
2 La organización y el entorno Económico Mundial y Nacional 

2.1 Principales tendencias Económico-Sociales 

 

El neoliberalismo, llamado también institucionalismo neoliberal, surgió en la década de 1980 como 

una respuesta liberal al realismo. Los neoliberales creen que la ONU y otras instituciones 

internacionales pueden jugar un papel decisivo en la resolución de conflictos, conseguir que tenga 

más sentido la cooperación internacional y que el trabajo a largo plazo sea más positivo que el 

enfoque hacia los logros individuales a corto plazo. Los neoliberales coinciden con los realistas en 

que los países actúan sólo por su propio interés, pero no comparten el pesimismo realista sobre la 

inviabilidad de la cooperación internacional. Por el contrario, los neoliberales creen que las 

naciones pueden cooperar, porque hacerlo es positivo para la consecución de sus intereses y 

objetivos. 

Esta corriente liberal extrema comenzó a tomar fuerza (particularmente en el aspecto 

monetarista) tras las sucesivas crisis de inflación que sacudieron a la economía occidental en los 

años setenta, y que no encontraban solución en las habituales políticas keynesianas del período. 

El keynesianismo, llamado así en honor de su principal impulsor John Maynard Keynes, 

propugnaba la temporal intervención del Estado como motor para resolver los problemas de 

recesión y desempleo que comenzaron a sucederse tras la Primera Guerra Mundial y que 

desembocaron en la Gran Depresión. 

A medida que se hacía más y más evidente que los mecanismos de la "mano invisible" que 

constituían la base teórica del liberalismo clásico no estaban funcionando, y que el retorno a un 

equilibrio aceptable no parecía probable en el mediano plazo, las sociedades de los países más 

afectados comenzaron a interesarse por alternativas al capitalismo. 

Hubo quienes centraron su atención en los fascismos, que proponían un fuerte intervencionismo 

en la economía. Otros se sintieron atraídos por los postulados del comunismo; argumentaban que 

Rusia no era tan afectada por la crisis debido a que mantenía un régimen de economía 

centralizada. 

La burguesía que se sustentaba ideológicamente en el liberalismo y el librecambismo en seguida 

vio con buenos ojos la solución fascista al problema liberal ya que parecía ser la única alternativa 

para preservar sus privilegios ante el avance de los socialismos: el fascismo no es anticapitalista y 

defiende férreamente la división clasista de la sociedad. 

En el mundo obrero el acogimiento estuvo más repartido entre ambas corrientes, siendo Alemania 

un caso único al desaparecer de ella casi toda la conflictividad obrera y volcarse su ciudadanía 

completamente en torno a las premisas del nacional socialismo. 



El delicado equilibrio de fuerzas entre los dos bloques antagónicos, fascismo y comunismo, acabó 

por estallar durante la segunda guerra mundial. El resultado de la invasión nazi a la Rusia soviética 

supuso el descrédito final y definitivo del fascismo germano desde el momento en que empezó a 

sufrir derrotas militares de manos de quienes ellos suponían inferiores. 

De los múltiples economistas teóricos que intentaron explicar las caóticas circunstancias reinantes 

y organizar acciones correctivas a futuro sobresalió Keynes, cuya tesis propuso una serie de 

medidas para "salvar al capitalismo desde el capitalismo": contrariamente a las recetas de los 

clásicos, que insistían en la disminución del gasto público, Keynes propuso favorecer el rol anti 

cíclico del Estado mediante el aumento del gasto público incluso a niveles sostenidamente 

deficitarios para favorecer la creación de empleo, el incremento de precios para hacer frente a la 

deflación; o la disminución de la inversión gubernamental y el incremento de la presión impositiva 

para domar las escaladas inflacionarias. 

Las políticas keynesianas tuvieron una actuación fundamental en el llamado New Deal —no 

reconocida por los liberales clásicos sino hasta fechas relativamente recientes  y en la serie de 

medidas implementadas para afrontar la gran recesión de 1937. 

Al iniciarse la Segunda Guerra Mundial el rol del Estado como promotor de empleo llegó a su 

punto máximo: la desocupación, que la conjunción de políticas activas (entre ellas el New Deal) 

había logrado disminuir desde el  25 por ciento (1933) hasta el 14 por ciento (1940), se 

desbarrancó al 2 por ciento en 1943. La distribución del ingreso alcanzó niveles casi óptimos. 

El grado de implementación de políticas contra cíclicas continuó ascendiendo en los años 50 y 

alcanzó su punto culminé en los 60. En este punto vastos sectores de la economía consideraban 

que se había encontrado la receta definitiva para enfrentar procesos recesivos, y que éstos eran ya 

cosa del pasado; muchos economistas de formación liberal clásica pasaron a engrosar las filas del 

keynesianismo. 

La crisis del petróleo de 1973 fue el primero de los latigazos que condujeron a un progresivo 

deterioro de las condiciones económicas reinantes: el desempleo fue creciendo pero acompañado 

de un aumento incontenible de la inflación, lo que contradecía la hipótesis de Phillips. 

El nuevo escenario estanflacionario desafiaba los postulados keynesianos: para enfrentarlo se 

deberían efectivizar al mismo tiempo acciones anti recesivas y antiinflacionarias, algo nunca 

previsto en la nueva teoría. 

Ante el nuevo mapa político que se dibuja, tras la toma de Berlín a manos del Ejército Rojo, 

empieza a resurgir la idea de oponerse de forma clara y visceral a la planificación económica del 

Gosplan soviético. Empieza la guerra fría y en ese contexto se traza el mapa del Nuevo Orden. 

Asimismo, tras la guerra mundial se reinstaura el libre mercado y las reglas del cambio monetario. 

Amparado por la primera potencia mundial el plan neoliberal se irá imponiendo progresivamente 

hasta el dominio actual. 



El neoliberalismo empieza a construirse en los años cuarenta con importantes ideólogos, como 

Friedrich Hayek o Milton Friedman, partidarios de las escuelas Austríaca y de Chicago, 

respectivamente, que revitalizan la ideología liberal con los nuevos ingredientes de la lucha contra 

el comunismo y cualquier movimiento de izquierda amparándose en la lucha contra la 

intervención tanto del Estado como de cualquier estamento de sociedad en el mercado capitalista. 

Pero no logra expresarse hasta las crisis de los años 70 desencadenadas, fundamentalmente, por 

la crisis del petróleo del año 1973. 

Se dice que el estado es el problema, no la solución. Durante esa década EE.UU. pondrá su cuota 

para abortar los intentos socialistas de Allende en Chile apoyando el pronunciamiento de los 

militares en 1973. Siguiendo la máxima neoliberal de que ningún estado debe anteponerse a los 

intereses empresariales Kissinger, en 1973, dirá: "No podemos dejar que Chile se vuelva marxista 

porque su pueblo será irresponsable". 

Esta nueva doctrina liberal alcanzará su plenitud durante los años 1980 con la llegada de Ronald 

Reagan y Margaret Thatcher al poder en EE.UU. y el Reino Unido, respectivamente. Ambos se 

centraron en la única piedra que detenía el avance de sus ideas, el Bloque soviético. El avance del 

neoliberalismo en Europa se detenía en el Atlántico propiciado, sobre todo, por la siempre 

presente espada de Damocles del comunismo. 

Pero no será hasta la década de los 90, con el desmantelamiento de la URSS, cuando, por fin, esta 

ideología observe su máxima expansión a lo largo de todo el globo.  

Las socialdemocracias europeas instaladas, hasta entonces, como contrapeso social, pero liberal a 

la vez, sufrirán retrocesos en el estado del bienestar una vez que la amenaza comunista ha 

desaparecido.  

Se preconiza que el neoliberalismo es la solución a todos los problemas pero pronto surgen las 

primeras dificultades. 

 

2.2 El neoliberalismo en México 

Las políticas macroeconómicas recomendadas por teóricos e ideólogos neoliberales incluyen: 

Políticas monetarias restrictivas (aumentar tasas de interés o reducir la oferta de dinero). Con ello 

disminuye la inflación y se reduce el riesgo de una devaluación. No obstante con ello se inhibe el 

crecimiento económico y se perpetúa el nivel de deuda interna y externa denominada en 

monedas extranjeras. Así mismo, se evitan los llamados ciclos del mercado. 

Políticas fiscales restrictivas (aumentar los impuestos sobre el consumo y reducir los impuestos 

sobre la producción y la renta; eliminar regímenes especiales; disminuir el gasto público). Con ello 

se supone que se incentiva la inversión, se sanean las finanzas públicas y se fortalece la efectividad 

del Estado. 



No obstante no se distingue entre los niveles de ingreso de los contribuyentes, donde unos 

pueden pagar más impuestos que otros, y se grava a las mayorías mientras que se exime a las 

minorías, deprimiéndose así la demanda, si bien se busque apoyar la oferta, buscando el bienestar 

de toda la sociedad. 

Tampoco se reconoce que el gasto público es necesario, tanto para el crecimiento como para el 

desarrollo (comparar históricamente ejemplos de países industrializados); para la protección de 

sectores vulnerables de la economía y la población; y para la estabilidad social y económica en 

general. Por otra parte, estas políticas no son aprobadas por muchos neoliberales, ya que el ideal 

liberal es que no haya estado, y por tanto, tampoco impuestos. 

Liberalización. Tanto la liberalización para el comercio como para las inversiones se supone que 

incentivan tanto el crecimiento como la distribución de la riqueza, al permitir: 

1.- una participación más amplia de agentes en el mercado (sin monopolios u oligopolios), 

2.- la generación de economías de escala (mayor productividad), 

3.- el aprovechamiento de ventajas competitivas relativas (mano de obra barata, por ejemplo), 

4.- el abaratamiento de bienes y servicios (al reducirse costos de transportación y del 

proteccionismo), y 

5.- el aumento en los niveles de consumo y el bienestar derivado de ello (en general aumento de 

la oferta y la demanda en un contexto de “libre” mercado, con situaciones de equilibrio e 

utilidades marginales). 

Privatización. Se considera que los agentes privados tienden a ser más productivos y eficientes que 

los públicos y que el Estado debe adelgazarse para ser más eficiente y permitir que el sector 

privado sea el encargado de la generación de riqueza, hecho que ha quedado ampliamente 

demostrado. 

Desregulación. Se considera que demasiadas reglas y leyes inhiben la actividad económica y que su 

reducción a un mínimo necesario propicia un mayor dinamismo de los agentes económicos. 

En todos los casos, los teóricos neoliberales afirman que la mejor manera de alcanzar la 

distribución de la riqueza y el bienestar de los individuos es mediante un crecimiento total del 

producto, que por su propia dinámica permea al total de los integrantes de la sociedad (la llamada 

trickle down policy); los liberales promueven "mediante el beneficio individual, alcanzar el 

beneficio de toda la sociedad". 

 

2.3 Impacto del sistema económico en las organizaciones en México 

Para analizar el impacto que tiene el sistema económico en las organizaciones en México es 

necesario seguir de cerca algunos acontecimiento que se van desarrollando día con día en el 



entorno. Para ello se han seleccionado algunas noticias que han impactado directamente en la 

economía de los mexicanos. 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

2.4 Cambios organizacionales de las empresas 

El Cambio en las Organizaciones. 

Cuando se mira una organización, se pueden advertir desde el primer momento, que ésta no 

puede comprenderse solamente como un conjunto de eventos fijos o estáticos. Por consiguiente, 

el cambio como fenómeno organizacional debe de ser visto y asumido como un estado perene de 

la organización más que como un problema o evento temporal o pasajero. Cambiar, pues, implica 

un conjunto de eventos que se suceden en la organización y que nos reportan distintos niveles y 

formas de hacerse evidentes u observables. El problema de analizar el cambio organizacional 

comienza con la definición misma del concepto de cambio. Como se puede advertir, en el ámbito 

de las organizaciones formales existen varios significados e interpretaciones de la palabra cambio. 

Los usos y definiciones que se hacen de éste tipo de concepto son múltiples. No obstante resulta 

conveniente señalar que, sin importar el tipo de definición que se está empleando, el concepto de 

organización remite fundamentalmente a la idea de orden. La idea que se llegue a concebir del 

concepto de cambio organizacional puede variar dependiendo del tipo de supuestos que se 

asuman con respecto a las ideas de cambio, por un lado, y organización por el otro. Así pues en 

términos generales podríamos plantear tres formas en que la organización ha sido entendida y la 

manera como se ha descrito que el cambio organizacional se manifiesta. Los modelos o esquemas 

a los que se hace referencia son aquellos que miran a las organizaciones como un sistema racional, 

como un sistema natural y abierto o como un sistema flojamente acoplado. 

Desde el punto de vista de la organización como un sistema racional, la racionalidad reside más en 

la estructura organizacional y no tanto en los individuos que la componen. En éste sentido, las 

reglas organizacionales funcionan para que el comportamiento de los individuos se ciña a los 

objetivos de la organización; para establecer un conjunto de normas que evalúen el desempeño de 



los individuos y detecten anomalías; para desarrollar un conjunto de arreglos institucionales que 

motiven a los individuos, y para proporcionar los parámetros por medio de los cuales los 

individuos son seleccionados, reemplazados o promovidos. Así el concepto de organización está 

cercano a la idea de la toma de decisiones centralizada, dónde los individuos aparecen apartados 

de las decisiones que no competen a su discrecionalidad y respetando los distintos niveles de 

autoridad. 

Desde éste punto de vista, el comportamiento de la organización es el reflejo fundamental de las 

acciones de coordinación y liderazgo. Desde la perspectiva de la organización como un sistema 

racional, el cambio se sintetiza en la identificación de aquellos aspectos que se definen como 

problema (fase de diagnóstico), elaboración de un conjunto posible de alternativas de solución 

(fase de planeación), ejecución de alguna de estas soluciones (fase de instrumentación) y, 

finalmente, observación y corrección de los resultados obtenidos (fase de evaluación) “Beckhard, 

1969”. Así, este enfoque asume que si la información necesaria para identificar las situaciones 

conflictivas es adecuada y no existen mayores obstáculos en la fase de instrumentación, entonces 

la toma de decisiones puede solucionar cualquier tipo de problema detectado en el diagnóstico.  

Desde otro ángulo podemos establecer que la característica que realmente distingue la 

interpretación de la organización como un sistema natural y abierto es aquella que señala que la 

organización es mucho más que un mero instrumento diseñado para la consecución de ciertos 

fines previamente establecidos. La organización, en cambio, es vista fundamentalmente como un 

grupo social que intenta adaptarse y sobrevivir en sus circunstancias particulares. Así, las 

organizaciones formales orientan sus acciones sustancialmente hacia un fin último, el de la 

sobrevivencia. 

En los países subdesarrollados o del tercer mundo, en las organizaciones por lo general, los 

individuos a menudo desconocen qué hacer, cómo hacer su trabajo o hacia dónde se dirige la 

organización en conjunto. Esto se debe en parte a que los individuos actuamos con una 

racionalidad limitada, pero generalmente, los límites de esa racionalidad, son mucho más 

estrechos de lo que usualmente se reconoce. Por tal motivo, el proceso de cambio es visto como 

un proceso accidentado en el que se ven involucrados de forma aleatoria distintos participantes 

de la organización, problemas, soluciones y oportunidades de decisión. Con ésta espontaneidad de 

sucesos sin ningún orden ni jerarquía, las situaciones se van sucediendo de forma repentina, las 

decisiones son tomadas sin ningún proceso racional y el resultado que se obtiene nunca es 

totalmente controlado. Esta situación contribuye a que el cambio sea una manifestación del azar 

que de la indeterminación del sistema. De tal modo que en un sistema flojamente acoplado, 

puede esperarse que en cualquier momento suceda un cambio sin que esto signifique que se esté 

buscando una mejor adaptación al medio ambiente, o bien, pueda darse el cambio con cierto 

proyecto previo pero entonces es de esperarse que el proceso se diluya con otras inquietudes 

organizacionales y. por tanto, el cambio no se distribuya en forma homogénea en toda la 

organización.  



El cambio visto como un proceso de planeación hace referencia a aquellas actividades y 

procedimientos que se llevan a cabo de manera consciente e intencional con el objeto de realizar 

un cambio en la organización; el cambio se contempla como un proceso secuencial y racional, 

tendiente a que la organización mejore su eficiencia o desempeño. Así se asume que dicho 

proceso es el producto de: 

• la iniciativa de uno o varios actores o agentes de cambio que de forma objetiva realizan un 

diagnóstico de la situación que guarda la organización 

• definir aquellos asuntos que se consideran como problemas 

• diseñar diferentes rutas de acción para resolver dichos problemas e instrumentar algunas 

de estas posibles alternativas 

• resolver el problema 

La autonomía de los actores racionales es la esencia de la conducta de la organización por lo que 

los problemas en ella encontrados, incluyendo el del cambio, se definen en términos de 

motivación, necesidades, predisposición o expectativas individuales, en la que la formalidad 

organizacional se centrará en la creación de escenarios de trabajo que respondan a las 

oportunidades de integración entre individuos. Por lo tanto se considera que la tarea de análisis 

del cambio organizacional es encontrar relaciones o conexiones entre el trabajo deseado por las 

organizaciones y los valores, preferencias o necesidades de los individuos. 

Un cambio planeado requiere de dos acciones: por un lado, del análisis y de la reflexión de la 

situación considerada, tanto de los elementos no satisfactorios como del resto de los procesos del 

sistema organizativo elegido. Por otro lado de la elaboración de un calendario que muestre las 

modificaciones que han de introducirse en la organización con la finalidad de proporcionar orden 

al realizar el proceso de cambio. 

El cambio organizacional como un proceso de cambio adaptativo hace referencia a las 

transformaciones incrementales o radicales, anticipadas o emergentes, que llevan a cabo las 

organizaciones con el objetivo de ajustar su funcionamiento a los nuevos requerimientos de su 

medio ambiente, o por los desequilibrios generados por la economía global. Este tipo de cambio 

se explica porque la organización no sólo se adapta en función de las fuerzas externas sino que 

también para dar equilibrio a los componentes de sus fuerzas internas. Desde este punto de vista, 

la organización se contempla como un sistema dinámico en el que el medio externo efectúa varias 

perturbaciones en su comportamiento autónomo, las fuerzas internas responden a dichas 

perturbaciones estableciendo una serie de interrelaciones de distinta intensidad y resistencia que 

desencadenan acontecimientos que generan tensiones y posibilidades de transformación. 

La base del cambio organizacional se encuentra entonces, en la posibilidad de transformar el 

conjunto de juegos estructurados en torno a vínculos de poder y de influencia en los que 



participan los individuos. De esta forma se tiende a señalar que la introducción de un cambio se 

basa, en gran medida en la distribución de poder que existe en las organizaciones. 

Las organizaciones son sistemas abiertos que logran estabilidad mediante sus estructuras de 

autoridad, sus mecanismos de recompensa y sus sistemas de valor y que cambian cuando en el 

exterior hay cambios importantes. Esta idea supone la posibilidad de innovar distintas condiciones 

favorables al sistema, de desarrollar una capacidad para manipular e interpretar información y de 

una capacidad objetiva para explorar el futuro, de aprender y de adaptarse. Como consecuencia la 

solución a los problemas de cambio está en mejorar el pronóstico, el aprendizaje y la adaptación, 

por lo cual es necesario conocer los modos de comportamiento de las variables ambientales y 

estar en situación de simular y procesar estados futuros de la organización. 

 

 


