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PRÓLOGO A LA NUEVA
EDICIÓN
La característica fundamental de la evolución del conocimiento consiste en la
asunción de la dinámica que le caracteriza. Esta dinámica no implica solamente
lo que podemos definir como la velocidad del cambio que tiene lugar, sino, en
particular, en cómo lograr la asunción de esta dinámica del conocimiento como
un proceso permanente. Lo que caracteriza a todos los ámbitos del conocimiento
científico, pero, en particular, al ámbito de la economía empresarial. La Economía como Ciencia no puede por sí sola describir y explicar la “realidad económico-social”, sino que precisa ir más allá de lo puramente económico para captar esa
“realidad”. Y es que sobre la “realidad” que se describe y explica se debe construir
“el cálculo económico” sobre el que actúa no solo el desarrollo científico, sino la
propia acción humana en los procesos económico-empresariales. Y es para lo que
se precisa del conocimiento interdisciplinar para entender y actuar en los entornos
económicos y en la empresa, tanto como institución corporativa como también
como conjunto de procesos integradores de muy diversas acciones humanas en el
quehacer económico-empresarial.
Y, además, debe considerarse que la evolución del conocimiento implica tanto
nuevas conceptualizaciones teóricas como también la capacidad de acercarse con
las mismas a la configuración de los procesos socio-económicos y empresariales.
Precisamente la capacidad de conceptualización de la “realidad económico-social”, tanto en la aclaración teórica como en el ámbito de la configuración de los
procesos empresariales, constituye la aportación que se busca con esta obra de
Introducción a la Economía de la Empresa. Lo que obliga necesariamente a conocer e impulsar el conocimiento en torno a la metodología de la que se vale la
Economía de la Empresa como Ciencia para captar concretamente la “realidad
económico-social” que constituye no solamente el motivo para la acción teórica
de la economía empresarial, sino también y, precisamente por ello, constituye la
-XIX-
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base para la captación de la “realidad” operativa en la praxis empresarial, en la
conceptualización de esa realidad en los procesos de dirección y organización de
la empresa.
La interdisciplinariedad y la capacidad de conceptualización de la “realidad
empresarial” son los dos ejes que facilitan tanto la búsqueda de unos paradigmas
teóricos como la capacidad para configurar los procesos empresariales orientados
al desarrollo de las personas en la acción compartida para contribuir a dar respuesta a las necesidades de las personas, para su propio desarrollo, y las contribuciones
para el desarrollo de los demás.
En el devenir desde la primera edición de esta obra y la que hoy aquí se presenta, el conocimiento se ha ido ampliando y desarrollando con una amplia intensidad,
por lo que se abre una nueva metodología, aprovechando precisamente el avance
tecnológico, para integrar tanto el nuevo conocimiento como las características
señaladas de la interdisciplinariedad. Durante este período de tiempo el Instituto
de Dirección y Organización de Empresas de la Universidad de Alcalá ha continuado investigando y publicando los nuevos conocimientos con la participación
de destacadas personalidades nacionales e internacionales, de distintas áreas del
conocimiento a través de sus publicaciones. Estas publicaciones se caracterizan,
en primer lugar, por la conceptualidad centroeuropea del pensamiento económico-empresarial, dadas las diferentes perspectivas teóricas y prácticas. Se trata de
autores altamente reconocidos por su contribución al desarrollo teórico, así como
de autores clave del desarrollo de la realidad ejecutiva empresarial. Lo que nos
permite acercarnos a la “realidad” que se intenta descubrir, en toda acción empresarial, con el fin de asegurar el “cálculo económico” interdisciplinar y la capacidad
de conceptualización, por una parte, y el desarrollo de los conocimientos teóricos,
por otra parte junto a la validación de la realidad en la praxis, lo que constituye la
aportación de esta obra.
Lo que no se consigue, solamente, con la integración de la evolución del conocimiento en el trascurso del tiempo por parte del autor, sino por la disposición interdisciplinar de muchos autores que comparten la línea de pensamiento centroeuropea en torno a una Economía Social de Mercado en el contexto de una Sociedad
abierta y orientada al desarrollo de las personas. En esta obra se han integrado
personalidades relevantes cuyas contribuciones en el transcurso del tiempo son
accesibles en castellano a través de los servicios bibliográfico-electrónicos de la
Universidad de Alcalá. Se puede disponer de las obras libremente y aquí se ha hecho referencia a aquellas en relación con el tema concreto señalado, aunque otras
muchas obras son también electrónicamente disponibles. Se trata, en particular,
en que cada lector se sitúe en el ámbito preciso de su interés y, por consiguiente,
disponer de inmediato de la documentación que le da amplia respuesta. Lo cual
no se puede recoger por el autor sólo, sino que se comparte el conocimiento con
muchos otros autores, universitarios y empresarios en el marco de una clara unidad
doctrinal del pensamiento socio-económico centroeuropeo.
Con lo que se individualiza la obra para cada lector, dicho en otros términos,
cada lector construye su propio “libro”, construye su propia reflexión en un con-
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texto abierto del pensamiento. Esta es una obra fundamentalmente metodológica
sobre la construcción de la conceptualización científica de la Economía de la Empresa que trata de facilitar su interpretación didáctica con múltiples figuras que formalizan la estructura del concepto del que se trata. Por tanto, el amplio desarrollo
busca facilitar la comprensión de los planteamientos conceptuales de forma que
permita su accesibilidad interpretativa. Solamente cuando se conocen los métodos
del proceder científico para la interpretación de la “realidad socio-económica” se
puede aprender a conceptualizar los procesos económicos para disponer de una
información adecuada a la situación real ante la que se encuentran las personas en
la configuración de las instituciones y de los procesos en la empresa. Lo cual es
necesario para luego resolver las situaciones consideradas con los instrumentos de
los que se dispone hoy en la economía empresarial.
Se trata, pues, en esta obra, con la ayuda de la electrónica, de integrar los diversos conocimientos en un proceso de valoración de la “realidad económica” que
tratamos de entender, definir y resolver conforme a los fines perseguidos en torno
al desarrollo de la persona. Es una obra compartida con excelentes científicos y
empresarios que el lector puede, sin intermediarios, ver y reflexionar sobre el autor
correspondiente lo que facilita la aproximación a la “realidad económico-empresarial” que nos interesa conocer, plantear y resolver para alcanzar el fin propuesto
al desarrollo integral de la persona.
Por lo que una obra de esta naturaleza se debe a muchas personas e instituciones que durante largos períodos de tiempo han colaborado con el IDOE, con la
Universidad de Alcalá y que lo han hecho posible. En particular a todos los autores, a todos los profesores y colaboradores nacionales e internacionales del IDOE
y a la Biblioteca de la Universidad de Alcalá, sin cuya cooperación no se hubiera
podido realizar la obra que aquí se presenta.

Alcalá de Henares, Octubre 2019
Prof. Dr. SANTIAGO GARCÍA ECHEVARRÍA
Catedrático emérito de Política Económica
de la Empresa
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PARTE PRIMERA

De qué se ocupa la Economía de la Empresa

1

LA EMPRESA COMO OBJETO TANTO DE LA
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA COMO DE LA
PRAXIS ECONÓMICO-EMPRESARIAL

¿QUÉ OBJETIVOS SE PERSIGUEN?
La empresa como institución económico-social
No cabe duda de que el desarrollo de las instituciones económicas y sociales, en
particular, de la institución empresarial en sus más diversas manifestaciones, constituye hoy, en las sociedades modernas, una de las encrucijadas más importantes
para el desarrollo del bienestar, de la capacidad de utilización de los potenciales
disponibles en un país, de una región, de una empresa.
La empresa es la institución que dispone de los recursos escasos, de los procesos y de las tecnologías, de las personas que integra para obtener productos y/o
servicios de los que va a depender el éxito o fracaso de esa institución, así como
el resultado del conjunto de la economía de un país. El éxito económico y social
depende del éxito en la dirección de los recursos disponibles, en particular de las
personas que actúan en las instituciones singulares, como la empresa, configurando sus procesos económico-sociales.
La Economía de la Empresa, como expresión de la Economía de las Instituciones, ya que afecta a todas las instituciones, pues cualquiera de ellas, en su más
diversa naturaleza y cometidos, actúa disponiendo de recursos económicos y humanos escasos, es una ciencia que ha experimentado en los últimos años una evolución muy notable: se ha pasado de una Economía de la Empresa orientada a interpretar la actividad empresarial como meros sistemas funcionales, formalizados,
a una Economía de la Empresa basada en el análisis de la racionalidad1 singular o
específica en la asignación de los recursos, para culminar en una Economía de la
Empresa orientada al desarrollo de la capacidad para configurar procesos empresariales e institucionales. Esta evolución hacia una economía empresarial institucional-corporativa ha significado, en los últimos años, uno de los grandes avances
1

Véase García Echevarría, S. (2018) “Racionalidad económica…?”, ob. cit., (https://ebuah.uah.es/
dspace/handle/10017/2414).
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para dar respuesta a las exigencias de la realidad económica y social2 de una sociedad moderna, de forma que se asumen las exigencias tanto de la globalidad3 como
la de redes o interdependencias de la nueva realidad económico-empresarial.
No cabe la menor duda de que la Economía de la Empresa se desarrolla principalmente con un auge vertiginoso en los sistemas económico-sociales abiertos,
competitivos, no solo en lo que afecta a las exigencias de la empresa, sino también
por las exigencias a cualquiera de las otras instituciones públicas o privadas, por
ejemplo, la universidad o el ayuntamiento, etc.

La empresa y su entorno
La empresa se configura, por tanto, como la institución central en la que se decide el éxito o fracaso de la asignación de recursos en un país, de manera que
la fuerte interdependencia existente entre los entornos empresariales y la propia
acción singular de la empresa tiene que reflejarse lo más real y diferenciadamente posible en el cálculo económico empresarial, esto es, de la correcta percepción de la realidad económico-social4. El éxito empresarial depende, por tanto,
no solo de su propia acción económico-social, sino también de una acertada y
eficiente coordinación entre las instituciones configuradoras de los entornos empresariales, de la coordinación entre sus capacidades con las capacidades de la
empresa y demás instituciones singulares. Es por lo que hoy se habla de estrategia, de la forma de integrar dinámicamente entornos y empresas, por un lado, y
de los costes de coordinación, en parte, como costes de transacción, por el otro.
De la adecuada coordinación del orden de la economía en la sociedad, que define
el entorno y sus instituciones con el orden empresarial, depende el éxito no solo
de la Economía, sino de la sociedad y del desarrollo integral de las personas.
Por ello la Economía de la Empresa tiene que integrar de manera creciente en
su cálculo económico-social los entornos y su evolución, esto es, sus instituciones
de forma continua o discontinua, estable o turbulenta, como punto de referencia
para poder hacer un “cálculo económico” adecuado a los procesos empresariales
reales. Se recurre, tanto en la concepción teórica como en la realidad práctica, a
la aplicación de una economía empresarial con un tipo de cálculo económico que
refleje necesariamente la realidad económico-social en la que se desenvuelve la
acción empresarial.

2
3
4

Véase García Echevarría, S. (2017) “La acción económica…”, ob. cit., (https://ebuah.uah.es/dspace/handle/10017/2414)
Véase García Echevarría, S. (2014) “Impacto de la Globalización…”, ob. cit., (https://ebuah.uah.
es/dspace/handle/10017/2414)
Véase García Echevarría, S. (2011) “Papel del beneficio…”, ob. cit., (https://ebuah.uah.es/dspace/
handle/10017/2414)
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Figura 1.1. Costes de coordinación y costes de transacción.

La empresa en el orden de la economía
En una sociedad abierta existen también actividades empresariales implicadas en
un sistema cerrado, de economía administrada, en la que el cálculo económico se
centra básicamente en las dimensiones funcionales internas de la empresa, de las
instituciones públicas con sus capacidades5 suponiendo constantes las situaciones
del entorno. Se trata ciertamente de organizaciones dominantemente burocráticas,
pero existen también empresas involucradas con el entorno abierto y dinámico,
que perciben en el entorno los criterios económicos y sociales a los que tiene que
orientar su propio diseño y configuración, así como todo su cálculo económico,
tanto de los procesos como de los propios sistemas empresariales. La dinámica
cambiante de los entornos obliga a transformar los diseños organizativos de la
empresa, dado que es el entorno el que define las posibles orientaciones de la
actividad empresarial. Los costes de coordinación de la empresa con el entorno
dominan entonces en el diseño empresarial, costes que son determinantes para el
resultado de la empresa: estos son los costes de transacción. Es otro tipo de cálculo
económico en el que el resultado es la respuesta a la contribución que realiza la
empresa para el desarrollo de las personas.
Esto implica pasar de una dirección de las empresas y de los procesos de las
instituciones, de las organizaciones orientadas a la continuidad del pasado, a una
5

Véase Thom, N. y Ritz, A. (2016) “Management del sector público…”, ob. cit., (https://ebuah.uah.
es/dspace/handle/10017/2414)
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orientación del management con una visión de futuro cambiante y transformativa.
La discontinuidad, tanto de los potenciales de los entornos como de los propios
potenciales internos de la empresa, constituye hoy la clave de toda realidad empresarial. La dinámica y velocidad de cambio modifica rápidamente el valor de estos
potenciales disponibles.

La multinacionalización: su realización y la globalización
El propio proceso hacia la multinacionalización, consecuencia de la globalización,
así como la apertura de las economías nacionales y regionales, está condicionando
de manera significativa la respuesta de los conocimientos disponibles y de las prestaciones que exige la economía empresarial en una sociedad abierta. La empresa
no puede hoy limitarse a hacer un cálculo económico basado solo en su propia capacidad empresarial y en su estructura organizativa. Los criterios para decidir tiene
que buscarlos más bien fuera de la empresa, en sus entornos y en sus mercados,
para poder enjuiciar si sus procesos de asignación de recursos, sus productos y sus
prestaciones van a tener éxito o no. La competitividad, su capacidad competitiva,
se configura como el criterio societario básico. Se trata necesariamente de un criterio globalizante, de lo “global” de la empresa como institución-corporativa, que
busca una respuesta a la configuración de sus procesos empresariales que contribuyen al desarrollo integral de la persona.
Además del proceso de globalización y su consecuente multinacionalización,
consecuencia tanto de la apertura de las economías como de la digitalización, esto
es, de los impactos de las nuevas dimensiones tecnológicas, obligan a cambios y
transformaciones muy rápidas en la división de trabajo, tanto empresarial como interempresarial. Por lo que la economía empresarial tiene que decidir permanentemente
sobre cuáles son las expectativas de futuro de una determinada división de trabajo,
qué facetas deben integrarse dentro de su propia organización empresarial, qué fases del proceso deben excluirse de la empresa y realizarse en las instituciones del
entorno, en otras empresas, para obtener el resultado adecuado. Así el outsourcing
es hoy un criterio básico de la actividad empresarial, pero no siempre es la división
de trabajo adecuada. Para determinar con qué división de trabajo se configuran los
procesos en la empresa, pues no son solo los menores costes de coordinación, sino
las condiciones que se generan para la adaptación y transformación de la empresa.
Los procesos de multinacionalización y globalización, así como el desarrollo de las tecnologías exigen nuevas concepciones corporativas y organizaciones
mucho más complejas de las instituciones empresariales6. En realidad, se precisa
de nuevos conceptos institucionales y organizativos ‒que no son necesariamente
siempre mayores dimensiones‒ y, consiguientemente, una mejor adecuación para
poder definir los esquemas de cálculo económico-social. Futuro y entorno junto al
riesgo son las dos referencias básicas de los modernos planteamientos estratégicos
empresariales.
6

Véase García Echevarría, S. (2002) “Globalización y transformación de la empresa…”, ob. cit.,
(https://ebuah.uah.es/dspace/handle/10017/2414)
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Una de las características innovadoras de las nuevas concepciones económico-empresariales es la que se deriva de que la empresa se encuentra en una situación de permanente adaptación y transformación organizativa, con todo lo que ello
implica, para evaluar adecuadamente la forma en la que se adapta la empresa a las
situaciones cambiantes de sus entornos, esto es, sus estrategias y los diseños de las
mismas.

El resultado empresarial
El resultado de una empresa, así como el éxito de toda institución singular, depende
hoy, en las situaciones de economías abiertas, competitivas, de los siguientes factores:
•
•

•

De su capacidad empresarial para evaluar adecuadamente dónde se encuentran en esa institución, la empresa, sus oportunidades en los entornos
en los que actúa, principalmente en los mercados.
Cuáles son los productos o prestaciones en los que la empresa tiene y puede
tener ventajas competitivas frente a los otros competidores. Esto es, en qué
productos o servicios dispone de diferencias positivas superiores frente a
las prestaciones de los otros competidores. Y ello como consecuencia de
una más eficiente coordinación con los entornos y del consiguiente desarrollo de sus propias capacidades.
Por tanto, hay que valorar permanentemente si la empresa como institución
y como organización, así como el diseño de sus procesos empresariales y de
las decisiones que adopta sobre las disposiciones de recursos, van a permitir
a esa empresa adaptarse de forma eficiente, esto es, con el menor coste de
coordinación económico-social posible a esas situaciones del entorno y, todo
ello, considerando las estrategias de sus competidores.

El resultado, el éxito empresarial, el éxito de toda institución, depende, sin
duda, de si la empresa y su capacidad humana es capaz de actuar en entornos,
mercados, en los que su potencial empresarial es más adecuado en el desarrollo de
competencias y, por otro lado, si este proceso de coordinación entre la empresa y el
mercado lo hace al menor coste de coordinación posible (“costes de transacción”)
y con la mayor rapidez que le sea viable (factor tiempo)7.

Objetivos de la Economía de la Empresa
Por todo ello, los objetivos que se persiguen en esta obra de Introducción a la
Economía de la Empresa corresponden al marco que acabamos de diseñar. Estos
objetivos son los siguientes:

7

Véase a este respecto la contribución de Albach, H. (1993). "El papel del factor tiempo en la
competitividad" en Working Paper (Serie Conferencias) IDOE, núm. 1, Universidad Alcalá de
Henares, Madrid, 1993, (https://ebuah.uah.es/dspace/handle/10017/2414)
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1. Obtener una visión muy clara de la globalidad, de lo global de la empresa
como corporación, con su estructura organizativa y directiva de sus procesos y funciones, así como de las relaciones o interdependencias que se
producen dentro de la propia organización empresarial.
2. Disponer de un conocimiento sobre cómo una empresa desde su perspectiva global o corporativa tiene que evaluar los entornos y cómo diseña su
competencia y su capacidad empresarial orientándola a esas oportunidades,
a esos entornos.
3. Tener un buen conocimiento de los conceptos económico-sociales que le
sirven de base para poder interpretar la realidad económico-social de la
empresa, y con ello lograr una clara definición de cómo se deben interpretar
las situaciones, los factores determinantes de la realización de los procesos
y de los sistemas concretos, de manera que sea posible el diseño de un cálculo económico-social eficiente, global y parcialmente.
4. Describir y evaluar adecuadamente las aportaciones que históricamente se
han realizado desde el desarrollo teórico en el pensamiento económico-empresarial y cuáles son los contenidos que nos facilitan los conocimientos
vigentes, tanto para una interpretación teórica de los procesos, como en lo
que afecta a la viabilidad del conocimiento teórico al objeto de su contribución a la resolución practicada de los problemas empresariales.
5. Por ello no se puede limitar esta obra únicamente al conocimiento teórico,
por muy relevante que este sea, sino que además hay que aprender a operar
con él, esto es, saber conceptualizar la realidad para hacerla operativa. Se
trata de aprender a diseñar el cálculo económico, conocer los instrumentos
y técnicas para valorar y facilitar el soporte para la toma de decisiones.
6. Se debiera alcanzar con esta obra una clara percepción de cómo a través
de la Economía de la Empresa puede un economista, un directivo, enfrentarse de manera eficiente a los problemas reales de cualquier institución
empresarial o instituciones del entorno. Esto es, que tenga capacidad para
diseñar esa realidad económico-social, interpretarla desde la perspectiva teórica, transformar esa interpretación conceptualmente en un cálculo
económico operativo y, por último, seleccionar adecuadamente los instrumentos que están a su disposición para poder resolver el cálculo económico en cada situación concreta.
7. En definitiva el conocimiento de la Economía de la Empresa no puede limitarse metodológicamente a una mera contemplación descriptiva o aclaratoria de los procesos empresariales, sino que tiene que servir de soporte
para que el directivo responsable de ese proceso o institución disponga de
diseños, cálculos económico-sociales y valoraciones, que le permitan tomar decisiones bajo contenidos más reales y racionales, dentro de la incertidumbre existente y, por consiguiente, mejorar esa situación y solucionar
los problemas económicos e institucionales.
8. El estudioso de la Economía de la Empresa debiera ver en esta obra de
introducción el proceso de interpretación, a niveles teóricos y a niveles
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operativos, de la heterogeneidad de las realidades empresariales, y disponer de un grado de abstracción que le permita posicionarse ante cualquier
situación y estar capacitado para dar una respuesta adecuada a la adopción
de decisiones eficientes respecto a los recursos escasos y a los procesos de
la institución de la que es responsable.
9. No cabe la menor duda de que el objetivo de la moderna interpretación de
la Economía de la Empresa como ciencia es dar el soporte necesario para
configurar los procesos reales de transformación y cambio de la empresa.
La Economía de la Empresa es una ciencia que tiene que dar respuesta de futuro
a aquellas decisiones que se adoptan hoy; no es una ciencia que se ocupe de aclarar
meramente el pasado, por cuanto que las decisiones que se adoptan generan sus
consecuencias en futuro. El problema con el que tropieza es que no existe, como
ciencia económico-social, una capacidad de pronóstico8 que le permita conocer
con certeza ‒como frecuentemente se ha planteado en la teoría‒ cuáles van a ser las
situaciones que se producirán. No hay “bola de cristal“, ni modelos que permitan
a la realidad disponer de esta información, ya que varía el grado de incertidumbre
de la información disponible9.
La realidad económico-social es siempre incierta y, frecuentemente, muy compleja. Sin embargo, hay que enfrentarse con estas valoraciones orientadas al futuro
si se quiere hacer economía, esto es, adoptar decisiones valorando, para los distintos
escenarios y para las diferentes alternativas, sus posibles consecuencias de futuro.
Por consiguiente, el proceso de configuración del cálculo económico-social en
la empresa constituye la orientación básica tanto del análisis teórico como del
análisis operativo en el campo de la economía empresarial.
Uno de los objetivos más importantes que se han introducido en esta obra, no
solo desde un punto de vista didáctico, sino, sobre todo, desde el punto de vista
del aprendizaje del conocimiento teórico y la capacidad conceptual, es presentar
los datos de la propia realidad empírica de la empresa de forma que se disponga
de referencias normativas y técnicas, esto es, de disponer de criterios para poder
instrumentalizar correctamente el cálculo económico.
Por consiguiente, se trata de realizar el estudio de la Economía de la Empresa
en el marco de un análisis de la situación real socio-económica para conocer cuáles son las diferencias relevantes sobre las que se tienen que plantear los criterios
económicos y sociales configuradores del futuro desarrollo de los procesos empresariales.
El conocimiento teórico nos ayuda a mejorar el diseño del cálculo económico,
a mejorar la configuración de los procesos y de los sistemas empresariales, pero
ello tendrá un valor muy reducido si no se consigue traducirlo operativamente, esto
es, tener capacidad de conceptualización con la que el responsable puede actuar e
involucrar en el desarrollo a las personas.
8
9

Véase Pümpin, C., García Echevarría, S.: Cultura Empresarial, Madrid, 1988

Véase Albach, H. (1987) “Planificación y estrategia”, ob. cit., (https://ebuah.uah.es/dspace/handle/10017/2414)
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¿OPTIMACIÓN EN LA ECONOMÍA DE LA EMPRESA?
Una de las características que se debe perseguir es que hay que romper tanto a nivel teórico como a nivel práctico con la idea de cómo la empresa fuese un sistema
o una institución cerrada, meramente funcionalista, que busca en ella misma el
criterio de optimación. No hay excelencias, ni óptimos, sino que hay eficiencia o
ineficiencia en el diseño de los procesos y de las instituciones empresariales, de sus
organizaciones, con respecto a los entornos a los que se orienta y a los objetivos
finales e instrumentales que persigue la propia empresa.
Por tanto, se debe evitar que todo análisis empresarial se plantee como una
mera copia o extrapolación de las situaciones pasadas, o de las experiencias análogas, dado que si se han modificado las situaciones del entorno, o si se realiza una
actividad empresarial en una sociedad abierta, o si se persiguen distintos objetivos,
el cálculo económico es diferente, así como el diseño y la configuración del proceso y de la propia institución empresarial y como corporación.
El gran cambio que se ha producido en la ciencia empresarial desde los años 60
hasta nuestros días radica básicamente en la introducción de la dimensión institucional y corporativa frente a las interpretaciones funcionalistas de las décadas anteriores. En los años 60, con economías prácticamente administradas, en sistemas
más o menos cerrados, la empresa y las ciencias empresariales se han centrado en
las dimensiones funcionales buscando la optimación de la asignación de recursos
dentro de cada uno de los procesos y/o funciones.
La creencia en la optimación se ha basado en la interpretación funcionalista
de la empresa y no en la interpretación institucional/corporativa de su papel en el
orden de la economía y en el orden societario. De esta manera se ha considerado
siempre al entorno como un dato para el problema empresarial a resolver. Nunca
como una “variable” sobre la que puede actuar el empresario, lo que provoca la
generación de estructuras burocráticas.
Por ello se analiza y se define aquí cuál debiera ser la forma más eficiente para
la asignación de los recursos, esto es, las optimaciones parciales. Aquí es donde
se ha dado un gran cambio tanto en el planteamiento teórico como en la praxis
empresarial, puesto que se ha pasado de una interpretación empresarial dominantemente funcionalista, como acaba de señalarse, burocrática, a una interpretación
empresarial global: la empresa como institución corporativa asume y define tanto
la forma en la que se adapta a las situaciones cambiantes del entorno, como la forma en la que transforma su estructura organizativa interna. Define los criterios para
los diferentes procesos en función de las dimensiones globales o corporativas. Esta
es la orientación básica de la empresa garantizando la búsqueda de un desarrollo
estable de la misma en el largo plazo implicando el desarrollo de las personas que
configuran los procesos empresariales.
Uno de los problemas metodológicos planteados en el ámbito de la acción empresarial es la interpretación de los procesos reales de la empresa: los procesos productivos, los procesos sociales y los procesos tecnológicos en el marco de modelos
reduccionistas basados en reglas matemático-financieras que pretenden reflejar la
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realidad empresarial desde un análisis definido por Locke como financiarización.
Lo que supone una interpretación errónea de la realidad económico-social reducida a un nivel de interpretación conforme a los modelos matemático-financieros. Lo
define Locke10 como el mapa, que en términos de la matemática financiera, traza
una interpretación de la empresa, como si fuese un mapa sobre el que se toman
decisiones empresariales desconociendo lo que constituye el territorio, esto es, la
realidad técnica, económica y social, las personas, los centros de trabajo, la tecnología, los mercados etc.; la realidad económica. Sobre esta es donde se refleja una
realidad de los fines últimos y objetivos empresariales a los que se debe orientar el
cálculo económico sobre la contribución de la empresa al desarrollo de productos
y servicios que contribuyen al desarrollo de las personas.
Se ha producido un desplazamiento de lo económico-social a la financiarización, esto es, la interpretación en términos de la matemática financiera de la empresa, sus procesos. Se trata de establecer unos “valores” matemático-financieros
como “cálculo empresarial” tales como “maximizaciones”, el “retorno financiero”,
“valor de las inversiones”, etc. Es el mapa sobre el que se establece la valoración
de una “realidad“ que ha sido reducida a términos matemático-financieros y se ha
pasado a un segundo plano el “territorio”, la fábrica, el mercado, la persona, la
investigación, el producto, la organización, etc., que es de lo que aquí nos ocupa
en la Economía de la Empresa.
Son dos planos totalmente diferenciados en la interpretación de la empresa y de
sus procesos, cuyos fines se basan en “cálculos” diferentes sobre la misma realidad
empresarial y sobre los que se construyen los procesos de configuración de la acción empresarial. Para la propia dimensión temporal del largo plazo de la realidad
económica de la empresa, hay que recuperar su “territorio”, frente al cortoplacismo de los cálculos de los modelos matemático-financieros, frente al mapa. El valor
de estos dos métodos es diferente, su información es diferente y deben, por tanto,
considerarse, en cada caso, cuál es el motivo del cálculo económico que se utiliza
en un proceso de decisión para poder saber si se está empleando el adecuado.

TEORÍA Y REALIDAD EMPRESARIAL
La realidad empresarial, que es donde se manifiesta la verdadera realidad económico-social y tecnológica de un país, está configurada por instituciones de muy
diversa naturaleza, unas simples y otras complejas. Esta gran diversidad y complejidad institucional debe ser analizada tanto científicamente como en el desarrollo
conceptual y en la práctica empresarial. Por lo que se debe aplicar un desarrollo
metodológico capaz de trabajar en los niveles señalados, de forma que por una
parte, facilite la capacidad de abstracción necesaria con la que trabaja la teoría en
sus dimensiones más abstractas y, por otra parte, permita a la práctica operativa
plantearse el tipo de proceso, problema, ante la toma de decisiones. Esto es, el
10 Véase Locke, R. (2017) “Lecciones de la Historia…”, ob. cit., (https://ebuah.uah.es/dspace/handle/10017/2414)
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desarrollo conceptual correcto que permita dirigir, cambiar o transformar la actividad empresarial.
Lo que se buscan son teorías económico-sociales que permitan aplicar los métodos adecuados para enfrentarse con esa realidad empresarial múltiple y compleja del territorio (Locke), de forma que, en cada caso concreto, esos conceptos,
esos modelos, esos instrumentos, puedan servir al economista o al directivo para
diseñar cómo se resuelve su problema, cómo se diseña ese cálculo económico que
facilita la toma de decisiones.
Este es el proceso de aprendizaje y el valor de la Teoría de la Economía de la
Empresa como sistema de información sobre el territorio. Sobre la realidad empresarial el economista en la empresa, o en cualquier institución u organización
empresarial, se enfrenta en todo proceso o problema económico-empresarial con
la disposición de un conocimiento que le facilita entender y conceptualizar esa
realidad y, por tanto, la posibilidad de éxito o fracaso va depender de su capacidad
teórica, de su capacidad interpretativo-conceptual de esa institución, así como de
su capacidad de diseño del proceso del cálculo económico para la configuración de
los procesos de decisión en la empresa.

Papel de la empresa
Toda institución económico-social realiza una combinación de factores en búsqueda de resultados con una buena respuesta a las exigencias que le impone el
entorno, los mercados y la sociedad. No se trata ya del mero hecho de buscar una
racionalidad funcional en la asignación de los recursos, mejor dicho la productividad11, sino la eficiencia en la coordinación entre la empresa y el entorno, costes de
coordinación, dado que es aquí donde se va a medir la empresa, la institución, su
éxito o fracaso en la aportación de productos y servicios.
El problema no es que en un período determinado de tiempo se obtengan beneficios que son el resultado financiero-económico de una eficiente actuación empresarial económico-social, sino que dentro de una perspectiva temporal la empresa o
la institución tienen capacidad para adaptarse permanentemente a las situaciones
cambiantes de los entornos de forma que aseguren, a largo plazo, su capacidad
para dar una respuesta de estabilidad y sostenibilidad con éxito a las exigencias de
todos los grupos de referencia en torno a la empresa, tanto a los factores internos
como a los factores externos de la empresa12, o lo que es lo mismo, con sus correspondientes costes de coordinación, costes de transacción en su relación con el
entorno y costes de organización, de su acción interna, de la coordinación económica. Solamente de esta forma la empresa genera una dinámica empresarial que
le lleva al éxito en el futuro en relación a un management estable. Esta debe ser la
legitimación económica y social de la empresa como corporación.
11 Véase García Echevarría, S. (2010) “La productividad de los recursos…”, ob. cit., (https://ebuah.
uah.es/dspace/handle/10017/2414)
12 Véase García Echevarría, S. (2013) “La dimensión societaria de la economía y de la empresa…”,
ob. cit., (https://ebuah.uah.es/dspace/handle/10017/2414)
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Pocas materias científicas como la Economía de la Empresa han experimentado
en los últimos años tanta rapidez en la evolución de sus conocimientos y de pocas
ciencias se espera a corto plazo tal capacidad de respuesta para poder definir el
éxito o fracaso de las instituciones, como de la Economía de la Empresa. La apertura de la economía española hacia Europa, iniciada desde los años 60, abrió una
nueva perspectiva a la exigencia de una nueva cultura empresarial13, totalmente
diferenciada de la entonces vigente en cuanto al papel de la empresa entre las distintas instituciones económicas y sociales de los años anteriores, lo que implica la
exigencia de un nuevo orden de la economía que ordena adecuadamente el entorno
empresarial para que pueda impulsarse la acción de la empresa de manera eficiente, económica y socialmente.

El economista de la empresa
Pero es que, además, la actividad de un economista empresarial no solamente
constituye una de las áreas más atrayentes de las ciencias sociales, y en particular
de la economía, en general por encontrarse cerca de la realidad económica configuradora de los procesos empresariales, sino que constituye además una actividad
sumamente importante desde la propia perspectiva profesional por la acción humana en la empresa. De ello va a depender, en gran medida, la eficiencia de las
instituciones, esto es, la productividad de los procesos empresariales implicando
el desarrollo de la persona. Pues de los procesos empresariales depende también la
forma de configurar el comportamiento de las personas en la empresa, su repercusión en su propio desarrollo y en el de los productos y de los servicios con los que
contribuyen a la sociedad. Su dimensión corporativa constituye el valor primario
en cuanto a la forma de medir la capacidad empresarial o la de cualquier otra institución: por su creación de riqueza y la generación de una dinámica empresarial en
la que participen con éxito todos los grupos de referencia buscando el desarrollo de
la persona. Solamente así se generan proyectos de futuro orientados al desarrollo
de las personas a través de los puestos de trabajo, la generación de valor añadido
y empresas eficientes. Y, consiguientemente, estabilidad social y política como
condición para un management estable y sostenible de futuro.

13 Véase García Echevarría, S. (1992) “La cultura Empresarial…”, ob. cit., (https://ebuah.uah.es/
dspace/handle/10017/2414)
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