mismo estado final a partir de condiciones iníciales diferentes y por 

caminos diversos” (Katz y Kahn, 1977 35). La equifinalidad “apunta a la 

posibilidad de escogencia en el diseño organizacional” (Khandwalla, 1977: 227. 

Traducción del autor). Dado que las organizaciones son sistemas orientados al 

logro de objetivos, hay que señalar que la visión sistémica orienta el énfasis hacia 

las consecuencias o logro de esos objetivos, más que en los antecedentes o 

condiciones iníciales71. 

 

Al hablarse de equifinalidad es pertinente señalar también que las organizaciones 

no tienen un objetivo único. Si bien se mueven hacia el logro de un objetivo o 

tarea primordial, que determina sus estructuras y funcionamiento, esto coexiste 

con toda una gama de objetivos subsidiarios que pueden entrar en conflicto72.  

 

El Todo y la Sinergia. En la misma creación de las organizaciones, dice Litterer, 

está la idea de que éstas deben servir para obtener efectos sinergitas. Es decir, 

                                                           
69 DÁVILA, Carlos. Teorías Organizacionales y Administración, Un enfoque Crítico. Editorial 
McGraw Hill. segunda edición. Colombia. 2001. p. 242. 
70 Ibíd., p. 243. 
71 Ibíd., p. 244. 
72 Ibíd., p. 244. 
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resultados mayores que la suma de las partes aisladas. Esta idea está tan 

inmersa en la vida de las organizaciones, que a veces se olvida el efecto 

multiplicativo que tienen el trabajo humano y la interacción de los miembros y de 

los subsistemas organizacionales73.  

 

El enfoque sistémico ha sido planteado como una perspectiva teórica para el 

estudio de las organizaciones que rompe en dos la teoría organizacional. No sólo 

Katz y Kahn, sino numerosos autores que lo han adoptado (por ejemplo, Seiler, 

1967; Litterer, 1979; Khandwalla, 1977; Johansen, 1982) señalan cómo esta 

perspectiva teórica contrasta con las conceptualizaciones de la organización 

como un sistema cerrado. Aunque enfoques como el taylorista, el fayolista y 

algunas corrientes de las “relaciones humanas” son susceptibles de crítica por 

haber sostenido tal visión, esto no es aplicable al enfoque burocrático weberiano, 

el cual sitúa la aparición y predominio de la organización burocrática justamente 

como una respuesta a las características del desarrollo capitalista. Sus 

estructuras y relaciones económicas y sociales conforman un “ambiente” o 

“entorno” (como lo llamarían los autores sistémicos) cuyas relaciones con la 

organización se reflejan en que éstas se tornan burocráticas, es decir, un aparato 

con características que corresponde a un tipo específico de poder y dominación 

(“legal”)74.   

 

Se Tomara algunas de las críticas a esta Teoría Organizacional que aparecen en 

el libro de Carlos Dávila L. de referencia bibliográfica. 

     

El logro principal de la teoría sistémica organizacional está en dirigir la atención a 

las interrelaciones entre la organización y su entorno.75 

 

                                                           
73 Ibíd., p. 245. 
74 DÁVILA, Carlos. Teorías Organizacionales y Administración, Un enfoque Crítico. Editorial 
McGraw Hill. segunda edición. Colombia. 2001. p. 245. 
75 Ibíd., p. 256. 
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Los conceptos de sistemas representan el amplio marco de referencia para 

entender las organizaciones, Una de las consecuencias de este enfoque es un 

rechazo a las afirmaciones simplistas referentes a los principios universales de 

diseño de organización y practica administrativa. La moderna teoría de las 

organizaciones refleja una búsqueda de esquemas de las relaciones, 

congruencias entre los subsistemas y un punto de vista de contingencia76.   

 

Otro acierto de esta teoría radica en centrarse en las consecuencias no 

intencionales de la interacción social, las cuales a menudo están ocultas a los 

participantes en la misma77. 

 

La teoría sistémica se preocupa principalmente por las causas y las 

consecuencias del equilibrio social y sólo en forma secundaria por el cambio y el 

conflicto. La fuente de estas últimas y de la inestabilidad no las considera dentro 

de la organización, sino en el entorno78. 

 

En el proceso de estudio, sistematización y teorización de la organización se da 

después de la teoría sistémica organizacional la teoría o enfoque contingente.  

 

El enfoque organizacional llamado situacional o contingente, a pesas de 

remontarse a los comienzos de los años sesenta, ha sido poco difundido si se 

compara con la doctrina administrativa o las relaciones humanas. 

 

Los límites entre el enfoque contingente y el sistémico son tenues y a menudo 

autores y contribuciones del enfoque sistémico (cuyas raíces... están en la 

investigación Hawthorne) son considerados como parte del enfoque contingente. 

                                                           
76 KAST, Freemont y ROSENZWEIG, James. Administración en las Organizaciones. Enfoque de 
Sistemas y de Contingencias. Editorial McGraw-Hill. México. 1988. p. 121. 
77  DÁVILA, Carlos. Teorías Organizacionales y Administración, Un enfoque Crítico. Editorial 
McGraw Hill. segunda edición. Colombia. 2001. p. 257. 
78 Ibíd., p. 257. 
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La razón está en que uno de los ejes de la visión sistémica de la organización es 

la consideración de ésta como un sistema abierto. Como se ha sugerido, la mayor 

parte de los estudios empíricos que han contribuido al enfoque contingente (Burns 

y Stalker; Lawrence y Losch, etc.) señalan la interrelación entre el medio ambiente 

y la estructura interna de la organización, lo cual implica que tienen una visión del 

sistema abierto79. 

 

Kast y Rosenzweig dicen: Los conceptos de sistemas nos ofrecen un 

macroparadigma para el estudio de las organizaciones, pero prevén un nivel 

relativamente elevado de generalización. Los puntos de vista de contingencias 

tienden a ser más concretos y a recalcar características y esquemas más 

específicos de las interrelaciones entre los subsistemas80.     

 

A diferencia del resto de enfoques presentados en este libro, el contingente o 

situacional sostiene que la estructura organizacional y el sistema administrativo 

dependen o son contingentes respecto de factores del medio ambiente, de la 

organización, la tarea y la tecnología. No existe entonces una mejor estructura 

organizacional que sirva para todas las circunstancias, lo cual contradice lo que 

había sido un supuesto central de cada teoría81.  

 

La afirmación de que no existe un modelo universal de estructura organizacional, 

aunque es importante para la teoría organizacional (cuya historia Perrow ha 

llamado con sorna, “una gloriosa y triste historia”), dados sus antecedentes y 

evolución, nos deja a comienzo de camino82. 

 

                                                           
79 Ibíd., p. 268.  
80 KAST, Freemont y ROSENZWEIG, James. Administración en las Organizaciones. Enfoque de 
Sistemas y de Contingencias. Editorial McGraw-Hill. México. 1988. p. 121. 
81 DÁVILA, Carlos. Teorías Organizacionales y Administración, Un enfoque Crítico. Editorial 
McGraw Hill. segunda edición. Colombia. 2001. p. 270. 
82 Ibíd., p. 271. 
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Al ver la naturaleza multivariable de las organizaciones, es fácil entender por qué 

los administradores con frecuencia dicen: “La teoría podrá ser buena en general, 

pero nuestra organización es diferente”. El objetivo de los puntos de vista de 

contingencia en la práctica administrativa es responder a esas situaciones al 

ofrecer lineamientos apropiados para actuar. Los puntos de vista de contingencias 

reconocen tanto similitudes como diferencias entre las organizaciones, pero de 

cualquier manera aclaran que el panel administrativo básico es buscar la 

congruencia entre la organización y su medio ambiente y entre sus subsistemas83.  

 

Entendidas estas limitaciones, precisemos los factores contextuales que el estado 

de la cuestión sugiere como determinantes de la estructura organizacional. A 

saber: tecnología, medio ambiente y tamaño84.  

 

Gran determinante de la estructura es el medio ambiente, como lo muestran los 

estudios de Burns y Stalker (1961) y Lawrence y Lorsch (1967), principalmente. 

Los primeros apuntaron a la relación entre el medio ambiente externo a la 

empresa y su estructura organizacional, a la que llamaron “sistema de 

administración”. Dentro del medio ambiente distinguieron su grado de 

incertidumbre y de cambio, en particular en lo referente al cambio técnico y al 

cambio en mercados85. 

 

Se debe de tener en cuenta que tanto la teoría sistémica y contingencial de las 

organizaciones desde sus comienzos hasta su aplicación actual contienen una 

gran carga de información y esta acompañada de la tecnología con procesos y 

maquinas, situación que se evidenciara en este estudio.   

 

                                                           
83 KAST, Freemont y ROSENZWEIG, James. Administración en las Organizaciones. Enfoque de 
Sistemas y de Contingencias. Editorial McGraw-Hill. México. 1988. p. 123. 
84 DÁVILA, Carlos. Teorías Organizacionales y Administración, Un enfoque Crítico. Editorial 
McGraw Hill. segunda edición. Colombia. 2001. p. 271. 
85 Ibíd., p. 273 – 274. 
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En este punto llama la atención que los estudiosos de la organización y la 

administración de las mismas no hayan presentado un nuevo enfoque o teoría, 

sino que se han dedicado a presentar modelos administrativos que tocan 

situaciones organizacionales y administrativas puntuales. 

 

A continuación presentare algunos de ellos que tienen alguno interés o relación 

con el tema de investigación: 

 

La Administración por Objetivos es un programa que incorpora metas específicas, 

fijadas de manera participativa, para un período de tiempo explícito y que se 

retroalimenta con el avance hacia las mismas. Autor Carlos López86. 

 

La Administración por Objetivos (APO) o Administración por Resultados 

constituye un modelo administrativo bastante difundido y netamente identificado 

con el espíritu pragmático y democrático de la Teoría Neoclásica. Su aparición es 

reciente en 1954, Peter F. Drucker, considerado el creador de esta publicó su libro 

The Practice of Management en la cual la caracterizó por primera vez. En una 

década de fuertes presiones por parte de las empresas norteamericanas. Se le 

conocía a la aplicación administrativa en esta época como Administración por 

Presión, es donde se buscó una forma de equilibrar los objetivos, admitir una 

mayor participación descentralizar las decisiones, permitir el autocontrol y la auto 

evaluación, proporcionando mayor libertad y mayor flexibilidad en los controles87. 

 

La Administración por Objetivos surgió como método de evaluación y control 

sobre el desempeño de áreas y organizaciones en crecimiento rápido. 

Inicialmente constituyó un criterio financiero de evaluación y de control. Como 

criterio financiero fue válido, pero en el enfoque global de la empresa trajo como 

                                                           
86 Internet. www. gestiopolis. com. Consultados en Noviembre de 2004. 
87 Internet. www. geocities. com. Consultado en Febrero de 2005. 
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consecuencia una distorsión profesional, pues los criterios de ganancia y de costo 

no son suficientes para explicar la organización social y humana.  

 

Fue entonces cuando comenzaron a surgir las ideas de descentralización y 

administración por resultados. La descentralización de las decisiones y la fijación 

de objetivos para cada área clave. 

 

Es claro que para lograr una cohesión organizacional ente lo operativo y lo 

administrativo se necesita más que buenas intenciones y teorías por aplicar. Ya a 

estas alturas la tecnología y su aplicación en la difusión de las organizaciones 

logran en parte bajar a la realidad lo planeado y administrado en objetivos. 

 

Como características de la Administración por Objetivos (APO) se dan: esta es 

una técnica de dirección de esfuerzos a través de la planeación y el control 

administrativo basada en el principio de que, para alcanzar resultados, la 

organización necesita antes definir en qué negocio está actuando y a dónde 

pretende llegar. Se definen los objetivos anuales de la empresa, formulados sobre 

la base de un plan de objetivos a largo plazo y también se definen los objetivos de 

cada gerente o departamento, con base en los objetivos anuales de la empresa. 

La Administración por Objetivos es un proceso por el cual los gerentes de vértice 

y los subordinados, de una organización identifican objetivos comunes, definen 

las áreas de responsabilidad de cada uno en términos de resultados esperados y 

emplean esos objetivos como guías para la operación de la empresa. Se 

observan los indicadores de gestión de la gerencia de acuerdo a la realización de 

los objetivos de la firma. 

 



54 

 

En realidad, la Administración por Objetivos es un sistema dinámico que integra la 

necesidad de la empresa de alcanzar sus objetivos de lucro y crecimiento, con la 

necesidad del gerente de contribuir a su propio desarrollo88. 

 

En resumen, la Administración presenta las siguientes características principales: 

1.- Establecimiento conjunto de objetivos entre el ejecutivo y su superior. 

2.- Establecimiento de objetivos para cada departamento o posición. 

3.- Interrelación de los objetivos departamentales. 

4.- Elaboración de planes tácticos y de planes operacionales con énfasis en la 

medición y el control. 

5.- Continúa evaluación, revisión y reciclaje de los planes. 

6.- Participación activa de la dirección. 

7.- Apoyo intensivo del Staff durante las primeras etapas. 

 

Peter Drucker dice: Tan importante como la reducción de los costos y la velocidad 

de la nueva tecnología de la imprenta fue su influencia sobre el significado de la 

información89. Sumado a su otro comentario – No hay en realidad motivos para 

pensar que la nueva Revolución de la Información tiene que ser de “alta 

tecnología”, El hecho es que tuvimos una verdadera revolución de la Información 

en los últimos 50 años, a partir de 1950. Pero ésta no se basa en los 

computadores ni en la electrónica. El verdadero auge – y ha sido un auge de 

verdad- se produjo en aquel viejo medio “no tecnológico” que es la IMPRESIÓN90. 

Se puede deducir que los objetivos no solo están en metas monetarias y 

reduccionistas, sino que hay herramientas poderosas como la información escrita 

que logra mejorar los impactos organizacionales. 

 

                                                           
88 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la Administración. Editorial McGraw 
Hill. Quinta edición. Colombia. 1999. p. 407. 
89 DRUCKER, Peter F.. Los Desafíos de la Gerencia para el Siglo XXI. Grupo Editorial Norma. 
Colombia. 1999. p. 126. 
90 Ibíd., p. 130. 
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La “Administración por Objetivos es un modelo de administración a través del cual 

todos los gerentes de una organización establecen metas para sus 

administraciones, al inicio de cada periodo o ejercicio fiscal, de preferencia 

coincidiendo con el ejercicio fiscal de la empresa, en consonancia con las metas 

generales de la organización fijadas por los accionistas, a través de la dirección”. 

Un “Objetivo es un enunciado escrito sobre resultados por alcanzar en un periodo 

determinado. Un objetivo debe ser cuantificable, complejo, relevante y compatible. 

Un objetivo es una declaración escrita, un enunciado, una frase; es un conjunto 

de números. Casi todos los objetivos son cuantificables. Según Joao Bosco L. 91. 

 

En la fijación de objetivos deben de considerarse los siguientes aspectos:92 

 

a.- Los objetivos de una empresa en realidad representan, los propósitos de los 

individuos que en ella ejercen el liderazgo. 

b.- Los objetivos son fundamentalmente necesidades por satisfacer de las 

personas en la organización. 

c.- Los subordinados y demás funcionarios tienen una serie muy grande de 

necesidades personales que pueden ser declaradas u ocultas que conllevan a los 

intereses, metas u objetivos personales. 

d.- Los objetivos y las metas personales no son siempre idénticos a los objetivos y 

metas planteadas para la empresa, aunque no necesariamente deben de estar en 

conflicto unos con los otros. El desafío de la gerencia moderna es conseguir 

hacerlos compatibles. 

 

La importancia de los objetivos puede evaluarse a partir de los siguientes 

aspectos:93 

                                                           
91 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la Administración. Editorial McGraw 
Hill. Quinta edición. Colombia. 1999. p. 410. 
92 Ibíd., p. 412. 
93 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la Administración. Editorial McGraw 
Hill. Quinta edición. Colombia. 1999. p. 412. 
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a.- Los objetivos proporcionan a la organización una directriz precisa orientada 

hacia una finalidad común. 

b.- Convidan al trabajo en equipo y pueden utilizarse para eliminar tendencias 

egocéntricas de grupos existentes en la organización. 

c.- Sirven de base segura para verificar el valor de las metas y de los planes y 

ayudan a evitar errores debidos a omisiones.    

d.- Aumentan las posibilidades de previsión del futuro.  

e.- Ayudan a orientar los recursos y a prever su distribución con criterio. 

 

En el sistema de fijación de objetivos se presentan normalmente las siguientes 

características estructurales y comportamentales:94 

 

Estructurales:  

 

1.- Los ejecutivos fijan propósitos a largo y a corto plazo. Los de largo plazo, en 

general, son establecidos por los dirigentes de mayor rango. 

2.- Los objetivos y metas se expresan como resultados finales y no como tareas o 

actividades. 

3.- Los objetivos y metas deben ser coherentes, además de estar coordinados en 

los respectivos niveles y áreas de la organización. 

 

Comportamentales: 

 

1.- Se hace énfasis en el compromiso propio de los subordinados, en relación con 

las metas. 

2.- Se hace énfasis en el autoanálisis del desempeño y en consecuencia, en el 

autocontrol, en relación con los resultados obtenidos frente a las metas 

preestablecidas. 

                                                           
94 Ibíd., p. 412 y 413. 
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3.- Las desviaciones de los resultados con relación a las metas llevan a la 

autocorrección en el desempeño y si es necesario, a la orientación específica por 

parte del superior. 

 

Se deben de tener unos criterios para la selección de objetivos que se deben de 

establecer de acuerdo con las prioridades y con su contribución al alcance de los 

resultados claves de la organización. Algunos criterios según Joao Bosco Lodi 

son:95 

 

a.- Buscar las actividades que tengan mayor impacto sobre los resultados. 

b.- El objetivo debe ser especifico en cuanto a los datos concretos: Qué, Cuánto, 

Cuándo. Los resultados esperados deben enunciarse en términos cuantificables y 

bastante claros. 

c.- Centrar los objetivos en el trabajo y no en el hombre. 

d.- Detallar cada objetivo en metas derivadas. 

e.- Utilizar un lenguaje comprensible para los gerentes. 

f.- Mantenerse dentro de los principios de la administración. Concentrarse en los 

propósitos vitales del negocio y no dispersarse en actividades secundarias. 

g.- El objetivo debe indicar los resultados por alcanzar, pero no debe limitar la 

libertad para escoger los métodos. Debe indicar cuánto, pero no indicar cómo. 

h.- El objetivo debe ser difícil de alcanzar; exigir un esfuerzo especial, pero no al 

punto de ser imposible. 

i.- El objetivo debe representar una tarea suficiente para todo el ejercicio fiscal de 

la empresa. 

j.- El objetivo debe tener alguna relación remota con el plan de utilidades de la 

empresa, que generalmente es el objetivo final. 

 

                                                           
95 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la Administración. Editorial McGraw 
Hill. Quinta edición. Colombia, 1999. p. 413. 
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Dice Drucker: Estamos apenas comenzando a entender cómo usar la información 

como una herramienta. Sin embargo, ya podemos esbozar las partes principales 

del sistema de información que son necesarias para las empresas96. En donde los 

Objetivos, las actividades y los resultados apuntan al manejo de la información 

como una alternativa viable. 

 

Cada subobjetivo maximizado lleva a la empresa a transformarse en un sistema 

centrífugo de esfuerzos, los cuales se separan más de lo que se conjugan, 

tendiendo a salir del sistema. Ansoff destaca que el esfuerzo ideal sería no 

simplemente la suma de esfuerzos, sin su multiplicación conocida como sinergia 

que también es destacada por Steven Covey. 

 

Los objetivos deben ser graduados según un orden de importancia, relevancia o 

prioridad, en lo que se conoce como jerarquía de objetivos la cual puede ser 

implícita o explícita. Ejemplo de los objetivos más comunes en las empresas 

privadas según Peter Drucker son:97 

 

a.- Posición competitiva en el mercado. 

b.- Innovación y creatividad en los productos. 

c.- Productividad e índices de eficiencia. 

d.- Aplicación rentable de los recursos físicos y financieros. 

e.- Tasa de dividendos o índice de retorno del capital invertido (lucro). 

f.- Calidad de la administración y desarrollo de los ejecutivos. 

g.- Responsabilidad pública y social de la empresa. 

   

                                                           
96  DRUCKER, Peter F.. Los Desafíos de la Gerencia para el Siglo XXI. Grupo Editorial Norma. 
Colombia. 1999. p. 134. 
97 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la Administración. Editorial McGraw 
Hill. Quinta edición. Colombia. 1999. p. 414. 
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Esta jerarquización de objetivos puede sufrir innumerables cambios. Por lo cual se 

deben de tomar las siguientes precauciones según Charles H. Granger:98 

a.- Los objetivos no necesitan traducir inicialmente las grandes aspiraciones 

fundamentales de la empresa, aunque todos los que están incluidos en la 

jerarquía deben ser compatibles con tales aspiraciones. 

b.- Deben lograr que todos los órganos y componentes de la empresa contribuyan 

con una parte del esfuerzo general. 

c.- Deben tener en cuenta la necesidad de varias alternativas para su ejecución, 

así como la relativa eficiencia y costo de cada una de ellas. 

d.- Deben comunicarse a todos los interesados para que cada cual comprenda las 

metas de la respectiva unidad y sus relaciones con los objetivos fundamentales 

de la organización. 

e.- Deben ser periódicamente reexaminados y reformulados, no sólo para ser 

actualizados de acuerdo con el cambio de las condiciones del mercado, sino 

también debido a los beneficios que pueden obtener con la revisión atenta de los 

fines previstos por la empresa. 

 

La Administración por Objetivos (APO) tiene un comportamiento cíclico, de tal 

manera que el resultado de un ciclo permite efectuar correcciones y ajustes en el 

ciclo siguiente, a través de la retroalimentación proporcionada por la evaluación 

de los resultados. Este ciclo normalmente corresponde al ejercicio fiscal que tiene 

un periodo de un año en casi todas partes. Se presentan una variedad de 

modelos de APO cuyos ciclos exponen contenidos diferentes, estos modelos son: 

Modelo de John W. Humble, Modelo de George Odiorne, Desarrollo de ejecutivos 

entre otros99. 

 

Para el modelo administrativo de Reingeniería se retoma uno de los párrafos 

anteriores en el cual se argumenta que en el mundo se están gestando cambios 
                                                           
98 Ibíd., p. 416.  
99 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la Administración. Editorial McGraw 
Hill. Quinta edición. Colombia. 1999. p. 425. 
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de orden administrativo y teniendo en cuenta que era evidente que la intensidad y 

el ritmo de la competencia que enfrentan las empresas son tales que las prácticas 

del mejoramiento continuo es insuficiente para mantenerlas competitivas por sí 

solo. De este modo, surgió la reingeniería organizacional. Esta, según su 

definición básica, consiste en la revisión fundamental y el rediseño radical de los 

procesos y de la estructura organizacional de la empresa para optimizar su 

desempeño, guiadas por factores de calidad, costos, servicio y rapidez100. 

 

Dicen Hammer y Champy: Un conjunto de principios sentados hace más de dos 

siglos ha dado forma a la estructura, la administración y el desempeño de los 

negocios durante los siglos XIX y XX. En este libro sostenemos que llegó la hora 

de descartarlos totalmente y adoptar nuevos principios101. 

 

Se puede pensar en reingeniería y cortar de raíz los malos hábitos creados con 

beneficios inmediatos para el negocio.  

 

La Reingeniería no pretende modificar el comportamiento del personal en todos 

sus niveles, sino todo lo contrario, aprovecha sus disposiciones y experiencias 

dando rienda suelta a sus ingenios y sus competencias. Hammer & Champy la 

definen como la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para 

alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de 

rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez102. 

 

La Reingeniería de negocios significa volver a empezar, arrancar de cero, 

significa olvidarse de cómo se realizaba el trabajo en otros tiempos y decidir cómo 

se puede mejorar ahora103. 

                                                           
100 Internet. www. gestiopolis. com. Consultado en Noviembre de 2004 y Febrero de 2005. 
101 HAMMER, Michael y CHAMPY, James. Reingeniería. Grupo Editorial Norma. Colombia. 1997. 
p. 1. 
102 Internet. www. geocities. com. Consultado en Febrero de 2005. 
103 Internet. www. gestiopolis. com. Consultado en Noviembre de 2004 y Febrero de 2005. 
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Para ello necesitan abandonar las viejas ideas acerca de cómo se debía organizar 

y dirigir un negocio. Tienen que abandonar los principios y los procedimientos 

organizacionales y operativos que usan en la actualidad y crear otros enteramente 

nuevos104. 

 

El modelo administrativo de Benchmarking es el proceso sistemático y continuo 

para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones 

que son reconocidas como representantes de las mejores prácticas, con el 

propósito de realizar mejoras organizacionales. Siendo este uno de los modelos 

que se considero en la preencuesta realizada de poca aplicabilidad, pero con 

algunos puntos que ameritan nombrarlo en este trabajo. 

 

También se le conoce como la técnica de gestión empresarial por la que la 

organización compara sus niveles de eficiencia con procedimientos y métodos 

externos. No existe una sola palabra en español que traduzca literalmente el 

término y la definición española empleada más frecuentemente sería la de 

comparación de prácticas (dentro del mismo sector)105. 

 

Los marcos de referencia conceptual, contextual, jurídico se han desarrollado y se 

desarrollaran el medio de la investigación.  

 

Michael Hammer, autor que acuñó en los 80’ la idea de "Reingeniería" definida 

como un "cambio radical en los procesos de negocios para producir una mejora 

drástica", presenta a los procesos como los factores a partir de los cuales una 

organización puede integrar todos sus componentes humanos y tecnológicos para 

funcionar como un sistema coherente y rentable. 

                                                           
104 HAMMER, Michael y CHAMPY James. Reingeniería. Grupo Editorial Norma. Colombia. 1997. 
p. 1. 
105 Internet. www. geocities. com. Consultado en Febrero de 2005. 
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Cuando Hammer y Champy dicen: La reingeniería de negocios significa volver a 

empezar, arrancar de cero106; seguramente implícitamente están tocando todo 

este esquema de información que vienen manejando las organizaciones y darles 

un nuevo uso. 

 

El Downsizing en su término mantiene la misma traducción en casi todas las 

fuentes consultadas. Enrique Alcaraz sugiere definirlo como redimensionamiento 

de plantilla o reducción de las actividades / servicios de una empresa y algunos 

autores le añaden que estas actividades / servicios al departamento de recursos 

humanos107. 

 

Al Downsizing se le conoce en el lenguaje administrativo como una 

reestructuración media de la estructura empresarial y por esto se le puede 

confundir con la reingeniería, siendo este un adelgazamiento menos drástico108. 

 

El Downsizing como técnica administrativa debe de comprenderse, primero 

porque la gerencia de la firma utilizaría el tamaño de la mano de obra para 

manipular el valor de la firma, siendo menos respetuosos a los beneficios del 

largo plazo de la estrategia109. 

 

Se da el caso de ejecutivos que refería ganancias que cedían en un cuarto actual 

pudo haber tenido un incentivo para emprender un proyecto que alzaría ganancia 

en que el cuarto, pero la disminución contaba con ganancias en los cuartos 

futuros. Tal movimiento, iguala si es negativo en el sentido del valor actual neto, 

podría potencialmente tener un impacto positivo en el precio común si el 

excedente de la distribución de la probabilidad de los inversionistas esperando 

                                                           
106 HAMMER, Michael y CHAMPY James. Reingeniería. Grupo Editorial Norma. Colombia. 1997. 
p. 2. 
107 Internet. www. gestiopolis. com. Consultados en Noviembre de 2004. 
108 Internet. www. geocities. com.  Consultados en Febrero de 2005. 
109 Ibíd., consultados en Febrero de 2005. 
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que las ganancias futuras (o las perdidas) debido a la estrategia diferenciaran de 

la de la gerencia110. 

 

Además, ajustar la responsabilidad de la nomina de pago se parecía una manera 

más fácil de aumentar beneficios en corto plazo. La nomina de pago es 

básicamente una responsabilidad actual, y hasta el punto de no contratar a los 

trabajadores a largo plazo. Se cree que contratarlos a largo plazo es arriesgar la 

empresa y además teniendo la flexibilidad en la determinación de la cantidad de 

trabajo para el funcionamiento a corto plazo, que a su vez con este movimiento de 

ajustar el empleo puede alzar el flujo de liquidez111.  

 

El Downsizing se estudia como acontecimiento raro en la evolución del precio 

común y en los Estados Unidos se tienen reacciones reales del mercado de 

acciones común. Una prueba determinante sí o no el Downsizing era noticia, 

revelo que en más que la mitad de los casos, el aviso de Downsizing causo un 

salto estadístico significativo en la desviación absoluta de la vuelta del diario que 

lo publicaba112.  

 

Este término de Downsizing fue acuñado para describir la acción de despedir a 

una porción grande de la mano de obra de una firma en un período de tiempo 

muy corto, particularmente cuando la firma era altamente provechosa113.  

 

En una historia estándar del downsizing, una firma provechosa bien contrapesaba 

para el crecimiento anunciaría que despediría un porcentaje grande de su mano 

de obra. El mercado de equidad conseguiría la excitación que esto causaba e 

iniciaría un frenesí para comprar acciones de la firma. Esto va opuestamente a un 

análisis microeconómico estándar, en el cual una firma débil anticipa una 

                                                           
110 Ibíd., consultados en Febrero de 2005. 
111 Ibíd., consultados en Febrero de 2005. 
112 Ibíd., consultados en Noviembre de 2004. 
113 Ibíd., consultados en Noviembre de 2004. 
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depresión en la demanda para sus productos y despide a trabajadores, mientras 

que una firma fuerte prevé un salto en la demanda para sus productos y emplea a 

más trabajadores para aumentar la producción114. 

 

Los inversionistas se cuidan sobre Downsizing, puesto que este contiene las 

implicaciones severas para lo beneficioso a corto plazo e incluso el crecimiento a 

largo plazo de una compañía. Un Downsizing es absolutamente diferente de un 

despido tradicional. En un despido temporal durante un periodo de demanda 

débil, el trabajador no tiene nada que hacer con el sistema de contratación actual 

en muchos países del mundo en donde este simplemente se va. Solo se podría 

reintegrar cuando la demanda se vuelva fuerte. En el caso del Downsizing este 

despido o separación de la empresa es permanente115. 

 

Un Downsizing es también un no despido para la incompetencia individual, sino 

una decisión de parte de la gerencia para reducir algo la fuerza de trabajo total. 

Caso como estos se presentaron en los años 80, donde los despidos más 

grandes fueron ejecutados por las compañías débiles de Estados Unidos. Esto 

porque estas perdían mercado con las empresas extranjeras116. 

 

Los Downsizing eran claramente deplorables, pero comprensibles, pues ayudaron 

a las empresas a sobrevivir. Una cantidad tan grande de trabajadores era 

ciertamente innecesaria para una organización empresarial que hacia un volumen 

bajo de ventas. Los inversionistas notaron esto y aplicaron este modelo 

administrativo y luego volvieron al Statu Quo. 

 

El Downsizing genera una serie de inquietudes tales como:117 

 

                                                           
114 Ibíd., consultados en Noviembre de 2004. 
115 Internet. www. gestiopolis. com. Consultados en Noviembre de 2004. 
116 Ibíd., consultados en Noviembre de 2004. 
117 Ibíd., consultados en Noviembre de 2004. 
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¿Por qué el valor de una empresa especialmente aumenta cuando anuncia un 

downsizing, puesto que el downsizing es supuesto una señal de épocas 

económicas ásperas a continuación? 

 

¿Porque las firmas fuertes despiden a trabajadores en un auge, pero no en una 

recesión? Y conjunta con esta se presenta una situación, sobre todo en los años 

90. En este caso era el anuncio de una nueva forma de remuneración para la 

gerencia. Se daba el caso de que en vez de ser pagado en efectivo, muchos 

ahora que emitieron se realizaría un downsizing compensaban con acciones 

comunes. Si el downsizing como estrategia aumenta el valor de equidad (los 

inversionistas compran la acción de downsizers), después aumenta la 

remuneración de la gerencia y esto parece más atractivo. Se da varios 

cuestionamientos en este caso y se dice que las acciones comunes mejoran el 

valor alineando los intereses de los dueños y de los directivos encargados. Sin 

embargo se presenta una vertiente que demuestra que las acciones comunes no 

son la panacea y puede conllevar a problemas posteriores a la empresa. Además 

se juega con la información privilegiada. 

 

Otro cuestionamiento es: ¿La proliferación de las acciones comunes en la 

remuneración ejecutiva contribuyó a la onda del downsizing, especialmente el 

downsizing que engendró aumentos a corto plazo, o solamente valor firme a largo 

plazo? Sobre este caso se dice que realineando los intereses de la gerencia con 

los accionistas, los encargados cuidan más el valor percibido de la firma, no el 

valor real de la empresa. El precio común se basa solamente en el valor 

percibido. Esta es una función de la información limitada que los accionistas 

pueden obtener. Los encargados de la gerencia emprenderán las estrategias que 

mejorarán el valor el valor percibido de la firma, hasta el punto que los dos se 

correlacionen, como subproducto, la gerencia puede o no mejorar el valor real de 

la empresa. Esto levanta una ambigüedad sobre la relación entre el downsizing y 

la fuerza real de una empresa. 
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También se presenta la siguiente pregunta: ¿Es el downsizing una señal de l 

fuerza de una firma? ¿Si es así por qué las empresas en situaciones similares en 

un mercado dado siguen políticas de empleo marcado diversas?  En esta 

situación en épocas pasadas, los downsizing pueden o no pueden sorprender 

hasta el punto de que sean anticipados o acompañados por otras noticias que 

pertenecen a las ganancias o a las fusiones. El aviso del downsizing es relevante 

si cambia la expectativa de los flujos de liquidez futuros que una acción generará. 

 

En situaciones se da esta pregunta: ¿El mercado de acciones bajará o sobre 

reaccionará a un downsizing? ¿Si es así que debe un inversionista hacer después 

del aviso de un downsizing?  Respuesta que realmente es bastante complicada y 

que conlleva a decir que dependiendo de la situación y el ambiente se realizarán 

las estrategias correspondientes.    

 

Como podemos ver el modelo de Downsizing es realmente nuevo en lo referente 

a la sistematización del conocimiento y presenta algunos cuestionamientos que 

hasta la fecha se siguen estudiando por parte de los investigadores de la 

administración. 

 

 

7.2. MARCO DE REFERENCIA LEGAL. 

El marco de referencia legal estará dato lógicamente por su base fundamental 

como es la Constitución Política Colombiana de 1991, además por ser la norma 

de normas y este marco se extiende al Código Penal Colombiano. Se debe de 

tener presente que solo es soporte para mostrar que en Colombia existen leyes 

sobre información e información privilegiada, pero teniendo en cuenta que las 

leyes en cuanto a delitos de información son dispersas tales como se ve en el 

Código Penal Colombiano y solo el Artículo Nº 258 referente a Utilización indebida 

de Información Privilegiada y los otros Artículos que pueden ser vistos como 

penales por la violación de algún tipo de información 
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 Constitución Política Colombiana de 1991 en los Artículos118. 

 

ARTICULO 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su 

pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y 

la de fundar medios masivos de comunicación.  

 

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la 

rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.  

 

ARTICULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas 

deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las 

gestiones que aquellos adelanten ante éstas. 

 

 Código Penal Colombiano. Ley 599 de 2000119. 

 

ARTICULO 258. UTILIZACION INDEBIDA DE INFORMACION PRIVILEGIADA. El 

que como empleado o directivo o miembro de una junta u órgano de 

administración de cualquier entidad privada, con el fin de obtener provecho para 

sí o para un tercero, haga uso indebido de información que haya conocido por 

razón o con ocasión de su cargo o función y que no sea objeto de conocimiento 

público, incurrirá en multa.  

 

Texto tachado sustituido por el texto entre, por el parágrafo 2o. del artículo 75 de 

la Ley 964 de 2005. En la misma pena incurrirá el que utilice información conocida 

por razón de su profesión u oficio, para obtener para sí o para un tercero, 

provecho mediante la negociación de determinada acción, valor o instrumento 

                                                           
118 Constitución Política Colombiana de 1991. Senado de la República. Editorial Impreandes S.A. 

Bogotá, Colombia. 1994. 
119 Código Penal Colombiano. Ley 599 de 2000. Senado de la República. Bogotá, Colombia. 2000. 
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registrado en el Registro Nacional de Valores y Emisores, siempre que dicha 

información no sea de conocimiento público.  

 

ARTICULO 192. VIOLACION ILICITA DE COMUNICACIONES. Penas 

aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 

2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente: El que ilícitamente 

sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida una 

comunicación privada dirigida a otra persona, o se entere indebidamente de su 

contenido, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses, 

siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. 

  

Si el autor de la conducta revela el contenido de la comunicación, o la emplea en 

provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro, la pena será prisión de treinta y 

dos (32) a setenta y dos (72) meses. 

 

ARTICULO 194. DIVULGACION Y EMPLEO DE DOCUMENTOS RESERVADOS. 

El que en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro divulgue o emplee el 

contenido de un documento que deba permanecer en reserva, incurrirá en multa, 

siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. 

 

ARTÍCULO 269A. ACCESO ABUSIVO A UN SISTEMA INFORMÁTICO. Artículo 

adicionado por el artículo 1 de la Ley 1273 de 2009. El nuevo texto es el siguiente: 

El que, sin autorización o por fuera de lo acordado, acceda en todo o en parte a 

un sistema informático protegido o no con una medida de seguridad, o se 

mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo 

derecho a excluirlo, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa 

y seis (96) meses y en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. 
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ARTÍCULO 269B. OBSTACULIZACIÓN ILEGÍTIMA DE SISTEMA INFORMÁTICO 

O RED DE TELECOMUNICACIÓN. <Artículo adicionado por el artículo 1 de la 

Ley 1273 de 2009. El nuevo texto es el siguiente: El que, sin estar facultado para 

ello, impida u obstaculice el funcionamiento o el acceso normal a un sistema 

informático, a los datos informáticos allí contenidos, o a una red de 

telecomunicaciones, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a 

noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con 

una pena mayor. 

 

ARTÍCULO 269C. INTERCEPTACIÓN DE DATOS INFORMÁTICOS. Artículo 

adicionado por el artículo 1 de la Ley 1273 de 2009. El nuevo texto es el siguiente: 

El que, sin orden judicial previa intercepte datos informáticos en su origen, destino 

o en el interior de un sistema informático, o las emisiones electromagnéticas 

provenientes de un sistema informático que los transporte incurrirá en pena de 

prisión de treinta y seis (36) a setenta y dos (72) meses. 

 

ARTÍCULO 269D. DAÑO INFORMÁTICO. Artículo adicionado por el artículo 1 de 

la Ley 1273 de 2009. El nuevo texto es el siguiente: El que, sin estar facultado 

para ello, destruya, dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos, o 

un sistema de tratamiento de información o sus partes o componentes lógicos, 

incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y 

en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

ARTÍCULO 269F. VIOLACIÓN DE DATOS PERSONALES. Artículo adicionado 

por el artículo 1 de la Ley 1273 de 2009. El nuevo texto es el siguiente: El que, sin 

estar facultado para ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, 

sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, 

modifique o emplee códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, 

archivos, bases de datos o medios semejantes, incurrirá en pena de prisión de 
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cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 

salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

ARTÍCULO 269I. HURTO POR MEDIOS INFORMÁTICOS Y SEMEJANTES. 

Artículo adicionado por el artículo 1 de la Ley 1273 de 2009. El nuevo texto es el 

siguiente: El que, superando medidas de seguridad informáticas, realice la 

conducta señalada en el artículo 239 manipulando un sistema informático, una red 

de sistema electrónico, telemático u otro medio semejante, o suplantando a un 

usuario ante los sistemas de autenticación y de autorización establecidos, 

incurrirá en las penas señaladas en el artículo 240 de este Código. 

 

ARTÍCULO 269J. TRANSFERENCIA NO CONSENTIDA DE ACTIVOS. Artículo 

adicionado por el artículo 1 de la Ley 1273 de 2009. El nuevo texto es el siguiente: 

El que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o 

artificio semejante, consiga la transferencia no consentida de cualquier activo en 

perjuicio de un tercero, siempre que la conducta no constituya delito sancionado 

con pena más grave, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento 

veinte (120) meses y en multa de 200 a 1.500 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. La misma sanción se le impondrá a quien fabrique, 

introduzca, posea o facilite programa de computador destinado a la comisión del 

delito descrito en el inciso anterior, o de una estafa. 

 

Si la conducta descrita en los dos incisos anteriores tuviere una cuantía superior a 

200 salarios mínimos legales mensuales, la sanción allí señalada se incrementará 

en la mitad. 

 

ARTICULO 302. PANICO ECONOMICO. Penas aumentadas por el artículo 14 de 

la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas 

aumentadas es el siguiente: El que divulgue al público o reproduzca en un medio 

o en un sistema de comunicación público información falsa o inexacta que pueda 
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afectar la confianza de los clientes, usuarios, inversionistas o accionistas de una 

institución vigilada o controlada por la Superintendencia Bancaria o por la 

Superintendencia de Valores o en un Fondo de Valores, o cualquier otro esquema 

de inversión colectiva legalmente constituido incurrirá, por ese solo hecho, en 

prisión de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de 

sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a setecientos cincuenta (750) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes. 

 

En las mismas penas incurrirá el que utilice iguales medios con el fin de provocar 

o estimular el retiro del país de capitales nacionales o extranjeros o la 

desvinculación colectiva de personal que labore en empresa industrial, 

agropecuaria o de servicios. 

 

La pena se aumentará hasta en la mitad, si como consecuencia de las conductas 

anteriores se produjere alguno de los resultados previstos.  

 

ARTICULO 308. VIOLACION DE RESERVA INDUSTRIAL O COMERCIAL. 

Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de 

enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente: El que emplee, 

revele o divulgue descubrimiento, invención científica, proceso o aplicación 

industrial o comercial, llegados a su conocimiento por razón de su cargo, oficio o 

profesión y que deban permanecer en reserva, incurrirá en prisión de treinta y dos 

(32) a noventa (90) meses y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a 

tres mil (3.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

 

En la misma pena incurrirá el que indebidamente conozca, copie u obtenga 

secreto relacionado con descubrimiento, invención científica, proceso o aplicación 

industrial o comercial.  
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La pena será de cuarenta y ocho (48) a ciento veintiséis (126) meses de prisión y 

multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a cuatro mil quinientos 

(4500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, si se obtiene provecho 

propio o de tercero. 

 

ARTICULO 327. ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES. Penas 

aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 

2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente: El que de manera 

directa o por interpuesta persona obtenga, para sí o para otro, incremento 

patrimonial no justificado, derivado en una u otra forma de actividades delictivas 

incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta 

(180) meses y multa correspondiente al doble del valor del incremento ilícito 

logrado, sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. 

 

ARTICULO 418. REVELACION DE SECRETO. Penas aumentadas por el artículo 

14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las 

penas aumentadas es el siguiente: El servidor público que indebidamente dé a 

conocer documento o noticia que deba mantener en secreto o reserva, incurrirá 

en multa y pérdida del empleo o cargo público.  

 

Si de la conducta resultare perjuicio, la pena será de dieciséis (16) a cincuenta y 

cuatro (54) meses de prisión, multa de veinte (20) a noventa (90) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 

funciones públicas por ochenta (80) meses.  

 

ARTICULO 419. UTILIZACION DE ASUNTO SOMETIDO A SECRETO O 

RESERVA. El servidor público que utilice en provecho propio o ajeno, 

descubrimiento científico, u otra información o dato llegados a su conocimiento 

por razón de sus funciones y que deban permanecer en secreto o reserva, 
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incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público, siempre que la conducta 

no constituya otro delito sancionado con pena mayor. 

 

ARTICULO 420. UTILIZACION INDEBIDA DE INFORMACION OFICIAL 

PRIVILEGIADA. El servidor público que como empleado o directivo o miembro de 

una junta u órgano de administración de cualquier entidad pública, que haga uso 

indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión de sus 

funciones y que no sea objeto de conocimiento público, con el fin de obtener 

provecho para sí o para un tercero, sea éste persona natural o jurídica, incurrirá 

en multa y pérdida del empleo o cargo público.   

 

ARTICULO 445. INFIDELIDAD A LOS DEBERES PROFESIONALES. Penas 

aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 

2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente: El apoderado o 

mandatario que en asunto judicial o administrativo, por cualquier medio 

fraudulento, perjudique la gestión que se le hubiere confiado, o que en un mismo 

o diferentes asuntos defienda intereses contrarios o incompatibles surgidos de 

unos mismos supuestos de hecho, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a setenta 

y dos (72) meses.  

 

Si la conducta se realiza en asunto penal, la pena imponible se aumentará hasta 

en una tercera parte.  

 

 

7.3. MARCO DE REFERENCIA HISTÓRICO. 

 

El marco de referencia histórico tomara un texto base que evidencia datos sobre 

manipulación de información desde el comienzo del Siglo XX hasta finales de este 

y otros textos que complementan este estudio hasta comienzos del Siglo XXI. 

Este periodo en el cual se utilizara información de libros e internet sobre casos, 
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bases teóricas y practica en negocios de bolsa y jurídicos del autor, luego se 

clasificara cronológicamente, pues esta información aparece dispersa y no 

implícita necesariamente en algunos libros que el autor de este estudio ha leído, 

pues el tema es muy amplio, no es prudente y pertinente tratar de llenar de datos 

un trabajo que muestra casos en donde de forma contributiva por parte del 

investigador se saca de lo dicho entre frases y que enlazara en una propuesta de 

aproximación sobre el abuso de la información en las organizaciones. 

 

Es importante resaltar de nuevo que se trabajara con datos del mercado de 

valores, pues es del que se tiene referentes acumulados y evidencia la 

manipulación abusiva que se esta haciendo de esa información. Además para 

acotar de forma viable lo espacio temporal., pues en caso contrario seria inviable 

un estudio o muy demorado, lo cual seria poco objetivo, como debe ser todo tema 

de investigación. Además porque obtener información de forma directa es casi 

imposible, pues las organizaciones no contribuyen y se acusan ellas mismas en 

unos casos que podrían perjudicarlas hasta penalmente, a pesar que se genere 

de forma abundante, pero no formal normalmente. 

 

Se ayudara la investigación estableciendo un segundo hilo conductor como son 

las diferentes crisis mundiales, pues el primer hilo conductor es lo cronológico de 

las teorías de la organización, sin perder de vista que el tema es sobre la 

Información privilegiada y sus posibles abusos con énfasis en un sector del 

mercado de valores y no sobre estos dos hilos conductores de apoyo, siendo 

algunos de estos casos usos indebidos de información debido a lo escrito sobre 

ellos en los libros referentes, recientemente en el año 2008 se inicio la crisis 

financiera que en la actualidad vivimos y será un punto final de lo que es los 

malos juegos financieros en el mundo y en Colombia. 

 

Se utilizará el análisis – síntesis en parte y la descripción como metodología que 

nos muestre las variables de tiempo y las variables referentes al impacto que 
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crean dichas crisis y los posibles abusos de información, teniendo como 

fundamento la información recolecta y procesada por estos espacios de tiempo.  
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8.  METODOLOGÍA 

 

 

8.1. INTRODUCCION METODOLOGICA. 

Para llevar a cabo la investigación de la Aproximación sobre el abuso de la 

Información Privilegiada y su posibles consecuencias para las organizaciones 

sociales, se hace necesario extraer material de libros como fuente principal en el 

cual se tomara un texto base que evidencia datos sobre manipulación de 

información desde el comienzo del Siglo XX hasta finales de este y otros textos 

que complementan este estudio hasta comienzos del Siglo XXI., pues no se 

encuentran datos fácil de obtener en el mercado o son manipulados para atenuar 

las actuaciones gerenciales y de poder en las organizaciones y no era posible 

aplicar un trabajo de campo por medio de encuestas o entrevistas, pues los 

gerentes no estaban dispuestos a incriminarse sobre lo que es considerado un 

delito. 

 

Se establece por viabilidad de datos un segundo hilo conductor como son las 

diferentes crisis mundiales sobre todo la primera que se presento en los años 30 

del siglo XX, pues el primer hilo conductor es lo cronológico de las teorías de la 

organización, sin perder de vista que el tema es sobre la Información privilegiada 

y sus posibles abusos con énfasis en un sector del mercado de valores. 

 

 

8.2. OBJETIVOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACION. 

Con el objetivo de lograr una Aproximación sobre el abuso de la Información 

Privilegiada y su posibles consecuencias para las organizaciones sociales, se 

establece que el mejor medio es la recolección de material bibliográfico disponible 

del autor y se complementaran datos y artículos vía internet. 
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8.3. OBJETIVOS METODOLOGICOS ESPECIFICOS DE LA INVESTIGACION. 

Como objetivos específicos se considero: 

 Seleccionar y aplicar bibliografía y artículos de internet referente. 

 Seleccionar muestra bibliográfica disponible que se fundamentara en el espacio 

y tiempo en que se desarrollara la investigación, pues seria imposible hacerlo de 

otra forma. 

 Comentar y analizar la información proporcionada por los textos y el internet. 

 

 

8.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN.  

En el estudio de investigación con base más académica que se realizara se 

aplicaran una serie de pasos que ayudan y apoyan la búsqueda de datos e 

información mediante la aplicación de métodos exploratorios y descriptivos. 

 

En este caso se trabajará bajo el concepto de método exploratorio, pues se 

pretende explorar en los libros que contengan datos del tema investigado y que 

cumplan con el hilo conductor que establecen las teorías de la organización que 

aparecen a comienzos de siglo XX y tienen vigencia y aplicación hasta la 

actualidad, libros que logren ubicarse en este periodo, bien se escritos desde los 

comienzos del siglo pasado hasta hoy en día, teniendo claro que no se pueden 

tener todos los texto, pues eso haría inviable este estudio académico y  solo que 

puede aparecer implícito o relacionado con situaciones de manipulación de 

información. Este tipo de investigación se hace necesario y pertinente, pues el 

tema es poco explorado y reconocido, lo que dificulta desarrollarlo como proyecto 

académico. Se infiere comentarios para consolidarlo por lo anterior. 

 

También es Descriptivo, pues se describirán en palabras del autor lo que aparece 

disperso en varios textos y se puede decir que un componente de Análisis – 

Síntesis, pues se buscará tener unidades de análisis que conserven los 

elementos del universo, pero viéndolos como las partes o descomposición de 
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elementos y luego unirlos en un discurso cronológico. La investigación que se 

apoya en lo descriptivo determina las percepciones sobre el manejo que se le da 

a la información privilegiada. 

 

Este tipo de estudio de investigación es importante, ya que se busco establecer 

bases de cómo se da una relación existente entre las teorías, legislación y manejo 

información privilegiada en el mundo y en Colombia de control, auditoria integral, 

y revisoría fiscal con el objetivo de que dichas teorías. Por tanto se busca explorar 

que situaciones o aproximaciones sobre el abuso de información privilegiada se 

han dato y sus posibles consecuencias y así posteriormente describir dicha 

situaciones referentes, disponibles y viables. 

 

 

8.5. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 

La información que proporcionan los libros o textos que presenta posible 

manipulación de información se relacionará y constatará con los textos 

fundamentales de algunos autores de la teorías organizacionales 

cronológicamente y con los textos especializados de administración y teorías de la 

organización, primero que todo, pues los libros de autores de cada teoría 

administrativa no están disponibles en el mercado, sino unos pocos que se 

pueden consultar, segundo y último que la sistematización del conocimiento 

administrativo no se puede desconocer en algunos autores que faciliten a 

cualquier lector de que tratan los enfoque administrativos resumidos por ellos. Lo 

cual se realizará bajo el método exploratorio, descriptivo Análisis – Síntesis donde 

sea necesario para buscar el objetivo de la investigación. Además la parte que 

podrá ser predictiva pues esta metodología es muy utilizada en las ciencias no 

naturales o sociales y culturales, pues varios de los comentarios realizados por el 

investigador y las recomendaciones le darían esa orientación de comentar lo que 

podría pasar si se sigue manipulando la información en las empresas. 
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Lógicamente, para abordar una investigación en un ambiente organizacional, se 

requiere un análisis de información de todo tipo, también los proporcionados en 

los libros y otros medios externos, pues esto dicen situaciones que las 

organizaciones no comunican al entorno, pero que indudablemente el texto o 

medios de información den los datos que respondan al propósito de la 

investigación. 

 

El método deductivo también guiara esta investigación, pues se parte de lo 

general de la información en textos basados en casos del mercado de valores y 

se busca su particularidad de esa generalidad presenta. 

 

 

8.6. FUENTES DE INFORMACION. 

Los datos e información que se pueden obtener y  que se han identificado como 

parte de este estudio se han estructurado en primarios y secundarios guiados por 

la importancia que tuvieron para el desarrollo del problema y objetivo de 

investigación. 

 

8.6.1. Primarias. Los datos e información se recolectara concretamente del texto 

base Los Piratas de la Bolsa el cual presenta datos de manipulación de 

información y otros 10 libros que presentan información importante pero dispersa, 

los cuales satisfacen el desarrollo del tema de estudio. Las fuentes primarias 

deben ser las que proporcionan información de primera mano, original y 

fundamental.   

 

Libros Teóricos seleccionados y de Casos que directamente proporcionan datos e 

información del tema de estudio, más las páginas de Internet directamente 

relacionadas también coadyuvan con el desarrollo de la investigación y 

proporcionan soporte teórico y fundamental, pues solo en algunos libros se logra 

extraer información que identificada ayude al investigador a demostrar la 
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manipulación de la información, un estudio más al interior de la organización es 

inviable en este sentido, pues cronológicamente y la obtención de la información 

interna es un imposible académico.  

 

8.6.2. Segundarias. Las fuentes secundarias son libros con información ya 

procesada o de segunda mano, pero que ayuda a promocionar en parte datos e 

información se apoyo.  

 

 cursos y talleres Del autor sobre de finanzas y mercado bursátil.  

Libros académicos de segundo orden o reprocesados. 

Internet en general que permite la obtención de información de artículos 

relacionados con la información privilegiada y fraudes y casos por el abuso de 

esta. 

 Fuentes de documentos legislativos vigentes en Colombia que reglamenta la 

información privilegiada. 

 

 

8.7. ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACION.  

La estructura de la investigación tiene el objetivo de proporcionar un modelo de 

soporte que permita contrastar los hechos con teorías y conceptos fundamentales 

planteados. Siendo la función los datos e información a ser recogidos para poder 

desarrollar la investigación ayudada por la exploración y descripción que permitan 

lo relevante y confiable confrontándolo contra la propuesta teórica planteada. 

 

Las etapas de la estructura a desarrollar son: 

 Determinar el tamaño de la muestra que como se dijo antes son libros que se 

apoyan también en el internet. 

 Seleccionar y analizar la información proporcionada por las fuentes primarias y 

segundarias. 

 Descripción de la Información recolectada. 
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 Presentar comentarios, Conclusiones y Recomendaciones sobre el tema de 

estudio. 

  

 

8.8. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

La representación a utilizar en esta investigación es pequeña en cuanto a texto 

generales que deben de contener escritos sobre información privilegiada de forma 

implícita o explicita, pero lo suficiente fundamental y de apoyo para poder 

desarrollar el objetivo general de este estudio, también para comentar, concluir y 

presentar algunas recomendaciones sobre el tema objeto de estudio. 

 

Los textos seleccionados en orden alfabético son: 

 

BAUMAN, Zygmunt. Pánico en la globalización, El desafío ético de la 

globalización. Editorial FICA, Colombia. 2002. 

 

CODIGO PENAL COLOMBIANO. Ley 599 de 2000. Senado de la Republica. 

Bogotá, Colombia. 2000. 

 

DRUCKER, Peter F.. Las nuevas realidades. Editorial Norma. Colombia. 1989. 

 

DRUCKER, Peter F.. Los Desafíos de la Gerencia para el Siglo XXI. Grupo 

Editorial Norma. Colombia. 1999. 

 

GIRALDO ISAZA, Fabio. Pánico en la globalización, La globalización: 

Integración psíquica al mercado. Editorial FICA, Colombia. 2002. 

 

GORDON, Thomas y MORGAN.WITTS, Max. El día en que se hundió la bolsa. 

Ediciones Orbis S.A. España. 1979. 
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LIMÓN SUAREZ, Enrique. Articulo. Responsabilidad Social Corporativa y la 

Toma de Decisiones Éticas. Universidad Cristóbal Colon. México. 2007. 

 

MEYSSAN, Thierry. 11 de septiembre de 2001, La Terrible Impostura. Editorial 

El Ateneo. Argentina. 2002. 

 

NORA, Dominique. Los poseídos de Wall Street. Editorial Oveja Negra. 

Colombia. 1988. p. 9. 

 

RAMONEDA, Josep. Pánico en la globalización, Misioneros de la globalización. 

Editorial FICA, Colombia. 2002. 

 

RODRÍGUEZ, Héctor Mario. Los Piratas de la Bolsa. Editorial Peyre. Colombia. 

1988. 

 

SALA, Austi. Sucedió en Wall Street. Intermedio Editores Ltda. Colombia. 2006. 

 

 

8.9 ANALISIS Y PRESENTACION DE LA INFORMACION Y DATOS 

Después de extraer los datos y la información de acuerdo con los soportes 

teóricos y ya definida la estructura de la investigación, se presentara en forma de 

texto prosado acompañado de citas. 

 

La presentación en forma de texto permitirá concatenar la información necesaria 

para el desarrollo de la investigación, de este modo, el instrumento sintetiza en sí 

todo el estudio realizado.  
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9. APROXIMACION SOBRE EL ABUSO DE LA INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 

Y SUS POSIBLES CONSECUENCIAS PARA LAS ORGANIZACIONES 

 

 

Es pertinente que en este comienzo del desarrollo de este trabajo se vuelva a 

decir que lo que se busca es evidenciar algunos casos de cómo se puede abusar 

en las organizaciones con la Información Privilegiada, pretendiendo por lo 

complejo y extenso del tema solo sentar un poco de jurisprudencia literaria sobre 

algunos casos de estos abusos por parte de los actos perversos de algunos seres 

humano, sabiendo que son múltiples los casos de aplicación de este tipo de 

información para beneficios personales y muchos de ellos a la mirada impávida de 

la sociedad y la permisividad de la Ley. Con esta tautología del propósito en otras 

palabras se pretende lograr que los lectores de este texto no olviden lo pretendido 

y que en algunas observaciones de los jurados de la investigación no parecía 

tenerse claro, a pesar de su metodología y cometarios reiterativos por parte del 

autor. 

 

 

9.1 LO QUE VA DESDE LOS DATOS HASTA LA INFORMACIÓN 

PRIVILEGIADA Y SUS POSIBLES ABUSOS EN ALGUNAS ORGANIZACIONES 

CON ENFASIS EN EL MERCADO DE VALORES. 

Es importante comenzar este trabajo teniendo en cuenta las bases de esta 

investigación como son las palabra información y Comunicación, por ende la 

Información Privilegiada y Comunicación Organizacional. La comunicación es el 

eje transversal para poder ver cómo es que la Información Privilegiada logra 

permear las organizaciones y si esta es utilizada de forma indebida se constituye 

en un abuso aplicado a las organizaciones, siendo la comunicación uno de los 

pilares administrativos reales y a su vez uno de los componentes de la dirección o 

gerencia. Lo anterior enunciado basándose en lo que dice un gurú de la 
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administración moderna como es Peter Drucker en su libro Los Desafíos de la 

Gerencia Moderna para el Siglo XXI, escribe un capitulo entero llamado La nueva 

Revolución de la Información. Dice en este: Ya esta bien adelantada una nueva 

Revolución de la Información. Ha comenzado en la empresa de negocios, y con 

información de negocios. Pero no hay duda de que invadirá TODAS las 

instituciones de la sociedad. Va a transformar radicalmente el SIGNIFICADO de la 

información tanto para empresas como para individuos. No se trata de una 

revolución de tecnología, maquinaria, técnicas, software ni velocidad, sino de una 

revolución en los CONCEPTOS120. También dice: Estamos apenas comenzado a 

entender como usar la información como una herramienta. Sin embargo, ya 

podemos esbozar las partes principales del sistema de información que son 

necesarias para las empresas121. 

 

Como se pretende que este estudio llegue a cualquier lector interesado se 

trabajaran temas con definiciones sencillas y luego un poco más elaboradas hasta 

llegara a algunos de los autores principales que están disponible en textos que 

tratan las teorías de la organización sobre el tema de forma explicita o de forma 

implícita. Se partirá por definir Información y comunicación: 

 

Definición de Información: Conocimiento que se tiene de algo. / Contenido de los 

mensajes trasmitidos por la informática122. 

 

Información: Conjunto de datos que posee significado, es decir, que reduce la 

incertidumbre o aumenta el conocimiento con respecto a algo123. En este caso se 

                                                           
120 DRUCKER, Peter F.. Los Desafíos de la Gerencia para el Siglo XXI. Grupo Editorial Norma. 
Colombia. 1999. p. 117.  
121 Ibíd., p. 134. 
122 DICCIONARIO PRACTILAROUSSE ILUSTRADO. Círculo de Lectores. Tomo N° 6. Colombia. 
1989. p. 1013.  
123 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la Administración, Editorial 
McGraw Hill, Quinta edición, Colombia, 1999. p. 719. 
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puede acompañar a esta lo siguiente: Mientras no esta organizada, la información 

sigue siendo datos. Para que tenga sentido, es preciso que este organizada124. 

 

Ya con estas definiciones se puede inferir que la información posee la importancia 

superior a lo que se conoce como datos sin demeritar la palabra dato que es la 

base de la información. Para dilucidarlo mejor se da la definición y ejemplo de 

datos según el libro de Idalberto Chiavenato. Datos: Registro o anotación de 

determinado hecho u ocurrencia. Una base de datos, por ejemplo, es un medio de 

acumular y almacenar conjuntos de datos para ser combinados y procesados 

posteriormente. Cuando un conjunto de datos posee significado (un conjunto de 

números al formar un fecha o un conjunto de letras al formar una frase), tenemos 

una información125. 

 

Hasta aquí la palabra información tiene un significado más profundo y lineado con 

el interés de este trabajo de investigación. Siendo la información un conjunto de 

datos que posee un significado, ósea que no son datos en desorden o en caos o 

entrópicos o que se dan al azar. Lo que significa que llevan un orden racional y 

lógico que dicen algo con significado igualmente lógico y racional; la otra lectura 

es que aumenta el conocimiento con respecto a algo, siendo una interpretación de 

esta frase por parte del autor que la información en su orden lógico y racional de 

datos aumenta y podría mejorar el conocimiento que ya se tiene de una situación 

específica en forma entendimiento y saber. 

   

El concepto de información, desde el punto de vista popular y desde el punto de 

vista científico, implica un proceso de reducción de la incertidumbre. En el 

lenguaje diario, la idea de información está ligada a la novedad y utilidad, pues 

información es el conocimiento (no cualquier conocimiento) disponible para el uso 

                                                           
124 DRUCKER, Peter F.. Los Desafíos de la Gerencia para el Siglo XXI. Grupo Editorial Norma. 
Colombia. 1999. p. 154. 
125 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la Administración, Editorial 
McGraw Hill, Quinta edición, Colombia, 1999. p. 719. 
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inmediato que permite orientar la acción al reducir el margen de incertidumbre que 

rodea las decisiones cotidianas126. 

 

En este concepto se dan la interpretaciones del autor en lo referente a: 

Información en lo científico de conceptúa como un proceso de reducción de la 

incertidumbre, que significaría, conjunto de etapas, pasos o actividades que 

logran disminuir la ignorancia, las dudas, la fragilidad, la inseguridad. Además la 

palabra utilidad se podría interpretar como el logro de algo después de restarle lo 

que le costo por su obtención o el remanente en forma de excedente o superávit. 

Si se ve en detalle la frase: Información es el conocimiento (no cualquier 

conocimiento) disponible para el uso inmediato que permite orientar la acción…; 

Aumento del saber y del saber hacer por medio de decisiones que se pueden 

aplicar o implementar en cualquier momento a partir de que origino ese saber.   

 

No es la intención de este estudio dilucidar todo lo referente a información, pero si 

cabe decirlo como dato importante que la teoría de la información es una rama de 

la matemática aplicada que utiliza el cálculo de probabilidades. Se origino en 1920 

con los trabajos de Leo Szilar y H. Nyquist, y se desarrollo con las contribuciones 

de Hartley, Claude Shannon, Kolmogorov, Norbert Wiener y otros127. También 

hacen parte de esta teoría de la información Samuel Morse como uno de sus 

precursores con la creación de los códigos telegráficos en 1832.  

   

Definición de Comunicación: La comunicación es la competencia fundamental que 

se refiere al envío y la recepción eficaz de información, así como la transmisión y 

la comprensión de pensamientos, sentimientos y actividades128.  

                                                           
126 EPSTEIN, Isaac. “Informacao”. Enciclopedia Abril. Ed. Abril. Sao Paulo. p. 2556. Nota tomada 
del libro de CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la Administración, Editorial 
McGraw Hill, Quinta edición, Colombia, 1999. p. 719. 
127 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la Administración, Editorial 
McGraw Hill, Quinta edición, Colombia, 1999. p. 719. 
128 HELLRIEGEL, Don; SLOCUM, John y WOODMAN, Richard. Comportamiento Organizacional. 
Thomson Editores. México. 1999. p. 23.    
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Una definición al alcance de cualquier lector es: Acción y efecto de comunicar. / 

La comunicación de un movimiento. / Medio de enlace. / Proceso de producción y 

transmisión social de información129.  

 

Comunicación: Transmisión de información a alguien, que pasa entonces a 

compartirla. Para que exista comunicación es necesario que el destinatario de la 

información la reciba y la comprenda. La información que no tiene destinatario no 

puede considerarse comunicación. Comunicar significa hacer común determinada 

información a una o más personas130. 

 

Esta conceptualización de comunicación es tomada como soporte para deducir la 

información debe de recibir esa información como primer paso y si no tiene 

destinatario no podría ser recibida por el receptor, además se necesita hacerla 

común, pero cuando esa información no se quiere hacer común por determinarla 

privilegiada y que a su vez cumpla con beneficios personales de un gerente como 

se pretende demostrar en esta investigación. Es muy importan que no se pierda 

de vista este aparte de este estudio, pues realmente sobre estas dos definiciones 

de información y comunicación, estos conceptos de información y comunicación y 

estas deducciones es que gira y se sustenta este trabajo. 

 

La comunicación es una de las herramientas más importantes con que cuenta la 

organización para poder operar y la alta gerencia para poder gestionar la 

organización. Esta comunicación debe desplegar el objetivo buscado por la 

organización a corto y largo plazo, como va a lograrlo, motivar a las personas que 

la organización para lograr los objetivos organizacionales y también informar las 

decisiones tomas en cada proceso.  

 

                                                           
129 DICCIONARIO PRACTILAROUSSE ILUSTRADO. Círculo de Lectores. Tomo N° 3. Colombia. 
1989. p. 429. 
130 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la Administración, Editorial 
McGraw Hill, Quinta edición, Colombia, 1999. p. 719. 
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La Definición de Información Privilegiada: Cualquier información proveniente de 

un emisor referida a éste, a sus negocios o a uno o varios valores por ellos 

emitidos o garantizados, no divulgada al mercado y cuyo conocimiento público, 

por su naturaleza, sea capaz de influir en la liquidez, el precio o la cotización de 

los valores emitidos. Comprende, asimismo, la información reservada a aquella 

que se tiene de las operaciones de adquisición o enajenación a realizar por un 

inversionista institucional en el mercado de valores, así como aquella referida a 

las ofertas públicas de adquisición131. Se infiere sobre esta definición y legislación 

a la vez de otro país, pero que no se pierde el foco de buscar la fundamentación 

que compete a la información privilegiada. Obsérvese como comentario y 

concepto de información privilegiada la información que proviene de un emisor 

sobre él, su labor, la organización en la cual labora o el mercado en el cual 

incursiona este emisor que por una clasificación propia se convierte en 

información reservada para él y posiblemente un circulo de beneficiarios que 

pueden utilizarla para beneficios propios y el de sus organizaciones en el sentido 

puro del sistema organizacional, pero se debe de tener en cuenta que implícito en 

ese concepto debe de estar en lo ético y moral en el no perjudicar o desfavorecer 

estos beneficios con fines perversos, antiéticos o amorales en personal alguna o a 

favor propio u otros que conlleven a un desequilibrio de la calidad de vida de los 

perjudicados, ósea que solo debe tener fines intraobjetivos y extraobjetivos de 

mercado libre y competencia leal. 

 

Con este último concepto se logra ya dilucidar que la información privilegiada esta 

muy guiada al mercado de valores, pero se debe decir que esta está en todas las 

organizaciones sea cual sea su sector social y no debe de darle poderes 

extraterrenales a ningún emisor que la posea y menos para realizar operaciones 

gerenciales que perjudiquen la calidad de vida de sus no poseedores o 

receptores, puesto estaría en contra de natura y del mismo ser social. 

                                                           
131 http://www.bvl.com.pe/legal/decrleg1.htm#2III. Consultado por internet de la legislación peruana 
en febrero de 2010. 
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Si se observa la información se convierte en privilegiada cuando esta no es 

divulgada en el mercado o medios sociales en general, o no esta disponible 

fácilmente o tiene alguna reserva que se da por parte de los que la poseen, lo 

anterior no significa que tiene licencia para abusar y manipularla con beneficios 

particulares. 

 

La manipulación de la información se da con el fin de beneficiar a una persona o a 

un grupo reducido de personas. En este contexto se pueden dar normalmente 

cuatro formas genéricas más comunes de abusos de manipulación de la 

información. 

 

Ocultar información privilegiada: Ocultando la información, ósea no 

comunicándola a tiempo se busca que la toma de decisiones de los otros actores 

que no la posean sean sobre bases muy limitadas u obsoletas. Además de darle 

al que posee ese información usufructuarla con mayores beneficios como algo 

innovador. 

 

Solo comunicar una parte de la información privilegiada: Comunicar solo una 

parte de la información que por lo general es solo la que se puede decir para que 

la toma de decisiones de los otros actores que se realice en el esquema del 

modelo de racionalidad limitada muy básica y de alto riesgo y lograr en ultimas 

retardar una buena toma de decisiones quedando y enmascarando que se posee 

la información suficiente y que ayudo a los otros intervinientes. 

 

Tergiversar o cambiar la información: El lenguaje utilizado no es claro para los 

receptores de la información o es incompleto o erróneo dando falsos positivos que 

lo que hacen es tomar decisiones erradas a los otros actores. Este caso es 

conocido como Ruido o interferencia en el lenguaje de las comunicaciones. 
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Obtención indebida de información privilegiada: Interceptar, chuzar u obtener 

información de otros con fines benéficos personales y posibles daños a otros. 

 

Es de aclarar que El código penal colombiano presenta esta tipología en varias 

derivaciones, pero se resumen en las cuatro presentadas. 

 

Se presentan otros casos, pero no son por parte de la manipulación de la 

información, sino por lo referente a la importancia que se le da a la información o 

un daño en los medios de comunicación que pueden se no realizados adrede.      

 

Si se tiene en cuenta que Taylor argumenta que el objeto principal de la 

administración ha de ser asegurar la máxima prosperidad para el patrón, junto con 

la máxima prosperidad para cada uno de los empleados132. De igual manera, 

máxima prosperidad para cada uno de los empleados significa no sólo salarios 

más elevados que los que ordinariamente reciben lo hombres de su clase, sino 

que, lo que aun tiene mayor importancia, significa también la formación de cada 

hombre hasta llegar al estado de su máxima eficiencia133.  

 

Si se concatena lo expuesto por Taylor y lo aplicado por Fayol - Los trabajadores 

fueron entrevistados en un intento de validar los estudios de Hawthorne. Los 

participantes se les preguntó acerca de las prácticas de supervisión y moral de los 

empleados. Los resultados demostraron que la comunicación hacia arriba en una 

organización crea una actitud positiva en el entorno de trabajo. Los trabajadores 

se sienten satisfechos de que sus ideas están siendo escuchadas134. En donde la 

eficiencia estuvo mediada por la información y la comunicación, se puede decir 

que el objetivo de la herramienta utilizada por la administración como es la 

                                                           
132 TAYLOR, Frederick W.. Principios de la Administración Científica. Editorial Edigrama. Bogotá, 
Colombia. 2003. p. 21. 
133 Ibíd., p. 21. 
134http://en.wikipedia.org/wiki/Hawthorne_effect#cite_note-AssemM-5.Consultada en Noviembre de 
2010. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hawthorne_effect#cite_note-AssemM-5.Consultada
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información y la comunicación cumplió el postulado de prosperidad general y 

eficiencia en el trabajo.  

 

Pero casos como el presentado por SIR John Barnard, experto en los negocios de 

la City Londinense, denunció en 1723 que personajes vinculados a la Compañía 

de las Indias Holandesas se habían enriquecido a costa de los demás accionistas. 

Al tener conocimiento anticipado de la disminución de los dividendos que la 

empresa iba a distribuir, vendieron sus títulos antes de que las acciones, 

divulgada la noticia, bajaran un 50 por ciento135. Se comenta en el titulo de este 

artículo que estos señores vinculados a las Compañías Holandesas se habían 

enriquecido a costa de los demás accionistas. Datos informativos obtenido de 

Internet que demuestra que antes de que las teorías de la organización se 

plantearan para la vida empresarial moderna mundial ya se estaba abusando de 

la información privilegiada por parte de algunos individuos o empresas y en 

detrimento de otras, en donde la prosperidad para unos no es la prosperidad para 

otros y se debe de entender que si unos se enriquecen otros muchos mas se 

debe de empobrecer.  

 

Ahora esta situación posiblemente se viene presentando desde que la información 

y las comunicaciones acompañan al hombre pensante siglos antes de esta era y 

que se dan cada vez más frecuentes por la mejoría en las ciencias y las 

tecnologías aplicadas al servicios de los seres humanos en nuestro planeta, como 

se puede ver en la fecha de lo que es considerado el nacimiento del concepto de 

información privilegiada dado en 1723. 

 

También se presenta el concepto de Información Asimétrica que está 

estrechamente relacionado con el de Información Privilegiada.  La información 

                                                           
135 www.abc. es / hemeroteca / histórico - 13 - 11 -2005 / abc / Opinión / quien – tiene - información 
privilegiada_6. Consultado en Internet en Abril de 2010 al título ¿Quién tiene información 
privilegiada? - Opinión - Firmas - Abc. 

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-13-11-2005/abc/Opinion/quien-tiene-informacion-privilegiada_612272736928.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-13-11-2005/abc/Opinion/quien-tiene-informacion-privilegiada_612272736928.html
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asimétrica136 se da en la situación en la que un comprador y un vendedor tienen 

información diferente sobre una misma transacción, llevando a una situación de 

discriminación de precios, perjudicial para el consumidor ya que puede estar 

pagando más por el mismo producto que los demás. Esta información asimétrica 

conduce a la economía de mercado a un resultado macroeconómico socialmente 

ineficiente. Se puede dar por varios motivos: 

 

 Que exista una fuerte relación entre la calidad y el precio de los bienes, el 

crédito y la tasa de interés, la productividad del trabajo y la tasa de salario real. 

 Que los incentivos y el proceso de screening influyen en las decisiones 

económicas. 

 Que el papel de factores distintos del mecanismo de precios determina la 

asignación de los recursos productivos, particularmente capital y trabajo y, en 

general. 

 Que la determinación de la escasez y de la información relevante es ajena 

a los precios, salarios y tasas de interés porque depende de los contratos, la 

reputación y la ausencia de suficientes mercados de futuros. 

 

Los tipos de información asimétrica se presentan con el riesgo moral y la 

selección adversa137. 

 

A comienzos del Siglo XX, en donde las tecnologías no tenían tanta influencias y 

lógicamente desarrollo en las comunicaciones como las presentadas en el siglo 

XXI, en donde las organizaciones son consideradas como “sistemas cerrados” en 

lo que corresponde a su interacción con el medio ambiente externo, se presentas 

los pilares de lo que podría decirse es en sustento de cómo se ha manejado la 

Información privilegiada en las organizaciones. 

                                                           
136 http://es.wikipedia.org/wiki/Información_económica_privilegiada. Consultado en Internet en 
Febrero de 2010. 
137 Ibíd., consultado en Internet en Febrero de 2010. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Screening_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Información_económica_privilegiada
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Algunos casos sobre información asimétrica pues son múltiples, pero solo son 

una forma de abuso de información y lo que se pretende es evidenciar de forma 

muy concreta al tema principal son: Joseph Stiglitz, George Akerlof y Michael 

Spence obtuvieron el Premio Nobel de Economía del año 2001, por sus análisis 

de los mercados con información asimétrica. Demostraron que la asimetría de la 

información es fundamental para permitir la comprensión de fenómenos de 

mercado138. También Ma. Gabriela Cueva es su investigación Información Asimétrica y 

Redistribución del Ingreso, por medio de una de las preguntas de investigación 

pretende cuestionar el papel de esta información y sus consecuencias en los 

ingresos de las personas y el mercado, la pregunta de investigación es ¿De qué 

manera perjudica la asimetría de la información al mercado?139, se puede sumar 

el artículo publicado en internet el 24 de enero de 2007 sobre La Asimetría de la 

Información140, en donde se refieren a los abusos que se dan en el sector 

financiero debido a lo adverso de la información. Por último un caso reciente de 

otro sector de las organizaciones es el documentado en un artículo en internet por 

el Director de la Escuela de Economía de la Universidad Panamericana en México 

sobre La información asimétrica y el abuso en el negocio medico141. 

 

Como se comento en los antecedentes, uno de los conceptos desarrollado por 

Frederick Taylor es: Colaboración cordial de los patronos y los trabajadores para 

asegurar la realización del trabajo de acuerdo con la ciencia del trabajo. El patrón 

debe ayudar al trabajador a “entender” las bondades de la ciencia del trabajo para 

lograr su aplicación y objetivos. Taylor lo escribe así: Cada hombre deberá ser 

enseñado a diario y deberá recibir la más amistosa de las ayudas por parte de los 

que están por encima de él, en lugar de verse, en un caso extremo, empujado u 

                                                           
138 http://www.cibersociedad.net/congres2006/gts/comunicacio.php?id=419. Consultado en 
internet en Febrero de 2011. 
139 http://www.monografias.com/trabajos72/informacion-asimetrica-redistribucion-ingreso 
/informacion-asimetrica-redistribucion-ingreso3.shtml#eficiencia. Consultado en internet en 
Febrero de 2011. 
140 http://lasfinanzas.blogspot.com/2007/01/la-asimetra-de-la-informacin.html. Consultado en 
internet en Febrero de 2011. 
141 http://www.up.edu.mx/document.aspx?doc=12321. Consultado en internet en Febrero de 2011. 

http://www.cibersociedad.net/congres2006/gts/comunicacio.php?id=419
http://www.monografias.com/trabajos72/informacion-asimetrica-redistribucion-ingreso%20/informacion-asimetrica-redistribucion-ingreso3.shtml#eficiencia
http://www.monografias.com/trabajos72/informacion-asimetrica-redistribucion-ingreso%20/informacion-asimetrica-redistribucion-ingreso3.shtml#eficiencia
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obligado por sus jefes y, en el extremo opuesto, abandonado, sin ayuda, a sus 

propios medios142. Capacitar al personal que laboraba en las fábricas sobre cómo 

hacer el trabajo143. Lo que puede entenderse que no solo se da una fractura en 

quien es el dueño de los medios de producción y quien es el que los debe de 

operar, sino que también se da una separación de quien es el que informa y 

comunica y como y quiénes son los que escuchan, aceptan y operan 

laboralmente con esa información, además quienes son los que pueden manipular 

la información, pues son ellos los llamadas a disponer del tiempo y conocimiento 

para darle destino a todo tipo de información que gire en torno a su organización y 

el componente operativo de las organizaciones se presumía que no podría 

dedicar tiempo de trabajo para dedicarle tiempo a obtener y destinar la 

información que no tuviese que ver con su puesto de trabajo. 

 

También se puede decir que la prosperidad, podría darse entre los actores de la 

empresa a nivel interno, pero no en las mismas proporciones, pues el autor de 

esta investigación invita a sus lectores a ver si los porcentajes sobre utilidades 

son correspondientes a las labores y utilidades. Lo que implícitamente conlleva a 

que quien tiene la información la manipula y solo deja unos beneficios que 

sostengan el sistema? Por lo conocido en la actualidad la respuesta es si, pues 

los obreros mejoraron sus condicione de vida, pero no alcanzaron los beneficios 

que si obtuvieron los patronos. Ósea que algo quedo oculto en la información que 

se dio. 

 

Lo anterior también se sustenta en que Administrar, gerenciar es, al mismo 

tiempo, arreglar, disponer, cuidar de, conducir, gobernar, manejar. Es así que las 

definiciones más clásicas se relacionan siempre a actividades o tareas en serie 

que el administrador debe de asegurar permanentemente: desde Fayol, en 1916, 

                                                           
142 TAYLOR, Frederick W.. Principios de la Administración Científica. Editorial Edigrama. Bogotá, 
Colombia. 2003. p. 32. 
143 BLANK BUBIS, León. La Administración de Organizaciones, Un enfoque Estratégico. Centro     
Editorial, Universidad del Valle. Tercera Edición. Cali, Colombia. 2002. p. 30. 
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casi nada nuevo mejor se ha encontrado que el nudo integrador que resume los 

grandes ejes del trabajo del dirigente: Planificar, Organizar, Dirigir, Controlar; el 

famoso PODC144. 

 

Si se visualizan los postulados de Henry Fayol como una estructura de seis 

operaciones en las áreas de la empresa:145 

1.- Operaciones técnicas (producción, fabricación, transformación);  

2.- Operaciones comerciales (comprar, ventas, cambios); 

3.- Operaciones financieras (busca y gerencia de los capitales); 

4.- Operaciones de seguridad (protección de los bienes y de las personas); 

5.- Operaciones de contabilidad (inventarios, balance, precios de costos, 

estadística, etc.);. 

6.- Operaciones administrativas (previsión, organización, dirección, coordinación y 

control). 

 

Se puede decir que todo anterior lleva implícito información y comunicación y que 

como seres parlantes y comunicadores no podemos realizar ninguna tarea que a 

su vez esta acompañada de información y comunicación directa e indirecta y 

comunicación formal e informal. Ahora si es cierto que las Operaciones de 

contabilidad y de Administración, poseen un rango de información como base y 

por tanto sus conocedores son los primeros enterados de que tipo de información 

se posee.  

 

La teoría clásica está ubicada en un periodo de modernización científica y a por 

tanto industrial en donde las organizaciones alcanzan grandes incrementos de la 

producción que es lo buscan y lo que mejor sabe realizar. Los servicios se dan 

pero siempre al margen de lo producido. Se presenta un tipo predominante de 

                                                           
144  AKTOUF, Omar. La administración: entre la tradición y la renovación. Gaetan Morin Editeur y 
Ediciones Universidad del Valle. Cali, Colombia. 1996. p. 19. 
145 FAYOL, Henry. Administración Industrial y General. Editorial Edigrama. Bogotá, Colombia. 
2003.  p. 22. 
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director según la clasificación tradicional, el Autocrático del cual se tratara más 

adelante, pero en este aparte es importante decir que es por eso que la 

comunicación gira en torno al cuerpo directivo de vértice de las empresas. 

 

Como se dijo en párrafos anteriores la información y la comunicación subyacen y 

acompañan a ser humano en sus actividades y se convierten en un eje principal 

de su vida en desarrollo. Ósea que las cosas y los seres vivos incluido el hombre 

existen, pero para poder relacionarse lo hacen por un medio simbólico como es el 

lenguaje y este se da en códigos lingüísticos de datos, información y 

comunicación. 

 

Como lo comenta Omar Aktouf en su libro la Administración: Entre la tradición y la 

renovación; La información histórica menos cuestionable de la actualidad 

demuestra que, a partir de la Revolución Industrial, en los siglos XVIII y XIX, el 

aporte más fundamental ha consistido precisamente en un cambio radical de las 

cosas, particularmente relativo a la conducción y la organización del trabajo. La 

habilidad del futuro gerente parece ser una capacidad totalmente nueva de 

organizar, dividir, disciplinar y supervisar el trabajo de decenas de personas sin 

calificaciones definitivas146. 

 

Debe de reconocerse que en épocas del florecimiento de la teoría clásica de las 

organizaciones los adelantos tecnológicos también aplican a favor de las 

comunicaciones, pero que a su vez complejizan este proceso y pueden 

desbalancearlo a favor de algunas esferas que normalmente son las de poder 

pues son las que poseen los medios y recursos para aplicar en el sistema.  

 

                                                           
146 Ibíd., p. 20. 
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Este género de ideas se divulgo luego de los gigantescos avances técnicos, 

económicos y sociales logrados durante los siglos XVII y XIX, cuando la ciencia 

devino la medida de todo147. 

 

Se sabe y reconoce que desde la aparición del teléfono como uno de los tantos 

medios de comunicación y de información, ayudo y apoyo los gerentes de las 

organizaciones que lograron obtener un medio comunicación y la información más 

rápido, directo y eficiente para aplicar sus habilidades gerenciales. Tal y como 

pasa en la actualidad, el teléfono es el medio que más tiempo utilizan los 

administradores de las organizaciones para comunicarse y manejar cierta 

información en las organizaciones, su rapidez logro desplazar a la comunicación 

escrita sobre todo cuando hay distancias de por medio, además cuando hay 

información que no debe de quedar registrada en medios físico es mucho mas 

“prudente” la comunicación telefónica. En la sociedad moderna, la importancia de 

la disponibilidad de información amplia y variada crece proporcionalmente con el 

aumento de la complejidad de la propia sociedad148. 

 

Debe de llamar la atención que en pleno auge de las teorías tradicionales de la 

organización y la aplicación de sus postulados se presenta situaciones tales 

como: El hundimiento de Wall Street en 1929 fue el desastre financiero más 

crítico de la Historia149. Sumado a lo escrito por Gordon y Morgan-Witts: A todo lo 

largo de 1928 los dos destacados sucesos de la Bolsa – volumen de contratación 

sin precedentes y cambios en el alza constante-150. No concuerdan los 

postulados, principios y fundamentos aplicados en la administración moderna del 

primer tercio del Siglo XX, con la quiebra masiva de empresas y el 

enriquecimiento de unos pocos. Con el siguiente comentario se trata de ver como 

                                                           
147 Ibíd., p. 22. 
148 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la Administración, Editorial 
McGraw Hill, Quinta edición, Colombia, 1999. p. 24. 
149 GORDON, Thomas y MORGAN.WITTS, Max. El día en que se hundió la bolsa. Ediciones Orbis 
S.A. España. 1979. p. 9.  
150 Ibíd., p. 14. 
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funcionaba la estructura de la Bolsa de Nueva York en esa época. – El sonido del 

gong lo detendría todo. Anunciaría una pausa para 1145 telefonistas. Aliviaría la 

presión que pesaba sobre 500 recaderos, 280 operadores de tubo acústico y 

empleados de cotizaciones, 80 encargados de bonos y 200 empleados de 

especialistas, tropas de apoyo esenciales para las delicadas maniobras 

financieras realizadas cada minuto dentro y en las inmediaciones de los puestos 

de negociación151. Como se puede observar es una estructura organizacional 

compleja la de la Bolsa de Nueva York que se encargaba de captar y colocar el 

capital financieros de otras organizaciones (algo que es muy importante para los 

empresarios) y que su estructura evidencia lo complejo también a nivel la 

información y comunicación de esa información en tiempos records, cabe decir 

que la información para el inversionista tiene un riesgo supremamente alto y solo 

si alguien de antemano sabe algo que otros no tenga, puede desbalancear el 

sistema pues la estructura y su funcionamiento no permitían darse el tiempo de 

reducción de gran parte de la incertidumbre en la información y con la 

información. 

 

Se presenta un esquema de la planta de la Bolsa de Nueva York como referente 

de ubicación estructuro – espacial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
151 Ibíd., p. 11. 
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Figura 1. Plano de la planta baja de la Bolsa de Nueva York 

 

Fuente: GORDON, Thomas y MORGAN.WITTS, Max. El día en que se hundió la bolsa. Ediciones 

Orbis S.A. España. 1979. p. 12 y 13. 

 

A pesar de los acontecimientos sucedidos en Nueva York, con consecuencias 

nefastas para EEUU y el resto del mundo financiero, se presentan casos 

llamativos como: Walt Disney – Walter Elías Disney- nació en 1901 en Chicago 

(Illinois)152. -En 1922, fundo su primera empresa: Laugh-O-Grams, que duro poco 

por falta de dinero. Un año después, en 1923, opto por abandonar Kansas City-. – 

En la parte trasera de una tienda en la avenida Kingswell, en Hollywood, espacio 

por el que pagaba 10 dólares al mes, nació Disney Brothers Cartoon Studio-. – 

tres años después y dos películas después, la compañía, que había pasado a 

denominarse Walt Disney Studio, construyo su propio estudio153. Walt Disney era 

todavía un novato en el mundo de los negocios. Esa bisoñez le hizo firmar un 

acuerdo sobre su personaje muy poco ventajoso para él y muy provechoso para 

otros. Los términos del pacto establecían que él se encargaba de hacer los 

                                                           
152 SALA, Austi. Sucedió en Wall Street. Intermedio Editores Ltda. Colombia. 2006. p. 24.  
153 Ibíd., p. 24. 
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dibujos, mientras que el distribuidor, Charles Mintz, junto con los estudios 

Universal, eran los dueños del personaje. Cuando iba a renovar el contrato para 

seguir trabajando sobre ese personaje en 1928 tropezó con un panorama 

desalentador: no era el dueño de su propio dibujo. Y además, las empresas con 

las que había firmado se habían encargado de fichar a los mejores dibujantes que 

él tenia154.  Como se puede ver los postulados de Taylor en cuanto a la 

prosperidad para todos los integrantes de la organización no son aplicados o 

simplemente una cosa es la teoría y otra es la práctica administrativa, en donde la 

relación Ganar. Perder es lo del momento. Sumado a que la información que se 

tiene en algunas empresas o su aprovechamiento así sea de conocimiento 

público no favorecen a todos. Cuando Walt Disney triunfo con su personaje pocos 

meses después con su personaje Mickey Mouse en 1928, - Mickey se puso de 

moda en un mundo que trataba de huir de la depresión económica-155. Lo hizo por 

su propia tesudez y emprendimiento en un mercado organizacional que no era 

favorable. – Así firmo un acuerdo de distribución con Columbia Pictures, mediante 

el cual se repartían las ganancias a partes iguales. Pero esta vez Disney retenía 

los derechos de propiedad del ratón-. – De esta forma, y con esta filosofía, nacía 

una carrera marcada por las apuestas difíciles y, muchas veces, extremadamente 

arriesgadas, dentro del mundo y los negocios del entrenamiento. Entre estas 

grandes apuestas destacan la introducción de la comercialización masiva de los 

personajes a través del merchandising, sin que existiera todavía la noción e 

implementación general actual multimedia-156. Queda resaltar es que lo 

administrativo acompañado siempre del acercamiento por cuenta del lenguaje en 

forma de información y comunicación esta presente en cualquier proceder 

humano y articulado por la visión de negocio, de necesidad y algo más que 

suerte, logra crear empresas que no se explican fácilmente si se observan los 

diferentes entornos adversos y que solo con una muy buen información y su 

utilización se puede acercarse mejor al éxito. Implícito a lo visto en este párrafo 
                                                           
154 Ibíd., p. 24. 
155 Ibíd., p. 25. 
156 Ibíd., p. 26. 
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esta que si nadie busca el producto, por mucho que se haga no se logra el 

objetivo, ósea que la información fue convertida en realidades.  

 

Se trata de ver lo complejo de los negocios y cuanta información hay en todo él, 

cuando solo en las teorías se veía hacia en interior de estos. Las estructuras 

dicen mucho, las relaciones laborales también, las prácticas administrativas desde 

luego contienen información y todas estas y el resto que compone la organización 

empresarial deben de tener presente la Información y privilegiar a todos de forma 

equitativa con esta para que se cumplan por lo menos los postulados 

organizacionales y no los objetivos individuales. Ahora lo que si es cierto es que 

una buena lectura de esa información por parte de la empresa como Walt Disney, 

Columbia Pictures entre otras, conllevan a permanecer en el mercado, por el 

contrario lo sucedido en la Bolsa de New York lo que hace es destruir los sueños 

de muchos otros y convertir en realidad los de unos pocos, pues la lectura de la 

información fue errónea o exitosa, pues ninguna transacción realizada en ese 

momento histórico se realizo por que si y nada más, sino con el apoyo de una 

información según su disponibilidad. 

 

A esta altura el lector futuro de este trabajo debe de entender que el mundo es un 

mundo de información y que esta es el medio de interacción de los seres vivos, 

que esta información no se da solamente explícitamente y que por tanto hay que 

ir más allá de lo informado de una y otra forma para comprender lo complejo de 

este simbolismo y sus consecuencias.  

 

Concluyendo lo referente a la Información, si esta tiene particularidades de 

Privilegiada, lo postulado en la teoría clásica y el caso de la Bolsa de New York y 

Walt Disney se puede decir: En los postulados de Taylor y Fayol se presentan una 

fuerte carga de información de cómo se debe de administrar las empresas 

(postulados que en la actualidad todavía son vigentes en su mayoría). Cuando 

Taylor dice que la prosperidad debe de ser tanto para el patrón como para el 
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empleado y a esta le agrega el resto de postura de sus principios de la 

Administración Científica, así las proporciones de prosperidad no sean las 

mismas, esta dando una información de que las organizaciones mejor 

administradas, pueden ser más eficientes y producir más, ósea que el concluyo 

de acuerdo a sus observaciones y estudios que la información de tipo privilegiada, 

pues no dice todo lo que sabe de estos datos es de sumo interés para los 

empresario y que también puede beneficiar a los trabajadores en sus debidas 

proporciones; si se utilizan las funciones propuesta por Fayol acompañadas de los 

principios y otros postulados expuestos en su libro la Administración Industrial y 

General, también se nota la gran carga de información y mucha de esta de tipo 

privilegiada que manejan las funciones de Contable, Administrativa y Financiera, 

pues evidencian como esta desarrollándose la empresa y Henry Fayol conocía de 

las virtudes de estas tres funciones y por tanto las postula en su libro. 

Complementando con el caso del hundimiento de la Bolsa de New York en 1929, 

contemporáneo a las Teorías Organizacionales Tradicionales, se infiere que una 

estructura en la Bolsa de New York en 1929 como se mostro en este estudio en 

paginas anteriores, albergaba una cantidad enorme de información y que solo la 

información privilegiada era de dominio de los Directores de vértice de la bolsa 

como se evidencia en el libro “El día en que se hundió la bolsa”, y que la 

manipulación de esa información privilegiada con una estructura de 

comunicaciones tan compleja logro causar un debacle financiero como 

efectivamente sucedió, se debe recordar que un año antes la bolsa gozaba de 

buenísimas operaciones como se relato en esta investigación y es por eso que 

solo se puede concluir lo anterior. En el caso de Walt Disney para concretar este 

aparte se puede decir que los empresarios que contrataban los servicios de 

Disney tenían la información de primera mano de la rentabilidad que daban sus 

ideas y personajes que en la mayoría de los casos no poseía su propiedad 

intelectual y que Disney sabiendo lo productiva que están sus ideas en una época 

turbulenta con la de la gran depresión logro manejar a su favor la información de 

sus creaciones y consolidar un negocio en donde la prosperidad se de en justas 
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proporciones, pero se conserve la propiedad intelectual por parte de su creador y 

en ultimas esta información de lo rentable que eran sus negocios y el retener la 

propiedad de sus creaciones fue lo que hizo de su negocio un gran emporio 

empresarial ayudado por los planteamientos de la administración de negocios de 

esa época y las subsiguientes. 

 

Simplemente por recordar que tipos de empresas ya estaban establecida en el 

primer tercio del Siglo XX se pueden nombras las siguientes: Carulla, Johnson & 

Johnson, Ford Motor, Compañía Buick, General Motor, Chrysler Motors, Packard 

Motor, Willy`s Overland, Dodge Brother, General Electric, la Bolsa de New York, 

Columbia Picture, Universal Studios, entre muchas otras y en Colombia, ya 

Existían Bavaria, Avianca, Carvajal, Carulla, entre otras. Lo que se busca 

connotar con este párrafo es que las grandes organizaciones, que en esta época 

no eran tan grandes como se conocen algunas hoy en día, pero que en esa época 

ya tenían una consolidación empresarial importante. Además que la información 

que estas empresas manejaban era de tal dimensión que por su manejo traducido 

en aplicaciones Administrativas y Financieras se logra esa supervivencia, 

crecimiento y utilidades, si no fuese así, entonces como se explica que todavía 

este en el mercado organizacional y que gracias a sus complejos manejos de 

información, información privilegiada, comunicaciones, administración aplicada de 

acuerdo a las diferentes épocas y tendencias o enfoque administrativos, a sus 

hábiles movimientos financieros y económicos, entre muchas otra maniobras y 

estrategias sean visualizada como lo que son en la actualidad. 

   

En ese primer tercio del siglo XX también florecieron otros dos enfoques o teorías 

de la administración la de los recursos humanos y la de la burocracia. En este 

aparte se visualizaran en ese orden. 

 

Como se comento en los antecedentes en la Teoría del Comportamiento Humano 

que aparece posterior y seguida a la Teoría Clásica se le reconoce como 



104 

 

contribución lo siguiente con el referente a la información y la Comunicación: A las 

personas hay que motivarlas, comunicarles decisiones para poder dirigirlas 157.  

 

Si se retoman los postulados de Elton Mayo y sus seguidores y los de Max Weber 

así: Elton Mayo: Los trabajadores fueron entrevistados en un intento de validar los 

estudios de Hawthorne. Los participantes se les preguntó acerca de las prácticas 

de supervisión y moral de los empleados. Los resultados demostraron que la 

comunicación hacia arriba en una organización crea una actitud positiva en el 

entorno de trabajo. Los trabajadores se sienten satisfechos de que sus ideas 

están siendo escuchadas158. Y Weber: Una ojeada a las estadísticas sobre las 

profesiones en un país confesionalmente mixto suele mostrar un fenómeno con, 

relativamente, escasas excepciones y desviaciones, que ha sido comentado 

apasionadamente , en repetidas ocasiones, en la prensa y en la bibliografía 

católica y en los congresos católicos de Alemania de los últimos años: el carácter 

preponderante mente protestante tanto del empresariado y de los capitalistas 

como de los niveles superiores y cualificados de los obreros, en concreto del 

personal de formación técnica o comercial superior de las empresas modernas159.  

 

Se pude notar que la carga de información y comunicación explicita como lo 

escribe Mayo e implícita como se da en el escrito de Weber, ayuda a demostrar 

para esta investigación que tanto la información, como la Información Privilegiada 

era obtenida de varias fuentes y que solo ciertas personas en las organizaciones 

tenían un gran acceso a ellas y lo que se filtraba en el mercado era solo lo que 

ellos mismos (los Directivos de Vértice y Investigadores de esos Directivos) 

dejaban filtrar y que tenían claro que la información y la comunicación era una 

                                                           
157 BLANK BUBIS, León. La Administración de Organizaciones, Un enfoque Estratégico. Centro 
Editorial, Universidad del Valle. Tercera Edición. Cali, Colombia. 2002. p. 32.  
158http://en.wikipedia.org/wiki/Hawthorne_effect#cite_note-AssemM-5.Consultada en Noviembre de 
2010. 
159 Weber, Max. La ética protestante y el espíritu del Capitalismo. Editorial Alianza. España. 2001. 
p. 43. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hawthorne_effect#cite_note-AssemM-5.Consultada
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herramienta que lograba canalizar esos esfuerzos empresariales con fines de 

negocio y mercado.     

 

Si vemos el enfoque humanístico promueve una verdadera revolución conceptual 

en la teoría administrativa: si antes el énfasis se hacía en la tarea (por parte de la 

administración científica) y en la estructura organizacional (por parte de la teoría 

clásica de la administración), ahora se hace en las personas que trabajan o 

participan en las organizaciones. En el enfoque humanístico, la preocupación por 

la maquina y el método de trabajo, por la organización formal y los principios de la 

administración aplicables a los aspectos organizacionales ceden la prioridad a la 

preocupación por el hombre y su grupo social: de los aspectos técnicos y formales 

se pasa a los aspectos psicológicos y sociológicos160 

 

Con este giro que dan los enfoques organizacionales a lo psicológico y 

sociológico de las personas en las organizaciones lo que se logra con relación al 

referente de este estudio es centrarse en sus apartes, la información y la 

comunicación. Se dan otros componentes, pero estos dos son los que competen 

a la investigación. 

 

En este orden en el enfoque de las relaciones humanas se dan dos aspectos 

básicos que ocuparon otras tantas etapas de su desarrollo. Análisis del trabajo y 

adaptación del trabajador al trabajo, Este ultimo postulado se entiende así: 

Adaptación del trabajo al trabajador. Esta segunda etapa se caracteriza por la 

creciente atención hacia los aspectos individuales y sociales del trabajador, con 

cierto predominio de estos aspectos sobre lo productivo, por lo menos en teoría. 

Los temas predominantes en esta segunda etapa eran el estudio de la 

personalidad del trabajador y del jefe, el estudio de la motivación y de los 

                                                           
160 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la Administración, Editorial 
McGraw Hill, Quinta edición, Colombia, 1999. p. 113. 
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incentivos de trabajo, del liderazgo, de las comunicaciones, de las relaciones 

interpersonales y sociales dentro de la organización161.   

  

En este enfoque también puede verse que las comunicaciones son parte de sus 

centros de acción, claro está que solo en lo que tiene que ver cómo es que se 

puede lograr una mejoría en la producción, pero se debe de resalta que la 

diferencia con el enfoque clásico es que esta comunicaciones también buscan la 

mejoría para las personas que deben de mejorar la producción y su bienestar 

como persona y como parte de un grupo social y familiar. 

 

No se puede olvidar que las organizaciones del primer tercio del siglo XX y siglos 

anteriores fueron consideradas como organizaciones en sistemas “cerrados”, dato 

comentado en párrafo anterior en la teoría Clásica o Tradicional. Es importante 

tener este concepto presente, pues el flujo del elemento información y las 

comunicaciones están más pensadas y estudiadas en cómo se debe de manejar 

estas al interior de la organización  y no al manejo del mercado y el entorno, esta 

consideración solo aplica para los enfoques Clásico, Recursos Humanos y 

Burocrática. 

 

Los patronos, cadenas o redes de comunicación han sido investigados con 

amplitud. Una persona goza de varios patrones o canales de comunicación 

alternativos para enviar un mensaje a otra persona. Cada uno de esos patrones o 

canales presenta características diferentes de eficiencia, rapidez, coherencia, 

exactitud, etc. Al comienzo, el estudio de las redes de comunicación intentó 

encontrar la mejor manera (the best way) de comunicar. En la actualidad, se ha 

llegado a la conclusión de que no existe una manera universal de comunicarse 

dentro de las empresas, pues los datos y la información se envían con una 

inmensa variedad de propósitos162.  

                                                           
161 Ibíd., p. 114. 
162 Ibíd., p. 163. 
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La gran depresión económica que azoto el mundo alrededor de 1929 intensifico la 

búsqueda de la eficiencia en las organizaciones. Aunque esa crisis se originó en 

las dificultades económicas de los Estados Unidos y en la dependencia de la 

mayor parte de los países capitalistas de la economía estadounidense, provoco 

indirectamente una verdadera reelaboración de conceptos y una revaluación de 

los principios de administración hasta entonces aceptados con su carácter 

dogmático y prescriptivo163. 

 

Complementando todo lo anterior se coloca la cita de Weber como guía así: La 

conexión entre reglamentaciones religiosa de la vida y desarrollo intensísimo del 

sentido de los negocios en esa gran cantidad de sectas, de las que es proverbial 

precisamente su “alejamiento de la vida” y su riqueza164, en donde la 

manipulación de la información y las creencias tienen una incidencia directa sobre 

los negocios, eso es lo que se infiere de lo escrito por Weber en esta cita. 

 

Autores como Elton Mayo, Kurt Lewin, Abraham Maslow, Duoglas McGregor, 

Rensis Likert y Max Weber entre otros, realizan estudios e investigaciones y se 

hacen acreedores de cantidad de información, luego de procesarla al publican por 

medio de postulados o enfoques sobre las organizaciones y como se le debería 

manejar a esta, pero nunca se pierde el foco de que las organizaciones deben de 

ser productivas y por tanto sus propuestas son validad si efectivamente se logra 

ese fin, por tanto la información y todas su acepciones se encuentran plasmadas 

en cada uno de estos enfoques o subenfoques y se validan solo si trae beneficios 

organizacionales traducidos en productividad. 

 

Uno de los casos empresariales nacientes en los años 30 del Siglo XX es 

Agrolimen, fundada por Lluis Carulla Canals, Como consecuencia del estallido de 

la Guerra Civil, Lluis Carulla detecto inmediatamente la posibilidad de cubrir las 
                                                           
163 Ibíd., p. 114.  
164 Weber, Max. La ética protestante y el espíritu del Capitalismo. Editorial Alianza. España. 2001. 
p. 54. 
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necesidades de una población inmersa en las carencias. De esa percepción 

nacieron los cubitos de caldo concentrado, un invento alemán que Carulla no 

dudó ni un momento en adoptar. En épocas de penurias, un buen puchero con 

sabor a pollo era un autentico lujo. La empresa Gallina Blanca nació en 1937 a 

partir de la producción de sopas deshidratadas165. Es claro que Carulla obtuvo 

información y la utilizo para crear su empresa, palabras como detecto 

inmediatamente la posibilidad de cubrir las necesidades y no dudo ni un momento 

en adoptar, aunque parezcan solo dato del autor de la cita diluida que la 

información fluyo en torno a una necesidad y esta fue bien canalizada por alguien, 

pero el porque no todos pueden hacer lo mismo es parte del mercado. Es de 

recordar que el lenguaje y en este estudio en forma de información y 

comunicación es lo que logra unir a los seres humanos, es una construcción 

simbólica de los seres vivos. Ósea que lo único que lograba ubicar la necesidad y 

la creatividad para lograr suplir esa necesidad es el eje transversal información, 

pues sin ella no se lograría enterar a las parte de lo que sucede.   

 

Mientras que en el mundo se viene dando una revolución administrativa en este 

primer tercio, en Colombia se da una situación relevante que es soporte de este 

estudio. El 2 de abril de 1929, los comisionistas J. Amaya Olarte y Carlo’ Martínez 

Toro, realizaron la primera operación de la Bolsa de Bogotá. Se transaron 

entonces cedular del Banco Hipotecario por $1.500.00166. Esta operación bursátil 

años después es comparada con otra y conlleva a concluir que si se presenta 

problemas por el uso con abuso de información privilegiada y el lado oscuro de 

esta. Debe de notarse que la fecha es paralela con la de la primera crisis 

económica mundial, pero la transacción bursátil del 2 de abril de 1929 en la Bolsa 

de Bogotá es considerada que: Los accionistas cumplieron con todas sus 

obligaciones mercantiles y convirtieron al Central Hipotecario en uno de los 

                                                           
165 SALA, Austi. Sucedió en Wall Street. Intermedio Editores Ltda. Colombia. 2006. p. 30. 
166 RODRÍGUEZ, Héctor Mario. Los Piratas de la Bolsa. Editorial Peyre. Colombia. 1988. p. 7.  
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clientes más importantes del mercado167. Entonces, como se ha dicho con 

anterioridad para realizar las transacciones los comisionistas utilizaron la 

herramienta Información y la Comunicaron y además es Información privilegiada, 

pues no todo el mundo tiene posibilidad de conocerla, cuando se dice en la cita 

que el Banco Central Hipotecario paso a ser uno de los clientes mas importantes, 

implícito se esta diciendo que hay un manejo de Información Privilegiada en todas 

las transacciones que la Bolsa de Bogotá y el Banco están realizando por 

intermedio de los comisionistas, no se puede caer en que las operaciones 

bursátiles se realizan al libre albedrio y por la sola intuición. 

 

Se podría decir que los datos, la Información y la Comunicación que aparece 

descrita en los libros de administración como objeto de estudio de las 

organizaciones no es la que florece con los mercados y el entorno externo en 

permanente evolución, sino la interna a nivel organizacional y que si refleja en 

parte el proceder de las elites gerenciales de vértice. Las actividades non santas 

por el abuso de la informaciones y comunicación organizacional por parte de unos 

emisores privilegiados con esta informaciones y comunicaciones no parece tener 

interés de los estudiosos de las organizaciones en general o posiblemente no les 

facilitan los medios y redes de comunicación para dárselo a la luz pública. 

Algunos pocos que si están interesados en que se aclaren hechos que tiene un 

manto de humo poco diáfano en cuanto a sus procederes del abuso de la 

información y la comunicación que ejercen en los sistemas económicos 

organizacionales y jurídico si así se quiere entender, sin dejar de lado lo cultural, 

social, tecnológico y político. 

 

Lo que más llama la atención de los recientes escándalos vividos en Colombia, es 

el olvido por parte de ahorradores e inversionistas de muchos otros casos 

similares que no hay que buscar muy lejos en la historia. Quizás no sea 

simplemente olvido, sino la prevalencia de una incesante doble moral que ronda 

                                                           
167 Ibíd., p. 7. 
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en todos los planos de la vida nacional y que ha llevado al país a una de sus más 

complejas crisis. Los hechos de la bolsa sustentan esa realidad una y mil veces. 

De lo contrario poco o nada hubiera ocurrido. Pero en la tormentosa mar que se 

vivía en el mercado bursátil nacional, muchos “piratas” tomaron por asalto cofres 

que dejaron abiertos quienes creyeron que iban a sacar la mejor tajada168.   

 

Se puede decir que no solo en el mercado bursátil mundial y nacional ocurren 

actividades antiéticas y amorales con referente a la información privilegiada, esto 

se da en el universo organizacional del mundo y de Colombia por supuesto. 

 

Se da un abuso de confianza cuando se manipula la información privilegiada, lo 

que se debe de tener claro es que este seria otro delito o falta, ósea una 

consecuencia del abuso de la manipulación de la información privilegiada. Las 

herramientas para determinar si hay o no son de base de investigación judicial las 

como lograr detectar como se obtuvo, retuvo, tergiverso o restringió la información 

y solo logrando aclarar la estructura de comunicación emisor – canal – receptor se 

lograr determinar la manipulación de la información y el abuso de esta. 

 

Mucho se ha hablado en la historia sobre el comisionista de bolsa, profesión que 

se organizo desde 1773. El corredor bursátil ha sido querido y odiado, y algunos 

escritores lo han maltratado inmisericordemente, entre ellos Defoe, Pope, Swift y 

Walpole y quienes veían en él a un villano, usurero, vil tramposo, miserable, 

desalmado y desorganizador de la economía169. El mercado bursátil se ha 

caracterizado por ser un negocio de “palabra”, de ahí que por ejemplo en la bolsa 

londinense el lema sea “mi palabra es mi compromiso”, porque corredores e 

intermediarios transan sus valores sin necesidad de confirmación escrita. A pesar 

                                                           
168 Ibíd., p. 8. 
169 Ibíd., p. 14. Citado y tomado de LABORDA, Rafael Bartolomé. La bolsa en el mundo.  
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de eso, los “pactos de caballeros” se violan incesantemente y el “medico” de 

inversión que es el comisionista, también se enferma y abusa de sus clientes170. 

              

En el caso de los abusos de información en la bolsa nacional se tiene: Los hechos 

de la época reciente en Colombia demostraron claramente que aquí tampoco 

faltaban muchos casos similares. Incluso fueron más graves. Algunos 

comisionistas olvidaron por completo los orígenes de su trabajo. En marzo de 

1929, los comentarios de la prensa sobre la nueva Bolsa de Valores de Bogotá 

eran muy claros: “La Bolsa crea una profesión, la de corredor o agente de cambio, 

que exige hombres capaces, de alta moralidad comercial. Al reglamentar 

severamente esta profesión y al vigilarla día a día la Bolsa protege al público y 

mantiene dentro de sus miembros elevadas normas de honor mercantil”. Pero la 

rapiña por ese negocio se dio desde el principio. Eran frecuentes los casos en que 

corredores que no eran miembros de la Bolsa, tomaron para sí, indebidamente y 

sin que el cliente lo pudiera controlar, un margen exagerado sobre el precio, en 

vez de la módica comisión reglamentaria que cobraban los miembros de la 

bolsa171. 

 

Hace exactamente 57 años, un corredor de bolsa fue sancionado con multa igual 

al doble de una comisión que consiguió en una transacción en el mercado, 

simplemente por haber preferido “por amistad” a uno de sus colegas, y no al que 

dio primero el “conforme” en la transacción de un bono por $600, Y otros muchos 

intermediarios fueron suspendidos por un mes o más, al enfrascarse en una 

“guerra de comisiones”. Eran los orígenes, en algunos casos con incidentes de 

deslealtad leve, de un negocio regido por serias reglas de honorabilidad y pactos 

de caballeros. Fue el inicio de operaciones de la bolsa de Bogotá en 1929172. 

 

                                                           
170 Ibíd., p. 14. 
171 Ibíd., p. 16. 
172 Ibíd., p. 18. 
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Algunos prospectos de comisionistas que no lograron entrar en la exclusiva 

selección de 1928, crearon una competencia agresiva a la Bolsa de Bogotá y 

constituyeron la Bolsa Colombia, promovida por Félix García Ramírez. La entidad 

recibió corredores con tarifas hasta en 30 por ciento menores e inscribió 

sociedades anónimas gratis. La nueva bolsa contó con un número de 

comisionistas doblemente mayor que la existente. Eso trajo en uno y otro 

establecimiento una gran especulación por cuenta propia de los corredores y 

pactos para reducir comisiones o compartirlas, lo que obligo al primer gran regaño 

a los comisionistas por parte de Salvador Camacho Roldan y a muchas sanciones 

por parte de la Bolsa173. 

 

En el caso de los escritos y estudios de la organización con un enfoque 

burocrático, estando finalizando el primer tercio del siglo XX, debe retomar el 

comentario cita de este estudio en los antecedentes: Con relación a la 

comunicación en la Teoría Burocrática se entiende que una de las características 

de la comunicación es que debe ser formal. La burocracia es una organización 

unida por comunicaciones escritas. Las reglas, decisiones y acciones 

administrativas se formulan y registran por escrito174. 

 

Max Weber, sociólogo y filósofo alemán, dio a la administración, aunque muy 

indirectamente, un profundo complemento de bases racionales, que aquella 

necesitaba para fundamentar sus pretensiones de basarse en teorías 

científicas175. Y resaltar lo escrito por Weber así: La conexión entre 

reglamentaciones religiosa de la vida y desarrollo intensísimo del sentido de los 

negocios en esa gran cantidad de sectas, de las que es proverbial precisamente 

su “alejamiento de la vida” y su riqueza176. 

                                                           
173 Ibíd., p. 19. 
174  CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la Administración. Editorial 
McGraw Hill. Bogotá, Colombia. 1995. p. 459. 
175 Ibíd., p. 71. 
176 Weber, Max. La ética protestante y el espíritu del Capitalismo. Editorial Alianza. España. 2001. 
p. 54. 



113 

 

Dentro de las categorías fundamentales presentadas por Weber se da una que 

aun siendo más administrativa a nivel general se transpone sin embargo mantos 

de información y comunicación: Principio de “jerarquía administrativa”, es decir de 

control y de vigilancia por parte de la autoridad constituida, y de derecho de 

solicitación y de demanda de los subalternos177. En donde todo tipo de actividad 

organizacional que se realice en este enfoque debe de estar respaldado por una 

información que solo debe de utilizar comunicación formal y escrita. 

Entendiéndose que lo que este por fuera de estos parámetros seria una violación 

a todos y cada uno de los principios que sustentan esta teoría y por tanto el 

manejo de la Información privilegiada no podría presentar abusos eso en teoría. 

 

La burocracia es una organización unida por comunicaciones escritas. Las reglas, 

decisiones y acciones administrativas se formulan y registran por escrito. De ahí 

el carácter formal de la burocracia: todas las acciones y procedimientos se 

encaminan a garantizar la comprobación y la documentación adecuadas. Además 

también se asegura la interpretación univoca de la comunicaciones. Como 

muchas veces ciertos tipos de comunicaciones se reiteran constantemente, la 

burocracia utiliza rutinas y formatos para facilitar las comunicaciones y asegurar 

su cumplimiento178.    

 

Es conveniente saber que los trabajos de Weber llegaron demasiado tarde a los 

Estados Unidos y a Francia. El primer texto suyo publicado en Norteamérica fue la 

traducción hecha por T. Parson, en 1930, de L’etique protestante et l’esprit du 

capitalisme179. Eso no quiere decir que algunas personas en USA y Francia no 

conocieran sus posturas y se debe de decir que en Colombia posiblemente se 

refleja esta misma situación. 

 

                                                           
177 Ibíd., p. 97. 
178 Ibíd., p. 459. 
179 Ibíd., p. 90. 
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Es de recordar que las organizaciones tenían un centro visual y era su interior, 

descuidando su entorno, pues casi todos los estudios y aplicaciones estaban 

centrados en su Medio Ambiente Interno, como se ve en los postulados de las 

Teorías Organizacionales presentadas hasta ahora. La información se genera 

tanto afuera como al interior de la organización y el no tener mecanismos 

formales que canalicen esta información para que no sea manipulada, puede 

conllevar a su manipulación indebida. Los autores de forma implícita manejan la 

información y la comunicación, pero no se escribe de esta de forma explicita y 

extensa, por tanto se deja un vacio de tan importante herramienta que el autor de 

este estudio busca resalta, pues considera que el manejo de esta determina gran 

parte el futuro de la organización y sus integrantes.   

 

El caso del 11 de septiembre de 2001 y la información privilegiada es para tener 

en cuenta, por ejemplo parte del pronunciamiento realizado por George W. Bush 

después de este hecho. “Nos acompaña en esta operación nuestro fiel amigo, 

Gran Bretaña. Otros buenos amigos, especialmente Canadá, Australia, Alemania 

y Francia, han prometido suministrar fuerzas a medida que se desarrolle la 

operación. Más de cuarenta países de Oriente Medio, África, Europa y Asia han 

otorgado derechos de tránsito aéreo y aterrizaje. Muchos más han compartido con 

nosotros datos de sus servicios de información. Nos respalda la voluntad colectiva 

del mundo180. 

  

Además también se puede ver la estructura burocrática de Estados Unidos y lo 

que está envuelto de esta figura con lo que se cree podría ser un mensaje oculto 

(información privilegiada no revelada): Al acceder a la Casa Branca, George W. 

Bush formó su equipo gubernamental con los grandes funcionarios del lobby del 

petróleo. Así, por ejemplo, la consejera nacional de seguridad, Condoleezza Rice, 

es ex directora de Chevron – Texaco, o la secretaria de Interior, Gale Norton, que 

                                                           
180 MEYSSAN, Thierry. 11 de septiembre de 2001, La Terrible Impostura. Editorial El Ateneo. 
Argentina. 2002. p. 129.  
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representaba los intereses de BP – Amoco y los de la compañía saudí Delta Oil. 

Desde el 29 de enero de 2001, el vicepresidente de Dick Cheney – ex presidente 

de Halliburton – instituyo un grupo de desarrollo de la política energética nacional 

(NEPD). Sus reuniones son ultrasecretas: La lista de participantes es un secreto 

de Estado y está prohibido fijar por escrito las minutas de los debates. Todo lo 

que lo rodea es tan misterioso que The Washington Post lo califico rápidamente 

de “especie de sociedad secreta”181. Los comentarios al referente sobran.     

 

Sobre ese segundo tercio de siglo en Colombia que está sucediendo con relación 

a la Información en el Mercado y el entorno Externo. Se presenta un aviso de la 

Bolsa de Bogotá, “Un corredor de bolsa implica para el inversionista, un máximum 

de seguridad y un mínimum de comisión. Además de las garantías constituidas 

los corredores de bolsa tienen el respaldo moral de la misma institución”182. 

Además se presentan situaciones como las siguientes que podrían explicar o 

profundizar las sustentaciones del proceder de la bolsa: Los primeros 7 meses de 

transacciones fueron buenos dentro de las expectativas, pero la crisis se 

avecinaba y en octubre de 1929 todo el mundo vivió las consecuencias del 

famoso “martes negro”, el día más devastador en la historia del mercado de 

valores de Nueva York”, según Galbrainth, y que marcó el inicio de varios años de 

la gran depresión. La economía colombiana de esos días no fue ajena a las 

insolvencias y a las daciones en pago y tras la recesión bursátil, en 1931 la Bolsa 

de Bogotá arrojo perdidas que condujeron a “apretarse el cinturón” hasta al 

Consejo Directivo de la entidad183.   

 

El primero de agosto de 1936, la Bolsa de Bogotá se vio precisada a cancelar la 

autorización para ofrecer en rueda las acciones de Eldeca S.A., “por no ofrecer la 

compañía las condiciones reglamentarias requeridas en cuanto a seriedad y 

                                                           
181 Ibíd., p. 132 y 133. 
182 RODRÍGUEZ, Héctor Mario. Los Piratas de la Bolsa. Editorial Peyre. Colombia. 1988. p. 7.  
183 Ibíd., p. 19. 
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correcto manejo de su dirección”184. Es evidente que se estaba manipulando 

información y lo más seguro es que era de tipo privilegiada. 

 

El comentario pertinente hasta aquí, es que el autor de este estudio también 

pretende mostrar que cada caso o cita tiene de por si un gran contenido de 

información implícita, que si se logra desentramar e identificarla conlleva sobre 

todo en los casos presentados en esta investigación a actos perversos de las 

personas que aprovechándose de la información posiblemente alguna de ella 

privilegiada, sean de beneficio particular de estos por la manipulación de la 

información. Apartes de las citas tales como:  -tormentosa mar que se vivía en el 

mercado bursátil nacional-,- Mucho se ha hablado en la historia sobre el 

comisionista de bolsa-,- quienes veían en él a un villano, usurero, vil tramposo, 

miserable, desalmado y desorganizador de la economía-,- En marzo de 1929, los 

comentarios de la prensa sobre la nueva Bolsa de Valores de Bogotá eran muy 

claros-,-Hace exactamente 57 años, un corredor de bolsa fue sancionado con 

multa igual al doble de una comisión que consiguió en una transacción en el 

mercado, simplemente por haber preferido “por amistad” a uno de sus colegas-,-

Algunos prospectos de comisionistas que no lograron entrar en la exclusiva 

selección de 1928, crearon una competencia agresiva a la Bolsa de Bogotá y 

constituyeron la Bolsa Colombia, promovida por Félix García Ramírez. La entidad 

recibió corredores con tarifas hasta en 30 por ciento menores e inscribió 

sociedades anónimas gratis-,- Muchos más han compartido con nosotros datos de 

sus servicios de información. Nos respalda la voluntad colectiva del mundo-,- Al 

acceder a la Casa Branca, George W. Bush formó su equipo gubernamental con 

los grandes funcionarios del lobby del petróleo-,- La lista de participantes es un 

secreto de Estado y está prohibido fijar por escrito las minutas de los debates-. 

Entre otros son la muestra de que la información es dada de diferentes formas y a 

diferentes actores y en algunas de estas citas queda incorporada lo que se 

                                                           
184 Ibíd., p. 22. 
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pretende hacer con la información y a quienes les corresponde custodiarla y 

privilegiarla. 

 

Tras una baja de precios provocada en 1939 por el inicio de la Segunda Guerra 

Mundial, no hubo preocupaciones mayores. En febrero de 1940 fue aceptado 

como nuevo agente de la bolsa Miguel López Pumarejo, quien 3 meses después 

debió renunciar porque acepto el Ministerio de Economía Nacional. Por esa época 

era prohibido recibir órdenes verbales o telefónicas de traspasos de acciones. 

Muchos problemas se habían presentado en torno a eso, Y fue creada la Cámara 

de la Bolsa para resolver conflictos del mercado185. 

 

Una de las más graves fallas descubiertas con las operaciones a plazo, fue el 

atraso ostensible en la exigencia de garantías a esas transacciones. La visita del 

14 de mayo de 1943, detectó por ejemplo, que en 1942, de negocios por $42,7 

millones, las compras – ventas a plazo habían sido por $9,6 millones, el 22.5 por 

ciento del total186. 

 

En este segundo tercio también aparece la Teoría Sistémica de las 

Organizaciones y uno de los elementos de la organización que entra a esta y a su 

vez se transforma y sale de esta es la información. Debe quedar claro que la 

información viene desarrollando un papel importante en los sistemas 

organizacionales y si esta es del orden de privilegiada, tendrá una influencia en el 

curso de la organización y su entorno cercano y posiblemente lejano ya 

premeditado por la gerencia de las organizaciones que posean un gran poder de 

control sobre el entorno por medio de las fuerzas internas de las organizaciones 

en un contexto sistémico. Si se considera una organización como un sistema, ésta 

toma entradas del medio ambiente externo (personas, equipos, materiales, 

                                                           
185 Ibíd., p. 24. 
186 Ibíd., p. 24. 
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información, dinero, etc.) los transforma en productos y envía esos productos 

(bienes y servicios) al medio ambiente externo187.  

 

El surgimiento del enfoque de sistemas en el estudio de las organizaciones es 

reflejo de un avance más amplio aun. La teoría general de sistemas representa la 

base para integrar y entender el conocimiento de una gran variedad de campos 

especializados. En las sociedades complejas con una acelerada expansión de 

conocimientos, los diversos campos científicos están cada vez más diferenciados 

y especializados188. 

 

Las organizaciones constituyen una clase o tipo de sistema social, el cual a su 

vez se considera una clase de sistema abierto. Como clase especial de sistema 

abierto, las organizaciones tienen propiedades particulares, pero comparten otras 

propiedades con todos los sistemas abiertos, como la entropía negativa, la 

retroinformación, la homeostasis, la diferenciación y la equifinalidad. Los sistemas 

abiertos no se mantienen en reposo, sino que tienden a la elaboración y a la 

diferenciación189. 

 

Insumo de información, retroalimentación negativa y el proceso de codificación. 

Uno de los insumos que recibe el sistema es la información. La retroalimentación 

(feedback) consiste en información que fluye entre el sistema, sus partes o 

subsistemas y el entorno y que proporciona al sistema información sobre los 

efectos de su funcionamiento, permitiendo al sistema no desviarse, “seguir en su 

ruta”. Como se observa a medida que estos autores avanzan sus explicaciones 

sobre los sistemas sociales, es creciente el uso de las analogías con los sistemas 

físicos y mecánicos. La “retroalimentación negativa” es información sobre las 

                                                           
187 BLANK BUBIS, León. La Administración de Organizaciones, Un enfoque Estratégico. Centro 
Editorial, Universidad del Valle. Tercera Edición. Cali, Colombia. 2002. p. 32.  
188 KAST, Freemont y ROSENZWEIG, James. Administración en las Organizaciones. Enfoque de 
Sistemas y de Contingencias. Editorial McGraw-Hill. México. 1988. p. 108. 
189 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la Administración. Editorial 
McGraw Hill. Bogotá, Colombia. 1995. p. 788. 
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fuerzas que van contra el cambio, es decir, aquéllas orientadas a que el sistema 

se mantenga dirigido hacia el logro de un objeto preestablecido. La 

“retroalimentación positiva”, por otra parte, es información utilizada para cambiar 

el curso o dirección de la organización o sus niveles de producto o salida190.  

 

Los sistemas desarrollan mecanismos para seleccionar la información, pues no 

pueden absorber todo lo que les viene del entorno. Por “codificación” se entienden 

esos mecanismos selectivos de información. “A través del proceso de 

codificación”, señalan Katz y Kahn, “... la confusión bullente y sonante” del mundo 

queda simplificada a algunas categorías significativas y sencillas que sirven a un 

sistema dado” (Katz y Kahn, 1977: 32)191. 

 

Como en los otros enfoque, en la teoría sistémica de las organizaciones la 

información y la comunicación es un eje transversal, solo que en esta teoría ya se 

le da un logar más preponderante y se deja registros escritos de cuan importante 

es para la aplicación de esta en el universo organizacional, pero a estas alturas a 

mediados del siglo XX y teniendo en cuenta que un sistema está relacionado y es 

interdependiente de los otros sistemas, se potencializa la función de ese eje 

transversal. 

 

Además los adelantos en tecnologías blandas y duras logran darle otro apoyo y 

evolución importante a la información y comunicación de las organizaciones a su 

interior y entre el universo de las organizaciones. 

 

La información a mediados del siglo XX ya ha sido estudiada y viene tomando un 

puesto de privilegio en las organizaciones. La organización es valiosa para la 

                                                           
190 DÁVILA, Carlos. Teorías Organizacionales y Administración, Un enfoque Critico, Editorial 
McGraw Hill, segunda edición, Colombia. 2001. p. 240. 
191 Ibíd., p. 242. 
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organización únicamente si es de utilidad para su toma de decisiones y 

operaciones. Cuando más útil sea la información, más valiosa será esta192. 

 

La Información ha sido estudiada y se han clasificado siete características en ella: 

relevancia, calidad, riqueza, cantidad, temporalidad, accesibilidad y simbolismo. 

Nótese que después de mitad del siglo XX, estos siete elementos característicos 

de la información son manejados y también son manipulados. En cuanto al abuso 

de la información privilegiada el elemento accesibilidad es el primero que se 

rompe y lo que se busca es no jugar con él en la comunicación de esta 

información. Accesibilidad de la información se define como: Para que la 

información sea valiosa para los responsables de la toma de decisiones en la 

organización, ésta debe ser accesible. Es decir, debe estar disponible y su 

obtención debe ser relativamente fácil193. 

 

No es fortuito lo citado por Peter Drucker que se comienza a consolidad como un 

gurú de la administración al escribir: Hasta ahora, y durante 50 años, la tecnología 

de la Información ha girado en torno a los DATOS: su recopilación, 

almacenamiento, transición, presentación. Ha girado en torno a la “T” de la “TI”. 

Las nuevas revoluciones dela información giran en torno a la “I”. Pregunta: “¿Cuál 

es el SENTIDO de la información y su PROPOSITO?” Y esto pronto conduce a u 

replanteamiento de las tareas por realizarse con la ayuda de la información, y, 

junto con ello, al replanteamiento de las instituciones que realizan estas tareas194. 

Y complementa con: Mientras no esta organizada, la información sigue siendo 

datos. Para que tenga sentido, es preciso que este organizada195. Evidencia 

Drucker la importancia de la información y su obtención, pero también que esa 

información se debe privilegiar y no de debe dejar de aprovechar, que se debe 

                                                           
192 HODGE, B. J.; ANTHONY, W. P. y GALES, L. M.. Teoría de la Organización, Un Enfoque 
Estratégico. Quinta Edición. Editorial Prentice Hall. España. 1998. p. 279. 
193 Ibíd., p. 287. 
194  DRUCKER, Peter F.. Los Desafíos de la Gerencia para el Siglo XXI. Grupo Editorial Norma. 
Colombia. 1999. p. 117. 
195 Ibíd., p. 154 
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enfilar recursos para manipular y dominar la información que será de vital 

importancia para el desarrollo de las organizaciones. 

 

Varios casos pueden demostrar el auge de la información y las comunicaciones, 

tales como: El viraje estratégico de Apple es otro caso digno de estudio. Marca 

conocida a partir de los años ochenta por introducir una informática más asequible 

para el gran publico196. O Sony fundada por Akio Morita en 1946 cuyo nombre 

solo se le coloco en 1958 y del cual se dice: Fue un maestro en anticiparse a lo 

que los consumidores podían demandar: Entre 1950 y 1982, la empresa 

desarrolló hasta un total de 12 negocios revolucionarios de alto crecimiento197 y 

también esta Samsung, empresa Coreana que nació como una comercial 

importadora y exportadora de pescado, frutas y verduras en 1938 creada por la 

Byung-Chull Lee y paso a producir productos de bajo costo en el campo de la 

electrónica en 1969, pero se cita lo siguiente: Coincidiendo con el salto hacia la 

globalización, Samsung, como otros conglomerados coreanos, sufrió los efectos 

de la crisis financiera del Sudeste asiático en 1997. La empresa vendió diez 

unidades de negocio y recortó su plantilla en unos 50.000 efectivos. Un año antes, 

tras el desplome de precios de los semiconductores, la familia propietaria del 

grupo se dio cuenta de que debía diversificarse para sortear los ciclos del negocio 

de los chips de memoria198. Y no solo eso sino lo que se conoce como el 

conocimiento que da la información que se encuentra en el Entorno Externo, ya 

puesta a disposición de los Administradores de lo más alto de las organizaciones, 

pues las Teoría Sistémica, Contingencial y varios Modelos Administrativos, como 

la Administración por Objetivos entre otros les han proporcionado estos elementos 

en conocimiento aplicado sistematizado. Cuando se habla de la Estrategia 

Moderna, un maestro en anticiparse a lo que los consumidores podían demandar 

y Samsung, como otros conglomerados coreanos, sufrió los efectos de la crisis 

financiera del Sudeste asiático en 1997, pero la familia propietaria del grupo se 
                                                           
196 SALA, Austi. Sucedió en Wall Street. Intermedio Editores Ltda. Colombia. 2006. p. 53 
197 Ibíd., p. 52. 
198 Ibíd., p. 56. 
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dio cuenta de que debía diversificarse para sortear los ciclos del negocio de los 

chips de memoria; dan a entender al estudiante de esta investigación que la 

información que estas empresas manejaban no eran simplemente datos en 

desorden y sumado que si esta se convertía como una gran herramienta para que 

la administración potencializara la organización, entonces la información podría 

ser mas del orden privilegiada y sus poseedores los mas beneficiados. 

 

Lógicamente los conceptos de Calidad de la información: hace referencia a su 

exactitud o precisión. ¿Representa la información a la realidad de manera exacta? 

Cuando más precisa sea la información, mayor es su calidad y la seguridad que 

poseen las organizaciones cuando aumenta la calidad deseada199, La Cantidad 

de información: es necesario una cantidad suficiente de información para adoptar 

una decisión informada200, la Temporalidad de la información: La información 

tiene valor temporal… La utilidad de estos datos aumenta cuando más reciente 

sean éstos201 y el Valor simbólico de la información: el mero hecho de que un 

directivo tenga acceso o reciba información puede conferir un estatus o prestigio a 

esa persona, aunque esta no utilice o necesite la información202; van ganando 

importancia dentro del grupo de características a medida que el tiempo corre, los 

enfoques administrativos y los modelos de administración se depuran y la 

tecnología avanza y evoluciona con soluciones nunca vistas. 

 

El mensaje que las empresas de casos estaban enviando a la población es: 

Somos exitosos y tenernos el poder de convertir unos simple datos en 

Información privilegiada que no todos pueden poseer; pues si se verifica la 

definición de la comunicación de masas es: partiendo de un emisor, tiene como 

receptor a una masa, tal como se ha definido anteriormente (el concepto de masa 

                                                           
199 HODGE, B. J.; ANTHONY, W. P. y GALES, L. M.. Teoría de la Organización, Un Enfoque 
Estratégico. Quinta Edición. Editorial Prentice Hall. España. 1998. p. 287. 
200 Ibíd., p. 284. 
201 Ibíd., p. 286. 
202 Ibíd., p. 288. 
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para referirse a grupos grandes de personas anónimas y heterogéneas). Mientras 

en la comunicación interpersonal existe algún tipo de vínculo extracomunicativo 

entre emisor y receptor, en la comunicación de masas este vínculo no existe. Al 

perderse el vínculo entre el emisor y el receptor solo se busca bombardear de 

información que en últimas puede confundir o conllevar a tomar decisiones que 

favorecen a uno pocos emisores creadores de esa comunicación o información. 

 

Si se retoma lo expuesto por Peter Drucker el párrafo anterior toma mayor 

sentido: Hasta ahora, y durante 50 años, la tecnología de la Información ha girado 

en torno a los DATOS: su recopilación, almacenamiento, transición, presentación. 

Ha girado en torno a la “T” de la “TI”. Las nuevas revoluciones de la información 

giran en torno a la “I”. Pregunta: “¿Cuál es el SENTIDO de la información y su 

PROPOSITO?” Y esto pronto conduce a un replanteamiento de las tareas por 

realizarse con la ayuda de la información, y, junto con ello, al replanteamiento de 

las instituciones que realizan estas tareas203.  

   

En el caso de la teoría de Sistemas se presenta dos componentes que son los 

que logran que las organizaciones se conserven a pesar que el sistema este o 

haya fallado, como es el caso del abuso de la información privilegiada: El estado 

Estable y la Homeóstasis Dinámica. Los sistemas abiertos, que sobreviven 

gracias a la entropía negativa, se caracterizan por un “Estado Estable” que no 

significa algo estático o inmóvil, sino permanencia, no cambio en el carácter del 

sistema, en la proporción de los intercambios de energía y en las relaciones entre 

los subsistemas que lo constituyen. Como lo dicen Katz y Kahn (1977: 32), 

basándose en el principio de Le Chatelier: “... cualquier factor interno o externo 

que provoque rupturas en el sistema tropieza con fuerzas que restauran el mismo, 

dejándolo lo más parecido a su estado anterior”204. 

                                                           
203  DRUCKER, Peter F.. Los Desafíos de la Gerencia para el Siglo XXI. Grupo Editorial Norma. 
Colombia. 1999. p. 117. 
204 DÁVILA, Carlos. Teorías Organizacionales y Administración, Un enfoque Critico, Editorial 
McGraw Hill, segunda edición, Colombia. 2001. p. 242. 
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Los sistemas abiertos tienen una “Homeóstasis Dinámica”, dicen Katz y Kahn, la 

cual busca primordialmente mantener el carácter del sistema a medida que éste 

crece y se expande. Reaccionan al cambio o lo anticipan mediante “... un 

desarrollo que asimila, en la naturaleza de su estructura, los nuevos insumos de 

energía...” (Katz y Kahn, 1977: 34)205. 

 

El crecimiento en los sistemas sociales se presenta como “una multiplicación del 

mismo tipo de ciclos o subsistemas: un cambio en cantidad antes que en calidad” 

(Katz y Kahn, 1977: 33). Añade más unidades del mismo tipo esencial de las que 

tiene. Sin embargo, precisan los autores en cuestión, con el crecimiento se 

presenta un cambio cualitativo: se necesitan subsistemas de apoyo que no eran 

necesarios cuando el sistema tenía un tamaño menor206.   

 

El equilibrio dinámico, cuasi-estacionario, en homeóstasis dinámica de la 

organización mediante constante ajuste y anticipación, está presente no sólo en el 

sistema mayor, en la organización total, sino en sus subsistemas. Cada uno de 

éstos tienen su propia dinámica, un conjunto de fuerzas que los mueven a que 

sigan lo que básicamente son; es decir, a mantener su naturaleza básica207. 

 

Siempre que se piensa en caso de empresas se presentan por lo normal los 

grandes conglomerados, pues estos son el objeto de estudio que se puede 

analizar y visualizar a la vez, porque en la imagen del lector estos son conocidos 

o tienen algún referente. En esta investigación los casos también son sobre este 

tipo de empresas que de una u otra forma están presentes en la mente del lector 

y que sin duda si se profundiza en su historia, se puede encontrar que son la fiel 

representación de los enfoques o modelos administrativos, pues al ser objeto de 

estudio los investigadores lo que hacen es sistematizar ese conocimiento practico 

y proporcionárselo al mercado que a su vez es aprovechado por los dirigentes de 
                                                           
205 Ibíd., p. 242. 
206 Ibíd., p. 242. 
207 Ibíd., p. 243. 
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esta empresas exitosas si antes no han pagado sus propios estudios y aplicarlos 

de forma de cambio, para así lograr su objetivo genérico como organización 

(sobrevivir, crecer y tener utilidades). Lo más llamativo es su adaptación al medio 

y su resistencia a la adversidad, pero hay esta y posiblemente hay se queden, 

pues el poder que tienen les garantiza algún puesto de privilegio. Claro debe ser 

que el manejo de la información de estas empresas en la actualidad es clave para 

lograr su objetivo genérico. 

 

En otro vector las leyes en contra del abuso de la información privilegiada sería un 

buen ejemplo de estos componentes aplicados tomados de la teoría sistémica y 

que se acaban de nombrar en los párrafos anteriores. 

 

En el contexto Colombiano y más específicamente en la Bolsa de Bogotá que no 

es otra cosa que la replica de las grandes bolsas del mundo, pero adaptada al 

medio nacional con todo y su cultura, pues si se lee a Gordon Thomas y Max 

Morgan-Witts en su libro “El día en que se hundió la bolsa” se pueden contar 

paralelos de cómo funcionan esta organizaciones. Por ejemplo, el trascurrir de la 

Bolsa de Bogotá desde sus comienzos en 1929 hasta la fecha han sucedido 

muchos inconvenientes que se igualmente se han ido salvando con correctivos 

que muchas veces solo sirven de paliativos y otras veces si dan soluciones 

reales. Eso desastres que se han vivido en la bolsa constituyen que son 

clasificados en cuatro (4) situaciones, para este trabajo solo se presenta dos (2) 

que son los que tienen relación directa con el tema de investigación. 

 

A. La violación reiterada en los últimos tiempos del A B C del mercado de 

valores:208 

 

a. Al comisionista le está prohibido asumir posición propia. Es decir, que no 

puede convertirse en inversionista del mercado. 

                                                           
208 RODRÍGUEZ, Héctor Mario. Los Piratas de la Bolsa. Editorial Peyre. Colombia. 1988. p. 9. 
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b. Los comisionistas no deben usar indebidamente la información privilegiada 

que tienen del mercado. 

c. El público inversionista no debe ser manipulado ni esquilmado. 

 

B. Las sociedades paralelas fueron el otro dolor de cabeza, bien por la captación 

masiva ilegal o por las pésimas inversiones en otros negocios. En las dos 

situaciones siempre se va formando un “agujero” provocado por el pago de 

intereses, o por un cheque sin fondos, o una ilusión desvanecida. Llega el 

momento en que es tan grande el “hueco” que no hay con que taparlo. Y como 

siempre se está en negocios o nada santos, en lugar de ir a pagar a la cárcel los 

implicados optan por la huida. En esencia, una sociedad comisionista no se debe 

quebrar. Lo hace cuando toma posición propia o le va mal en negocios 

paralelos209. 

 

Son requisitos del comisionista de bolsa: ser una persona muy honorable. No 

haber sido nunca embargado, ni condenado por delitos contra la propiedad, ni 

expulsado de una entidad análoga nacional o extranjera. Nunca haber sido 

declarado en quiebra. Disfrutar de buena reputación comercial. Haber cumplido 

estrictamente con sus labores cívicas y comerciales, no haber sido sometido a 

concurso de acreedores. Ser accionista de la bolsa. Aprobar dos debates sobre 

su hoja de vida para ingresar al mercado210. 

 

Y en los últimos sesenta años la historia es pródiga en las irregularidades de los 

comisionistas. Para comenzar hay que conocer su código de ética, lo que ayudará 

a explicar cuáles de sus actuaciones están dentro o por fuera de los límites de la 

profesión211. 

- No participar en un negocio incompatible. 

                                                           
209 Ibíd., p. 8. 
210 Ibíd., p. 14. 
211 Ibíd., p. 16. 



127 

 

- Mantener criterios libres e imparciales, al emitir opiniones sobre valores y 

empresas. 

- El comisionista es culpable de un acto que desacredite la profesión, si 

procede con mala fe, dolo o negligencia en estos casos: 

1. Si omite al cliente un hecho importante que induzca a conclusiones 

equivocadas. 

2. Si difunde rumores alarmistas, tendenciosos, con fines no éticos o 

procedentes de fuente poco sería. 

3. Si incurre en negligencia grave en su trabajo. 

4. Si no informa a los clientes la desviación grave de una empresa emisora de 

valores bursátiles. 

5. Si ofrece informes no bien sustentados. 

- Debe examinar directamente sus fuentes de información. 

- No puede permitir que se utilice su nombre para promociones que induzca 

a que él asuma la responsabilidad futura de una operación, que él no maneja 

directamente. 

 

En relación con la clientela: 

- Debe guardar secreto profesional de las operaciones de sus clientes, salvo 

orden contraría de una autoridad competente. 

- No sólo debe buscar retribución económica en sus servicios, sino recordar 

que su profesión tiene un fin económico y social. 

- No debe cobrar comisiones ni excesivas, ni muy bajas. 

- Puede ejecutar la orden de operación de otro comisionista, sin cobrarle 

comisión, o la más baja. 

- No podrá conceder directa o indirectamente comisiones, corretajes o 

participaciones en sus honorarios o utilidades a personas que no sean sus 

colaboradores. 

- Faltará gravemente al honor y dignidad profesional, si directa o 

indirectamente interviene en arreglos indebidos, operaciones ficticias con el fin de 
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bajar o subir el precio de una acción, si otorga franquicias, hace rebajas o añade 

primas a las asentadas en la boleta de transacción realizadas en  Bolsa, o si 

acepta garantías menores que las exigidas con anterioridad por otro miembro, a la 

misma persona y para igual operación y, en general, si ejecuta cualquier acto de 

competencia desleal con los miembros de la bolsa. 

- No ofrecerá ni prestará servicios profesionales a cambio de honorarios, que 

dependan de que el negocio le salga bueno al cliente. 

- Procurará evitar controversia con sus clientes por honorarios, y en caso de 

desacuerdo deberá acudir a los oficios de la bolsa. 

- Indicará al cliente los alcances de su trabajo y sus limitaciones. 

- Tiene libertad de aceptar o rechazar los asuntos en los que preste sus 

servicios, sin explicar los motivos de su determinación. 

- No aceptará asuntos que menoscaben su ética profesional. 

 

En sus relaciones con los otros comisionistas: 

- Puede asociarse para ejercer su profesión. 

- No permitirá que otro actué en su nombre, menos si no es socio. 

- No podrá cotizar sus servicios profesionales en concurso o competencia 

con otros. 

- No solicitará ordenes de clientes de otros miembros. 

- No deberá ofrecer trabajo directa o indirectamente a empleados o socios 

de otros miembros de la bolsa o de sus propios clientes, si no es con previo 

consentimiento del colega o el inversionista. 

 

Los deberes para con la profesión: 

- La oferta de sus servicios profesionales por avisos, no podrá llevar 

autoelogios o conceptos que afecten a los demás. 

- El miembro de la bolsa deberá cimentar su reputación en la honradez, 

buena fe, capacidad e idoneidad profesional, observando en todos sus actos las 
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normas de ética profesional más elevadas, así como el debido decoro de su vida 

privada. 

- Deberá cumplir con las normas de la Comisión Nacional de Valores, la 

Superintendencia Bancaria, y en general las del sistema legal vigente. 

- Su deber es cooperar con el enaltecimiento de la profesión. 

- El comisionista que viole el Código, será sancionado de acuerdo con el 

reglamento interno de la bolsa y de la Cámara de la bolsa, que fallará en Derecho.   

 

Estos códigos, reglamentos, normas, regulaciones, deberes no se profieren 

porque si, debe ser porque se supone que las personas tiene actos perversos y la 

información que obtienen si es privilegiada puede darse para abusos buscando un 

beneficio propio, pero a si vez perjudicando el balance del mercado y a sus 

actores directamente. 

 

 Se puede verificar lo anterior por ejemplo en el caso dado en 1955 se vivió el 

primer escándalo de grandes proporciones en la Bolsa de Bogotá, cuando uno de 

sus miembros quebró dolosamente, perjudico a 25 de sus clientes, afectó a una 

docena de comisionistas y provocó una batalla judicial que llego hasta las Corte 

Suprema de Justicia, en donde fue exonerada la Bolsa como responsable de lo 

que hicieran sus miembros. Muchos fueron los que explicaron este primer gran 

“crash” de la Bolsa, en el negocio ilegal de dólares y en las operaciones riesgosas 

y especulativas con los precios de la acciones. El implicado Carlos Gómez 

Vargas, realizo algunas de sus operaciones por fuera de la bolsa, pero también 

“parece ser que una buena parte de sus deudas se contrajeron para adelantar 

negociación de dólares en mercado negro, y que sus alzas de hace una semana 

propiciaron la quiebra”. Sostuvo la prensa de ese entonces212. 

 

                                                           
212 Ibíd., p. 25. Apoyado en la cita del Tiempo con fecha 5 de abril de 1955.  
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Como puede verse las organizaciones prevalecen a pesar que existan las leyes, 

códigos, reglamentos y otros que deben ser acatados estos son violados y las 

organizaciones se perjudican pero muchas veces no desaparecen.  

 

Se puede también inferir que la información y comunicación fallo en todos los 

casos y la manipulación de la información privilegiada fue abusada y luego la 

perdida de esta se convirtió en un bumerán que le costó la cabeza a 

comisionistas, clientes y otros que posiblemente no deberían de ser perjudicados 

por personas inescrupulosas que manipulan la información para beneficios 

propios siempre juegan con el todo vale.     

 

La Teoría Contingencial de la organización toma muchos de los postulados de la 

Teoría Sistémica y su gran diferencia es que no hay una sola forma de 

administrar, sino que esta depende de la situación. 

 

En el proceso de estudio, sistematización y teorización de la organización se da 

después de la teoría sistémica organizacional la teoría o enfoque contingente. 

  

Los límites entre el enfoque contingente y el sistémico son tenues y a menudo 

autores y contribuciones del enfoque sistémico (cuyas raíces... están en la 

investigación Hawthorne) son considerados como parte del enfoque contingente. 

La razón está en que uno de los ejes de la visión sistémica de la organización es 

la consideración de ésta como un sistema abierto. Como se ha sugerido, la mayor 

parte de los estudios empíricos que han contribuido al enfoque contingente (Burns 

y Stalker; Lawrence y Losch, etc.) señalan la interrelación entre el medio ambiente 

y la estructura interna de la organización, lo cual implica que tienen una visión del 

sistema abierto213. 

 

                                                           
213 DÁVILA, Carlos. Teorías Organizacionales y Administración, Un enfoque Crítico. Editorial 
McGraw Hill. segunda edición. Colombia. 2001. p. 268.  
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A diferencia del resto de enfoques presentados en este libro, el contingente o 

situacional sostiene que la estructura organizacional y el sistema administrativo 

dependen o son contingentes respecto de factores del medio ambiente, de la 

organización, la tarea y la tecnología. No existe entonces una mejor estructura 

organizacional que sirva para todas las circunstancias, lo cual contradice lo que 

había sido un supuesto central de cada teoría214. 

 

Por lo escrito hasta el párrafo anterior es importante es este espacio de la 

investigación traer a colación lo siguiente, pues logra seguir concretando la idea 

objetivo del trabajo:  

 

Recogida de Información. La recogida implica la obtención de información 

necesaria tanto desde dentro como desde fuera de la organización. Esta 

información puede porvenir de fuentes de datos primarios, como entrevistas 

personales o conversaciones, observaciones o cuestionarios por correo, o puede 

porvenir de fuentes secundarias, como datos de censo, informes del sector o 

informes generados por la organización con otros objetivos215. 

 

Comunicación de Información: Es sumamente importante asegurase de que la 

información se comunica a la persona o unidad adecuada. El centro de decisión – 

autoridad debe recibir finalmente la información referente al entorno, mientras que 

la información que se genera internamente se envía a una persona o unidad para 

que se tomen decisiones y se realicen operaciones216. 

 

Aceptación de Información. La información es inútil se no es aceptada por los 

destinatarios a los que se envía. El envío de ésta a una unidad de la organización 

no significa que se reciba y se acepte. Es necesario algún tipo de seguimiento 

                                                           
214 Ibíd., p. 270. 
215 HODGE, B. J.; ANTHONY, W. P. y GALES, L. M.. Teoría de la Organización, Un Enfoque 
Estratégico. Quinta Edición. Editorial Prentice Hall. España. 1998. p. 288. 
216 Ibíd., p. 290. 
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(por ejemplo, una llamada telefónica, la devolución del original, etc.) que indique 

que se ha recibido217. 

 

La aceptación no significa acuerdo, sino que significa que la unidad ha recibido la 

información y debe haberla leído, pudiendo estar de acuerdo o en desacuerdo sus 

miembros con ella218.     

 

Utilización de Información. La información debería recogerse únicamente si va a 

utilizarse. Una auditoria de información es una herramienta útil para determinar si 

se está utilizando la información y de qué manera. Su objetivo es optimizar el flujo 

de información y los procedimientos de comunicación de la misma, al tiempo que 

se asegura que la información recogida se utiliza para los fines inicialmente 

propuestos219. 

 

La organización ha de preocuparse de gestionar la información de la misma 

manera que lo hace con otros recursos (personas, dinero, materiales, 

instalaciones, etc.). Para ello, las organizaciones deben diseñar un sistema de 

información para la dirección (SID)*. Un SID es un sistema formalizado que pone 

a disposición de la dirección información relevante, precisa y oportuna para su 

utilización en el proceso de toma de decisiones**. Esto implica el establecimiento 

por parte de la organización de un sistema formal que asegure que la información 

adecuada se halla disponible en el momento oportuno para los directivos 

adecuados de forma que éstos puedan tomar las mejores decisiones posibles220.  

 

                                                           
217 Ibíd., p. 291. 
218 Ibíd., p. 291. 
219 Ibíd., p. 292. 
220 Ibíd., p. 292. Cita que incluye un comentario. * El término anglosajón, utilizado con gran 
frecuencia en la literatura especializada, es Management Información Systems (MIS) (N. de las R. 
T.) y una cita. **Stoner, James A. E. y Wankel, Charles. Management. 3ª ed. Englewood Cliffs, N. 
J.: Prentice Hall. 1986. p. 20 -25.  
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Puede verse que cada día que pasa se logra sistematizar el conocimiento y 

evolucionar en el manejo, utilización e inclusive el archivo de estos conocimientos 

sistematizados, pues los sistemas o computadoras logran este objetivo con mayor 

eficiencia. Muchos de estos avances en lo que tiene que ver con el tema objeto de 

estudio como es la Información privilegiada está estrechamente relacionado con 

la sistematización de este conocimiento, pues en las presentaciones teóricas 

dadas en este estudio que son de forma genérica en su mayoría y de sustento 

como desarrollo del marco teórico para lograr obtener el objetivo general 

planteado, cumple a nivel general con estos soportes fundamentales del 

conocimiento, pero datos todos los proceso, algunas personas también saben que 

si no realizan uno podrían beneficiarse de esa información privilegiada. Este es el 

caso en el cual se da el abuso de la información privilegiada.   

 

El mejor ejemplo es que en el año 1929 se realizo la primera transacción bursátil 

de bolsa en el país, la cual contaba con todos los avales y requerimiento legales 

de cumplimiento en su realización y casi 60 años después, en junio de 1988, la 

sociedad comisionista Valores Integrados compro títulos para el Banco Central 

Hipotecario por $480 millones. A primera vista, las diferencias entre esas 

negociaciones son históricas y económicas. Pero en el fondo, hay entre las dos 

un profundo abismo moral. Mientras en 1929 los comisionistas cumplieron con 

todas sus obligaciones mercantiles y convirtieron al Central Hipotecario en uno de 

los clientes más importantes del mercado, en 1988 los agentes de bolsa se 

aprovecharon ilícitamente del dinero de su cliente, realizaron mil irregularidades 

más, huyeron del país y llevaron a que el establecimiento financiero abandonara 

despavorido la bolsa221. Es indiscutible que este caso real que se dio en Colombia 

encierra todo un tramado de abuso de información privilegiada.  

 

Estos avances teóricos aplicados en la información se pueden evidenciar en la 

siguiente cita: Desde julio de 1978 se adopto un sistema de compensación y 

                                                           
221 RODRÍGUEZ, Héctor Mario. Los Piratas de la Bolsa. Editorial Peyre. Colombia. 1988. p. 7. 
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liquidación de las operaciones en Bolsa. Los comisionistas registran diariamente 

las negociaciones de venta o compra de valores, que quedan en un computador 

que acredita o debita al estado de cuenta de cada miembro. Compensa unos y 

otros para llegar al valor total a girar o a ser girado222. Como este ejemplo hay 

miles, pero es suficiente con este por su claridad en lo comentado.    

 

Dentro de esa etapa del manejo de la información también se dan las de control 

que apoyan el proceso y la siguiente cita corrobora este comentario así: el 

máximo organismo de control y vigilancia del mercado es la Comisión Nacional de 

Valores, creada por la Ley 32 de 1979. Además de esa función policiva tiene que 

fomentar el desarrollo de las bolsas y de las sociedades inscritas en ellas. Tiene 

la facultad de imponer sanciones a quienes incumplan con los deberes del 

mercado. Sin embargo en las mismas bolsas de valores cae una función de 

autorregulación y control. Para ello, existe en cada bolsa una Cámara y 

organismo disciplinario que impone orden interno fallando en Derecho223.  

 

Se puede decir que dada la Ley, dada la trampa y como se ha ilustrado en este 

trabajo claramente así ha sucedido. A continuación presentaremos otro caso que 

sustentan este postulado. 

 

El primer gran golpe dado en la historia reciente a los pequeños inversionistas, 

fue protagonizado por la compañía administradora de inversiones, 

Graninversiones, creada el 22 de mayo de 1963 por el Grupo Grancolombiano, 

con ayuda de expertos extranjeros224. 

 

Entre 1964 y 1966 el Grupo Grancolombiano protagonizó hechos de la magnitud, 

que cualquiera hubiera presentido a lo que estaba dispuesta la naciente “Águila”. 

El actor principal en esta obra era el fondo Grancolombiano, que según un 
                                                           
222 Ibíd., p. 11. 
223 Ibíd., p. 11 y 12. 
224 Ibíd., p. 33. 



135 

 

informe de la Superintendencia Bancaria ejecuto operaciones irregulares 

infringiendo las normas legales “y la ética administrativa, pudiendo calificar estas 

últimas de gravemente indelicadas, con notorio perjuicio para los inversionistas 

que han depositado su confianza plena en la Sociedad Grancolombiana 

Administradora de Inversiones S.A., Graninversiones”225. Situaciones como estas 

son las que se logran evidenciar y demuestran lo que puede ser el abuso de 

información privilegiada, puesto que estas operaciones fraudulentas no se dan de 

la nada, pero para poder realizarlas se debe de poseer de hecho la información 

de tipo privilegiada para que no se falle en la operación ilegal. 

 

No sobra nombra el “autor intelectual” que la luz pública coloco en la palestra. El 

director también está identificado: Graninversiones. Claro está que entretelones el 

que decía lo que debía hacerse era Jaime Michelsen Uribe, quien recibió un 

crédito del fondo Grancolombiano, es decir, proveniente del dinero de los 

ahorradores. ¿Para Qué? Para apoderarse a través de Urbanos Ltda., el Banco 

Grancolombiano, la Aseguradora Grancolombiana y el Banco Panamericano, de 

una empresa del grupo Camacho Roldán: Artecto226.  El caso anterior evidencia y 

entiende solo como la manipulación de la información privilegiada. 

 

En el Anexo 1, se podrá observar cómo se relaciona al señor Jaime Michelsen 

con la corrupción financiera continental y mundial en una denuncia por 

persecución. 

 

La Administración por Objetivos es un programa que incorpora metas específicas, 

fijadas de manera participativa, para un período de tiempo explícito y que se 

retroalimenta con el avance hacia las mismas. Autor Carlos López227. 

 

                                                           
225 Ibíd., p. 34. 
226 Ibíd., p. 34. 
227 Internet. www. gestiopolis. com. Consultados en Noviembre de 2004. 
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La Administración por Objetivos (APO) o Administración por Resultados 

constituye un modelo administrativo bastante difundido y netamente identificado 

con el espíritu pragmático y democrático de la Teoría Neoclásica. Su aparición es 

reciente en 1954, Peter F. Drucker, considerado el creador de esta publicó su libro 

The Practice of Management en la cual la caracterizó por primera vez. En una 

década de fuertes presiones por parte de las empresas norteamericanas. Se le 

conocía a la aplicación administrativa en esta época como Administración por 

Presión, es donde se buscó una forma de equilibrar los objetivos, admitir una 

mayor participación descentralizar las decisiones, permitir el autocontrol y la auto 

evaluación, proporcionando mayor libertad y mayor flexibilidad en los controles228. 

 

La Administración por Objetivos surgió como método de evaluación y control 

sobre el desempeño de áreas y organizaciones en crecimiento rápido. 

Inicialmente constituyó un criterio financiero de evaluación y de control. Como 

criterio financiero fue válido, pero en el enfoque global de la empresa trajo como 

consecuencia una distorsión profesional, pues los criterios de ganancia y de costo 

no son suficientes para explicar la organización social y humana.  

 

Como características de la Administración por Objetivos (APO) se dan: esta es 

una técnica de dirección de esfuerzos a través de la planeación y el control 

administrativo basada en el principio de que, para alcanzar resultados, la 

organización necesita antes definir en qué negocio está actuando y a dónde 

pretende llegar. Se definen los objetivos anuales de la empresa, formulados sobre 

la base de un plan de objetivos a largo plazo y también se definen los objetivos de 

cada gerente o departamento, con base en los objetivos anuales de la empresa. 

La Administración por Objetivos es un proceso por el cual los gerentes de vértice 

y los subordinados, de una organización identifican objetivos comunes, definen 

las áreas de responsabilidad de cada uno en términos de resultados esperados y 

emplean esos objetivos como guías para la operación de la empresa. Se 

                                                           
228 Internet. www. geocities. com. Consultado en Febrero de 2005. 
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observan los indicadores de gestión de la gerencia de acuerdo a la realización de 

los objetivos de la firma. 

 

 La “Administración por Objetivos es un modelo de administración a través del 

cual todos los gerentes de una organización establecen metas para sus 

administraciones, al inicio de cada periodo o ejercicio fiscal, de preferencia 

coincidiendo con el ejercicio fiscal de la empresa, en consonancia con las metas 

generales de la organización fijadas por los accionistas, a través de la dirección”. 

Un “Objetivo es un enunciado escrito sobre resultados por alcanzar en un periodo 

determinado. Un objetivo debe ser cuantificable, complejo, relevante y compatible. 

Un objetivo es una declaración escrita, un enunciado, una frase; es un conjunto 

de números. Casi todos los objetivos son cuantificables. Según Joao Bosco L. 229. 

 Esta jerarquización de objetivos puede sufrir innumerables cambios. Por lo cual 

se deben de tomar las siguientes precauciones según Charles H. Granger:230 

 

a.- Los objetivos no necesitan traducir inicialmente las grandes aspiraciones 

fundamentales de la empresa, aunque todos los que están incluidos en la 

jerarquía deben ser compatibles con tales aspiraciones. 

b.- Deben lograr que todos los órganos y componentes de la empresa contribuyan 

con una parte del esfuerzo general. 

c.- Deben tener en cuenta la necesidad de varias alternativas para su ejecución, 

así como la relativa eficiencia y costo de cada una de ellas. 

d.- Deben comunicarse a todos los interesados para que cada cual comprenda las 

metas de la respectiva unidad y sus relaciones con los objetivos fundamentales 

de la organización. 

e.- Deben ser periódicamente reexaminados y reformulados, no sólo para ser 

actualizados de acuerdo con el cambio de las condiciones del mercado, sino 

                                                           
229 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la Administración. Editorial 
McGraw Hill. Quinta edición. Colombia. 1999. p. 410. 
230 Ibíd., p. 416. 
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también debido a los beneficios que pueden obtener con la revisión atenta de los 

fines previstos por la empresa. 

 

Como se dijo anteriormente, los códigos, reglamentos, normas, derechos y otros 

de este tipo proferidos por la administración a través del tiempo busca reparar, 

prevenir y desarrollar una administración libre de perversiones que conlleven a 

beneficios particulares.  

 

La Administración por Objetivos (APO) tiene un comportamiento cíclico, de tal 

manera que el resultado de un ciclo permite efectuar correcciones y ajustes en el 

ciclo siguiente, a través de la retroalimentación proporcionada por la evaluación 

de los resultados. Este ciclo normalmente corresponde al ejercicio fiscal que tiene 

un periodo de un año en casi todas partes. Se presentan una variedad de 

modelos de APO cuyos ciclos exponen contenidos diferentes, estos modelos son: 

Modelo de John W. Humble, Modelo de George Odiorne, Desarrollo de ejecutivos 

entre otros231. 

 

Se ratifica con este modelo administrativo que los avances y evolución en lo 

administrativo son enormes, sin querer decir que ya se tiene lo ideal, pues el 

mundo es cambiante. La información que presentan estos modelos es cada vez 

más sistematizada y evolutiva en cuanto a los avances, evolución y cambios que 

está presentando el entorno como es de lógica. A pesar de todo esto no se logran 

salvar los abusos dados al uso de esta información. 

 

El sistema financiero y las bolsas de valores son un gran ejemplo de lo que debe 

de ser la Administración por Objetivos en la práctica, pues solo les interesa el 

logro o meta y toda la organización gira en torno a ese fin. Pero no es normal que 

para llegar a este se deban de aplicar acciones que no esta los manuales de 

                                                           
231 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la Administración. Editorial 
McGraw Hill. Quinta edición. Colombia. 1999. p. 425. 
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procedimientos como admitidas, por ejemplo el caso Good Year; Para Good Year 

y Akron (Ohio), la pesadilla empezó realmente el 18 de octubre de 1986. Hasta 

entonces, no había sido necesario dar la alarma. Indudablemente, la acción del 

gigante mundial del neumático había sido objeto de compras masivas no 

identificadas. Pero ya había ocurrido una vez a finales de 1984, cuando el celebre 

especulador profesional Iván Boesky había acumulado una importante posición232.  

 

Hasta aquí se puede ver una cantidad de información en el mercado de valores 

que alertan a la empresa, pero que no es utilizada para su beneficio. – Esta vez 

era diferente. Se había producido una primera alerta, a finales de septiembre. El 

25, un corredor del banco Merrill Lunch había devorado más de 56 millones de 

dólares de acciones Good Year en un solo día. Tras un corto respiro, las 

transacciones sospechosas se reanudaron el 8 de octubre-.- “Algo ocurría, explica 

Mark, y Merrill Lynch participaba. Había empezado la caza de las sombras”. 

Teniendo en cuenta la locura de las O.P.A. (Oferta Pública a los Accionistas), que 

causaba estragos desde hacia algunos años en los Estados Unidos, Blitstein 

temía lo peor: a pesar de su envergadura, su grupo podía estar siendo la presa de 

una “raider” (depredador de empresas. Individuo que lanza una O.P.A. hostil), la 

nueva raza de tiburones de las finanzas, terror de los patronos americanos. El 

campeón mundial del neumático sufría quizás el inicio de una toma de control 

salvaje-233. Ni el corredor especializado en las acciones Good Year en la bolsa, ni 

Goldman Sachs, el banco de la casa, ni los actores locales mejor informados 

pueden facilitar indicios serios.234. El rumor más difundido denunciaba a Samuel 

Heyma, del grupo químico GAF, un raider que había sido despedido de Unión 

Carbide235. Los “risk arbitrageurs” (más conocidos como ARB. Jugadores de 

bolsa, profesionales de la especulación sobre las O.P.A.) entran a su vez en la 

                                                           
232 NORA, Dominique. Los poseídos de Wall Street. Editorial Oveja Negra. Colombia. 1988. p. 9.  
233 Ibíd., p. 9. 
234 Ibíd., p. 10. 
235 Ibíd., p. 10. 
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carrera, lo cual enturbia aún más la pista236. En Merrill Lynch, un solo trader 

(empleado unido al mercado por ordenador) dirige las compras de Goldsmith. 

Únicamente el sabe para quien compra, y cuando no quiere llamar la atención, 

utiliza diferentes corredores pequeños237.  Con la anterior ilustración es suficiente 

saber que solo se logra este tipo de situaciones no regulares en la 

organizaciones, cuando se tiene mucho conocimiento del sistema y este solo se 

logra a través de la información que se tenga de él, que de hecho es privilegiada 

para causas semejantes movimientos en organizaciones supuestamente 

consolidadas e “intocables”, además también es de tener en cuenta la cantidad de 

información en forma de datos a organizar que se lanzan al entorno con cada 

movimiento que se realiza de forma ordenada por un “pequeño” grupo emisor. Y 

la Administración por Objetivos en su más alta expresión, pues el objetivo es la 

toma de poder sobre el mercado bursátil de una organización en este caso 

especifico y toda una trama para lograrlo, la meta es organizaciones del entorno y 

para eso esta toda una estructura, planeación y control de acciones consecutivas 

que al final deben reportar los resultados buscados, que a su vez descontrola todo 

lo planeado, organizado y controlado, dejando a la Dirección en total 

incertidumbre y no sabiendo que hacer con la información que esta recibiendo 

como se ve en el caso Good Year.   

 

Peter Drucker, padre de la Administración por Objetivos comenta: Todo el mundo 

habla de “la economía mundial”. Esta es, ciertamente, una nueva realidad, pero 

es muy distinta de lo que quieren decir con esta expresión la mayoría de los 

hombres de negocios, los economistas, los políticos238. Y ratifica lo anterior con: 

Tan importante como la reducción de los costos y la velocidad de la nueva 

tecnología de la imprenta fue su influencia sobre el significado de la 

                                                           
236 Ibíd., p. 10. 
237 Ibíd., p. 10. 
238 DRUCKER, Peter F.. Las nuevas realidades. Editorial Norma. Colombia. 1989. p. 109.  



141 

 

información239. Sumado a su otro comentario – No hay en realidad motivos para 

pensar que la nueva Revolución de la Información tiene que ser de “alta 

tecnología”, El hecho es que tuvimos una verdadera revolución de la Información 

en los últimos 50 años, a partir de 1950. Pero ésta no se basa en los 

computadores ni en la electrónica. El verdadero auge – y ha sido un auge de 

verdad- se produjo en aquel viejo medio “no tecnológico” que es la 

IMPRESIÓN240. Se puede deducir que los objetivos no solo están en metas 

monetarias y reduccionistas, sino que hay herramientas poderosas como la 

información escrita que logra mejorar los impactos organizacionales. 

 

La teoría económica todavía supone que el Estado nacional soberano es la 

unidad única, o por lo menos la unidad predominante y la única, capaz de tener 

una política económica eficaz; pero en la economía transnacional hay en realidad 

cuatro de tales unidades. Son lo que el matemático denomina “variables 

parcialmente dependientes”, vinculadas e interdependientes pero no controladas 

unas por otras. El Estado nacional es una de estas unidades; individualmente, los 

países – especialmente los más grandes, desarrollados, no comunistas – son 

importantes, desde luego; pero el poder decisorio se está desplazando, día a día, 

a una segunda unidad, que es la región – La Comunidad Económica Europea; la 

América del Norte; mañana, tal vez, una región del Extremo Oriente agrupada 

alrededor del Japón.  En tercer lugar hay una genuina y casi autónoma economía 

mundial de los flujos de dinero, crédito e inversiones. Esta organizada por 

información que ya no reconoce fronteras nacionales. Finalmente, existe la 

empresa transnacional – no necesariamente un negocio grande, dicho sea de 

paso – que ve todo el mundo desarrollado no comunista como un solo mercado y 

hasta como una sola “localidad” donde producir y vender bienes y servicios241.      
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Una última importante lección: La economía transnacional está formada e 

impulsada por flujos de dinero. Estos tienen su propia dinámica, que no se ajusta 

necesariamente a la racionalidad económica tradicional242. 

 

La economía proporciona cualquier cantidad de situaciones que tiene que ver con 

la aplicación de la administración en un momento determinado y su permeabilidad 

a través de la información tales como: La única explicación del comportamiento 

del dólar es que la economía real de bienes y servicios ya no domina la economía 

transnacional; la que domina es la economía simbólica del dinero y el crédito. 

Diariamente, el mercado interbancario de Londres mueve más de diez a quince 

veces la cantidad de monedas transnacionales, como eurodólares, euromarcos o 

euroyenes, que se necesita para financiar el comercio mundial de bienes y 

servicios. Las cantidades que se negocian en los principales mercados de dividas 

– Nueva York, Londres, Tokio, Singapur, Zurich, Francfort – son muchas veces 

más de los que necesitan la industria mundial y el comercio mundial. El noventa 

por ciento, o más de las transacciones financieras de la economía transnacional 

no realizan lo que los economistas pudieran considerar una función económica. 

Sirven para fines puramente financieros. Estos flujos de dinero tienen sus propias 

razones de ser, por supuesto. Pero son razones en gran parte políticas: 

expectativas de medidas gubernamentales sobre tipos de interés de los bancos 

centrales, o sobre tipos de cambio por moneda extranjera, impuestos, deficifs 

fiscales y empréstitos oficiales, o evaluación de riesgos políticos. Pero como lo 

muestra la experiencia estadounidense, la economía simbólica es al que domina 

en la economía real243. 

 

El reto de la administración es madurar sus paradigmas como en algún momento 

lo logro la economía para tener una connotación científica social y así dar la 
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revolución no dogmatica de lo que nunca se ha pretendido, asumiendo los retos 

que la modernidad y la modernización le están exigiendo. 

 

El escrito en el libro de Héctor Rodríguez muestra como se debe de prevenir en 

los retos administrativos en un mundo con una economía simbólica del dinero: Ta 

en 1987 se había presentado un hecho irregular en un operación por $3.000 

millones, parte de los cuales se invirtieron en títulos de ahorro cafetero, cuando la 

orden había sido para certificados de cambio. “esta actuación fue aceptada por el 

tesoro y el jefe de caja y no objetada tampoco por la Contraloría, a pesar de que 

con ella se contrariaba su propia autorización. Resulta extraño que haya mediado 

tanta tolerancia pues el comisionista no estaba facultado para cambiar lo 

estipulado en la autorización. Parece ser que este manejaba los dineros a su 

propia voluntad, sin importarle lo ordenado por el Distrito”. Concluyo la 

Procuraduría General de la Nación244. 

 

Y este otro caso que es muy cercano a todos: Así como alrededor de la bosa se 

ha dado captadores de ahorro “piratas”, surgió en Cali un comisionista pirata. 

Miles de inversionistas se vieron perjudicados. Dentro de esta picaresca, al 

menos 3 firmas corredoras de bolsa no dejaron en paz a la acción del Banco de 

Bogotá245. Este es el caso de Cali Hoteles S.A. – El famoso Hilton que se 

pretendió ubicar en el exclusivo oeste de la ciudad Caleña – que se presento en 

1982. El manejo y abuso de la información según lo escrito por Héctor Rodríguez 

en su libro Los Piratas de la Bolsa es claro y evidente. Si se tiene en cuenta lo 

dicho Drucker: Estamos apenas comenzando a entender cómo usar la 

información como una herramienta. Sin embargo, ya podemos esbozar las partes 

principales del sistema de información que son necesarias para las empresas246. 

En donde los Objetivos, la actividades y los resultados apuntan al manejo de la 
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información como una alternativa viable, pero no de forma indiscriminada, sino 

racional y procurando que el bien sea común a todos por igual. 

 

Para el modelo administrativo de Reingeniería retomamos uno de los párrafos 

anteriores en el cual se argumenta que en el mundo se están gestando cambios 

de orden administrativo y teniendo en cuenta que era evidente que la intensidad y 

el ritmo de la competencia que enfrentan las empresas son tales que las prácticas 

del mejoramiento continuo es insuficiente para mantenerlas competitivas por sí 

solo. De este modo, surgió la reingeniería organizacional. Esta, según su 

definición básica, consiste en la revisión fundamental y el rediseño radical de los 

procesos y de la estructura organizacional de la empresa para optimizar su 

desempeño, guiadas por factores de calidad, costos, servicio y rapidez247. Dicen 

Hammer y Champy: Un conjunto de principios sentados hace más de dos siglos 

ha dado forma a la estructura, la administración y el desempeño de los negocios 

durante los siglos XIX y XX. En este libro sostenemos que llegó la hora de 

descartarlos totalmente y adoptar nuevos principios248. 

 

Retomando el caso Samsung se tiene la siguiente cita que reafirma la teoría de la 

Reingeniería. El entonces responsable de la compañía en Japón Jong-Young Yun 

– hoy consejero delegado y vicepresidente del grupo-, tras estudiar en 

profundidad el éxito de Sony, estableció las bases de una nueva revolución: 

“Cámbienlo todo, con la excepción de sus esposas y sus hijos”, dijo de forma 

contundente a la organización249. Casi se puede decir que Young Yun tenía el 

libro de Reingeniería en la mano cuando pronuncio este enunciado. Además se 

debe tener en cuenta que lo  que estudio de la Sony fue información de cómo esta 

ha estado en el mercado, pues es la única forma de lograr dilucidar su 

funcionamiento interno, por la imagen y datos que una empresa arroja de nuevo al 
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entorno, claro pensando en una practica normal de cómo lograr estudiar a una 

organización. 

 

Se puede pensar en reingeniería y cortar de raíz los malos hábitos creados con 

beneficios inmediatos para el negocio.  

 

La Reingeniería no pretende modificar el comportamiento del personal en todos 

sus niveles, sino todo lo contrario, aprovecha sus disposiciones y experiencias 

dando rienda suelta a sus ingenios y sus competencias. Hammer & Champy la 

definen como la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para 

alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de 

rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez250. 

 

Se puede comentar que las ciencias empresariales sufren una ruptura  fuerte con 

la Teoría Situacional y la Reingeniería lo que quiere decir es reevalué todos los 

proceso y replantéelos si es necesario y no están dando resultados, pues si no le 

están funcionando bien los actuales es porque se debe desaprender y 

posteriormente seguido a este proceso aprender con la aplicación de los 

correctivos a esos proceso defectuosos o errores que le están perjudicando, pues 

la Administración por Objetivos deja un gran legado de sistematización de los 

procesos, pero no garantiza que las personas que los elaboran y aprueban los 

estén planteando bien. La economía y la teoría económica también está en crisis 

y se puede ver en la siguiente cita: No existe ninguna teoría económica que 

explique los principales acontecimientos de los últimos quince años, entre 1975 y 

1989. Ni podría haberlos previsto. La realidad se ha adelantado a la teoría. Lo 

mismo ha ocurrido dos veces en épocas anteriores. Primero, en tiempos de la 

“divisoria” de los años 70 del siglo XIX. Después los “neoclásicos”, Karl Menger en 

Austria, William Stanley Jevons en Inglaterra y León Walras en Francia, crearon 

una economía moderna con su teoría de la “utilidad marginal”. Sesenta años 
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después, cuando la gran Depresión confundió la teoría neoclásica, John Maynard 

Deynes creó una nueva síntesis, la teoría económica del Estado nacional, de la 

cual la teoría de la utilidad marginal viene a ser un subconjunto, un bloque de 

construcción rebautizado “microeconomía”. De entonces acá sólo se le han hecho 

ajustes secundarios. Milton Friedman y los del lado de la oferta deben verse como 

“postkeynesianos” más bien que como “antikeynesianos”251.      

 

Caso como el manejo de la información manipulada irregularmente por los 

administradores  y los proceso administrativos intra y extra organizacional es: Uno 

de los ya tantos incidentes entre comisionistas y la barrera del Estatuto 

Cambiario, tuvo que ver con la firma Universal de Valores, fundadora de la Bolsa 

de Occidente, que opera en Cali. Una actividad paralela de sus socios con una 

cas de cambios en la que fue descubierto un gran complejo de operaciones de 

divisas la llevo a salir del mercado bursátil caleño. La casa Universal de Cambios 

fue creada en 1979 por Graciela Bonilla Bolaños y Ángela Cuevas de Dolmetsch, 

quienes participaron inicialmente con un capital del 50 por ciento cada una. En 

julio de 1980 ingresaron al negocio dos nuevos socios, Hugo Cuevas Gamboa y 

Francisco Dolmetsch, con lo que la propiedad se repartió en partes iguales252.  

 

El modelo administrativo de Benchmarking es el proceso sistemático y continuo 

para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones 

que son reconocidas como representantes de las mejores prácticas, con el 

propósito de realizar mejoras organizacionales. Siendo este uno de los modelos 

que se considero en la preencuesta realizada de poca aplicabilidad, pero con 

algunos puntos que ameritan nombrarlo en este trabajo253. Cabe de nuevo traer al 

caso Samsung a este aparte pues este es todo un cumulo de practicas de 

modelos administrativos actuales como la Reingeniería, el Benchmarking (caso de 

estudio de la Sony) aunque no necesariamente lo hace en conjunto con la 
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empresa estudiada sino por otros medios, pero lo que busca es ver los procesos 

fundamentales fuertes que maneja esa empresa para el adaptarlos a la visión de 

su organización, sumado a que también se presenta una practica de Downsizing, 

la decir que se despide a unos 50.000 empleados, el adelgazamiento en este 

momento histórico actual normalmente esta sumergido en ese modelo 

administrativo. 

 

También se le conoce como la técnica de gestión empresarial por la que la 

organización compara sus niveles de eficiencia con procedimientos y métodos 

externos. No existe una sola palabra en español que traduzca literalmente el 

término y la definición española empleada más frecuentemente sería la de 

comparación de prácticas (dentro del mismo sector)254. 

 

Dentro de veinte años, la gran organización típica, como por ejemplo un negocio 

grande o una dependencia del gobierno, no tendrá más de la mitad de los niveles 

gerenciales que tiene hoy, y no más de la tercera parte de los “gerentes”. En su 

estructura y en sus problemas e intereses gerenciales tendrán muy poco parecido 

con la típica compañía manufacturera de 1950 que nuestros textos siguen 

considerando la norma. Por el contrario, es mucho más probable que se parezca 

a organizaciones a las cuales no les prestan hoy atención ni el gerente practico ni 

el estudiante de administración: el hospital, la universidad,   la orquesta sinfónica; 

porque, al igual que estas organizaciones, la empresa de negocios y también la 

dependencia oficial se basaran en conocimientos y estarán compuestas en gran 

parte de especialistas que dirijan y disciplinen su propio desempeño mediante 

realimentación organizada  de colegas y clientes. Será una organización basada 

en información255.  Esta cita puede mostrar como uno de los gurús de la 

administración anticipa lo que conoce en el lenguaje administrativo, la importancia 

que representa la información y el poder del que la posea y la tendencia de los 
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gerentes y colaboradores a ver quién es el que mejor está realizando las 

operaciones o proceso en las organizaciones y así realizar un intercambio de 

información para lograr perfeccionar y estandarizar por lo alto estas actividades 

empresariales. 

 

El Downsizing en su término mantiene la misma traducción en casi todas las 

fuentes consultadas. Enrique Alcaraz sugiere definirlo como redimensionamiento 

de plantilla o reducción de las actividades / servicios de una empresa y algunos 

autores le añaden que estas actividades / servicios al departamento de recursos 

humanos256. Adicional a lo comentado en el caso Samsung sobre el Modelo de 

Downsizing también se tiene la cita – Durante la crisis financiera, aprovecho para 

adelgazar la organización, deshaciéndose de líneas de negocio que se 

consideraron no estratégicas, y despidió a un tercio de la plantilla-257. Se reitera la 

postura que la información privilegian la decisiones administrativas y una 

estrategia de conocimiento del negocio, logra visualizar el curso del negocio, a 

costa de un sacrificio social de grades impactos como en este caso. 

 

Al Downsizing se le conoce en el lenguaje administrativo como una 

reestructuración media de la estructura empresarial y por esto se le puede 

confundir con la reingeniería, siendo este un adelgazamiento menos drástico258. 

 

El Downsizing como técnica administrativa debe de comprenderse, primero 

porque la gerencia de la firma utilizaría el tamaño de la mano de obra para 

manipular el valor de la firma, siendo menos respetuosos a los beneficios del 

largo plazo de la estrategia259. 
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Se da el caso de ejecutivos que refería ganancias que cedían en un cuarto actual 

pudo haber tenido un incentivo para emprender un proyecto que alzaría ganancia 

en que el cuarto, pero la disminución contaba con ganancias en los cuartos 

futuros. Tal movimiento, iguala si es negativo en el sentido del valor actual neto, 

podría potencialmente tener un impacto positivo en el precio común si el 

excedente de la distribución de la probabilidad de los inversionistas esperando 

que las ganancias futuras (o las perdidas) debido a la estrategia diferenciaran de 

la de la gerencia260. 

 

Además, ajustar la responsabilidad de la nomina de pago se parecía una manera 

más fácil de aumentar beneficios en corto plazo. La nomina de pago es 

básicamente una responsabilidad actual, y hasta el punto de no contratar a los 

trabajadores a largo plazo. Se cree que contratarlos a largo plazo es arriesgar la 

empresa y además teniendo la flexibilidad en la determinación de la cantidad de 

trabajo para el funcionamiento a corto plazo, que a su vez con este movimiento de 

ajustar el empleo puede alzar el flujo de liquidez261.  

 

Ejemplos de la aplicación de este modelo son las empresas Líneas aéreas Delta, 

AT&T, Lucent Technologies, NCR Corp. Que en los años 90 los colocaron en la 

práctica y a la luz de sociedad con beneficios monetarios en el Down de la bolsa 

de Wall Street262. 

 

El Downsizing se estudia como acontecimiento raro en la evolución del precio 

común y en los Estados Unidos se tienen reacciones reales del mercado de 

acciones común. Una prueba determinante sí o no el Downsizing era noticia, 

revelo que en más que la mitad de los casos, el aviso de Downsizing causo un 
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salto estadístico significativo en la desviación absoluta de la vuelta del diario que 

lo publicaba263.  

 

Este término de Downsizing fue acuñado para describir la acción de despedir a 

una porción grande de la mano de obra de una firma en un período de tiempo 

muy corto, particularmente cuando la firma era altamente provechosa264.  

 

En una historia estándar del Downsizing, una firma provechosa bien contrapesaba 

para el crecimiento anunciaría que despediría un porcentaje grande de su mano 

de obra. El mercado de equidad conseguiría la excitación que esto causaba e 

iniciaría un frenesí para comprar acciones de la firma. Esto va opuestamente a un 

análisis microeconómico estándar, en el cual una firma débil anticipa una 

depresión en la demanda para sus productos y despide a trabajadores, mientras 

que una firma fuerte prevé un salto en la demanda para sus productos y emplea a 

más trabajadores para aumentar la producción265. 

 

Los inversionistas se cuidan sobre Downsizing, puesto que este contiene las 

implicaciones severas para lo beneficioso a corto plazo e incluso el crecimiento a 

largo plazo de una compañía. Un Downsizing es absolutamente diferente de un 

despido tradicional. En un despido temporal durante un periodo de demanda 

débil, el trabajador no tiene nada que hacer con el sistema de contratación actual 

en muchos países del mundo en donde este simplemente se va. Solo se podría 

reintegrar cuando la demanda se vuelva fuerte. En el caso del Downsizing este 

despido o separación de la empresa es permanente266. Como puede verse en 

esta cita los negocios de inversión y mercado están estrechamente con los 

movimientos administrativos y gerenciales de las organizaciones y estos se nutren 

de información privilegiada para lograr prever situaciones que los perjudique. Lo 
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que debe verse también es cuánto daño se puede hace con estas prácticas 

administrativas en los social y directamente a los trabajadores. Además cual será 

la respuesta a esta situación por parte del mercado laboral, respuesta que en 

parte da Peter Drucker y que se colocara más adelante. 

 

Un Downsizing es también un no despido para la incompetencia individual, sino 

una decisión de parte de la gerencia para reducir algo la fuerza de trabajo total. 

Caso como estos se presentaron en los años 80, donde los despidos más 

grandes fueron ejecutados por las compañías débiles de Estados Unidos. Esto 

porque estas perdían mercado con las empresas extranjeras267. 

 

Los Downsizing eran claramente deplorables, pero comprensibles, pues ayudaron 

a las empresas a sobrevivir. Una cantidad tan grande de trabajadores era 

ciertamente innecesaria para una organización empresarial que hacia un volumen 

bajo de ventas. Los inversionistas notaron esto y aplicaron este modelo 

administrativo y luego volvieron al Statu Quo. 

 

Se comenta en la siguiente cita los manejos económicos, financieros y de bolsa 

varios periodos del siglo XIX: El poder de los capitalistas ha disminuido tan 

rápidamente como su importancia económica. En 1907, bastaba que J. P. Morgan 

ofreciera comprar acciones para detener un pánico en la bolsa de valores. En 

1922, un magnate del carbón y del acero, Hugo Stinnes, impuso él solo al 

gobierno alemán la política que llevo al país a una hiperinflación. Ningún hombre 

de negocios soñaría hoy con hacer semejante cosa; sabe muy bien que carece 

del poder para ello- Expropiaciones y no pagos de las deudas se han vuelto en los 

países en desarrollo infinitamente más comunes que en el siglo XIX y principios 

del siglo XX, pero ya no existe la “diplomacia de los cañones”. En los años 70 era 

artículo de fe entre las izquierdas – en Europa, en los Estados Unidos y 

especialmente en América Latina – que el gobierno de los Estados Unidos había 

                                                           
267 Ibíd., consultados en Noviembre de 2004. 



152 

 

conspirado para derrocar al gobierno de Allende en chile a fin de impedir la 

expropiación de la Compañía Telefónica Chilena, de propiedad estadounidense. 

Es cierto que la compañía hizo cuanto pudo por que el presidente Nixon 

interviniera – pero sin el menor resultado. En 1973, cuando Allende fue derrocado 

por un golpe militar, el gobierno de Washington se negó terminantemente a 

ayudarle a la compañía estadounidense a recuperar su propiedad268.  Se nota que 

el manejo de la información a través de los tiempos a causado impactos en el 

entorno de forma diferente, pero no solo son datos en desorden que se manejan, 

sino informaciones que privilegian a unos y dañan a otros con un sentido y 

objetivo establecido con anterioridad por esos privilegiados, por lo menos en la 

mayoría de los casos. 

 

Es de considerar que los mercados se complejizan y la economía, la 

administración tiene el reto de mantenerse al día para así lograr sacar los 

negocios adelante y como se comento antes la información, las comunicaciones y 

la información privilegiada juegan un papel importante hasta logar ser ejes 

transversales del desarrollo de las organizacionales si son usadas bien. 

 

Actualmente, hay cada vez más trabajadores ilustrados que tienen dos carreras 

en vez de una. Los obreros de una planta siderúrgica están para jubilarse a los 

treinta años de rudo trabajo manual; pero los trabajadores profesionales, después 

de treinta años en el oficio, están todavía frescos, física y mentalmente. Claro que 

ya entonces están aburridos. La mayoría han llegado a sus posiciones terminales 

mucho antes; su pensión es un derecho adquirido, y los está esperando para 

cuando cumplan 65 años; los hijos ya son mayores y la hipoteca sobre la casa 

esta cancelada. Están preparados para una segunda carrera, y muchos se retiran 

temprano oficialmente269. Se puede comentar que esta es la respuesta de la 

fuerza laboral a la aplicación de los modelos de administración en las 
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organizaciones modernos y que conlleva cada vez más a explotar el conocimiento 

y la información para este grupo de trabajadores. El cómo se utilice la información 

y en particular la privilegiada si tienen que ver con las estructuras éticas y morales 

de los individuos y el colectivo social. 

 

A las grandes organizaciones no les quedara más remedio que basarse en 

información. Por una parte, la demografía exige el cambio, el centro de gravedad 

del empleo se está desplazando rápidamente de los trabajadores manuales y los 

oficinistas a los trabajadores ilustrados, quienes no se ajustan al modelo de 

mando y control que los negocios tomaron de la milicia hace cien años. Por otra 

parte, la economía también exige el cambio, especialmente la necesidad de que 

los grandes negocios se vuelvan innovadores y empresarios. Pero, sobre todo, la 

tecnología informática lo exige270. 

 

Considérese la importancia de la tecnología del computador en las decisiones de 

inversión de capital. Desde hace tiempo sabemos que no hay una sola forma 

correcta de analizar un proyecto de inversión. Para entenderlo, necesitamos por lo 

menos seis reglones de información: la tasa de rendimiento esperada; el 

desembolso y la expectativa de vida productiva de la inversión; el valor presente 

descontado de todos los rendimientos durante la vida productiva de la inversión; 

el riesgo de no hacer la inversión o de aplazarla; el costo y el riesgo en el 

rendimiento de otras alternativas de inversión. Todo estudiante de contaduría 

aprende estos conceptos; pero antes de que dispusiéramos de aparatos 

electrónicos para el procesamiento de los datos, el análisis en la práctica 

requeriría un trabajo de muchos años – hombre para completarlo. Hoy cualquiera 

puede realizarlo en pocas horas sirviéndose de un cuadro de proyecciones en su 

computador. De este modo, la disponibilidad de información transforma el análisis 

de inversión de capital, de opinión a diagnostico, es decir, a una evaluación 

racional de supuestos alternos. La información transforma la decisión de inversión 
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de capital, de una decisión financiera oportunista, regida por los números, en una 

decisión de negocios basada en la probabilidad de supuestos estratégicos 

alternos. Como resultado, la decisión presupone una estrategia de negocios y, al 

mismo tiempo, pone a prueba esta estrategia y sus supuestos. Lo que fue antes 

un ejercicio de presupuestos se convierte en un análisis de política271.   

 

La dependencia del mundo por la globalización se puede representar en la 

siguiente cita: “Globalización” significa que todos dependemos unos de otros. Las 

distancias importan poco ahora. Lo que suceda en un lugar puede tener 

consecuencias mundiales. Gracias a los recursos, instrumentos técnicos y 

conocimientos que hemos adquirido, nuestras acciones abarcan enormes 

distancias en el espacio y en el tiempo. Por muy limitadas localmente que sean 

nuestras intenciones, erraríamos si no tuviéramos en cuenta los factores globales, 

pues pueden decidir el éxito o el fracaso de nuestras acciones. Lo que hacemos 

(o nos abstenemos de hacer) puede influir en las condiciones de vida (o de 

muerte) de gente que vive en lugares que nunca visitaremos y de generaciones 

que no conoceremos jamás272. 

 

Además se corrobora lo dicho por Peter Drucker años antes y se ratifica en este 

trabajo como puede ver en la nota anterior y en esta también: Ya no es el 

fantasma del comunismo quien recorre a Europa. Hoy es el fantasma de la 

globalización quien recorre el mundo. Una aceleración sin precedentes en los 

fenómenos económicos, una revolución tecnológica que mundializa los mercados 

financieros frente a unos mercados de bienes y servicios o al mercado de trabajo, 

los cuales lo hacen de una forma más lenta y parcial; una incesante conmoción en 

todas las dimensiones de la sociedad273.    

                                                           
271 Ibíd., p. 199 y 200. 
272 BAUMAN, Zygmunt. Pánico en la globalización, El desafío ético de la globalización. Editorial 
FICA, Colombia. 2002. p. 46. 
273  GIRALDO ISAZA, Fabio. Pánico en la globalización, La globalización: Integración psíquica al 
mercado. Editorial FICA, Colombia. 2002. p. 7. 
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Todos los casos reales ocurridos y presentados del sector financiero desde más 

de un siglo en este trabajo podrían ser la base para justificar la siguiente nota: 

Corre y corre tinta para describir y analizar un capitalismo desenfrenado, provisto 

de una gula sin antecedentes que se ha apoderado de la conducción global de la 

sociedad. El capitalismo de camarillas, con su ética de casino y su enfermedad 

moral a cuestas, han creado un dominio casi absoluto a través de su significación 

imaginaria central, la economía y su  fundamentalismo de mercado, 

resquebrajando las solidaridades humanas y dando paso a una nueva fase en la 

historia universal de la infamia: la globalización, convertida en un boom para 

menos del 20% de la población mundial y en un desastre para el resto, que asiste 

como espectador a un capitalismo donde se subordina el poder de la sociedad al 

poder financiero, por medio de unos mercados libres que abandonan muchas de 

sus restricciones geográficas espaciales274.  Y adicionándole: Capitalismo de 

amiguetes fue la denominación que utilizo Joseph stiglitz, premio Nobel de 

economía 2001 y ex vicepresidente del Banco Mundial para caracterizar esta 

nueva fase del capitalismo donde los incentivos importan pero donde unos 

mercados sin grilletes, no proveen por si mismos los incentivos adecuados. La 

obsesión por el beneficio a toda costa levantada sobre un individualismo 

posesivo, egoísta, que persigue si propio interés, se revela como incapaz para 

sostener las mínimas exigencias morales de una convivencia humana civilizada, 

en una época donde las operaciones financieras producen mucho más que las 

actividades empresariales, y el empresario schumpeteriano ha sido sustituido por 

timadores de casino expertos en el fraude y la especulación275.  

 

Para Joseph E. Stiglitz, la gran victima de la globalización es la responsabilidad. 

Precisamente para eludirla se presenta la globalización como un destino 

inevitable al que solo cabe adaptarse. Pero, al final del camino, la pregunta es: 

¿las instituciones globales cuyas políticas Stiglitz crítica son realmente 

                                                           
274 Ibíd., p. 8. 
275 Ibíd., p. 11 y 12. 
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reformables o tienen razón los que sospechan que estas instituciones son los 

batallones de choque de un neocolonialismo pospolitico?276  

 

La responsabilidad es: Obligación de responder de los actos que alguien ejecuta o 

que otros hacen / Responsabilidad civil, obligación impuesta por la ley de reparar 

los daños y perjuicios causados a otros por el incumplimiento de un contrato o por 

un acto delictuoso277. 

 

En esta investigación también cabe la definición o concepto de Responsabilidad 

Social: Aunque existen diversas definiciones de la RSE, podría decirse que la 

RSE es “el desarrollo de una metodología que permite la asunción voluntaria por 

parte de las empresas de responsabilidades derivadas de los efectos de su 

actividad sobre el mercado y la sociedad, sobre las condiciones laborales, las de 

seguridad y salud de sus recursos humanos y sobre el medio ambiente y las 

condiciones de desarrollo humano ”278. 

 

Ósea que lo que se refiere a la responsabilidad social, la información, la 

comunicación y con mayor razón a la información privilegiada; marca una línea 

imaginaria que debería ser fuerte e indisoluble, por lo menos en teoría. No puede 

hablarse de responsabilidad social y empresarial cuando los actos de las 

personas en las organizaciones son perversas y como titula Manuel Ektin su libro 

“La doble moral de la organizaciones. Actos son hechos y los abusos de 

información privilegiada son hechos desviaciones morales, sumándole las éticas 

posibles dadas por las consecuencias de esos actos.     

 

                                                           
276 RAMONEDA, josep. Pánico en la globalización, Misioneros de la globalización. Editorial FICA, 
Colombia. 2002. p. 96. 
277 DICCIONARIO PRACTILAROUSSE ILUSTRADO. Círculo de Lectores. Tomo N° 10. Colombia. 
1989. p. 1690. 
278 http://www.responsabilidadsocialempresarial.es/rse.html. Consultada en Internet en Mayo de 
2010. 

http://www.responsabilidadsocialempresarial.es/rse.html
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En países desarrollados temas como la espiritualidad y la ética tomaron mayor 

relevancia a raíz de escándalos corporativos acontecidos en los Estados Unidos, 

tales como Enron, WorldCom, Adelphia Communications y Tyco, que mostraron la 

falta de principios éticos y espirituales arrastrando a grandes organizaciones 

hasta el cierre de operaciones279. 

 

Cuando se observa a las gerencias como las que formaban parte de Enron, 

Wordcom, Tyco International e Imclone que son codiciosas y se entregan a 

manipulaciones financieras, mienten y presionan en grupo para engañar al resto, 

concluiría que las corporaciones estadounidenses no tienen sentido ético. (Coulter 

2005: 110)280. Ver Anexo 2. 

 

Los Anexos 3, 4, 5, 6 y 7 tocan temas sobre los casos WordCom, Enron, Fraude 

de Stanfor, El Mercado de Capitales y Algunas Herramientas Tecnologías 

Informativas Actuales; respectivamente para terminar de documentar de forma 

teórica y aplicada por medio de casos o escritos en libros de situaciones sobre lo 

que ha sido el abuso de la información privilegiada en las organizaciones del 

mundo y de Colombia con énfasis en las bolsas de valores. 

 

Todos los elementos que fundamentan este trabajo están en las citas, notas o 

comentarios, unos de forma explícita y otros de forma implícita. La información 

privilegiada y sus abusos, la administración y gerencias aplicadas, la economía 

acompañada de los grades cambios en esta en el siglo XIX, XX y XXI y los 

negocios financieros, de bolsa con sus especulaciones, la responsabilidad social 

como soporte inseparable de la información privilegiada, y la incertidumbre social, 

organizacional con el ingrediente de la globalización. 

 

 

                                                           
279 http://honduras.blogresponsable.com/- Consultado en Internet en Mayo de 2010. 
280 Ibíd., consultado en Internet en Mayo de 2010. 

http://honduras.blogresponsable.com/-
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10. CONCLUSIONES 

 

 

 Todos los actos humanos sean para reconocerse en las organizaciones 

sociales o empresariales están mediados por el lenguaje como una construcción 

simbólica y este se da en forma de datos, información y comunicación. 

 

 Las Teorías de la Organización y los Modelos Administrativos de por si 

contienen una gran carga de información y esta puede ser de alguna forma 

Privilegiada, porque no todas las personas tiene como acceder a ellas y su gran 

manipulación la hacen los Directivos empresariales, los Estudios y los 

Investigadores. 

 

 La información es una herramienta que cada vez toma mayor poder en las 

organizaciones y su manipulación puede conllevar a convertirla en Privilegiada, si 

se logra que no llegue a cualquier destino para el beneficio común. 

 

 La información se convierte en privilegiada cuando no es divulgada en el 

mercado o medios sociales en general, o no esta disponible fácilmente o tiene 

alguna reserva que se da por parte de los que la poseen, esto no significa de 

tiene licencia para abusar y manipularla con beneficios particulares. 

 

 En el mundo organizacional se vienen presentando abusos constantes de 

Información privilegiada. Entre estos abuso esta el de confianza como una 

consecuencia de la manipulación de la información. 
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 Ocultar información privilegiada, Solo comunicar una parte de la 

información privilegiada, Tergiversar o cambiar la información y Obtención 

indebida de información privilegiada. 

 

 Los adelantos tecnológicos colocan a disposición del mejor postor la 

información privilegiada y así como puede ser usada para el beneficio de las 

personas y las sociedades empresariales, también pueden ser utilizadas en 

contra de las personas y las organizaciones. 

 

 La evolución en las teorías y modelos administrativos es evidente y cada 

vez se apoyan más en la información y desde luego en la información privilegiada 

como un elemento que les puede dar a las organizaciones el cumplimiento de sus 

objetivos genéricos de supervivencia, crecimiento y utilidades. Esto sin importar si 

la información haya tenido un buen uso por aparte de los administradores de esas 

organizacionales. 

 

 Las empresas y sobre todo las empresas que tienen que ver con el 

mercado de valores, tiene una importante entrada de información que es 

procesada a un interior y aprovechada de acuerdo a los tipos de dirección y 

administración que estas empresas presenten, esta información en parte es 

privilegiada pues no es de dominio de todo el personal la empresa y muchas 

veces solo favorece a los intereses de estos pocos poseedores de información 

privilegiada. 

 

 Es evidente el cambio de una economía clásica a una economía simbólica 

en donde el dinero es el producto por excelencia y los movimientos u operaciones 

se basan en informaciones por medio de redes informáticas que agilizan 

enormemente el proceso de toma de decisiones sin importar las consecuencias si 

es aceptado alguien en un mundo cada vez más “globalizado”. 
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 Cada vez que se abuse de la información privilegiada se está ignorando la 

responsabilidad social y empresarial, además de todos los posibles códigos, 

normas, reglamentos y legislaciones; tanto en lo ético como en lo moral. 

 

 El fraude, estafa, enriquecimiento ilícito, malas prácticas de administración 

entre otras, son las consecuencias que se presentan por el abuso de la 

información privilegiada.  
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11. RECOMENDACIONES 

 

 

 La empresa debe de aprovechar la información, pero privilegiar a todos sus 

integrantes sin desconocer la sociedad en la utilización de esa información. 

 

 La información se le debe dar el lugar que le corresponde y encaminar 

todos los esfuerzos y gestiones administrativas, reconociéndola y ayudándose de 

esta para el beneficio común.  

 

 El mundo organizacional debe de prepararse y combatir los abusos 

constantes de Información privilegiada. 

 

  Se debe de aprovechar a nivel organizacional los adelantos tecnológicos 

evitando el abuso de la información privilegiada para el beneficio de unos pocos y 

en detrimento de muchos otros. 

 

  La evolución en las teorías y modelos administrativos debe de seguir 

nutriéndose del elemento información y la comunicación con planteamientos que 

logren demostrarle a las personas y a las organizaciones claramente una relación 

de gana – gana con el buen uso de estos dos elementos. 

 

 La economía simbólica mundial y nacional debe de regularse en lo jurídico 

ético y moral, para así obtener un beneficio moderno y social para el ser humano 

y su entorno. 

  

 Se debe de trabajar con mayor convicción en Responsabilidad Social e 

involucrar a las personas del común desde niños de cuando le conviene eso al 

mundo entero. 



162 

 

 Los delitos y malas prácticas por el abuso de información privilegiada 

deben de ser legislados jurídicamente y aplicar las sanciones correctivas que más 

efectos causen a los violadores, incluyendo la reparación total del daño. Esta 

legislación no debería tener ninguna excepción a nivel mundial. 
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ANEXO 1. 

 

 

POR LA DEFENSA DE LA VERDAD Y DIGNIDAD, Y EN CONTRA DE LA 

VIOLENCIA FINANCIERA Y CORRUPCIÓN 

Estimado visitante a la página web de Fundación Avanzar, deseo molestar su 

atención para darle a conocer la actitud prepotente con la que actúa un grupo de 

banqueros, por el supuesto "delito" de investigar y escribir un libro. El juicio por 

"daño moral" que me iniciaron hace 18 meses, está en la etapa de sentencia y 

presenté el alegato correspondiente. Desde el punto de vista jurídico considero 

que he ganado el juicio, no sé si desde el económico lo tenga perdido. Su 

conocimiento es mi mejor defensa. Como la prensa comprometida con la banca 

(99%) ha decidió silenciar este atropello, mi derecho a investigar y a la libre 

expresión, utilizo este medio para dar a conocer mi defensa, transcribiendo mi 

alegato.  

SEÑOR JUEZ VIGÉSIMO QUINTO CIVIL DE PICHINCHA: 

LUIS TORRES RODRÍGUEZ, en el juicio Nro. 0982-2008 (Ab. Sola), que por 

supuesto daño moral siguen en mi contra los señores Egas Grijalva Darío Fidel, 

Acosta Espinosa Antonio Alfonso, Pozo Crespo Aurelio Fernando y Banco 

Pichincha C.A, por escribir y publicar el libro: “La banca: de la usura al 

narcolavado”, en la etapa para resolver, presento mi alegato: 

DEMANDA POR DAÑO MORAL.- El 30 de septiembre de 2008, los señores 

arriba mencionados presentaron en mi contra la demanda por daño moral y la 

petición de una indemnización de un millón de dólares, bajo la acusación de que 

yo he proferido en su contra injurias, afirmaciones falsas, difamaciones y les he 

causado un daño a ellos y al banco.  

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PARA EL DAÑO MORAL.- 

1. Que haya daño y pruebe el daño; 

2. Que el acto sea considerado ilícito; 
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3. Que las imputaciones sean falsas y temerarias; 

4. Que exista una relación causa efecto entre el hecho ilícito y el daño 

producido; 

5. Que hayan sido realizadas con el ánimo doloso o culposo de dañar a otra 

persona; 

Estos elementos quedan claramente establecidos en las sentencias dictadas en 

contra del banco Pichincha por daño moral, por el Sr. Juez Primero de lo Civil de 

Pichincha y la Segunda Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Pichincha, que 

finalmente condenó al BANCO PICHINCHA al pago de una indemnización de 

TRES CIENTOS MIL DÓLARES, por causar daño moral al Econ. Rafael 

Correa Delgado, al haber actuado el banco Pichincha y sus directivos, ilegal 

y dolosamente, para tratar de cobrar una deuda inexistente y mantenerle en 

la Central de riesgo con calificación “E”.   

1. QUE HAYA DAÑO Y PRUEBEN EL DAÑO 

Los actores no han podido presentar una sola prueba donde se determine el 

supuesto daño moral, de uno de ellos o de los cuatro.  

El banco Pichincha continua primero en el ranking de los bancos ecuatorianos, las 

personas naturales que lo dirigen gozan de buena salud y mantienen sus puestos 

de dirección. Son reconocidos por la sociedad que les rodea, mantienen su 

patrimonio material y lo acrecientan día a día.  

En julio de 2009 la revista británica Euromoney, con motivo de celebrar 40 años 

de existencia dicha revista, eligió al Banco Pichincha “como la mejor entidad 

financiera del Ecuador”. Euromoney es considerada como una de las líderes en el 

mercado financiero, pues sus artículos son leídos a nivel mundial por ejecutivos 

del sector de la finanzas, funcionarios de bancos centrales y entidades 

regulatorias.” Esta noticia fue publicada por la sección “dinero” del diario Hoy de 

17 de julio de 2009. 

La Revista América Economía de octubre de 2009, al publicar “Los 25 mejores 

bancos de la región” señala al banco Pichincha en el DECIMO LUGAR en el 
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2009, después de haber estado en el puesto 23 en el año 2008. Es decir que en 

el último año ganó 13 puestos en el ranking.  

Los actores lo demuestran con claridad que no existe ni daño ni afectación, 

cuando entre las pruebas solicitadas piden que se oficie a los tribunales penales, 

para que certifiquen que nunca han sido enjuiciados por usura; la 

Superintendencia de Bancos certifica que 1´936.695 es el número de clientes; 195 

agencias, 4.450 millones de dólares en activos; 3.617 millones de dólares en 

pasivos; 3.983 empleados. La Asociación de Bancos Privados certifica que el 

Banco Pichincha tiene la primera posición en el sistema financiero nacional.  

Los hechos y los actores han probado hasta la saciedad que ninguno de los 

juicios, libros, inculpaciones, informes, les haya hecho la más mínima mella en su 

patrimonio tangible o intangible.  

POR TANTO NO EXISTE DAÑO EN NINGUNO DE LOS ACTORES Y POR 

SUPUESTO: “NO HAY RESPONSABILIDAD JURÍDICA SI NO HAY DAÑO”. 

¿Dónde está un certificado de algún médico, psicólogo o siquiatra que determine 

una enfermedad de los actores? 
 

¿Dónde está un registro contable que establezca una pérdida de dinero del banco 

Pichincha a consecuencia de mi libro? 

 

¿Dónde está un certificado que demuestre que fue separado el Sr. Pozo como 

directivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, como consecuencia 

de mi libro? 

 

¿Dónde está una carta de una institución nacional o extranjera, que les requiera 

una aclaración sobre los hechos expresados en mi libro? 

 

¿Dónde está una carta de la Superintendencia de Bancos llamándoles la atención 

por el cobro indebido de tasas de interés? 
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¿Dónde está un oficio de la Fiscalía del Estado iniciando una causa de 

narcolavado, a consecuencia de mi libro? 

 

Yo no soy el que ha hecho daño. Son los banqueros los que destruyeron al 

Ecuador en 1998 y al mundo en 2008. William K. Black, autor del libro: “El mejor 

modo de asaltar un banco es ser su dueño”, asesor de Roosvelt Institute y 

profesor de Economía y Derecho en la Universidad de Missouri-Kansas City, 

criminólogo especializado en delitos de cuello blanco e inspector público en 

actividades de regulación financiera, dice en un artículo publicado en internet lo 

siguiente: “… en la actual estructura del sector financiero han creado un 

monstruo que drena la economía real, promueve el fraude y la corrupción, 

amenaza a la democracia y provoca crisis recurrentes cada vez más 

agudas.” 

2. QUE EL ACTO SEA CONSIDERADO ILÍCITO  

“Hechos o actos ilícitos son los contrarios a las normas legales o reglamentarias. 

Se trata de acciones u omisiones que contravienen lo que dispone el 

ordenamiento jurídico.” Dice la Corte Provincial en su sentencia. 

Escribir un libro que contiene una investigación de lo sucedido en el país, de 

ninguna manera es un delito y por el contrario la CONSTITUCIÓN en vigencia es 

un cuerpo legal que garantiza en forma amplia estos derechos y que están 

expresadas en las siguientes disposiciones: 

Art. 3.- numeral 8. “Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a 

la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción.” 

“Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva tienen derecho a: 

”1.- Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior.” 

“2.- Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas.”  
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“Art. 55.- Las personas usuarias y consumidoras podrán constituir asociaciones 

que promuevan la información y educación sobre sus derechos, y las representen 

y defiendan ante las autoridades judiciales o administrativas.”  

“Art. 66.- Se reconoce y garantiza a las personas: numeral 3. literal b) una vida 

libre de violencia en el ámbito público y privado. Numeral 6. El derecho a opinar y 

expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones. 

Numeral 23. El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las 

autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas.” 

“Art. 83. Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y ecuatorianos, sin 

perjuicio de otros previstos en la constitución y la ley: numeral 2. No ser ocioso, 

no mentir, no robar. Numeral 4. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la 

seguridad. Numeral 5. Respetar los derechos humanos y luchar por su 

cumplimiento. Numeral 7. Promover el bien común y anteponer el interés general 

al interés particular, conforme el buen vivir. Numeral 7. Participar en la vida 

política, cívica y comunitaria del país, de manera honesta y transparente.” 

“Art. 98. Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia 

frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o 

jurídicas no estatales que vulneren sus derechos constitucionales, y demandar el 

reconocimiento de nuevos derechos.” 

Es decir, que la publicación de mi libro no viola ningún derecho que atente a la 

paz de los particulares y por el contrario lucha por el bien común. Es un derecho 

luchar contra la violencia financiera o actos de corrupción.  

Además el CÓDIGO PENAL que trata de las infracciones en general, dice: “Nadie 

podrá ser reprimido por un acto previsto por la ley como infracción, si el 

acontecimiento dañoso o peligroso de que depende la existencia de la infracción, 

no es consecuencia de su acción u omisión.” 

Otra disposición legal del mismo Código Penal: “No impedir un acontecimiento, 

cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo.” 

En la sentencia de la Corte Provincial, contra el banco Pichincha, transcribe la 

jurisprudencia que esta publicada en el Registro Oficial 627 de 26 de julio de 
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2002, que dice: “NO CAUSA DAÑO MORAL QUE PUEDA ORIGINAR EL DEBER 

DE INDEMNIZARLO, QUIEN ACTÚA CONFORME A DERECHO, AJUSTANDO 

SU CONDUCTA A LOS MANDATOS DE LA LEY Y EN CUMPLIMIENTO DE LOS 

DEBERES QUE ELLA LE IMPONE O QUE SON PROPIOS DE SU ACTUACIÓN 

COMO MIEMBRO DE UN CONGLOMERADO SOCIAL.” 

3. QUE LAS IMPUTACIONES O AFIRMACIONES SEAN FALSAS Y 

TEMERARIAS  

El libro: “La banca de la Usura al Narco lavado”, recoge hechos y acontecimientos 

que son conocidos por la opinión pública desde hace muchísimos años y que 

están publicados en varios libros, informes de instituciones públicas y privadas, 

páginas web que circulan por todo el mundo. Veamos los siguientes ejemplos: 

1. AFIRMACIONES DE JUAN SALINAS EN EL LIBRO “NARCOS, 

BANQUEROS & CRIMINALES” EN EL CAPITULO “EL OTRO FIDEL”.- El libro de 

Juan Salinas, publicado en Buenos Aires el 15 de mayo de 2006, que consta 

como prueba de mi parte en el proceso, dice entre otras cosas: 

“El origen de la fortuna de Fidel Egas se remonta a la crisis del Banco de 

Colombia, en 1984, cuando ese país era gobernado por el presidente 

conservador Belisario Betancur. Acusado de haber incurrido 

sistemáticamente en auto préstamos y otras prácticas de nula 

transparencia, el presidente del Banco de Colombia; Jaime Michelsen se dio 

a la fuga refugiándose en Panamá  Michelsen controlaba la operación de la 

tarjeta Diners club del Ecuador en la cual era socio minoritario Fidel Egas. 

Aquella historia invirtió el peso específico de ambos: Egas le dio refugio en 

sus 

empresas a varios miembros del directorio del Banco de Colombia que se 

fugaron con MIchelsen y a la vez paso a ser socio mayoritario de Diners 

Ecuador adquiriendo las acciones que hasta entonces pertenecían al Grupo 

Grancolombiano de Michelsen.” (pág. 149) 

“LA JUGADA DE EGAS Para entonces, Fidel Egas y sus cómplices habían 

consumado la jugada. Gracias al dinero de todos los ecuatorianos, habían 
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conseguido hacerse con el control del Banco del Pichincha CA y, en un mismo 

acto de magia, lo habían saneado.” 

 

“En efecto, tan pronto recibió el dinero de la RMI (reserva monetaria internacional) 

del Banco Central del Ecuador, el banquito de Bahamas puso un plazo fijo de 45 

millones en otro banco, lo que le iba a suponer una ganancia por intereses de 

unos 9 millones de dólares. Seguidamente, le prestó 10.724.178 dólares al 8,9 por 

ciento de interés anula a sociedades vinculadas a miembros del bloque de 

accionistas del Banco del Pichincha de Quito. El bloque encabezado por Fidel 

Egas como presidente del directorio, era secundado por el gerente general 

Jaime Acosta Velasco (también ex presidente de la Junta Monetaria) y por 

su hijo Antonio Acosta Velasco, que heredó aquella gerencia general que 

desempeña hasta hoy. Egas y sus acólitos utilizaron el crédito para comprar 

diez millones de acciones del Banco del Pichincha CA.” (pág. 153, las 

negrillas son mías) 

“El banquito de las Bahamas otorgó un segundo crédito de 47,8 millones -en rigor 

un auto préstamo a su casa matriz de Quito- del 19 de junio de 1991. El dinero fue 

repartido en una serie de créditos a largo plazo y prácticamente sin intereses, a 

Egas y sus aliados Jaime Acosta Velasco, Antonio Acosta y Alberto Acosta 

Velasco (jefe del Departamento Legal de la superintendencia de Bancos y, por lo 

tanto, el responsable de impedir que se infringieran las leyes que rigen las 

actividades financieras) y a un grupo de firmas cuyos titulares eran testaferros de 

aquellos. De este modo se compró el 44,46 por ciento de las acciones del 

Banco del Pichincha, lo que le permitió a Egas y los Acosta hacerse con su 

control sin haber puesto un solo dólar ni un sucre de su bolsillo.” (Págs. 153 

y 154, las negrillas son mías) 

“Egas es un importante tenedor de papeles de la deuda pública ecuatoriana. 

Según círculos financieros de Quito, tendría actualmente 216,83 millones de 

dólares en bonos. Cuando el presidente Mahuad decretó la moratoria de la deuda 

a mediados de 1999, Egas -que por entonces se llevaba muy bien con Mahuad- 
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aprovechó para adquirir bonos de la misma con descuentos de entre un 50 y un 

70 por ciento, bonos por los que durante el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez 

pudo obtener el cien por ciento de su valor nominal... e incluso más, como en el 

caso de los bonos llamados Global, que en abril de este año (2005) se canjearon 

al 101,5 % de su valor nominal.”  

“Dueño del Norbank, un poderoso banco peruano al que fusionó con el Banco 

Financiero, así como de financieras en Colombia con acceso a recursos off shore 

en los paraísos fiscales del Caribe, la capacidad de Fidel Egas de manipular el 

poder desde detrás de los bastidores en un país tan desestabilizado como 

Ecuador no encuentra límites ni contrapesos.” (Pág. 172) 

1. EXTRACTO DE LA CARTA DE LUCIO GUTIÉRREZ, EN SU CALIDAD DE 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN CONTESTACIÓN A FIDEL EGAS: 

 “Como usted bien sabe, en la crisis de liquidez que enfrentó el Banco del 

Pichincha de su propiedad, dispuse al Gerente del Banco Central que flete dos 

embarques aéreos a costa del Estado, para traer desde los Estados Unidos 350 

millones de dólares con el propósito de brindar liquidez a su banco. El Estado 

asumió adicionalmente los costos generados por la desinversión de capitales que 

teníamos invertidos en el exterior y lucro cesante mientras mantuvimos aquí esos 

dineros. Organicé comisiones de alto nivel integradas por los Ministros de Estado 

para mediar y solucionar la crisis que enfrentaba el Banco del Pichincha para 

proteger la estabilidad económica del país y precautelar los intereses y los 

depósitos de los clientes” 

“Cuando nos reunimos en su casa y yo le pregunté por qué su canal atacaba 

tanto a mi gobierno, si con las decisiones que tomaba para estabilizar la 

economía del país, aún a costa de mi popularidad, los que más habían ganado 

eran los banqueros, y de ellos usted era el más beneficiado, su respuesta me dejo 

perplejo, defraudándome con irónica contestación QUE MANTENÍA LA 

OPOSICIÓN POR EL RATING, PORQUE CASO CONTRARIO PERDÍA 

SINTONÍA. Es decir, ¿Usted superpone su interés personal y empresarial a la 

estabilidad democrática, por encima de los intereses del país, por encima de 
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la cordura, de la ética? ¡Increible! Pero sucedió en el país, y lo dijo usted. No 

haré más comentarios.” Carta fechada el 7 de abril de 2005 y publicada en 

“ecuador inmediato” en la página web: www.ecuadorinmediato.com/noticias/15626 

el 15 de junio de 2005. (las negrillas y las mayúsculas son mías) 

1. PUBLICACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS:  

Entre mayo y junio de 2007, la Superintendencia de Bancos publicó un 

“Suplemento Institucional” denominado “TRANSPARENCIA de precios de los 

servicios financieros” y que consta como prueba en el proceso, donde podemos 

leer lo siguiente: “Por primera vez se exhiben los costos totales del crédito en el 

país, es decir intereses más todas las remuneraciones cobradas.” En las dos 

últimas páginas del suplemento aparecen las tasas de interés efectivas que 

cobran las instituciones financieras sujetas al control de la Superintendencia 

donde encontramos verdaderas tasas de usura. Allí está el banco de Loja 

propiedad del banco Pichincha, en el último cuadro de crédito a la microempresa 

por $500.00, plazo 6 meses donde se establece que el banco de Loja cobraba el 

65.84% de tasa de interés efectiva, cuando la máxima legal fue de 13.49%. En el 

caso del Banco Pichincha, en el cuadro correspondiente al crédito de 

microempresa de $1.500 a 12 meses, se establece que la tasa de interés efectiva 

que cobraba fue de 26.49%, cuando de igual manera no podía ser mayor a 

13.49%. Esta información está incorporada al proceso en el momento de la 

confesión.  

1. INFORME DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 

2005, TITULADO “DESENCADENAR EL CRÉDITO Como Ampliar y Estabilizar la 

Banca”. Capítulo 17, página 274 (página web: www.iadb.org/res/ipes/2005):  

En el siguiente gráfico de lavado de dinero a través de la banca en Latino 

América, elaborado por el BID, encontramos al Ecuador ubicado en el OCTAVO 

LUGAR cuando el dinero del narcotráfico es lavado por los bancos, y, en el 

DECIMO LUGAR cuando es lavado por otros medios. Es decir los banqueros 

constituyen los principales aliados de los narcotraficantes.  

http://www.ecuadorinmediato.com/noticias/15626
http://www.iadb.org/res/ipes/2005
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Gráfico 1 

LAVADO DE DINERO EN LA BANCA Y OTROS CANALES EN 

LATINOAMÉRICA (página web: www.iadb.org/res/ipes/2005) 

Este informe, que fue solicitado en el período de prueba y que 

incomprensiblemente fue negado por usted Sr. Juez, coincide con las últimas 

informaciones de los casos Prada y Ostaiza.  (El escándalo de captura de drogas 

y narcotráfico, de los hermanos Ostaiza, denominado "Huracán de la Frontera", y 

que sacudió en un principio por las conexiones políticas que tendría con el ex 

subsecretario de la política José Ignacio Chauvin, pasa a convertirse desde este 

viernes en una investigación de lavado de activos, y que se deriva hacia la 

banca de Ecuador, al pedir el Fiscal Jorge Solórzano que se investiguen los 

movimientos bancarios de estos presuntos traficantes de drogas en los 

bancos Pichincha, Procredit y sus relacionados en vinculaciones financieras, por 

lo que se presume un delito conexo sancionado por la justicia penal ecuatoriana.) 

Fuente: Ecuador Inmediato. Fecha: 2009-02-20. Noticia Completa: 

http://www.ecuadorinmediato.com/noticias/98491) Según una información del 

Comandante General de Policía, solo en el año 2009 capturó 95 toneladas de 

droga. 

1. “ESTUDIO DE MERCADO” DE CAROLINA GUTEMBERG, SOBRE LAS 

TASAS DE INTERÉS DEL SISTEMA FINANCIERO QUE LABORABAN EN 

AMBATO 2003, AUSPICIADO POR EL BID Y ELABORADO PARA INSOTEC:  

El estudio fue elaborado en 2002 y presentado en enero de 2003. La tasa máxima 

legal vigente al 2002 fue del 21% y al 2003 fue del 18%. En este estudio 

encontramos a “CREDIFE” que pertenece al banco Pichincha cobrando un interés 

del 90% (NOVENTA POR CIENTO DE TASA EFECTIVA). De acuerdo al Código 

Penal quien cobre una tasa superior al fijado por la ley comete el delito de usura. 

Este informe de igual manera me fue negado incomprensiblemente en la etapa de 

prueba. 

1. INFORMACIÓN DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL:  

http://www.iadb.org/res/ipes/2005
http://www.ecuadorinmediato.com/
http://www.ecuadorinmediato.com/noticias/98491
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De los documentos enviados por la CFN se desprende muy claramente que el 

banco Pichincha obtuvo créditos en 1998 de manera total y absolutamente 

irregular, violentando todos los procedimientos y pagando de manera irregular. 

Recordemos que en ese año la banca atravesó una gran crisis financiera y tanto 

el banco Central del Ecuador como la CFN inyectaron liquidez a la banca, con lo 

que salvaron algunos bancos, pero en total y clara violación a sus fines y 

objetivos. 

En el alcance al informe, en la parte correspondiente a “recomendaciones” a la 

Gerencia General dice textualmente: 3. “De considerarlo pertinente, en lo que 

sea aplicable, disponga se efectúen las acciones administrativas que 

amerite para los funcionarios de la CFN, que teniendo la responsabilidad de 

cumplir con la normatividad interna y legal NO LO HAN HECHO, 

considerando para ello el grado de participación en las instancias 

respectivas, conforme se exponen en el presente alcance de informe y en el 

anexo 3.” (Las negrillas son mías)  

La Comisión de Control Cívica de la Corrupción (CCCC) al publicar su informe 

“Una década de prevenir y combatir la corrupción”, al destacar los principales 

actos de corrupción en el sistema financiero, en la página 78 recoge el caso de 

los créditos otorgados por la CFN al banco Pichincha dice: “La investigación, que 

inició el 5 de julio de 2002, analizó información desde mayo de 1998, cuando la 

CFN realizó una auditoría interna a sus operaciones de crédito globales otorgados 

a favor  del banco del Pichincha. En esta auditoría se determinó que la CFN 

incumplió disposiciones de la norma operativa interna aplicable a la concesión de 

préstamos globales. 

1. INFORMACIÓN DEL SRI SOBRE TELEAMAZONAS.  

 Es conocido por la opinión pública y se encuentra en la página web del Servicio 

de Rentas Internas que Teleamazonas es propiedad del Sr. Fidel Egas y que no 

ha pagado impuestos durante los 8 años, con excepción del 2006, año en el que 

pago DIEZ DÓLARES, mientras que sus ingresos crecieron en el 400%. 

En millones de dólares* 
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AÑOS  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

PAGO DE 

IMPUESTOS 

00 00 00 00 00 00 10,00 00 

PERDIDAS 

DECLARADAS 

-3.6* -3.2* -5.9* -6.6* -6.6* -5.7* -1.6* -4.0* 

TOTAL 

INGRESOS 

5.1* 3.6* 6.9* 7.0* 7.9* 14.4* 20.4* 21.6* 

COSTOS DE 

VENTAS 

3.0* 2.1* 6.2* 9.4* 10.2* n/d n/d n/d 

SUELDOS Y 

SALARIOS 

0.4* 0.09* 0.1* 0.3* 0.3* 1.7* 2.0* 2.5* 

Fuente: documentos enviados por el SRI y que se encuentran en el proceso.  

n/d: no hay dato. Elaboración: Luis Torres 

1. INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

El Ministerio de Trabajo en el certificado enviado al proceso informa que en los 

años 2000 y 2001 no pago utilidades a sus trabajadores y en el año 2005 lo ha 

hecho en una parte y está en observación.  

AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006 2007 

PAGO DE 

UTILIDADES 

NO NO SI SI SI ¿? SI SI 

Fuente: MIN TRABAJO (oficio 0247-MTE- UTMS-2009 KC de 25 de mayo de 

2009) dirigido al juzgado. 

 

*2005: “El trámite de legalización no ha concluido (…) se encuentra en 

observación (…).” 

1. AFIRMACIONES DE PATRICIO DÁVILA 

En la primera página de la demanda los actores transcriben dos párrafos que son 

afirmaciones del ex diputado social cristiano Patricio Dávila y que se encuentra 

entre comillas. Esta persona le acusó al Sr. Egas de apropiarse del banco del 

Pichincha de manera irregular; piramidación de capitales, créditos vinculados, 
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falsear balances, y sin embargo nunca le inició un juicio penal por difamación o 

injurias. 

Es decir que los fundamentos de hecho que esgrimen los actores en mi contra, 

provienen de informaciones de instituciones públicas, medios de comunicación y 

personas que han sido públicas y conocidas por la sociedad. 

Estos documentos (los que acogió el juzgado y los que enviaron las instituciones) 

ratifican que el libro es una recopilación de información y que no existe de mi 

parte un afán de injuriar o difamar a los actores, puesto que no son de mi 

responsabilidad dichas afirmaciones. 

  

La sentencia de segunda instancia contra el banco Pichincha, dice muy 

claramente: “DEBE QUEDAR CLARO QUE, AUNQUE EXISTA DAÑO, NO ESTA 

OBLIGADO A RESARCIR QUIEN EJERCE UN DERECHO PREVISTO EN LA 

LEY.” 

4. QUE EXISTA UNA RELACIÓN CAUSA EFECTO ENTRE EL HECHO ILÍCITO 

Y EL DAÑO PRODUCIDO: 

Al escribir un libro sobre hechos ilícitos, no soy yo el que ha cometido los ilícitos. 

Son otros los que han cometido los mismos y que están plenamente probados 

con los documentos de la CFN, Superintendencia de Bancos, SRI, Ministerio de 

Trabajo. 

Con las pruebas obtenidas, usted señor Juez lo que tiene que hacer es remitir el 

expediente a la Fiscalía para que se inicien las acciones penales 

correspondientes. No puede continuar la impunidad. 

Los actores han presentado sus mejores logros y certificados. ¿DÓNDE ESTÁN 

LOS DAÑOS PRODUCIDOS? No existen ni causa ni efecto.  

¿De qué pretenden acusarme Sr. Juez? Posiblemente de “ASESINAR A UN 

MUERTO” (sic). La demanda es tan descabellada y risible, que sostiene en la 

práctica lo siguiente: “Están sujetos a juicios por daño moral, las siguientes 

instituciones, funcionarios y personas”: 
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 Teleamazonas que diariamente informa sobre narcotraficantes y 

estafadores; 

 Los Fiscales por perseguir delitos de narco lavado y solicitar el 

enjuiciamiento de los responsables; 

 Las autoridades del SRI al determinar la evasión del impuesto a la renta de 

varios empresarios; 

 Los medios de comunicación por utilizar la información de la página web 

del SRI; 

 El ciudadano que denuncia la sustracción de bienes por parte de un ladrón; 

 La persona que relata la existencia de una persona muerta; 

 La Función Judicial por poner en la página web, las sentencias dictadas en 

las diferentes causas. 

Es decir Sr. Juez, con esta absurda demanda estaría prohibido investigar la crisis 

financiera sucedida en el Ecuador a finales de la década de los años 90,s y todos 

los actos de corrupción que sucedan en nuestro país.  

El maestro Efraín Torres Chávez en el II tomo de su publicación “El Daño Moral”, 

en la página 64, al referirse al tipo de acusaciones absurdas dice: “… pero cuando 

falta la intención de injuriar, es simple motivo de discusión, por ejemplo, no puede 

admitirse una querella contra un testigo a causa de los hechos deshonrosos que 

el haya narrado del acusado, ni tampoco a causa de un concepto de improbidad 

que haya emitido en perjuicio del reo. En el primer caso únicamente puede 

imputarse falso testimonio cuando concurra en el hecho los elementos de éste 

delito; y en el segundo caso, ni siquiera se podrá imputar falso testimonio 

porque cuando el testigo persista en decir que tiene mala opinión de aquel, 

ninguno podrá desmentirlo, siendo libre la opinión y estando obligado el 

testigo, por deber de su función, a exteriorizar tal como siente sus propias 

convicciones.” 

En el III tomo, en la página 22 - 23, al hablar del origen de la moral el Maestro 

Efraín Torres Chávez sostiene: “No basta tener buenos sentimientos, ni basta la 

capacidad para juzgar y apreciar las acciones, lo fundamental es querer el “bien”. 
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Un hombre, por más que cumpla estrictamente con sus obligaciones, que ve la 

miseria que le rodea, pero que no hace nada para remediarla y sigue indiferente 

en su camino, no podemos decir que tenga conducta moral.”  

“Es indudable que existen seres humanos de bondad natural y espontánea y que 

actúan de acuerdo a estas disposiciones. Aunque estos actos sean loables, no 

podemos decir sean morales. Inversamente, existen otros que se dejan llevar 

por sus tendencias inferiores, por sus impulsos instintivos, sin reflexionar 

siquiera sobre su conducta con un comportamiento semejante al de los 

animales. Se trata aquí de actos amorales y no de actos inmorales, que 

implican la orientación consciente hacia el mal.” (la negrilla es mía)  

¿DE QUÉ DAÑO MORAL PUEDEN ACUSAR QUIENES CARECEN DE ELLA? 

Nuestro insigne escritor Juan Montalvo dice en una de sus grandes obras: 

“Volverse célebre por las malas costumbres, por los vicios, es cultivar la infamia.” 

5. QUE HAYAN SIDO REALIZADAS CON EL ÁNIMO DOLOSO O CULPOSO 

DE DAÑAR A OTRA PERSONA: 

En mi calidad de investigador social y como ciudadano que me preocupa el país, 

desde hace más de 20 años he publicado varios títulos sobre diferentes temas. 

Ha sido prolifera esta actividad y en este lapso he publicado 22 títulos, a saber: 

 IESS: Institución Social o Botín Político. Publicado en 1986 

 La Crisis del IESS. Publicado en 1987 

 IESS: una Agonía en Cifras, Publicado en 1989 

 Seguro Social para los Informales. Publicado en 1990 

 La Microempresa en el Ecuador. Publicado en 1995  

 Principios de Contabilidad. Publicado en 1995 

 La Educación y la Microempresa. Publicado en 1995 

 Cómo Administrar una Microempresa.  Publicado en 1996 

 Cómo Administrar una Microempresa. II Publicado en 1996 

 Luces para las Ventas Micro empresariales. Publicado en 1996 

 El Régimen Legal de la Microempresa. Publicado en 1997 

 Microempresa: Creación, Formalización y Legalización. Publicado en 1999  
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 El Crédito Micro empresarial en el Ecuador. Publicado en 2000 

 Servicio al Cliente aplicado a la microempresa. Publicado en 2004 

 Microcrédito: usura o apoyo. Publicado en 2004 

 Generación de ideas de negocios. Publicado en 2004 

 Liderazgo Micro empresarial. Publicado en 2004.  

 Microcrédito ¿Usura o Apoyo? Publicado en 2005 

 Microcrédito: La Industria de la Pobreza. Publicado en 2006 

 Creación de Microempresas Turísticas Rurales. Publicado en 2007 

 Libertinaje de la Banca. Publicado en 2007 

 La banca de la Usura al Narco lavado.  Publicado en 2008 

Mi vida la he dedicado a la investigación social, a realizar propuestas y a analizar 

diversas realidades de la vida nacional. Esta labor ha sido reconocida por 

diversas instituciones y medios de comunicación, que recogieron en su debida 

oportunidad mis criterios y análisis, habiendo sido publicados en casi todos los 

medios.  

Para desplegar toda esta actividad he debido apoyarme en otros estudios, en 

gran cantidad de información pública y privada.  Nada de lo dicho es invención o 

imaginación. Todos mis estudios tienen una bibliografía que respalda lo 

expresado en mis títulos. Mi libro “La Banca de la Usura al Narco lavado” no es la 

excepción.  

La siguiente es la bibliografía utilizada para mi libro, que consta en el proceso: 

 Página web de la Superintendencia de Bancos, sobre las tasas de usura 

que cobra el sistema financiero 

 Publicaciones de la Superintendencia de bancos, que lo hizo en la mayoría 

de medios de comunicación; 

 Revista Vistazo, donde esta una declaración de Gutiérrez que acusa de 

golpe de Estado a Egas; 

 Informe de la Comisión Cívica Contra la Corrupción, que contiene la 

investigación de la entrega de dinero de la CFN al Banco Pichincha 
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 Juan Salinas: Narcos, Criminales & Banqueros, donde está el capítulo “El 

otro Fidel”, donde habla de Fidel Egas; 

 Publicaciones de los Diarios: El Comercio, El Universo, Hoy, Expreso, La 

Hora; 

 Enciclopedia Wykipedia sobre “El banco del Pichincha”, 

 Guttenberger, Carolina. Estudio de Mercado INSOTEC 2003, que contiene 

las tasas de usura que cobra el sistema financiero formal e informal; 

 BID: Informe 2005, sobre el narco lavado en Latinoamérica y por supuesto 

el Ecuador; 

 Ministerio de Industrias y Competitividad. “Políticas de desarrollo para 

PYMES”; 

 Revista Líderes, sobre la quiebra de los bancos; 

 Revista Conquito, sobre las microfinanzas; 

 Revista América Economía, sobre la situación de la banca en el Ecuador;  

 Obando, Alberto. www.monografias.com; 

 BCE. Resumen de Historia Ecuatoriana 1996-1999, sobre la crisis 

financiera; 

 Toffler, Alvin. La Revolución de la Riqueza, sobre el sistema financiero; 

 Coparmex. Condiciones para la prosperidad de los mexicanos: Revista 

Entorno. Noviembre 2006. www.coparmex.org.mx;  

 Aguirre, Silva José Ricardo. Condiciones para la prosperidad de los 

ecuatorianos. Ande 2007; 

 Astorga, Lira Enrique, La Democracia Agoniza Voto a Voto. Editorial 

Universidad Santiago de Chile-Lom,  2006, sobre propuestas; 

 SRI, sociedades, www.sri.gov.ec, sobre el pago de impuestos a la renta de 

Teleamazonas; 

 Tribunal Constitucional, sobre la declaratoria de inconstitucionalidad de la 

Ley de Equidad financiera; 

 Torres, Rodríguez Luis, El Microcrédito la Industria de la Pobreza; 

http://www.monografias.com/
http://www.coparmex.org.mx/
http://www.sri.gov.ec/
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 Torres, Rodríguez Luis, Artículos publicados en algunos medios de 

comunicación; 

 Torres, Rodríguez Luis, Oficios enviados y recibidos. 

Al ser Presidente de la Fundación Avanzar desde hace más de diez años, cumplo 

con uno de los mandatos del Estatuto de Constitución, que en el artículo 3 al 

hablar de la “NATURALEZA Y FINES”, en el literal “e” dice: “Propiciar la 

creación de un Centro de Estudios Sociales de la Microempresa, que 

investigue y proponga alternativas de solución a sus problemas.”  

No existe la menor intención de perjudicar a una institución o una persona. Lo que 

existe es el deseo que el Estado ecuatoriano ejerza su principal función de 

controlar y sancionar a quienes han violado la ley. Por supuesto que los datos y 

hechos expuestos llenan de indignación y estupor a cualquier persona con 

medianos criterios de justicia y sensibilidad.   

La calidad de investigador social esta corroborada por las declaraciones de la Sra. 

Verónica Cabrera, al contestar la pregunta 4ta. dice: “Si me consta, él me sostuvo 

durante un año el segmento de microempresa en mi programa radial 

Agrodesarrollo de Radio Quito.”; el Señor Gustavo Chicaiza, al contestar la 

pregunta 13era. dice: “En las publicaciones en la prensa demuestra con datos 

obtenidos del Banco Central y otras instituciones, que sus comentarios tienen 

fuentes de carácter oficial, sus obras me parecen valiosas y cuestionadoras sobre 

la crisis económica y la pobreza en el Ecuador. Las obras que he leído del Dr. 

Torres, las más destacadas son: Microcrédito y la Industria de la Pobreza, y la 

Banca de la usura al narco lavado.”; el Sr. Miguel Cueva al contestar la pregunta 

15ta. dice: “Creo en las personas honestas y coherentes y sobre todo que se 

juegan por la verdad y creo que al menos de lo que se ve y se aprecia, el Dr. Luis 

Torres reúne esas condiciones. De ahí los problemas que se ha provocado al 

haber expuesto estos comentarios de análisis compilatorio a favor de la sociedad 

ecuatoriana.”; el Sr. Patricio Rivadeneira al responde la pregunta 13ra. dice: “Es 

un trabajo coherente que demuestra en sus libros los resultados de diferentes 
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investigaciones.” Estas personas declarantes son intelectuales, empresarios y 

profesores universitarios que avalan mi labor. 

Lo demuestro con mis libros “El Microcrédito la Industria de la Pobreza”; “La Crisis 

del IESS”; “IESS una agonía en Cifras”, escritos entre 1987 y 2006, y agregados 

al proceso. 

Lo compruebo con los diferentes recortes de prensa de varios medios de 

comunicación, de los más importantes del país, que recogieron mis declaraciones 

y artículos de análisis como: “La Microempresa: Forma de Supervivencia” 

publicado el 17 de enero de 1995 por el semanario Martes Económico del diario 

El Comercio; el artículo “Guerra Narco”, publicado por el diario El Universo, el 5 

de marzo de 2009; el artículo “Otros perjudicados por la quiebra de FINANSA, 

publicado por el diario hoy el 20 de diciembre de 1988; el artículo “La Dictadura de 

los medios” publicado por el diario El Telégrafo, como columnista invitado, el 13 

de julio de 2008; el artículo “El Seguro Social Ecuatoriano: Crisis y Alternativa” 

publicado en la revista Perspectiva Económica, dirigida por Pablo Lucio Paredes, 

Nº62 año 6, del 15 de julio de 1992, entre cientos de artículos publicados por la 

prensa, aparte de entrevistas radiales y televisivas. 

Esto avala mi posición de investigador de la realidad socio económica del 

Ecuador y no mi afán de perseguir a ningún delincuente en particular.  

SENTENCIAS JUDICIALES EN CONTRA DEL BANCO PICHINCHA Y 

TELEAMAZONAS 

1. Sentencia dictada por el Juez 6to de lo Civil de Pichincha con fecha 15 de 

junio del 2006, desechando la demanda presentada por el Banco Pichincha en 

contra del Ec. Rafael Correa. “De la confesión judicial rendida por el señor Acosta 

Espinoza se puede apreciar que el Banco del Pichincha no tiene ni ha tenido en 

su poder los vales o vouchers que justifiquen consumos realizados por el actor 

con su tarjeta visa Banco La Previsora, así mismo que es verdad que el banco del 

Pichincha aún a pedido de la Superintendencia de Bancos no remitió a esta 

entidad de control copias de los comprobantes de consumo que supuestamente 

justificaban la existencia de la obligación, ya que es verdad que el banco no 



187 

 

recibió los vouchers que dieron origen a tal obligación, así también que el Banco 

del Pichincha mantuvo el registro en la central de riesgos desde la fecha que 

adquirió la cartera hasta cuando el economista Correa pagó su acreencia. 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR 

AUTORIDAD DE LA LEY, aceptándose las excepciones, por falta e insuficiencia 

de pruebas por parte del accionante, se rechaza la demanda.” 

1. Sentencia de Primera instancia (juzgado primero de lo civil de Pichincha) 

en contra del Banco Pichincha. “ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE 

LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LE LEY, desechándose las excepciones 

propuestas por la parte demandada, de conformidad con los artículos 1453, 2231 

y 2232 del Código Civil, se acepta la demanda y se fija en cinco millones de 

dólares de los Estados Unidos de América la indemnización que queda obligada a 

pagar inmediatamente el Banco Pichincha, al señor Rafael Vicente Correa 

Delgado por los daños morales a él causados.”  

Sentencia de Segunda instancia (segunda sala de lo civil) en contra del Banco 

Pichincha. “Por todo lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE 

DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, esta Sala admite  

1. el recurso de apelación presentado por el Banco demandado y teniendo en 

cuenta la magnitud del agravio, se reforma la sentencia impugnada en cuanto al 

monto de la indemnización que, en concepto de reparación por el daño causado, 

debe pagar al economista Rafael Vicente Correa Delgado el Banco Pichincha C. 

A., que la Sala la fija en trescientos mil dólares de los Estados Unidos de América. 

Sin costas Notifíquese”.  

1. El 23 de mayo de 2008, el Juez Vigésimo de lo Civil de Pichincha, desechó 

otra demanda de “daño moral” y UN MILLÓN DE DÓLARES, (causa 1102-2006) 

que propuso el Banco Pichincha en contra del Sr. Eduardo Granda Garcés, por 

utilizar un informe de la Superintendencia de Bancos y acusarlos de “… 

ocultamiento deliberado de documentos, valores, adulteraciones fraudulentas, 

supresión de datos e informes de operaciones…”. 
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1. La Primera Sala de lo Laboral y Social de la ex Corte Suprema de Justicia, 

el 16 de noviembre de 2006, sentenció a Teleamazonas al pago de una 

indemnización de US 9.000 a favor de Diana Paola Rueda, ex integrante del 

grupo Kiruba. 

Estas sentencias demuestran en gran medida la actitud agresiva contra sus 

clientes, trabajadores y/o personas, y la mala fe con la que litiga el banco 

Pichincha, teleamazonas y sus directivos, razón por la que en todas las causas ha 

perdido. 

PRUEBAS DENEGADAS Y DISCRIMINACIÓN  

En este juicio existe pruebas denegadas incomprensiblemente y discrimen a las 

personas por la cantidad de dinero que tienen. Durante el período de prueba 

solicité la evacuación de 19 pruebas para ejercer mi derecho a la defensa. Sin 

embargo usted señor Juez firmó varias providencias aceptando apenas 10 

(52.6%) pruebas, denegándome 6 (31.5%) pruebas; y, 3 (16%) a medias, es decir 

aceptó una parte y negó otra.  

Los actores, el último día de prueba presentaron varios escritos y solicitaron 20 

pruebas, de las cuales 19 (95%) fueron aceptadas.  

Incomprensiblemente denegó por dos ocasiones, en el término de prueba, 

pedidos de informes al Banco Central del Ecuador, institución encargada de dar a 

conocer las tasas de interés mensuales, documentos solicitados a la Fiscalía 

sobre narco lavado, a la Unidad de Inteligencia del Lavado de dinero, al BID 

(Banco Interamericano de Desarrollo) que tiene un estudio en al año 2005 sobre 

el lavado de dinero en Latinoamérica, a INSOTEC, que tiene un estudio sobre las 

tasas de interés de usura que cobró el sistema financiero, todos ellos incluidos en 

mi libro. 

Si la demanda me acusa de injuria y difamación expresada en mi libro, lo mínimo 

que puedo solicitar son los documentos que utilicé en el mismo.   

Si el título de mi libro habla sobre el narco lavado que realiza el sistema financiero 

nacional, lo mínimo que usted podría hacer, es permitir la aceptación de las 
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pruebas solicitadas, para que tenga los suficientes elementos de juicio para 

pronunciarse. 

Esta discriminación inicial fue de alguna manera superada, cuando usted en la 

confesión judicial que rendí, recibió como soporte a la misma varios documentos 

que fundamentaron mi confesión, como la publicación de la Superintendencia de 

Bancos sobre las tasas de interés de usura que cobraba el sistema financiero; las 

declaraciones de Gutiérrez sobre Fidel Egas y banco del Pichincha; el documento 

del Ministerio de Trabajo sobre la falta de pago de utilidades a los trabajadores del 

banco Pichincha en el 2000, 2001 y 2005; y las declaraciones en el caso 

OSTAIZA sobre narco lavado, donde el banco Pichincha está implicado. 

 “PRUEBAS” SOLICITADAS POR LOS ACTORES 

Comentaré sobre algunas pruebas solicitadas por los abogados de los actores, 

que podrían tener alguna trascendencia e importancia, puesto que la mayoría de 

ellas son inocuas e inoficiosas para sus propósitos y beneficiosas para mí: 

 Al Ministerio de Trabajo sobre el pago de Utilidades a los trabajadores del 

banco Pichincha. La certificación que nosotros también solicitamos, concluye que 

el banco no pagó utilidades en el año 2000, 2001 y es incompleta en el  2005; 

 A los juzgados penales de Pichincha para que certifiquen si en los últimos 

10 años han existido sentencias en contra de los directivos del banco Pichincha. 

De estos pedidos, muy pocos juzgados han certificado lo solicitado.  

 A la Superintendencia de Bancos para que certifique el número de 

agencias, de empleados, activos, pasivos, cartera clientes del banco Pichincha. 

La respuesta está dada por el mismo banco Pichincha y los resultados son 

envidiables y positivos; 

1. La comparecencia de cuatro personas, la mayoría de ellos abogados, para 

que declaren sobre el impacto anímico del Sr. Fidel Egas, no determinan ni 

comprueban nada esas declaraciones, porque no son: auditores, contadores, 

inversionistas, médicos, psicólogos, siquiatras, ni amigos de alguna confianza. 

Por el contrario se deduce una relación de negocios, profesionales o favores entre 

los declarantes y el banco, lo que invalida su confesión. Así tenemos que el 
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abogado Efrén Jurado al contestar a la 3ra. repregunta dice: “Por las tarjetas de 

crédito soy deudor y acreedor, y a la 4ta. repregunta dice: “No tengo amistad con 

los señores del banco, mi relación ha sido estrictamente profesional.” El Sr. Víctor 

Terán Terán al contestar las repreguntas 3ra. y 4ta. dice: “Tengo un préstamo 

hipotecario con el banco Pichincha”; y, “No tengo grado de amistad, solo son 

conocidos”.  La Dra. Rosario Freire Fierro al contestar la repregunta 2da. dice en 

su última parte: “(…) los conozco porque en el mes de abril de 2008 acudimos al 

banco conjuntamente con el Sr. Patricio Gálvez para pedirles un auspicio cultural”.  

 

2. Agregan dos reconocimientos internacionales a favor del banco Pichincha, 

que certifican que la institución financiera está muy bien; 
 

3. Solicitan a 3 diarios certifiquen sobre los artículos que me han publicado en 

los últimos dos años, especialmente sobre el artículo: “175 mil perjudicados”. Esto 

comprueba que he tenido gran credibilidad en mis análisis y que la mayoría de 

medios me han abierto sus páginas; 
 

4. Agregan la impresión de la pagina web de la Fundación Avanzar, donde 

está colgado el libro: “La banca de la usura al narco lavado” y que según los 

abogados de los demandantes le perjudica a nivel mundial. Con este criterio 

habría que demandar a la Función Judicial por colgar en la página web de la 

Corte Superior de Justicia de Pichincha, las sentencias dictadas en contra del 

banco Pichincha 

De todas estas “pruebas”, ninguna de ellas determina que haya una afectación 

anímica de los demandantes, un menoscabo en la imagen de la institución, “una 

aflicción espiritual al banco Pichincha” (sic), un daño intangible o tangible. ES 

DECIR ESTAS “PRUEBAS” NO HAN PROBADO NADA DE LO QUE ELLOS ME 

ACUSAN. 
 

Tampoco “prueban” que hayan sido falsas o injuriosas las afirmaciones 

siguientes: que recibieron créditos por parte de la CFN; que la Superintendencia 

de Bancos  determinó el cobro de tasas de usura por el sistema financiero; que el 
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BID tuviera un estudio sobre el narcolavado en el año 2005; que se beneficiaron 

indebidamente de la venta de CDR´s; que Patricio Dávila dijo muchas cosas 

contra Fidel Egas; que el ex Presidente Gutiérrez no le haya acusado a Fidel 

Egas y a Teleamazonas de promover el golpe de Estado; que el libro de Juan 

Salinas, escrito en 2006, dijera en gran parte la biografía económica de Fidel 

Egas; que teleamazonas no haya pagado impuestos en los últimos 8 años; que el 

banco Pichincha no haya pagado durante algunos años las utilidades a sus 

trabajadores. 
 

En Derecho la carga de la prueba la asumen los demandantes, es decir, debían 

probar que son injurias o difamaciones las que se encuentran en mi libro y que 

provengan de mi parte; y, además que estas supuestas injurias hayan causado 

algún daño racionalmente comprobable. 

 

Las “pruebas” presentadas por los abogados de los actores son un verdadero 

fiasco y por ello no es extraño que cosechen tantas sentencias en contra de los 

que supuestamente “defienden”.  

PRUEBAS SOLICITADAS DE MI PARTE 

Por el contrario, las pruebas solicitadas por mi y que en parte fueron aceptadas 

por el juzgado, prueban que lo dicho en mi libro tiene sustento y están 

fundamentadas en documentos públicos y privados. 

La confesión solicitada por mí para que rindan los actores, es una prueba más de 

la mala fe con la que actuaron en la presente causa. El primer señalamiento fue 

para el 15 de junio y el segundo para el 9 de noviembre. A ninguno de los dos 

señalamientos concurrieron. Esto significa que por su desacato son confesos y 

todas las preguntas realizadas por mí, se consideran contestadas 

afirmativamente. Conozcamos entonces lo que dicen Fidel Egas, Fernando Pozo 

y Antonio Acosta, a quienes se les hizo preguntas semejantes en lo fundamental: 

 ¿Diga el confesante si es verdad que ha tenido que enfrentar muchas 

acusaciones del grupo Isaías? Respuesta: si es verdad. 
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 ¿Diga el confesante si es verdad que ha tenido que enfrentar a muchas 

acusaciones del ex diputado Patricio Dávila? Respuesta: si es verdad. 

 ¿Diga el confesante si es verdad que ha tenido que enfrentar acusaciones 

del ex presidente Lucio Gutiérrez? Respuesta: si es verdad. 

 ¿Diga el confesante si es verdad que existe un libro titulado: “Narcos, 

Banqueros y Criminales”, escrito por Juan Salinas? Respuesta: si es verdad. 

 ¿Diga el confesante si es verdad que en este libro existe un capítulo 

titulado “El otro Fidel”? Respuesta: si es verdad. 

 ¿Diga el confesante si es verdad que en el capitulo el otro Fidel se hace 

referencia a su persona? Respuesta: si es verdad. 

 ¿Diga el confesante si es verdad que el ex Presidente Gutiérrez se refiere 

en duros términos a usted”? Respuesta: si es verdad. 

 ¿Diga el confesante si es verdad que el actual Presidente de la República 

Rafael Correa tiene presentado un juicio en contra del banco Pichincha por daño 

moral? Respuesta: si es verdad. 

 ¿Diga el confesante si es verdad que existe un libro titulado: “Filanbanco 

crónica de una crisis”, donde se dice que esa quiebra benefició al Pichincha? 

Respuesta: si es verdad. 

 ¿Diga el confesante si es verdad que existe un libro titulado: “Quién robo a 

Ecuador”, donde existen fuertes acusaciones contra usted? Respuesta: si es 

verdad. 

 ¿Diga si es verdad que el Presidente de República Rafael Correa le acusó 

de no pagar impuestos? Respuesta: si es verdad. 

 ¿Diga si es verdad que el Presidente de República Rafael Correa le acusó 

de tratar de desestabilizar a su gobierno? Respuesta: si es verdad. 

 ¿Diga si es verdad que muchos articulistas de los diarios nacionales han 

escrito en contra de los banqueros, por sus manejos irregulares? Respuesta: si 

es verdad. 

 ¿Diga si es verdad que usted no ha iniciado juicio penal por difamación o 

injuria a los autores de estos libros o artículos? Respuesta: si es verdad. 
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Si ellos confiesan que han tenido múltiples acusaciones por manejos irregulares y 

corruptos en su calidad de banqueros, que existen varios libros donde desnudan 

sus flaquezas, que han sido enjuiciados por actuar indebidamente y acusados de 

desestabilizar a los gobiernos que no se han sometido a sus caprichos, ¿de qué 

soy culpable yo si lo único que he realizado es recopilar esa información? 

DEMANDA MALICIOSA Y TEMERARIA 

La demanda de daño moral presentada por los actores no es otra cosa que una 

tomadura de pelo a la justicia, donde demuestran la absoluta mala fe procesal y 

temeridad con la que litigan.  

Después de presentar la demanda, la abandonaron. No solicitaron la realización 

de la audiencia de conciliación. En la audiencia no pretendieron llegar a un 

acuerdo. No presentaron un escrito para que se abra el término de prueba. No se 

presentaron a la confesión judicial señalada en el primer ni segundo 

señalamientos. Trataron de sorprender en la confesión que yo rendí, 

tergiversando un texto de mi libro y poniéndolo como de mi autoría.  

Han pretendido y han logrado que la causa dure el mayor tiempo posible. ¿A 

algún actor de buena fe le interesa que el proceso no tenga celeridad? Por 

supuesto que no.  

Esta actitud se encuentra tipificada por la Constitución política del Estado en su 

artículo 174 inciso segundo que dice: “La mala fe procesal, el litigio malicioso 

o temerario, la generación de obstáculos o dilación procesal, serán 

sancionados de acuerdo con la ley.” 

Esta demanda es planteada “desde una simpleza tan vergonzante y desde una 

superficialidad tan atrevida, que termina siendo ofensiva y hasta ridícula”.  

Por todo lo expuesto Sr. Juez, no hay merito para aceptar la demanda de 

daño moral por parte del grupo Banco Pichincha, pues, los supuestos 

fundamentos de hecho y derecho carecen de sustento. Ninguno de los 

elementos constitutivos del delito existe ni constan en el proceso. La 

demanda debe ser rechazada, declarada maliciosa y temeraria; el proceso 
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enviar a la Fiscalía, para iniciar las indagaciones y las causas penales que 

amerite. 

Una sentencia en mi contra sería un acto de judicialización de la 

investigación financiera y una apología del delito. Sería la violación del 

artículo 19. de la Declaración de los Derechos Humanos que dice: “Todo 

individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 

incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y 

recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 

fronteras, por cualquier medio de expresión.” 

Luis Torres Rodríguez                                               Dra. Genoveva Rivadeneira  
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ANEXO 2. 

 

"Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una 

victoria completa",  

GANDHI 

 

“Que viva el amor”  

. Lunes 16 de marzo de 2009 

Por Mirna Isabel Rivera y Victoria Lobo. Cuando se está ante un público 

acostumbrado a la acción, a realizar actividades tangibles y vivir con las 

consecuencias de las decisiones de otra gente, sin tener plena conciencia de ello, 

como es el caso de muchas empresas micro, pequeñas y medianas que luchan 

todos los días por sobrevivir ante un mundo cambiante y con las reglas del juego 

no muy claras, es muy fácil caer en la trampa de creer que para ellas es más 

difícil entender la parte holística de la responsabilidad social corporativa. 

 

Hace unos meses tuve la experiencia de estar ante un grupo de personas 

emprendedoras y aunque tengo la conciencia de que cada público es diferente y 

está claro que con un curso introductorio no es fácil resumir lo que significa ser 

socialmente responsable, apareció la incertidumbre de saber si realmente quienes 

lo impartíamos nos estábamos dando a entender. 

 

Para asegurar que los objetivos se cumplieron al concluir la jornada se le 

preguntó a la asistencia qué le había parecido la actividad y que si podía brindar 

su opinión -la costumbre no es buena amiga- porque a veces esperamos 

escuchar las mismas respuestas como “me gustó”, “felicidades”, “hagan más 

actividades como estas” o simplemente un “gracias” lleno de mucho sentimiento. 

Pero cuando de repente un asistente que fue poco participativo durante la jornada 

dice con sus propias palabras el significado de la responsabilidad social 

http://honduras.blogresponsable.com/2009/03/que-viva-el-amor.html
http://edi-blogresponsable.blogspot.com/index.html#mirna
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corporativa, y pone en evidencia su cosmovisión de la vida y resume la actividad 

diciendo “que viva el amor” sientes como que cada persona que estuvo ahí abrió 

no solo su mente, sino su alma, es como abrir una puerta que sabes existe, pero 

acostumbras a usar sólo en los lugares y momentos especiales. 

La espiritualidad en los negocios parece que en tiempos de crisis toma más 

fuerza. Está ligada con los conceptos de ética y valores, rompiendo el antiguo 

paradigma de la manera tradicional de hacer negocios, tomando un nuevo giro en 

este siglo que por muchos años estuvo divorciado de las empresas. 

 

En países desarrollados temas como la espiritualidad y la ética tomaron mayor 

relevancia a raíz de escándalos corporativos acontecidos en los Estados Unidos, 

tales como Enron, WorldCom, Adelphia Communications y Tyco, que mostraron la 

falta de principios éticos y espirituales arrastrando a grandes organizaciones 

hasta el cierre de operaciones. 

 

Cuando se observa a las gerencias como las que formaban parte de Enron, 

Wordcom, Tyco International e Imclone que son codiciosas y se entregan a 

manipulaciones financieras, mienten y presionan en grupo para engañar al resto, 

concluiría que las corporaciones estadounidenses no tienen sentido ético. (Coulter 

2005: 110). 

 

Existen varias razones para el aumento del interés en la espiritualidad según 

Robin, (2004:543): 

 

• Como contrapeso a las presiones y de la tensión de un ritmo agitado de vida. El 

tren de vida actual, con familias uniparentales, movilidad geográfica, carácter 

temporal del trabajo, tecnologías nuevas que distancias a las personas, subraya 

la falta de un sentido de comunidad que extrañan muchas personas y aumenta la 

necesidad de participar y congregarse. 
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• Quienes forman la generación de baby boomers, al llegar a una edad mediana 

buscan algo en su vida. 

 

• Las religiones establecidas no funcionan para muchas personas, que buscan 

asidores que reemplacen su falta y palien sus sensaciones cada vez más intensa 

de vacío. 

 

• Las exigencias del trabajo hacen que el centro laboral dominen la vida de 

muchas personas, que con todo siguen interrogándose sobre el significado de su 

trabajo. 

• Hay un deseo de integrar los valores de la vida privada con los de la vida 

profesional. 

 

Sólo las personas pueden provocar un cambio en la conciencia corporativa. Todo 

lo que el sistema sabe es como sobrevivir. No sabe como curarse, y se sabe que 

la única manera de salvar pacientes es con una inmersión en conciencia y 

valores. La verdad y el valor nacen en el corazón humano, de abajo hacia arriba. 

(Aburdene 2006:96). 

 

Con un verdadero entendimiento sobre la espiritualidad en el trabajo, se puede 

evitar pérdidas económicas para la empresa, por ejemplo el robo producido por el 

personal implica costosos sistemas de seguridad interno, lo que puede sobrellevar 

pérdidas cuantiosas para la organización. 

 

El concepto de espiritualidad en trabajo para que sea efectivo debe diferir de la 

religión, porque el propósito es buscar que las personas puedan desarrollarse 

tanto material como espiritualmente, sin poner en menoscabo sus creencias 

personales, más bien reforzar aquellos principios que son compatibles con la 

competitividad laboral. Por ejemplo, la honradez, la lealtad, el respeto por el 

prójimo y por cada cual. 
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Las compañías que están en este movimiento buscan fortalecer su liderazgo y 

prestigio, características que exigen el mundo de los negocios modernos, donde 

la imagen positiva es sinónimo de éxito. 

 

Sabiendo manejar este concepto desde la perspectiva del respecto a las 

creencias religiosas se puede convertir en una herramienta de apoyo al clima 

laboral. 

Y como conclusión final queremos decir “que viva el amor”. 
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ANEXO 3. 

 

La antigua Wordcom pagará 750 millones de dólares a sus accionistas por 

un fraude. 

 

WorldCom presentó en 2002 la mayor bancarrota en la historia empresarial 

estadounidense, tras admitir haber administrado de forma incorrecta casi 4.000 

millones de dólares en transacciones de capital y cometer irregularidades 

contables. 

 

La empresa de telecomunicaciones WorldCom obtuvo ayer el respaldo de la 

justicia para entregar a sus accionistas 750 millones de dólares como pago 

compensatorio por el presunto fraude cometido en el pasado. De esta manera, la 

compañía, que cambió su nombre por el de MCI, podrá cerrar el proceso que las 

autoridades llevan en su contra por haber cometido el mayor fraude contable de la 

historia de Estados Unidos. 

 

 El juez Arthur González, de la corte encargada de los casos de bancarrota en el 

sur de Nueva York, aprobó ayer el acuerdo alcanzado por la empresa y la 

Comisión de Valores Estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés). El acuerdo 

incluye el pago de 500 millones de dólares en efectivo para los accionistas de la 

empresa, más 250 millones de dólares en acciones de la compañía. 

 

 Esta cifra se ha convertido en la mayor compensación cobrada por la SEC por 

parte de una empresa que no es una correduría de bolsa. Con este acuerdo, 

desaparece el mayor obstáculo que tenía la empresa para obtener el respaldo a 

su plan financiero y poder salir de la situación de quiebra en la que se encuentra. 
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Nuevas investigaciones que se están desarrollando sobre las operaciones de la 

empresa se centran en la posibilidad de que Worldcom utilizara diversos 

mecanismos para evitar tener que pagar las tarifas correspondientes a las 

empresas de telefonía local por el uso de sus infraestructuras. 

 

EFE, Nueva York. 
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ANEXO 4. 

 

Enron Corporation fue una empresa de energía con sede en Houston, Texas 

que empleaba cerca de 21.000 personas hacia mediados de 2001 (antes de su 

quiebra). 

Una serie de técnicas contables fraudulentas, apoyadas por su empresa auditora, 

el entonces prestigioso despacho Arthur Andersen[1], permitieron a esta empresa 

estar considerada como la séptima empresa de los Estados Unidos, y se 

esperaba que siguiera siendo empresa dominante en sus áreas de negocio. En 

lugar de ello, se convirtió en ese entonces en el más grande fraude empresarial 

de la historia y en el arquetipo de fraude empresarial planificado. 

Enron solicitó protección por bancarrota en Europa el 30 de noviembre y en los 

Estados Unidos el 2 de diciembre de 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Houston
http://es.wikipedia.org/wiki/Texas
http://es.wikipedia.org/wiki/2001
http://es.wikipedia.org/wiki/Arthur_Andersen
http://es.wikipedia.org/wiki/Arthur_Andersen
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2001
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ANEXO 5. 

 

América Latina reacciona para protegerse de fraude de Stanford 

Jueves 19 febrero | 10:57 Economía 

Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela, decretaron intervenciones o 

suspensiones temporales de las firmas vinculadas al magnate financiero Robert 

Allen Stanford. 

 

El grupo tiene presencia en 140 países pero era muy popular entre los millonarios 

de América Latina y el Caribe. 

 

Cinco países latinoamericanos tomaron hasta ahora medidas contra las empresas 

y filiales de la entidad Stanford International Bank, acusada de un fraude 

millonario en Estados Unidos, lo cual provocó nerviosismo y carreras a los 

bancos en estos Estados del subcontinente. 

 

Desde el miércoles, miles de clientes de esta región realizaron retiros millonarios 

de sus cuentas, mientras los gobiernos intentaban apaciguar el nerviosismo. 

 

Un día antes, la justicia estadounidense había congelado los activos de Stanford, 

acusado por el regulador bursátil (SEC) de montar fraudes por un total de $ 9.200 

millones en productos financieros, prometiendo rendimientos excepcionales. 

 

Estos productos financieros fueron comercializados a través del Stanford 

International Bank (SIB), con sede en la isla de Antigua, un paraíso fiscal. 

 

Venezuela 

Este jueves, el gobierno tomó el control y anunció la venta inmediata del Stanford 
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Bank Venezuela, tras el retiro masivo de dinero por parte de sus clientes y para 

garantizar la estabilidad del mercado financiero local. 

 

El ministro de Finanzas, Alí Rodríguez, subrayó que la filial venezolana de 

Stanford Bank, llamada Stanford Bank Venezuela S.A., Banco Comercial, que 

sólo cuenta con 15 sucursales en el país, ya ha recibido algunas ofertas de 

potenciales compradores en las últimas horas, cuando aumentaron los rumores 

de su intervención. 

 

"Ya hay algunos grupos que han manifestado su interés", aseguró. 

 

Panamá 

La Superintendencia de Bancos tomó el control el miércoles de la filial 

panameña del Stanford Bank a raíz de este fraude y de los retiros masivos de 

depósitos por parte de los clientes. 

 

La situación del Banco, como la decisión de intervenirlo, "no afecta al resto de los 

bancos establecidos en nuestro Centro Bancario" Internacional, garantizó la 

entidad panameña en un comunicado. 

 

Perú 

La estatal Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Conasev) 

decretó este jueves la suspensión durante 30 días de las actividades de 

Stanford Group Perú, que opera en la Bolsa de Lima. 

 

Stanford Perú podrá "realizar sólo aquellas operaciones y servicios que sean 

compatibles con la actividad de intermediación en el mercado de valores" y esto 

"no exime" a la firma "de cumplir sus compromisos con sus clientes y las 

obligaciones asumidas en el mercado de valores", explicó la entidad. 

 



204 

 

Ecuador 

Una casa de valores del texano Robert Stanford también fue suspendida 

durante 30 días el miércoles, plazo en el que "deberá subsanar las causales que 

motivan esta suspensión" o en caso contrario será suspendido en la bolsa de 

valores de Quito, según las autoridades financieras. 

 

Colombia 

Una firma comisionista de bolsa y la oficina de representación de un banco 

vinculado Stanford suspendieron por iniciativa propia las actividades. La 

Superintendencia de bancos en Bogotá anunció que tomó medidas para 

"proteger a los clientes e inversores de dicha entidad y preservar la confianza en 

el mercado de valores". 

 

Otro fraude 

 

Los fraudes de Stanford son los más importantes que se revelan en Estados 

Unidos desde el arresto en diciembre del financista neoyorquino Bernard Madoff, 

procesado bajo el cargo de haber montado un fraude piramidal (esquema Ponzi) 

por 50.000 millones de dólares. 
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ANEXO 6. 

 

 

Algunas Herramientas Tecnologías Informativas Actuales 

Análisis Técnico 

¿Qué es el análisis técnico? 

Es el uso de 

conceptos, herramientas gráficas y 

matemáticas para estudiar el 

comportamiento histórico del 

mercado, y en base al resultado del 

estudio, predecir la tendencia futura 

del precio.  

Acumulación y Distribución 

 

Los ciclos de mercado se desarrollan en 4 

etapas o fases, y antes de tomar una 

decisión de compra o venta es necesaria 

conocerlas. 

 

Chartismo 

 

Los dos bloques en que suelen 

dividirse las figuras chartistas son 

figuras de cambio y figuras de 

consolidación, 

Hombro Cabeza Hombro 

 

Es una de las figuras más típicas del 

chartismo, que indica un cambio de la 

tendencia alcista a bajista.  
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HCH Invertido. 

Es como la figura anterior, sola que 

denota un cambio de tendencia 

bajista a alcista. Sin embargo, y a 

pesar de ser muy parecida a su 

homóloga, difiere en lo 

concerniente al volumen.  

Banderitas y estandartes 

 

Se trata de figuras de consolidación de la 

tendencia principal. La banderita suele 

formarse en tendencias alcistas, casi 

siempre después de una subida brusca y 

con fuerte volumen.  

 

Taza con asa 

 

La taza con asa es una figura de 

cambio de tendencia.  

Doble Suelo y doble techo 

 

También son formaciones que indican un 

cambio en la tendencia principal. Tan solo 

constan de dos valles o picos 

respectivamente. La diferencia temporal 

entre ambos puede estar entre varias 

semanas y dos meses.  
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Triple techo y triple piso 

 

También son figuras de cambio. 

Son más difíciles de encontrar que 

los dobles techos y dobles suelos. 

Son confundibles con otras figuras 

como los rectángulos y con hombro 

- cabeza - hombro.  

Soperas y Techo redondeado 

 

Son formaciones que indican un cambio en 

la tendencia bajista o alcista. Se trata de un 

proceso muy lento que requiere bastante 

tiempo y volumen para que su formación 

quede completada. De todas las formas de 

cambio de tendencia, ésta es la menos 

violenta.  

 

 

Triángulos 

 

Un triángulo se forma cuando el 

rango entre picos y valles se hace 

más estrecho. Los triángulos 

ocurren típicamente cuando el 

precio encuentra un soporte o una 

resistencia que va contrayendo los 

precios.  

 

 

 


