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IN"rRODU CCION
EI objeLi vo de este artlcu 10 cs prcscnlar una propuesta acerca de 10 que
a juicio del autor debe ser el conLenido del modulo "EnLorno politico de
Ia organizaci6n», y de manera aun mas especffica sobre el aporte del
docente. Esto bajo el entendido que tndo 10 relativo ala identificacion cJe
amenazas y oportunidades (a nivel de la ["irma) es laOor del estudiante.
I. Requerire de algunas aclaracioncs preliminares. En primer lugar,
discutir brevemente el juego de opcioncs que tiene el docente [lara
seleccionar el contenido de In catedra. La coyuntura y Ia eslructura del
entomo politico. ~Que es mas util para el cstudiante de administraci6n')
Se puede objetar que no se trata de opciones excluyentes, que por el
contrario son complement arias en ellevantamiento de datos e informaci6n
que alimenten Ia planeaci6n estrategica. Sin embargo, es obvio que como
labor docente, el tratamiento de la coyuntura y Ia estructura del entomo
polftico (0 de cualquier otro) poseen no solo ciclos de vida util muy
diferentes, tambien los distingue el potencial de usos pnicticos. EI dato
puntual, el acontecimiento diario es en sf mismo perecedero en el corto
plazo, de modo que una catedra concentrada en este elemento resulta de
escasa validez para un ejercicio constante de planearniento estrategico.
Ademas, es evidente que este tipo de informacion puede y debe ser
conocido por iniciativa misma del estudiantc.
Lo que el estudiante no conoce en principio es el patron de
comporlarnien'to de largo plazo del entomo politico I ~Cuales son sus
caracterfsticas fundamentales? ~Como son las relaciones entre los
elementos que conforman el sistema polftico? y en especial, j,C6mo
afecta esle comportamiento los inLereses generales de la aCli vidad
empresariaJ? Estos interrogantes (quiza exceptuando el ultimo) son
I

Paraobjelo de organizar Ja discusi6n aquf se pres uJXme que el entomo politico
esta organizado sistemicamente.

[lrOPll)S

de la retlex.i(m ya profesionalizaJa de 18 vida polftica, y cuell1an

con <lprcciables desarrollos tc6 ricos y metodol6gicos que permiten eI
rl"-.:onocim iento de las cslructu ras y fcn6mcnos de largo ClelO.
N unca se insi:.tin'i 10 sufic ientc en la importanda que para la planeaci6'l
eSlnitcgica Hem:. cstc conOClmlcnto. Pues este es eI dato clave para
registrar loscam biu s que ~e producen en el e nlomo. Sin cstu herram ien ta
los hechos dc:! dia st: s uman lI n u~ a olros sin re vcl ar 10 ljuc en c llo~ hay
de intcrcs para eJ e:;tnllega ; los caillbio s que c ~lil n prollloviem.lo e n las
estructuras Je largl.1 Juracion de l elltomo. Camb lus en el esu:nario
conocido y fa illililr p<lra la u(g aniz<ll:ion. de modo que para aJi mentar
correctamentc cI ll ujo Informativo de la pl aneacion e stra tcgica se prec isa
que el administrai.lor os tenle una g,<J1l capacidad para renexionar, con
huell ac upio COllcc ptull! y de argum..: ntaciun, al'crca llel impacto posibJc
del acontec imiento (la coyuntura) en la t:structu ra del ~ is te.ma poJ lti17o
(~us tenllencias y 17a m bios en eI me uia no y largo pl aza). i,E:stos
[lcontecimien(os cstan reproduciemlo el orden IradKion,11? i, Estan
wrrobo randu la t:stabilidau del sistema? i. Estan Illlnxluciendo faetares
de dcsequilihrio c ineslabiJiu.1d'! i.C6mo caracterizar lo.~ camhios que

cst,in promovil.!ndo? y de nue vo, i.C6mo a fec tan los interescs generales
de la aClividiid emprcsari al?
En cstc rnacroc, cenurio eI Iratamiento tle la cuyuntu r;l cs un claw
tT<Jldu a cucnta PJra poner de n:lit:vc Iii preselloa de las constantes del
si:-:t<:m<J poliliw. y par:.! iluslrar el prl)cedimicnto que permitc <deer» ~u
~Igni Ilcado en d L'oniu ntl) tlc I sistcn1<J. C6 m(l se COl nprendera, ese liable
cj en:icio de au scultad,m de un<l ]ogica de rcprodllccion y camhio en !;;s
cstruct urils de larg<) pl;J7.odctnis dd cvenlo COlidiano y de la sinergia con
d mundo c mprcsaria l <!s no s610 un produclo de largo cicio, tilmbicn un
inslrumen to valio$u pilr.l d analisis del en torllo en clianto haec relaci6n
a bJ id":llli Ileac ;(in de I cambio ell I.!I cOnlcxto dt: un anal i .~i s de estrucluras
y Icndencias.
Est.a rc nexi6n e s prCC1S<llllentc I" que res ultu de intc.res para 1<1
pi aneac]i'ln estdtcgica. Es.:l aporte del sabercspeciaj; Ladoen la formllCi\'m
de un profesioll<ll gener<Jlista como cl adm ini strador. l)c m(lUO qu I,; por
rnones dt' C<.lmplejidad l'ugn itiv:l y de pcrtinencia r iH:J d admi nistr:Jdor
l'(lnstilllyen c! l.·v nl('nll:io haSICO del m ildu lo 'f la rc~pnmilhil i d <l d
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I·unuumcntal ucl uncente.
No sohra suhrayar que para cl administrudor la conducta tfpica uel
sistema no cs un ohjCli vo en sf mismo lsi In cs en camhio para el
catedralico), cs s610 un insumo de la planeaci6n estrategica. EsIO quierc
deci r que su conocimiento s610 es ulil en cuanto conlribuye a adverti r los
cambios que esta presentando y el impaclo en la organizaci6n. Sobre eslo
no se insistira nunca 10 suficiente, sin esa advertencia se corre el riesgo
cierto de convertir los ejes de discusi6n propios de la disciplina polftica
(el orden polilico, el cambio y la revoluci6n poiflica, la gobernabilidad,
la modernizacion del Estado, elc), en contenido central de la catcdra.
Ciertamente encontraremos no pocas contribuciones al debate sobre el
problema de que es un sistema poiftico y su 16gica funcional, pero no
estan prccisamente orientados a responder las inquietudes «politicas» del
administrador. EI profesor debe pues de antemano renunciaradiscutir los
problemas propios de la ciencia polftica, todo 10 contrario, son los
problemas empresariales los que deben discutirse a partir de la reflexi6n
polftica.
2. Para tenerexitoen esta labor c reo necesarioelaborarun planteamiento
acerca de los intereses generales de la actividad empresarial (lGAE),
tema en el que, por 10 demas, puede haber una amplia discusi6n y
diversidad de concepciones y que sera el referente para analizar las
interacciones del sistema po[{tico con el mundo empresarial.
La resultanle de este «encuentro» en el que se recupera la sinergia de
10 politico con la acti vidad organizacional es un marco conceptual para
discutir estas relaciones. i, Como pueden los factores polIticos esti mular
el desarrollo empresarial? i,Que tipos de reformas a ajustes polIticos
incidirfan positivamente en la competitividad de las empresas? i,Que
fen6menos 0 actividades polfticas eSHin desmejorando el clima para la
inversion? i,Que estrategia polftica generaria mayor seguridad para la
inversi6n a largo ·plazo? i,Que incidencia tiene el com portamiento de los
actores polfticos en e1 fortalecimientode l mercado de factores productivos
yen el rnercado de bienes de consuma final? {.Como afecta el acontecer
pol{tico la adecuaci6n de la infraestructura ffsica bihica a las nccesidadcs
y prioridades de la actividad ernpresarial'7. etc.
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i,(juC pmkmo\ cntcnJer cornu inlcrc\c~ g..:m:r;lks de 1,[ lJl:llvidad
cmprc~arin I(lGA E)'! Taxal i vamentc (5i n perju iei,) de C Itr <IS PWPlIcst<lS) ,.c
COllsHJcnm como l<lles h~ siguientcs punio~ :

a) Elmercado de i"actCHes proouctiV(15 (capital, trahaju, insumos.
lccnologfa y capacidad cmpresarial ).
h) EI mcrcado de hienc.~ y se r... iclOs para el con~umidor fin<ll.
c) La inrracstruclUr;; ffsica .
d) La scguridad y la ju.~licia.
c) EI modelo de crccimienlo y acumu lacion' .
Su cnraclerizacilm como IGAE obcdecc a que indcpend ienlcmcnlc de
la singularidad de cadll organi7.ac i(in . c·sto~ clemcnlm .~on eSlralcgico.') y
vilales para Sli desenvolvimiento _ Podri"a incluso ascycr:lrsc que
wnsl ituyen aulcnticos prerequisitos de 13 actividad cmpres.annl. En
decto, las organizacioncs producloras de hicnes y scrvicios (OPBS)
ResuJta Jnteres anle ohservar. que M khatl Porter en «La Venlaja CompetlllV;J
de las NaelOncs», unade [as investigaciones recientes de mayor innueneia cn
la reOexion sobre el exi ta empresaria l, lambien procedc a organizar la
discusi6n a partir de un planleamie nto s.emejante al nue~tro. Es decir,
empieza por rcsaltar la imponancia de 10 que a s u juicio son condiciones
generales para el exilo eompelllivo de las empresfls y que pore ien(} eompart<'alg unos de los elementos que aqur sc cnuncian. En efeclo. la que ~[ den omi na
..determinantcs de 13ve ntaJa naeiuna!>. 0 «dia mante ~ contempla 13 intcracci6n
entre «condi~ i unes de l o~ faciores» (en las que se inc[uye la inf raescl ruc tura ),
«~ondic i ones de [a de manda" , <..eslralegia, eslruclura y rivalidad de la
empresa», y los «scclores conexos y de apoyol> (q ue aq ur se induyen en e[
«modelo de crcc imicnlo y de acumuJaci6n,,). Igua[menlr ~eila[:1 que c:
gobiemo puedt! illtlu ir positiva 0 negalivamrnte en cada uno de los cuatro
determinantes. [0 que vie ne Ii cOrToborar [a r'1l.6n adicionaJ que aqur se
presenla para argumcnlar su «Iralamiento politico».
Lo que noencontramos en Portcres eJ ro[ de la seguridad y lajuslicia. Una
posi ble ex phcaci6n es que [as sociedades norteamcricana, eu ropeas y asi;it ica~
de [a mueslra que inveSl1ga. existe un s6Jido marco vaJordlivo que legitima
la funci6n de la empresa y que garantiza eJ orde n social. Una de [as
cansecuencias de esle fen6meno es que eJ concepto de connicto no liene en
tal escenario una conrl()laci6n social . Este no es emptro. eI easo de los paise$
deltereer mundo, all r Ja aetividad empresaria[ haee parte de la polari7.aci6n
y del conflielo socia l, poresa raz6n [II scguridad y la justicia sc ino.:luyen como
parte esenc ia! de los [GAE.
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de pmuliccilln que porddinlCi(m impliean lu inversion
en factores productivos Y esto a su vel prcsuponc la existencia de un
mereado de factores. de eapitales. insumos. tecnologfa, eapacidau
cmpresarial. mano de nora califieada. etc. En segundo lugar, 10 que
producen son mercancfas. valores de cambio y como tales presuponen cl
consumo, la demanda, el mercado. En tercer lugar, es evidente que yara
viabilizar las actividades productivas se requiere de servicios csencialcs
como carreteras, puertos, eomunicaciones. educacion, servicios publicus
domiciliarios, etc. En cuarto lugar, las OPBS son en sf mismas expresioncs
materiales de ejercicio de derechos economicos y sociales para todos sus
rniembros (trabajadores, accionistas-propietarios, personal administrati vo)
que requieren para su plena vigencia de la tutela del Estado y Ja sociedad.
Finalmente. sin desconocer el rol que debe jugar el mercado en la
asignacion y remuneracion de bienes y factores productivos es obvio, 0
mas bien necesario. la vigencia de algunas reglas de juego validas para
todas las actividades econ6micas. En su sentido mas general esas reglas
establecen las condiciones que regularan el proceso de acumulaci6n; la
orientaci6n sectorial de las inversiones, el pape! del mercado interno y
extemo en la realizaci6n de las utilidades, el rol que debe jugar la
competencia internacional en las decisiones del consumidor, el papel que
debejugarel Estado a traves de la potfticaeconomicaenel comportarniento
de la inversi6n, el costa del capital, las estrategias que deben orientar la
polftica cambiaria, monetaria, el deficit fiscal, etc. Estos y otros aspectos
concemientes a la construccion de un mode lo de ac uffiulaci6n son
decisivos para eJ margen de rentabilidad, la viaoilid ad de los proyectos
de inversi6n, los costos de produccion. yen general en la medida en que
seestabilizan reducen el riesgo y la incertidumbre. En fin, son condiciones
indispensables para la actividad empresarial.
Ahora bien 10 que hay de interesante en la polftica para las
organizaciones es que la situacion que presentan los IGAE en un momento
dado esta fuertemente Iigada a las detisiones de Estado. Efecti vamente,
el Estado (incluso en su expresi6n «minima» de los c1asicos liberales) y
concretamente las autoridades eco n6 micas es tan investidas de
competencias (que conviene denominar «gestiones estatales de interes
empresarial») y recursos decisivos paracadaunode los IGAE. Ciertamente,
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las det:isiones sobre polftica econ6mica (monetaria. fiscal, cambiaria, de
comercioexterior, secrorialcs. ctc.) sobre reglamentaci6n de las actividades
producti vas (sistemas de contrataci6n, de publici dad, de preservaci6n del
ml~dio ambiente, de nomas tccnicas y de calidad, de responsabilidad
civil por el producto. normas filosanitarias. reglas de competencia. etc.)
y dcsarrollos institucionales diversos (polfticas de seguridad, justicia,
ctc.) ricne un impacto nada desdciiable cn los IGAE. LQue carreteras sc
construyen? (.Cuanro deben creccr los medios de pago? LQue seC~0res
deben ser estimulados directamente por el Estado? l,Cual es el nivcl
deseable de inflaci6n, de deficit fiseal? l,C6mo debe comportarse el
sistema financiero, el mercado de trabajo? (Que desarrollos recnol6gicos
son mas convenientcs? etc. Estos y otros problemas no escapan a la
accion del Eslado, lejos de clIo, dado eI volumen de recursos y la
vinculacion autoritaria que reclama y toma de la sociedad, el Estado
detcnnina en buena proporci6n la evoluci6n de los IGAE. Es por ella que
10 identificaremos como el eje central del sistema polItico.
3. Sinembargo, debe qucdar muy claro que el estado es solo el eje
central del sistema polftico, en cuanto ostenta una capacidad dccisoria de
cobertura nacional, au tori zada pm los asoci ados (e lecci6n de gobemantes
por ejemplo) y apoyada ademas en el uso legftimo del monopolio de la
fuerza que asegura a sus mandatos el consentimiento y el acatamiento de
las sociedad. Pem en manera alguna el estado ocupa todo el espacio
politico (excepto cn Ull regimen totalitario).
Por el contrario en un regimen de libertades y derechos tanto los
individuos como las expresiones organizadas de la sociedad aspiran
atravcs de la movilizaci6n polftica (cada vez mas legitimada) a controlar
el poder (democracia. control consrituciona I, di visi6n y autonomfa politica
de las ramas del poder publico, etc) y aun mas a participar crccientemente
en procesos y espacios de decisi6n donde estan en juego sus intereses
(partici paci6n).
Estas aspiraciones son par cierto caracteres esemciales del hombre y
la sociedad modema en cuyo contexto el hombre se asume como sujeto
activo y responsable de su bienestar y destino. Pues bien, esta vision del
homhre sc ha traducido historicamcnte en Ia organizaci6n y movi lizaci6n
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ilutlSn,lrna frente .1i e.\laclo de 10:- Inle rests ~ (ICI~lcs.
En cfecto. los panidos pt )lil il'os. ya senn de c!a~e . regIOnales, el nicl.l:.
y religiosos, los sindic3lO.... la.~ ligas de campcsinns. las agremlac lOncs
c mpre sa riale~. a soqiacion c ~ juveni les. fcminiSlas. de (ereera cclacl. de
IlSLlarios y Clln~umidorcs. CIC, maleria1i1.Un en su organizacion. cn las
demand as que presentan al cstado y mas rcc!t:ntemcnte en la capacidad
que cxhihen de asumir mas a.:tivamentc la clefcnsa y promocion de !ous
intercses, la concepcion moderna del orden social como un orde n
producido por el hombre y por ende bajo ~ u controL
Lcjos de ser una vaga noci6n sin asidero en el devcnir hi storico, 101
modema ClIllo!ogia ha irnprc nado cl leJiclo politico de la slx:it;d::!d
(democracia, eSlado de dcrccho, elc) 'J quien 10 cre ycra !c n el Icjido
econ6 mico y empresurial.
En cfecln. dia allia crCCCnCU<lntllal iva y cualiwli vamentc las tlemtlnd<l~
de los asociados para canlr( ,lar la actividad empresaria[. pues al[f tambien
CSlan enjucgo los intcrcscs (en prQCeso de expansi6n) de la socicllad . La
a(";i6n sindical. la scgurid ad ~ociat y mtls rc.:ientemcnte la movi 1i7aClllo
paJa reivindicar b preserv;1.ci6n del media amhiente, para asegura r cl
imperio de l erie-ole. y del consumlJor( atrdves de la apcnura por cjemplo)
para mejorarla calidad del producto y del ~e rv ido, etc poncn de prcsenl c
cI impacto del cspfritu modcnl() en las aCliv idades emprcsarialcs. pem
sabre lodo dc~ (ac a allf Itl crc~'lc nt c rel~vancia de las expresiones
o rga nizadas de lil socicdad en la eo nstrucci6n del orden cconU1I1lcO y
social.
, .3 polltica pues . no St consume en 10 estatal. IX tl la lamblt!n panicipa
eada ve7. mas [a s(l(:icdad organizada. Por 10 tantu. un accrtado anal isis del
cmo mo polftico incluyc el rcgislro y cl scgu lmicntodc [as preocuracionc ~
y demandas de las dist intas organlzacioncs ~ocia[es que pucden di rc:cla
o pOlcncialmcntc inOuir en [os intcrcscs cmpresarialcs (eslO cs 10 que
I'ASQUERO J.:numma «cxpcclalivas soc ia lc~»: un problem::. complejo
ue orden social. politico 0 cconlimico cuyo rcsuhado pucdc Icner
eonsecucnc ias import antes sobre cl mudo de fun .:ion;lmicnlO lie lu
(~ m p re sa» y Ilg rega : .. Ia caracleri~tlca de una e xpccilltivil :'OCl al cs que cs
porlildora de cambio ... rcprc ~c nta para la empresa una si(U;lc il'm
problem :itica ~ ll ce pl i ble de dc~emhocar cn una rcdc!in;cidn de l a~ rcglas

de juego al interior de las eUules funetona}) \
Desde luego, dentro de esteeje de discusi6n el doccnte no podd ir mas
alia de analizar el impaclo de la polHica en la aellvidad el'onomica en
general (no de las firmas en particular) pero de todas formas esle debate
a nivt:l macro puedc ser una imeresanre experiencia de «laboralorio) en
cl que se visualiza Ia forma de relacionarel dato polfticocon loccon6mico
y 10 ernpresarial a fin de entregar un balance de oponunidades y de
amenazas para cl desarrollo de los IGAE.
Este sera el referente para cnfocar el anal isis del sistema polItico, su
comporlamientos y los camhios de modo que resulte interesante para el
administrador.

4. Pero, i.en que consisle la logica sislcmica y estructural de 10
polftico?
Sin desconocer Ia conlrovcrsia alrededor de los presupuestos y las
propuestas del enfoque sisrernico-estructural, creo accrtado reconocer
que hay en esle cnfoque una especial atenci6n a los fen6menos de
CSlahilidad y larga duraei6n. Los propios sistemas son entendidos como
«entidades relaLivamcnte eSlahles)).Esa relatividad proviene de
«p<...."11urbaciones» intemas y del enlomo (insumos) que ponen en marcha
procesos tcndicnles a un estado proximo a] {(punto de equilibrio>" AhorJ,

si d proccso no se efe.cllJ3 convenientemente e! sistema entra en eSlado
de «lensi6n».
Este se define como!e. situac!6n aquella en queeJ comp0rlumiento del
sislcma no se inscrihe dentro de su «margen normal>:. y se desplaza hacia
algfin lfmite entice en el que ya no opera de modo caracterfstico. Al
describir lo funcional del sistema oenlro de un margen normal mas aJJa

del cual sufre los declos de una lcnsi6n eslli lalente la idea de que todo
sistema posee ciertas (~variables esenciales». ESlas no son otras que las
inleraceiones sinergicas entre sus eomponentes, en especial aqucllas que
conlribuyen a reproducirlo y a rctroalimentar su paula normal de
funcionarnicnlO. ESlO es en resumtdas cuentas lo~quc enlendemos par
3

Vcase, "Gcrendar cstralcgicamcnlc en una economfa pOlilizada" [lnr Jean
Pasquero. Public;uJn en e:;:lC mismo volumen.

16gica sist6mica.
EI paso siguiente nos conduce a la identificaci6n de las variables
esenciales del sistema polftico. AI respecto puede afirmarse que la
capacidad de tomar decisiones vinculantes para toda la sociedad y la
posihilidad de ser acatadas y consentidas, constituyen las variahlcs
escnciales del sistema poiftico (Desde luego, hacemos aqui abstracci6n
de sus formas historicas). ESla proposici6n es discutible pero tiene la
ventaja decxpresarcon claridad, brevedad y pautas generales de medici6n,
el fen6meno que es esencial a 10 polftico. El poder, su construccion a
traves de procesos decisorios, su reproducci6n en el acatamiento de

I~.

socieclad.
Es obvio, sin embargo, que precisamos no s610 de una definici6n
conceptual, tambien de una identificaci6n hist6rica de esas variables
csenciales, pues el nivel de abstracci6n de la primera no permite un
anal isis de orden historico. Entramos as! en el espinoso terreno de
adclantar hip6tesis acerca de la naturaleza de nuestro sistema polftico.
(historicamente ubicado en la modernidad).
5. Dcsde ya surge un gran interrogante, extensivo por 10 demas a la
propia teorfa sistemica.

~EI

sistema existe necesariamente?

~En

lugar de

presuponerlo habria que construirlo como objetividad? EI momento
historico que vive Colombia y el mundo confirman la vigencia de la
prcgunta. Efecti vamente, variables esencia\es del sistema politico modemo
como el cenlralismo y la de mocracia re p resentaliva Iradici o nal (piezas
esenciales de los procesos de decision y acalamiento moderno) hacen
crisis, y de modo mas general las relaciones ESlado-Sociedad civil,

SliS

vinculaciones a traves del intervencionismo del Estado y las lihertaclcs
clasicas del ciudadano. En fin, el problema es de tal magnitud que hoy
hahlamos de crisis de gobernalidad.En este sentido el sistema POlllico
como efectiva asignacion aUlOrizada de valores legftimos no cxisle (por
cicrto, las dificultades para ope~ar dentro del margen normal de
funcionamienlo son precisamente uno de los factorcs de «turbulencia» en
cI cnlomo politico cle la organizaci6n).
Por In demas, el escenario polItico C(lillmhiano ralifica nucstra
rrcsUnCi('ln. Fs d i l"fci I rcconoccr c I rcrri I cle nUl:sI n )-;i,lc ma po "tico s i por
CUAIlERN(l5 01::
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tal entenuemos la presencia de unas variables y un margen normal de
funcionumiento en las relaciones de mando y obedlcncia. Dicho de atm
modo, la confrontacion, entre el viejo paIs centralista, frentenacionalista
autoritario y el nucvo, descentralizado pluralista y participati vo ponen de
prcsente la crisis de un sistema ya agotado y la precariedad de otro que
apena, empezamos a construir.
Se plantea entonces un interesante problema para la catedra del
docente. ;,Con cuallogica dehe examinarse el desenvolvimiento polItico
y su impacto cntre los IGAE') Desde una 6ptica polftica y academica no
hay duda sohre la pertinencia de la nueva 16gica. En efecto, la
descentralizaci6n, la participaci6n y el pluralismo son los nuevos
fundamcntos dc 13 legitimidad polftica y en tal senLido no solo los mas
ju stos, tambien, los mas viablcs. Esto quiere decir que hada el futuro (que
ya empez6) la capacidad de tomar decisiones vinculantes para toda la
sociedad y la rosibilidad de ser acatadas y consentid;]s dependenl
precisamente de que tales decisiones se Lomen en un marco descentralizado,
parLicipar.ivo y pluralista. Son las nuevas expresiones historicas de ];Js
variables ese'1ciales del sistema pollricu.
Planteado de otra manera se afirma qut' de la crftica del estado
modemo (cenLralizado, de tcndencias autoritarias, patemaJistas y aun
patrimoniales) ha emergido el protagonismo de nuevas entidades para la
gestion publica: a) EI cnte territorial, Ilamese region, departamento,
municipio, eLC. b) La participacion, tanto en su version clasica de la
iniciativa privada, como de las organizaciones fundadas en el principio
de la solidaridad (para dejar en claro que Ia «reduccion del Estado no es
necesariamente un espacio para la inici;niva privada) y por su puesto, c)
EI nuevo Estado central. Que no va a desapareccr, pero sf a reformular su
papel en la socicdad (de coordinaci6n, regulacion, intervencion en
actividadcs eSlralegicas y vilales, etc).
Estus nuevos agentes del escenario po\ltico proceuera,n a U!l;]
rediSlribuci6n de competencias que reestructurani el proceso decisorio en
el que precisamente esta en juego los IGAE y sobre todo, las
responsabilidades que asume la propia socicdad (a traves de la
parLicipacion) en la conslruccion de su bienestar futuro (cn otr;]s palabras.
ci ejc ue discusion no s610 cs cl del Estddo central frente a la cntid<Jd

66

AN,\L1SIS I)E E.NTORNO POLiTICOfRMAEL C\R\',\JAI. ij,

IcrrilOrial,lamhicn, ESlado y sociedad). A mancra de ilustraci6n piensesc
por cjcmplo en las rcsponsahilidades de los departamentos y municipios
en Ia prcslacion de los servicios publicos domiciliarios y otros esenciales
como la salud y educaci6n. Aun mas, en la infracstructura ffsica. etc. Pero
de otrel Jado. el rol que en este marco de descentralizaci6n pucde jugar la
privatizaci6n. que viene a ser en este contexto un mecanismo para la
participaci6n y la dcscentralizaci6n.
Estas nuevas pautas de organizaci6n del poder politico requiercn para
consolidarse del concurso de toda 13 sociedad y en especial de sus actorcs
polfticos mas destacados; las instituciones de Estado. los panidos y
movimientos polfticos. los gremios empresariales. el sindicalismo,
organizaciancs diversas de Ia comunidad como las ligas de usuarios y
consumidores. Ia opinion publica, los medias de comunicaci6n, etc. Sin
esc concurso hay eI riesgo eminente de agotar polfticamentc la nueva
f(lrmu la como altemativa para rescatar la gobemabilidad de la democracia
y por supuesto, sc desarticula y se haee esteril cl esfuerzo por mejorar los
procesos politicos y adm;.listrativos encaminados a hacer mas eficaz y
eficiente la rcsponsabilidad del est ado y las expresiones organizadas de

la sociedad en el desarrollu de los IGAE.
En efecto, las expectati vas empresariaJes ei fradas en el reordenamiento
del Estado y Ia sociedad no son nada distinto al desarrollo de los IGAE
y al incremento de la participaci6n del mundoemprcsarial en los procesos
deeisorios para el desarrollo de los IGAE. Se espera par ejemplo que la
responsahilidad polftica de las nuevas autoridades territorialcs en
conjunci6n con la iniciativa participantc de la sociedad (de los gremios
porejemplo) se traduzcaen mejoramientoy adecuaci6n de infraestructura
de carrcteras, telecomunicaciones. educaci6n, tecnologfa, etc. Aun mas,
que en asocio con el nuevo Estado central conrribuyan a mejorar el
comportamiento de variahles macroecon6micas significa~ivas para la
inversion. Es el easo del deficit fiscal, Ia polftica tributaria, las polfticas
sectoriales. de eomercio internacional. etc. (en estas dos ultimas las
entidades descentralizadas pueden ineluso adquirir mas competencias
dircclas).
Algo dehe dcjarse en claro. No ohstante la convcnicncia de fortalccer
las nuevas cslructuras organizativas (es la alternativa aI agotamicnto del
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viejo paradigma) y la viahilidad hist6rica (dado el respaldo de las
suhdivisiones polftico-administrativas y de las nuevas expresiones

organi1.udas de la sociedad), cstc proceso no es irreversible y sobre todo,
no cs nccesariamcnte mas crica? y cficienlc como f6rmula de orden
polflico-administrativo. Todo dcpcnde de la (voluntad polftic<l» para
impulsarlo y datarlo de los instrumentos polIticos, administrativos,
fmancicrus, de controJ, etc. que Ie permitan operar de forma que no

reeditc las fallas que hoy se Ie cueslionan al Estado; lentitud para

rcaccionar ante los camhios, para resolver los mas diversos problemas,
para recepcionar Jas demandas de 13 sociedad, para re,sponderlas
oportunamente, sobre--coslOS, corrupci6n, inequidadcs de todo tipo, etc.

La eventualidad nada improbable que eslO pueda vol vcr a ocumr
plantea entonces el problema de la voluntad polftica de las instiluciones
deEstado y los organi.smos de Ja sociedadcomo Olro contenido fu ndamental
de la caredra. Este elemento no es extrano al tema de la 16gica sistemicaestruclural. Bien al contrario, en congruencia con lIna

dl~

nuestras

hip6lesis, de 10 que se trata es de enfocar la con<>;trucci6n del nuevo
sistema polftico. Esto no se lograni a menos que secuenteC!lfl 10. voluntad
polftica.
Nos plantearemos pues 1a pregunta acerca de como conlribuyen los
diversos actores del escenario politico al reordenamiento institucional.
{.Que eSlan aportando los partidos, los grem!os, las j,lstiwciones del
Estado, etc. para que la sociedad inereme,nte

gU

capacidad participativa

de concertar, de tomar decisiones, de ejecutar programas. de conLrolar la
gcsti6n, etc? (,Como podrian culahorar para Ljue las instituciones del
Estado y en especial !as de nivel territorial asuman responsablcmente sus
nuevas competellcias?
Para resp()nder estos ]merrugantes habra que ohservar cl
eomponamiento del actor. Para e.r;;te objelo los aeontecirnienlos
coyunturalcs son apropiaJo!\, mucstran su posicion ante [05 prohJcmas
del pafs y ante las altcrnativas que se estan reivindicando.
Pero i,eomo y con que crilcrios cvaluar el apone del actor a 1a
construccion del nuevo sistema polftico? Ya tenemos algo adclantado. Ia
voluntad polftica para impulsar la dcsccntralizacioll, cl pluralismo y la
pnrticip<.Jci6n. ESle cs cl rcfcrcllte sislcrnico general, pero dun '10 qucda

claro b forma de operacionalizar la observacion del fcn6meno. Al
rcspecto se rroponc 10 siguienle: idenlificar la eslruClura de las
articu lacioncs del actor poiftico con cI est ado y la sociedau (articulaciones
ex.temas), y en segundo termino, detectar 10$ cambios que pueden y ueben
prcsentarse en 13 estructura de esas articulaciones. Se comentara
hrevemente esta hip6tesis de lrabajo.
Por estructura de articu laciones eXlemas entenderemos la forma
lfpiea y normal de relacionarse el actor con sus interlocutores. v.gr., cl
elientclismo como mecanismo vineulanle de los partidos polfticos. cn
especial, pew no cxclusivamente de los tradicionales, con el estado y la
socicdad e;vil.
EI debate-oposicion de 10$ gremios a las poifticas puhlicus, en especial
las de polfticaceon<Smica, () bien, con respccto ala sociedad, la canaliLilCion
ue preocupaciones y demandas ue la actividad cmpresarial.
EI uehale-oposici6n del movimiento sindical a las poillicas publicas
que mas afectan los ingresos salariales, prestacionalcs y la cstahilidad
laboral, y en relacion con la suciedad, la organizacion si ndical de la cla:>e
trabajadora privilcgiando el sindicalismo de base y repmducicndo en su
scno las divisioncs polfticas c ideologicas del esccnario nacional e
intemacional, adicionalmente, una dehil capacidad de convocatoria.
Las actividades diversas como paros cfvicos, lorna de carrcteras, de
oficinas puhlicas, etc. por cucnta de los nuevns movimicntos socialcoS en
senal de protcsta a las autoridades dc gobierno, desdc el ejecutivo central
hasta los alcalues, y frente ala socicdad una dimlmica de organizacion
para Ia prolesta, pero tam bien para la autogestion.
La resistencia, y aun la ofcnsiva armada de los grupos guerrilleros
contra las instituciones de cstado y frente a la sociedad mecanismos
di versos que van dcsde la defensa de intereses, la coacci6n y retribucioncs
econ6mieas para lograrsu apoyo.
La lista de actores puede cxtenderse a fenomenos como la opinion
publica, y por supuesto a las mismas inslituciones de estado (congrcso,
ej6r'~ito,

etc) tamhien la iglesia, los medios de eomunicaci6n, etc.

obviamente, la relcvaneia dc cada actor en el anal isis depende de su
capacidad para erigirse cn interlocutor valido del estado y la sociedad,

0

bien, para sitllarse en los ejcs de Icnsi6n de la vida politica nacional.
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Pero i,cual es el lugar de cstas articulacioncs en la 16glca sistcmica?
Son precisamente los nexos de interdependencia consustanciales al
concepto de sistema como unidad fundada en la interacci6n de sus
unidades 0 elementos basicos. En este sentido las formas historicas de
csas intcracciones que hemos descrito materializan el funcionamiento
normal del sistema politico colombiano, que hoy se encuenlra en aguda
crisis de legitimidad. Fen6meno eSle en el que tiene mucho que ver el
estado lamentable en que sc encuenlra el desarrollo de los IGAE. Por
cstas razones, se ha explicado, ha emergido la propuesta descentralizada,
participati va y pluralistacomo nuevo paradigma de organizacion polfticoadministrativa.
Estas tendencias de cambio a nivel de principios basicos no senin,
empero, mas eficaces y a menos que tam bien presenciemos cam bios
sustanciales en las articulaciones extemas de los actores.
En este orden de ideas serfa interesante reconocer en la coyuntura la
genesis y el fortalecimiento de nuevos lipos de articulaci6n. A t(tulo de
i lustraci6n puede mencionarse la incidencia posible del crcciente voto de
opini6n en las relaciones de los partidos polIticos con el elcctorado. EI
impacto de transparenci a en Ias rei aciones con el Estado que se espera del
fortalecimiento de los organismos de control y sanci6n de conductas que
lesionan el patrimonio publico. Estos eventos indicarfan la superaci6n del
clientelismo como principal mecanismo de articulaci6n extema y, sobre
todo, el uso mas racional del gasto publicD, incluyendo los rccursos
comprometidos en el desarrollo de los IGAE.
Gtro caso interesante es el de las agremiaciones empresariales. Su
papel en la sociedad y concretamente en las gestiones estatales de interes
empresarial puede desarrollarse aun mas en el marco de la participaci6n
que autoriza e incluso dcmanda la constituci6n y la ley. Se trata mas
concretamente de que fluedan cxhibir ante el Estado mayor capacidad
para concertar. Con todo 10 que ello implica; asumir responsabilidades
publicas que pueden incluso aplicarse al desarrollo de los IGAE y allogro
de algunas metas espccfficas en otros campos. Para tealizarlo plenamente
esto requiere incrementar la capacidad de elaborar propuestas viabJes y
de amplio consenso y en esa medida superar el dcbatc-protesta que pri rna
en la actualidad como mecanismo de articulaci6n con el Estado, y que por
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Clcrto, ahona c l tcrreno para e1 centnd ismo.
Ejercici()s y rcJlc ;..iones scmcj antes e n (omu a los <.:ambios que est jn
pn:sunlamentc experimcntamlo los actorcs poHticos en sus anicul3ciones
cxtemas permiten cllractcrizary evaluar su voluntad polflica para reformar
cl sistema y para mejorar sus prnccsos po Jftico-admin is{ralivos.
No sera vano ni ngtin esfuerLo para resal tar ia Irascendencia de cstc
liltimo puntl) para cl intercs emprcsariill . RecucrJesc que e n la li h~ratura
reciente sabre problemas y reto." de Iii admini.~ lraci6n emprcsa nal sc
I nsiste can buenos argu mentos en cl carfic{cr «turbLl!t;:ntO" del MAE y t;!11
cansecucnc ia, en la agudizuci6n de l riesgo y In incertidumbre . Pues bien,
cl origc n de esa lurbulencia no son lamas los cambios en sf, sin Olnl
(;()nslderaci(in adiciona l, puede poslu larse que 10 problemallCO es eI
c;)mhio en la logica func ional de los sistemas sodales. ESlo cs 10 que
propinmenlc genera «rurbuleneia» e ineertidumbre, el camhio l!n In:;
reg las dt: jucgu y las di ticultades para c!JnsuJidar una nU!;Va fumla de
reorganizar IOJo t::l cngranaje social.
En CSIC eonl<.:;;..lo Ins avances en la rcco n ~ lr1l c c i6 n del sistema po litico
adquicren gran sign ificado pa ra la aclividau cm[lftsari::tl. £~ un factor que
conlrihuye" rcducir III incertidurnbre y pemlitira identifiearcon claridad
cl marco general en el que habd de operar d pruceso de decisiones
politicas y e n pa lli eular de las que afcctan el desarrollo de los IGAc.
H a~ta ,H..j U( sc ha dc:;t:Tito el rudi mie nlu de una tcen ie;! de observaeiun
uirigida a deefl> la proyecc ilSn sis{c mica y de largo plaLO expHcita \)
implicitilmcn te manificsr8 en e l TO! y ]a" posicil)nes del actor poUtico.
6. Por razones pedag6g ica .~ de exposic i6n SI! ha trazado ademas un
scncil10 y discu(i ble de nuevas an icu laclo nes e)(ternas cuyo
objeto cs rnostra r en primer plano los rllsgos estructurales de la nueva
h.igica dd sistema politico. Como se compTenuent sobre est;) base de
conocimicnlOS el administrador poco pucde hacer en el marco del
plancurnicnto cstrategiLO. En efecto. csa e:<posici6n present a todas las
Iimitacioncs propias de un esquema. idcal izado, dest:ifrable y dcs(:( ,nectado
del curso real de hiS acontet:lmientos. En cstos por cl conlrario, s6!o hay
lugarparil la compkj idad y la contingenci;!. DCOlf;! mancra no pod rfa!>l!r,
uildllquc lit vnriilhk fundamcn(;ll dcll:amhi(1 sisto.:micoesel ac:o . . olitivCl .
.;~qucma
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de mli Itiplcs protagonistas. Porconsiguiente tenemos una nueva pregunta.
i,C6mo haccr para que el anal isis del flu jo informati vo n.: fleje el earacter
complejo y contingente del entorno polftico'J AI respecto se propone la
construecilin de «escenarios futllros u Dpcionales».
7. A manera de slistentaeion se puede comentar 10 siguiente :
Es una herramicnta adccuada para dareuenta de fenomenos relevantes
para la viJa politica entre otms la multiplicacion de variables y la
gencracion de inercias de diffcil control. Esto se explica por In capacidad
de I'ormulacion y selccci6n de altcrnativas que presupone In volulllad del
actor y a la presencia de fenomenos con dinamica propia resultnntc de
i nteraccioncs pol fticas entre dos 6 mas agentes, surgen aSI efectos no
[lrevislOs en la estratcgia del actor. En ambos casos se abrc un amplio
margcn para la creaci6n de cxpcctativas polfticas diversas y complejas.
En estas circunstancias la evolucion del entomo polftico presenta un
can-icter aleatorio e incierto (en el que obviamente se pueden discernir que
escenarios son mas viables y cual serfa el ideal), cuyo analisis es de
singular importuncia para la organizaei6n. Efectivamentc, las decisiones
acerca del nivel, tipo y grado de flexibilidad organizaeional deben cstar
precisamente sustentadas en el anal isis de eseenarios. En otras palahras,
el benei'icio de la construcci6n de escenarios no es otro que informar la
flexibilidad que requierc 10. organizacion para enfrentar un MA E ineierto
y turbulento. Parcee que estu claro, no se trata de examinar la situaci6n
politica para intentar predecir su desenvolvimiento futuro sino de
identiricar la presencia de datos que pueoen mas adelante at'cctar la
organizacion. Esto haee la diferencia entre eJ analista politico puro y el
plani fieador cstratcgico.
Aillegar aquf entramos al terreno propio de la planeacion estrategiea,
de I an;il isis del MAE (punto de partida) transitamos haeia el anaiisis de los
prohlemas estratcgicos. 0 sea, la imjuictud yue se debe res<J!ver cn esta
rase versa sobre las rcspucstas (OUTPUTS) de la organizacilln a los
posihlcs cf'eetos (INPUTS) del MAE (amenazas,' oportunidades). Sin
dud;!, cl tema resulta Jc vital importancia, pcro csui fucm del alcance y
los ohjdi vos de csle artfculo.
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en camhio mucho pm dccir acerca de como
1£1
consLruccion de cscenarios futuros y su impaclo en los lGAE (prohlcma
del
yen la organizaci6n (problema adicionai del planificador
Para el caso que tratamos, las preguntas a
deben formularse
de tal modo que enfoquen los desarrollos alternativos u opcionales
inducidos en los [GAE por el desenvolvimiento
par las
el
lasentidades
social y ciudadana. En Olras paiabras, iGsescenarios de que se Irata no son
los del sistema polilico como laL
un paso mas
adelante en el que los desarrollos
de este sistema generan
desarrollos opcionales para los IGAE. Esto es 10 que se precisa conacer
para informar la flexibilidad que requiere [a
Esto nunca
los que se dcben
debe 01 vidarse, pues son los problemas
discutir a partir de la reflexion politica. Asf que la construccion de
escenarios fuLuros solo es pertinente para 1£1
estrah::gica 5i
supcra la preocupaci6n por la evoluci6n eventual del sistema politico,
todo 10 mas. este cOl1ocimiento es
previo para indagar por la
evoluci6n de los IGAE. ESlOS son los
de enlace sinergico entre 10
poHtico y to empresarial que
en el
sistemico de In
planeaci6n estrategica.
i. Como podrfa entonces abordarse desde el punto de vistaoperativo la
construcci6n de cscenarios futuros para los IGAE? A mancra de
de trahajo se pucden proponer dos criterios susceptibles a distintos
de
y estabi lidad en las
de evoludon. E1los son:
juego. Se comentaran brevememe.
No careee de
observar que una cconomfa inlernacionalizada
(hoy lOdns 10 son) y en un mundo intcrdepcndiente es una siluacilln que
ejerce presion para incrementar la compctitividad de la economfa en
general y de las lirnlas en particular, de 10 contrario, las metas de
crecimiento y desarrollo no
uhicarse en la curva de ascenso. Por
clio, 1£1 dimimica de desarrollo de los IGAE lideruda por el Estadll con el
concurso de los cntes territoriales y las cxprcsiones organizadas de la
sociedad,
aestimular lacompetitividad. Porejcmplo.
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g~nerar condiciones qu~

pC'rmilan la creacion de una. dotaci()n de factores
produclivos (avanzad()s) y «espcciajizados» (poroposici6n a los «(basicos)

y «generalilado'-;»)). Esto es, rnoderna infraeslructura digital de

comunicaci6n de dahls, persona.l altamente especializado, institulO5 de
investigacion en disciplinas complejas y productivameme cspecificas,
especializacion de los recur.<;os de capital, etc. Sin este tipo de facLOres e~
imp~nsablc obtcner v(,lltajas compclilivas de orden superior, tales como
productos diferenciados. de mayor valor agregado, con nuevos diseno$.
de mayor elasricidad-ingreso, tecnologfas de producci6n propia, etc.
Es[os princi pi os son extensi vos a las caracterfsticas de la estruclura ffsica,
v.gr., vehfculos y puerlos espccializados en el manejo de detenninados
productos,
Tambien puede hablarse de una dinamica competiliva en el
comportamiento de 12.. demanda inlema de bienes y servicios, que
recordemos, puede ser estimulada por 01 propio Estado (.case Porter, en
til ventaja compefilivQ de las nociones), acondici6n que J8 composici6n,
magnitud y pauta!> de crecimiento y los mecanismos de transmisi6n de
preferencias domesticas aJ mercado externo presenten ciertas
pcculiaridades. Por ejemplo, 13 estmetura scgmentada de Ia demanda, la
prescncia de compradores emendidos y exigemcs y la capacidad de estos
para gencrar necesidades precursoras son feM6menos que es de desear se
produlcan en 1(;) composicion de lademanda. pues contribuyen a reclamar
la mendon y detinir las prioridades de las empresas, las alUlan para que
alcancen niveles mas al[Os dc calidad. caraclensticas y servlcios de los
productos y ofrr,ccn un temprano indicador de las necesidades de los
compradures que mas van a generalilarse. En cuanlo a1 tamano, y sobre
LOdo las paulas del crccimiento de la demanda, eSla claro que son un

sapone importantfsimo para cimentar la tasa de inversi6n e innovacion
si se presupone una viva rivalidad en las firmas del sector. Finalmeme, es
dcseable y posible que el patron de consumo inlcrno sc pueda
i ntcrnacionnliL.ar.
I.as anolacioncs anleriorcs sobrc de-scablcs y posib1cs desarro!!os en

)a Jo},ll:i(>n ve hu:loFC.'i. Ja JnJraC.'iiruclUra Iisjca y cJ compoflamjcnJo Dr
liJ ucmanu<J ~on una modC<.;la dcmoslraci6n de Ire:.; de los presupucslOS dc
L'ste ;Jnfculo, <J saocr: J) qllc cl sistema politico y en cspcci<J1 cI E.'.;lildo
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c()rn{l SU cj~ ccnlrul. Ilene una rc"ponsahi lidad t: in tlucncia nuda dcsddi:1hk
en el desarrollo de los IGA E; 2)que el tipo de anal isis del desenvolvimiento
polftico perlincntc para eI planific.Jdor estralcgico es aque l que [iene
como punto de referencia los IGAE; 3) que cl escenario 6ptimo de los
IGAE es aqucl en que cl Estado 'j eI resto de los aCtOTes polCticos
concurren a In adopci6n de polfticas de desarrollo y perfeccionamiento de
los IGAE de modo que facditen y promuevan 13 competitiv idad de la
e(:onomia en general 'j de I;"1S organizacioncs en particular.
A manera de eolof6 n de este punto, cabe suponer la c'Ie nlu illidad de
escenarios suhOplimos y aun adversos para 13 competitividad. Si e$[O
resulta v1able y util para 13 planeacHSn estralegica. se confinnarfa que.: b
compc l itividad scrfll ad{'.mas un conceptO ap ropliidO para la
opcracion.dizaci6n de la eonstru(;{:i6n de cseenilrios fu[uros.
Pe sc 31 c;) ractcr vilal que para la compclitividad Tmpliea cl
perkccionamicnto de lil dotaci6n de tactores, l<l infraestructura fisieil Y
el eomportamicnto de la ck::nanda, no cs ltun suficicnte para configurar
un cscenari()6ptimo. Para esto habrfll que agrcgJ run c!imaJe c:st<lbi liJad
Y scguridad para las tn'lersiones (condici6n nIXcsuria, llunquc: no
suficientc). Eslc problema es purtieu larmente agucto en paisc:s en 'lias do.:
desarrollo COmO Cu lombia, donde 18 segurid lld del Estado, 1<1 scguridaJ
ciudadan<l Ylosequili brios macroecon6mico!> sue len enfrcntar grande.'> y
constanlCS dc~affo ~ que dan origen a una perccpcilm genl.'.rali zada de
pcrm l.lncn te inctnidumbre in~ tj! uc io n a l manifieslamcn\c ad vc r.~a p;Jm
alcanzar un ri [iiW (;reciente de in vers; oncs . y pm supues!u , aun mas
I mportllnlc, dc las i nnovae iones y, en gencntl, leSl 'Ill a la es peelall l.aci 6n.
Deatra mallcra no poJria ser. puestoque In resultantc de la incertidumhre
institueion.:!! pcmlanerJ{ces wda una gam a dc perjuicius para c1 inlNts de
los ncgocius, v ,gr., deli tos contra Ii! prop icdad. ITn pun idud. i ncn::mclltos
puhlieos y priv<lJos en gastos de scgurictad, pero l;lm!:llCn i mpredecihilidad
en las ta~a~ de camhio. ta~as tributarias. f<llta ,.It credibi !idad en la pol [lieu
fi~c<ll, inconsistencia en la aplicJcion de imposicioncs contraetuaks.
poea confiahilidml en una j uris prudcnci<l imprcdcclhlc. poea fc..:n las
meta~ de mcdiano y Inrgu pla7o, Cl,,;.
Como sc ha .senalado, las expcetativas en los aVi.lnec~ de 1..
dcscf'ntr<llizacion, la participacion y cJ pillriilismo son preei ~::Hncnte Iii
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reinstitucillnalizaci6n del tejido politico y social, y en esa medida se
contribuye a I a formaci6n de expectati vas credibles de desarrollo polItico
Illstitucionai. Por supuesto que no va a desaparecer total mente el factor
de incertidumbre. pem se espcra que el sistema politico no sea factor de
riesgo para los negocios (escenario 6ptimo). En otras palabras, podemos
asumir que hay riesgos economicos inevilahles y normales en las
economias de mercado, pero no nccesariamenle riesgos instilucionales.
Estos son objelo de voluntad polflica, y en esa medida, reducihlcs y
conlrolables. Este serfa un escenario optimo que presupone laconcurrencia
de las inSliLUciones poiflicas. instituciones sociaJes y el mundo de los
ncgocios.

CON C LUSIONE S
La i m pOI1aneiaque hoy rcvisteel eSludio del enlomo de la organi7..aci6n
reposa al menos en dos presupuestos . En primer lugar. que se encuentra
en proceso de earnbios y modificaciones en su configuraeion. Y en
segundo Jugar que tales cambios afectan de una u olea manera los
intereses de la organizaci6n. Parece obvio que sin estas consideracioncs
no lendrfa senti do aJguno como objelo de estudio.
Esta aprehension del cambio como fen6meno inherente al entorno
plantea la necesidad de que en el desarrollo de su analisis se forrnulen
parametros para su idenlifieacion. En esle sen lido se ha propucsto que el
anal isis se enfoque mas especfficamente en la variable sfstemica y
estruetural. Pues solo a partir del rcconocimiento de las pautas de
comportamiento de largo plaza podremos en el rastreo de la coyunlura
identi ficar los fen6menos y tendencias de cam bio. Es decir. de aJteraciones
en el patr6n de eomportamiento.
Esta claro sin embargo. que estas mutaeiones interesan al planifieador
eSlnltegico solo en la medida que afeclan al mundo de los negocios. por
III tanto. otro aspecto importante del anal isis del entomo comporta la
claboraci6n de un concepto que describa y de cucrita de los nexos enlre
las organizaciones y e~ enlomo pOlllico. Ese concerto son los IGAE. Un
cnnjunto inlcgrado y sinergico de elementos cstnitegicos para la acci6n
cll1presarial. Pem de otro lauo. en graJo considcrahle sujeto en SLi
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configuraci6n y raula Cvoluliva a proces()s uecisori()s ue orden politico.
Respeclo de estos procesos es importfinte sefialar que cn c\ contexlO
de la modemizaci6n se estan generando condiciones (descenlraliza<:ion,
panicipaci6n, pluralismo) que penni ten a las expresiones organizadas de
la sociedad y en e~pacial de las que giran alrededor de la organizaci6n
(como por ejemplo los propios gremios empresariales, ligas de usuarios
y consumidores, grupos de defensa del medio ambienle, etc) panicipar
mas ac~: vamenteen las deeisiones que inleresan al mundo de les ncgocios
(en su expresi6n mas acabada esla parlieipaci6n malerializa expeclali vas
socialcs respecto de la organizaci6n que pueden crislalizaren mecanismo
POlllicos sociales legales elc, plenamenle inslitueionalizados). Lo
importanle sin embargo, en el mareo de las reformas polfticas en mareha
es que al ampliarse el espaeio para la eoncertaci6n social se reduce el
riesgo y la incertidumbre de origen inSlitucional. ESle es por supueslo,
solo un escenario posible en cuya realizaci6n cs deterrninanle la vo[untad
polftica de la sociedad organizada y en particular de las inslancias
colecLivas del empresariado.
Surge aqui un nuevo lopico del analisis de enlomo. La idenli ficacion
y ponderacion del riesgo y la incertidumbre insliLucional pasa por la
observaei6n ue la configuraci6n y las mUlaciones en las aniculaciones
eXlernas de los aelores sociales con el eSlado y la sociedad. Los avances
que en este campo pueda deteetar eI observador afirman io: progresos en
la reslrucluracion polflica. Este es el punto neuralgico del entorno
poliilico. Toda vez que es condici6n nece~aria para mejorar las geslioncs
publ icas de inleres empresaria\. Es decir, para mejorar [as condiciones de
compelilividad de [as organizaciones. Por supueslo, sc parte de la hase
que la propia reslrucluraci6n pO[llicaes la rcsu Ilanle de una gran dinamic3
social que en el marco de la descenlralizacion, [a panicipacion y el
pluralismo logra lraducir en los procesos decisorios las aspiraciones y
expeclativas de la sociedad con respeclo de la competilividad de las
organizaciones.
No obslante la conveniencia y aun [a circunslancias que favureeen el
pr0ceso de reSlruclUraci6n po\ilica exisle en CSle mismo proceso un
amplio margen ue aleatoriedad derivado del componenle volilivo. En
efecto, la volunlad ue los aClores polIticos para organizarse, reconocer su
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pr6blemalica y concerlar y negociar con otros aclores cs una variable
fundamental expuesla a desarrollos que no pueden dctenninarse a priori,
Este hecho plantea un nuevo problema al anal isis de enlomo la
c.:onstrucci6n dcescenarios. Pieza fundamental de laplaneacionestrategica.

Su mayor utilidad reside en informar a la organizacion el tipo dc
Ilcxibilidad que debe adoptar para enfrenlar enlomos cambiantes.
En forma de sintesis el analisis de enlomo tiene al menos cuUlro
grandes componeotes:
I) Es un analisis eentrado en las variables de estructura y cambio.
2) Tiene en los IGAE el referenle de anal isis mas apropiado para
eSLUdiar el entomo a nivcl macro.
3) Se detieneen laobservaci6n de las mUlaciones, en las articulaciones
exlemas de los aetores sociales.

4) Procede a la construcci6n de escenarios futuros de los IGAE.
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