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Resumen 
 
A lo largo de su desarrollo histórico la teoría de la organización se ha visto 
influenciada por distintas disciplinas. Una de las que más contribuyó en este 
sentido fue la economía neoclásica. Sin embargo, este aporte ha sido puesto 
en duda por otras disciplinas. En el presente trabajo se discute cómo la 
economía ha brindado modelos de análisis para el comportamiento de 
individuos y organizaciones. Por otro lado, esta influencia se discute a la luz de 
las ideas y conceptos de otras ciencias, tales como la psicología y la 
sociología.  
 
Palabras claves 
 
Economía – Teoría – Organización  
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Introducción 
 
 Este trabajo surge de considerar dos preguntas: a) ¿Cómo se ha 
manifestado la influencia de la economía neoclásica en la teoría de la 
organización? y b) ¿Cuál ha sido la validez de ese aporte?  
 Para responder a estas preguntas, en primer término se analiza el 
comportamiento de individuos y organizaciones tanto desde el punto de vista 
de la economía como de otras disciplinas. En la sección Puntos, se revisan los 
aportes de la economía a la teoría de la organización. Después, en la sección 
Contrapuntos, se discuten dichos aportes a la luz de otros modelos y enfoques. 
Finalmente, se ensayan algunas breves conclusiones.  
 
Aspectos centrales de la teoría neoclásica aplicados a la teoría de la 
organización 
 
 La teoría neoclásica de la economía, la cual se ha filtrado de diversos 
modos en la teoría de la organización, describe a los individuos y a las 
organizaciones del siguiente modo:  

 La motivación se encuentra por fuera de la persona y toma la forma de 
recompensas extrínsecas y materiales, permitiendo su medición y 
cuantificación. Aunque el dinero suele aparecer como el modo preferido 
de recompensar externamente, también pueden incluirse otros 
instrumentos, tales como: planes de retiro, seguros de salud, etc. 
(Davis, Schoorman & Donaldson, 1997).  

 Los individuos son egoístas, por lo que priorizan la búsqueda del interés 
individual por sobre el interés colectivo.  

 En algunas teorías se considera a los individuos como oportunistas, 
esto es, como capaces de actuar en contra del interés ajeno, a partir de 
la presentación de dos tipos de situaciones: el riesgo moral y la 
selección adversa. El riesgo moral es la conducta por la cual los 
individuos intentan eludir sus responsabilidades y deberes. La selección 
adversa es el comportamiento por el que los individuos aparentan tener 
habilidades, conocimientos y logros que otras personas no pueden 
verificar fácilmente.   

 Racionalidad absoluta, por la cual los individuos son capaces de evaluar 
y diferenciar todas las opciones disponibles para una decisión, eligiendo 
luego aquella que permite obtener los resultados óptimos. A su vez, esto 
supone la capacidad humana para procesar un sinfin de información 
contextual. O como dice Wallacher: “los individuos están en condiciones 
de evaluar íntegramente todas las posibilidades de acción, ordenarlas 
según sus preferencias de manera lógica y consecuente y decidir luego 
la alternativa de costo-utilidad más favorable” (2004,2). 

 La información se considera un commodity, por lo que no representa 
ningún esfuerzo obtenerla del ambiente (Davis et al., 1997).  

 La firma se incluyó en la función de producción. Contemporáneamente 
es conceptualizada como una jerarquía, de acuerdo a los principios de 
la microeconomía (Swedberg, 2003, 385). 

 Las organizaciones reaccionan de modo similar y en forma automática a 



las señales del mercado y a las condiciones del sector industrial donde 
se ubican (Porter, 1980).  

 Las organizaciones son consideradas unidades de producción o “cajas 
negras” pero casi nada se dice de lo que ocurre en su interior y del 
papel que juegan los gerentes en la determinación de los cursos de 
acción. Como Puttterman sostiene: “En la teoría del precio estándard la 
firma es en sí misma un átomo primitivo de la economía, un agente 
decidido y no individualizado que interactúa con consumidores y 
factores de mercado similarmente no individualizados en la economía 
de mercado” (1986, 5).      

 
Otra visión del hombre y de las organizaciones 
 
 La economía no ha sido la única ciencia que ha hecho aportes a la teoría 
de la organización. Muchas veces con la intención de entender mejor el 
fenómeno organizacional, muchas veces como reacción a la teoría económica, 
tanto la psicología como la sociología trataron de proponer nuevos modos de 
entender el comportamiento de individuos y organizaciones.  
 Es de interés para esta parte del trabajo contraponer los aspectos 
centrales de la economía neoclásica, los cuales fueron revisados más arriba, 
con otra visión del hombre y de la realidad organizacional:  
 

 La motivación extrínseca no es la única fuerza que moviliza el 
comportamiento de los individuos. Existen necesidades internas que 
mueven a las personas a intentar lograr otro tipo de recompensas, tales 
como: crecimiento personal, logro de objetivos, pertenencia social y auto 
realización (Davis et al., 1997). Adicionalmente, se ha comprobado que 
no en todas las ocasiones la motivación externa conduce a mayores 
esfuerzos. El efecto inhibitorio de ciertas recompensas materiales 
muestra que muchas acciones se llevan adelante por motivaciones 
internas y la compensación por un agente externo puede reducir el 
esfuerzo (Frey, 2000).  

 Los individuos no poseen una racionalidad absoluta por limitaciones 
naturales para procesar información del ambiente. Dadas estas 
limitaciones, las personas no pueden tomar decisiones óptimas sino 
aquellas que satisfacen un determinado nivel de exigencias. Se genera 
así una verdadera racionalidad limitada por la que resulta imposible que 
los actores conozcan todas las posibles alternativas de acción, además 
de sopesar sus consecuencias y evaluarlas de manera consecuente y 
completa (Wallacher, 2004, 4).  

 Los individuos no actúan siempre como supone el modelo racional de la 
economía neoclásica (Frank, 2008). Tversky y Kahneman (1974, 1981) 
han demostrado que los individuos construyen curvas asimétricas de 
preferencia y que a fin de economizar recursos cognitivos aplican reglas 
de sentido común o atajos, los cuales muchas veces los llevan a 
cometer errores en la toma de decisiones.  

 La racionalidad no sólo es limitada por la pobre capacidad humana para 
procesar información y calcular consecuencias, sino que las 



características y actores organizacionales generan un marco limitante a 
la toma de decisiones de los individuos. Aunque uno podría suponer, 
erróneamente, que la racionalidad humana es ilimitada, las 
organizaciones no brindan absoluta libertad para la toma de decisiones, 
en tanto también son ámbitos de control de la conducta humana.  

 Desaparecida la racionalidad como la regla compartida por todos para la 
toma de las decisiones, aparece automáticamente la idea de conflicto y 
la política como modo de alinear intereses contrapuestos.  

 Los individuos no son egoístas por naturaleza. Si bien presentan 
comportamientos egoístas en numerosas ocasiones, también muestran 
conductas altruistas a través de las cuales persiguen un mayor bienestar 
en el resto de las personas.  

 Los individuos no necesariamente presentan comportamientos 
oportunistas. Aún cuando en determinadas situaciones se presenta la 
oportunidad de asumir conductas moralmente riesgosas y/o de 
aprovecharse de cierta asimetría de la información, las personas 
cooperan para el bienestar general y desarrollan vínculos de confianza 
en base a comportamientos mutuamente beneficiosos que se extienden 
en el tiempo (Madhok, 2006).  

 Las organizaciones no son sólo jerarquías sino conjuntos sociales que 
poseen una determinada cantidad y calidad de capacidades que las 
hacen únicas y diferentes, asociadas fuertemente a la gerencia y a 
determinadas competencias que son difíciles de imitar (Barney, 1991).  

 Aunque un sector industrial afecte por igual a todas las empresas que 
están en él incluidas, diversos estudios han mostrado que la 
performance de dichas empresas dista de ser homogéneo. Por lo que se 
ha llegado a la conclusión de que más allá de la industria, existen otros 
factores, propios de cada organización, que provocan la diferenciación y 
la fuente de ventajas competitivas (Hoskisson et al., 1999).  

 
Puntos 
 
Introducción de la teoría económica en la administración científica 
 
 La economía jugó un papel muy importante en dos aspectos de la 
administración científica: la motivación y la organización del trabajo. Aunque 
basados en distintos aspectos de la organización, ambos comparten el objetivo 
de mejorar la eficiencia económica de la empresa.  
 La idea del hombre económico está detrás de la noción de motivación, 
según la cual se creía que toda persona estaba movida únicamente por las 
recompensas salariales, económicas y materiales. En otras palabras, el 
hombre busca el trabajo no porque le guste, sino como medio para ganarse la 
vida (Chiavenato, 2004, 54).  
 La organización del trabajo, impulsada por los ingenieros mecánicos 
americanos de finales del siglo XIX y principios del XX, retoma la división de 
tareas descripta por Smith (1937), aproximadamente cien años antes. Este 
economista había demostrado cómo, a partir de la división del trabajo, 
aumentaba exponencialmente la productividad y producción en una fábrica de 



alfileres. Esto mismo se aplicó a la empresa moderna, donde se dividieron las 
tareas hasta su mínima expresión, elevando fuertemente la productividad y 
permitiendo la introducción al mercado de trabajo de grandes masas de 
obreros con escasa formación.  
 
Decisiones óptimas 
 
 ¿Sobre qué base se toman las decisiones en las empresas? La teoría 
tradicional económica asume la existencia de una racionalidad completa o 
ilimitada. El sujeto capaz de semejante logro es el hombre económico, quien 
tiene la capacidad de poder dar cuenta de la complejidad del mundo que lo 
rodea. Según esta teoría, el individuo selecciona racionalmente el mejor curso 
de acción, entre todos los posibles, de modo de maximizar los beneficios.  
 ¿Cuáles son los supuestos sobre los que se basa la idea de una toma 
de decisiones óptima? 
 

1. No existe costo adicional para la obtención de la información.  
2. Los individuos son capaces de determinar todas las opciones posibles.  
3. Los individuos son capaces de prever los resultados de cada una de las 

opciones.  
4. Los individuos no se ven sometidos a ninguna clase de influencia 

externa o déficit interno que pudiera nublar el juicio racional.  
 
Economía de la organización industrial 
 
 La economía neoclásica hizo un aporte importante a la teoría de la 
organización a través de la economía de la organización industrial. De todas las 
contribuciones en esta disciplina sobresale el trabajo de Porter (1979, 1980). 
Se debe recordar que su obra, si bien tiene un impacto muy importante en la 
estrategia de empresas, proviene del campo de la economía, ya que su tesis 
doctoral se basa en dicha disciplina.  
 El trabajo de este autor está basado en Bain (1968), uno de los pioneros 
de organización industrial, quien desarrolla el paradigma S-C-P (structure-
conduct-performance). Según este modelo, la performance de las 
organizaciones depende primariamente de la estructura industrial donde 
participan. Esto influye y determina su conducta en el mercado, afectando 
finalmente su performance. Los supuestos económicos hacen suponer que las 
organizaciones, sea cual fuere su tamaño, reaccionan de modo similar a los 
estímulos de la industria, de lo que se puede enunciar que como la conducta de 
todas las empresas tiende a igualarse, es la estructura de cualquier sector 
industrial la que finalmente determina la performance empresaria. Porter (1979-
1980), basado en esta idea, desarrolla la noción de las cinco fuerzas, relajando 
un poco esta suposición aunque no eliminándola del todo. Asimismo, mantiene 
la idea de la empresa como una caja negra, desconociendo que existen 
factores idiosincráticos que hacen que cualquier organización sea distinta a 
otra. Esta negación deja de lado la posibilidad de que las ventajas competitivas 
residan al interior de las firmas. Las empresas sólo deben reaccionar a las 
estímulos de la industria y actuar en consecuencia. Algunos años después, una 



reacción a los postulados de la economía neoclásica pondría la semilla para el 
reconocimiento de la importancia de los recursos particulares de cada 
organización, lo que al final se terminaría conociendo como la visión de la 
organización basada en los recursos (resource-based view).  
 
Economía organizacional: teoría de la agencia y de los costos de 
transacción  
 
 Se incluyen en este punto del trabajo la teoría de la agencia y la teoría 
de los costos de transacción porque están fuertemente influenciadas por los 
supuestos antropológicos de la economía neoclásica y porque ambas han sido 
fundamentales para la teoría de la organización, fundamentalmente en lo 
concerniente al gobierno corporativo y al establecimiento de fronteras eficientes 
de las empresas.  
 La teoría de la agencia se encarga de estudiar la relación que se 
produce entre una parte (el principal) que delega el trabajo a otra (el agente), 
quien es el encargado de desarrollar dicha tarea.  
 El objetivo de la teoría es determinar los mecanismos más eficientes 
para controlar el comportamiento de los agentes y su aversión al riesgo. En el 
fondo, lo que se intenta es alinear las actitudes y esfuerzos del agente a las 
actitudes y esfuerzos del principal, teniendo en cuenta los intereses de éste 
último. 
 Detrás de esta teoría subyacen una serie de supuestos, algunos de los 
cuales tienen sus raíces en la economía neoclásica, tales como: búsqueda del 
interés propio, racionalidad limitada, diferentes grados aversión al riesgo y 
conflicto en los objetivos (Eisenhardt, 1989).  
 Todos los supuestos antes señalados son aplicados a la relación entre 
los accionistas de una empresa y sus gerentes. La teoría de la agencia se ha 
convertido en el sostén principal del enfoque de gobierno corporativo porque a 
través del trabajo de Jensen y Meckling (1976) se discuten las características 
de las estructuras de propiedad de las empresas que mejor unifican los 
incentivos y acciones de dueños y gerentes. 
 La teoría de los costos de transacción puede ser diferenciada de otras 
aproximaciones de la teoría de la organización porque en ella subyacen las 
ideas de que los gerentes intentan maximizar los beneficios, la existencia de 
una racionalidad determinante (perfecta o limitada) y un énfasis en la 
competencia como una forma de disciplinar las organizaciones improductivas. 
La teoría neoclásica resalta la habilidad de los mercados para asignar recursos 
eficientemente aunque asigna un rol limitado a las firmas individuales 
(Silverman, 2005).  
 Los costos de transacción son todos aquellos costos explícitos o 
implícitos derivados de una transacción. El objetivo de cualquier organización 
es hallar los mecanismos necesarios para reducir al máximo dichos costos. 
Cuando estos costos sean más altos al exterior de la organización que dentro 
de ella, las operaciones deberán llevarse a cabo fuera de la empresa y 
viceversa.  
 Las transacciones se producen con individuos que intentan maximizar 
sus beneficios personales, a partir de conductas oportunistas y con el límite 



cognitivo de su racionalidad limitada. Estos factores aumentan los costos de 
transacción por lo que deben utilizarse mecanismos de control que disminuyan 
estos costos, de modo tal de aumentar la eficiencia económica.  
 Ambas teorías revisadas comparten una visión del hombre pesimista, en 
tanto creen que perseguirá siempre y únicamente su bienestar personal, que lo 
hará en desmedro del bienestar general, a través de la mentira y el engaño. 
Las organizaciones se transforman entonces en el ámbito de control que 
permite disminuir los costos asociados a este tipo de conductas. Sin embargo, 
como se discutirá en la sección de los contrapuntos existe toda una literatura 
que percibe a las personas como capaces de generar comportamientos 
colectivos de carácter cooperativo, al mismo tiempo que basan sus vínculos 
sociales en la confianza mutua.  
 
Contrapuntos 
 
Relaciones humanas y motivación intrínseca 
 
 En el enfoque de las relaciones humanas se vé reemplazada la figura 
del hombre económico por una del hombre social. Ahora ya no importan tanto 
las recompensas materiales y externas como las recompensas intrínsecas. 
Según esta teoría, lo que motiva a los trabajadores es la necesidad de 
reconocimiento, de aceptación social y de participación en las actividades 
grupales (Chiavenato, 2004). 
 Para Mayo (1933) los resultados de los experimentos de Hawthorne 
revelaron que los individuos no se guiaban primordialmente por la lógica del 
costo y la eficiencia, propio del hombre económico, sino por una lógica de los 
sentimientos, fundamentalmente desde y hacia los otros.  
 
Decisiones satisfactorias 
 
 Resulta imposible que los individuos puedan lidiar o asimilar toda la 
complejidad del mundo exterior que los rodea. A partir de esta idea, Simon 
(1960) desarrolla su teoría del hombre administrativo. Las suposiciones que 
rodeaban al hombre económico no son correctas. El hombre administrativo no 
maximiza sus ganancias, sino que pretende alcanzar niveles satisfactorios de 
retorno, a través de cursos de acción que representan resultados 
suficientemente buenos. Debido a los limitantes cognitivos humanos, los 
individuos realizan simplificaciones de la realidad que le permiten manejar la 
complejidad de las situaciones que se le presentan. El hombre administrativo 
no busca el máximo beneficio (no puede buscarlo) sino un beneficio adecuado. 
No busca un precio óptimo sino un precio justo. Todo lo anterior supone que 
será tarea de la organización generar los marcos adecuados para lograr las 
mejores decisiones que satisfagan los problemas que se presenten (Pugh & 
Hickson, 2007, 190).  
 
Modelos políticos de las organizaciones 
 
 Dejada de lado la suposición de que la racionalidad es la única guía para 



la toma de decisiones, otros factores menos homogéneos llevan 
irremediablemente a la contraposición de intereses, el nacimiento de conflictos 
y la utilización del poder y la política como herramientas para lograr consenso. 
Como sostienen Zajac y Weztphal: “la suposición de los economistas sobre la 
firma actuando como un actor unitario es una ficción en el sentido de que el 
comportamiento en la mayoría de las organizaciones formales se vé afectado 
por procesos burocráticos y política intraorganizacional” (2005, 233). 
 Pensar en la utilización de un modelo racional de decisiones sin tener en 
cuenta las implicancias políticas parece poco realista. Una visión política de las 
organizaciones implica que las metas ya no son congruentes sino que 
muestran diferentes intereses. A diferencia del modelo racional, donde la regla 
que guía la decisión es la eficiencia, en el modelo político se espera libertad de 
acción por parte de los actores. La información ya no resulta extensa, 
sistemática y exacta sino que resulta ambigua y se utiliza y retiene con fines 
estratégicos. Por tanto, el proceso de decisión ya no aparece como ordenado, 
lógico y racional sino como desordenado y resultante de la negociación entre 
las diferentes partes en pugna (Daft, 2007).  
 
Resource based-view (RBV) 
 
 Aunque suene raro, el origen de visión basada en los recursos es la 
propia teoría económica, aunque en este caso proveniente de una vertiente 
heterodoxa. Penrose (2009) fue la autora que primero reconoció a la firma 
como un conjunto heterogéneo de recursos y capacidades potenciales. La 
medida del crecimiento de la firma no viene dado por la industria en la que se 
actúa sino por las habilidades emprendedoras de la gerencia.   
 Según la RBV, los gerentes tienen un papel decisivo en lo que respecta 
a modificar y adaptar la combinación de recursos de la organización a las 
demandas ambientales. Son, en este sentido, vistos como agentes adaptativos 
y proactivos frente al contexto. Como precisan Lockett y otros (2009), los 
gerentes, mediante las decisiones que toman, pueden cambiar la naturaleza de 
la competencia. 
 De acuerdo a esta teoría y en contraposición a los supuestos de la 
economía organizacional, existen determinados factores que son únicos y 
particulares de cada organización, lo que explicaría la diferencia de 
perfomance, aún entre empresas que se encuentran en el mismo sector 
industrial.  
 
El papel de la confianza y la teoría del stewardship 
 
 Al igual que con otros términos, la confianza es definida de modos muy 
diversos. Rousseau y otros (1998), después de revisar varios conceptos, 
entienden que confianza es el estado psicológico que incluye la posibilidad de 
aceptar ser vulnerables por la otra parte, basado en las expectativas positivas 
sobre sus intenciones y comportamientos. Como se observa, la noción de 
confianza implica que el comportamiento ajeno no necesariamente perseguirá 
el beneficio personal y que no necesariamente caerá en conductas 
oportunistas.   



 En el sentido antes descripto, si bien Williamson (1975) descree 
directamente de la confianza como un mecanismo de coordinación, otros 
teóricos de los costos de transacción, por su parte, asocian la confianza al 
medio que puede utilizarse para reducir la posibilidad de comportamientos 
oportunistas (Bachmann & Zaheer, 2008).  
 El steward era el caballero que quedaba a cargo del feudo cuando el 
señor feudal partía para la guerra. Era por tanto en quien se depositaba la 
confianza necesaria para la administración de los bienes y las personas. La 
teoría del stewarship está sustentada en una visión de un hombre que prioriza 
las intenciones hacia el colectivo antes que hacia sí mismo y que promueve la 
cooperación, a diferencia de la teoría de la agencia donde lo que prima es el 
individualismo. La motivación no es extrínseca ni oportunista sino que se 
mueve por fuerzas psicológicas y sociológicas, y por tanto intrínsecas a la 
persona.  
 Sin caer en el extremo de considerar que no existe motivación alguna en 
el ser humano que lo lleve a la conducta oportunista, postura ingenua si la hay, 
se puede entender que los individuos no son oportunistas por definición ni 
tampoco confían plenamente en las otras personas y en las transacciones que 
realizan. Partiendo del punto anterior, se puede avanzar hacia una postura 
moderada donde tanto la confianza como el oportunismo resultan 
condicionados por el ambiente donde se desarrollan las conductas y por el rol 
que juega la gerencia al respecto.  
 
Conclusiones 
 
 De la revisión y discusión de los distintos aportes de la economía a la 
teoría de la organización se pueden extraer algunas breves conclusiones:  
 

a) Los supuestos antropológicos de la economía neoclásica funcionan bien, 
sólo dentro del mismo marco teórico que los propició. Cuando se 
enfrentan a la realidad humana y organizacional, pierden parte de su 
vigencia.  

b) Una de las grandes falencias de la economía es el reduccionismo de 
suponer que los comportamientos individuales pueden agregarse. Esto 
se basa en la suposición inequívoca de que todas las personas 
desarrollan conductas guiados por los mismos principios. Si estos 
principios caen, automáticamente aparece la realidad social y la 
posibilidad de contraposición de intereses.  

c) El reduccionismo de la agregación también ha llevado a no considerar 
las características y conductas en cada una de las firmas. En este 
sentido, la economía deja de lado la acción individual de las empresas 
para asignarles sólo un papel limitado dentro de la economía de 
mercado. 

d) La eficiencia económica de la organización depende de los mecanismos 
de control de las conductas humanas. Sin embargo, diferentes teorías y 
estudios ponen de relieve que las personas pueden desarrollar y 
desarrollan comportamientos altruistas, de carácter cooperativo y que 
producen vínculos basados en la confianza.   



e) Las motivaciones extrínsecas o materiales no son el único motor de la 
conducta humana. En muchos casos, las motivaciones intrínsecas dan 
cuenta en mayor medida de la productividad de los empleados.  

f) La racionalidad ilimitada choca fuertemente con la pobre capacidad 
cognitiva de los individuos y con las barreras organizacionales.  

g) De todos los aportes de la economía a la teoría de la organización, 
posiblemente el que más ha dejado una huella profunda es el de la 
economía organizacional. Tanto la teoría de la agencia como la de los 
costos de transacción, si bien parten de supuestos antropológicos 
equivocados, permitieron la incorporación de ideas nuevas, tales como 
la delimitación eficiente de los límites organizacionales y el 
establecimiento de mecanismos de control corporativos.  
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