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RESUMEN
La economía es una manifestación de los seres hu-

manos en cualquier tipo de sociedad que buscan con-
seguir sus objetivos de la mejor manera posible; por
tanto, con la racionalidad propuesta por la disciplina
que elabora los modelos de decisión que han configu-
rado una norma.

Sin embargo, la realidad de la economía está muy
condicionada por las características personales, sub-
jetivas, que la tergiversan, pero la humanizan. Pero
además, ya que los individuos se integran en organi-
zaciones que se identifican por sus objetivos como re-
sultado de las negociaciones, a través de éstas tam-
bién queda matizada la "racionalidad" económica.
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AN APPROXIMATION TO PERSONAL IMPLICATION 
IN ECONOMY SHAPING DECISIONS 

 

ABSTRACT
Economy is a human manifestation in every soci-

ety whose individuals are trying to meet their goals
as best as possible, following the rationale proposed
by the discipline that elaborates decision-making
models that have configured a norm.

However, economy is highly influenced by person-
al, subjective characteristics, which twist it and hu-
manize it. Furthermore, since individuals are inte-
grated in organizations identified by negotiated
goals, they also influence the economy’s rationale.

 

Keywords: Compromise, trust, confidence, individu-
al, economy, efficacy, efficiency, decision-making mo-
dels, goals, organization, participation, production,
rationale.

 

1. LA ECONOMÍA

 

L

 

a economía es una de las manifestaciones de la vida que, co-
mo la felicidad, gira en torno a la eficiencia: tratar de conseguir —si-
multáneamente— las mayores satisfacciones posibles, con los meno-
res sacrificios posibles, en el periodo de tiempo al que ambos se re-
fieren.

Este doble y antagónico objetivo se aplica a sucesos de cualquier
tipo, de cualquier economía, de cualquier naturaleza, de cualquier
característica, en todos los órdenes de la vida: de producción y dis-
tribución de bienes y servicios, financieros —de cobros y pagos, de
ingresos y gastos, y de financiaciones e inversiones— y también de
acopio de información y toma de decisiones.
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Hace economía el que produce —sea cual sea la manera de con-
tribuir al proceso productivo correspondiente— y el que consume;
el que hace y el que deshace; el que crea y el que destruye, respecti-
vamente; el que ahorra y el que invierte. Incluso en los aconteci-
mientos más comunes de la vida —en la higiene, en el deporte— se
puede actuar económicamente. Se trata, por tanto, de hacer el mejor
uso de los recursos escasos disponibles.

Pero, en todo caso, la economía es un asunto de las personas y de
los grupos de personas, y, entre ellos, de las organizaciones empre-
sariales.

 

1.1. EFICIENCIA Y EFICACIA

 

E

 

ficacia

 

 y 

 

eficiencia

 

 son términos que algunas personas utilizan
como si fueran sinónimos, pero tienen significados distintos.

Así como el fin de cualquier ser vivo es la supervivencia y este
objetivo se plantea para cualquier ser vivo —una unidad de consu-
mo, de producción o incluso un sistema económico—, la estrategia
para conseguirlo es desarrollar comportamientos eficientes, en los
que la aplicación de la inteligencia o de la capacidad de adaptación
es imprescindible.

En este sentido, 

 

eficiente 

 

es aquel organismo que trata de conse-
guir las mayores satisfacciones posibles y, simultáneamente, incu-
rriendo en los menores sacrificios posibles para alcanzarlos.

Si se aplica a un sistema económico —mejor dicho, "macroeco-
nómico"— se dice que el país —¿la Nación?— pretende el bienestar
—aunque incorrectamente, cómo diría algún político inculto... 

 

¡que
los hay!

 

—

 

, 

 

se afirma que busca el máximo bienestar.

Si el ser eficiente se aplica a una empresa, a una organización de
producción —en tanto que unidad de producción y distribución de
bienes y servicios—, se trata de que la cantidad y calidad de la pro-
ducción sea máxima y, a la vez, que el consumo de factores de pro-
ducción sea mínimo.

Con todo, ese comportamiento lleva implícita una hipótesis de
racionalidad que es muy discutible cuando se observa y coteja la rea-
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lidad. Ciertamente, muchos comportamientos se desarrollan a causa
de circunstancias concretas y puntuales. En el ámbito individual,
personal y particular, son por los sentimientos, emociones, frustra-
ciones, motivaciones y, los detonantes, como la ira, el odio, el egoís-
mo, el cariño y el amor —los cuales nada tienen que ver con la
racionalidad aristotélica, ni cartesiana, ni siquiera administrativa.
En el ámbito social, son por la presión de ideologías, culturas,
filosofías, éticas, marcos legales, institucionales, de moda y morales
—cambiantes, sin duda, con el paso del tiempo, pero determinantes.

Con todo, esa hipótesis —de racionalidad— es en la que descan-
sa lo que se da en llamar ciencia económica. Así, a la economía —co-
mo también se denomina, confundiendo a la disciplina con preten-
siones de ciencia con la realidad— se la define, o mejor dicho, se la
describe como aquel cuerpo de conocimientos cuyo objetivo es la
provisión de los sistemas de toma de decisión que encauzan los
comportamientos, para que sean eficientes, de  cualquier agente eco-
nómico —público o privado, de producción o de consumo.

 

Eficacia, 

 

por su parte, es algo más simple, menos rico, más pedes-
tre. Algo o alguien es eficaz si, en el periodo de tiempo de referencia,
trata de hacer máximas sus satisfacciones —sean cuales fueren los
sacrificios— o mínimos éstos —sean cuales fueren las satisfacciones.
Por ejemplo: el político que trata de conseguir el poder —o mante-
nerse en él— "a toda costa", como reza la expresión popular, con la
que no salen muy bien parados.

 

1.2. LA IMPLICACIÓN PERSONAL EN LAS DECISIONES 
QUE CARACTERIZAN LA ECONOMÍA

 

N

 

o se quiere hacer referencia aquí a las circunstancias objetivas:
desastres naturales, escasez, destrucción de determinados bienes o
sobreabundancia de otros. Solamente se quiere resaltar la relación
tan íntima que hay entre las actitudes —personales— y la economía.

En efecto, detrás de toda la economía hay, y no puede ser de otra
manera, personas —lo que algunos denominan "personas huma-
nas"— quizás, como pretensión con aspiraciones de alto nivel cultu-
ral, posiblemente para diferenciarlas de las "personas físicas".



 

107

 

La implicación personal en las decisiones que conforman la economía...

 

En cualquier caso, en todo proceso económico, el actor desarrolla
un conjunto de actividades para alcanzar sus objetivos: satisfacer
sus necesidades, hacer máximo un determinado parámetro —la
rentabilidad económica o financiera, las ventas, el beneficio, etcéte-
ra— y, a la vez, hacer mínimo los correspondientes que le condicio-
nan —el consumo de determinados factores, el coste del capital,
etcétera. Ese proceso es evidentemente complejo, y se caracteriza
por la sucesiva toma de decisiones.

De la reunión de esas dos características: 1) el elemento funda-
mental, la persona —con sus características irracionales pero natura-
les—, y 2) el proceso de toma de decisiones —consustancial a cual-
quier ser vivo, para sobrevivir en un continuo proceso de adapta-
ción—, se trata de poner de manifiesto cómo la economía es menos
racional de lo que pretende la denominada ciencia económica, pero
más real, natural y subjetiva y, por tanto, más compleja. Pero tam-
bién es más sencilla e intuitiva, aunque menos aprehensible de lo
que cualquier disciplina con "ínfulas" de ser científica puede preten-
der.

Sea como fuere, lo que aquí se intenta es poner de manifiesto la
contradicción a la que se asiste cuando una parte del conocimiento
desagregado, desgajado, deshilvanado y desconectado del conjunto
de conocimientos —eso que lleva a la paradójica división entre, por
ejemplo, ciencias naturales y sociales— pretende alcanzar la catego-
ría de "científica"; y esto se pone tanto más de manifiesto con cuanta
más información se dispone.

 

2. LA INTERRELACIÓN ENTRE EL INDIVIDUO 
Y EL GRUPO, AMBOS CON OBJETIVOS

 

P

 

ara comprender la implicación personal en las decisiones que
conforman la economía, hay que detenerse en el conocimiento del
comportamiento de los sujetos individuales y de los grupos en los
que esos individuos se integran, reúnen y participan —sea cual sea
la manera—, es decir, de las organizaciones empresariales. En am-
bos casos se acude a las propuestas contrastadas de las disciplinas
que tratan de conocerlos —no importa ahora y aquí si se trata de
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conocimiento científico o de aproximaciones— y de saber cómo se
comportan.

 

2.1. EL INDIVIDUO
2.1.1. Las necesidades y las expectativas

 

P

 

or lo que se refiere al individuo, partiendo de la base de que el
instinto más fuerte es el de la supervivencia —mantener la vida— al
margen de los procesos reproductores, tan poco racionales

 

1

 

 pero tan
naturales y tan vitales, la sentencia del columnista Manuel Vicent,
en una entrevista televisiva: 

 

Se es joven si se tiene salud y proyecto,

 

merece ser tenida en cuenta si se parte de la base de que la "juven-
tud" —entendida en su sentido amplio— es la fase del ciclo vital más
creativo y generador de riqueza en el caso de la economía.

Así pues, si se toma el binomio "necesidades-expectativas", de
cuya articulación depende cualquier proceso creativo —la vida en el
caso de la humanidad, la riqueza en el caso de los empresarios, la
verdad en el caso de los investigadores y filósofos, la estética en el
caso de los artistas—, en el caso de las personas la salud es una ne-
cesidad (vital) y las expectativas vienen determinadas por la ilusión
(de vivir).

 

2.1.1.1. La salud

 

N

 

o es el lugar, ámbito, ni contexto para dar una definición com-
pleta de salud; sin embargo, es preciso disponer de una determina-
ción indiscutible, aunque sin muchas pretensiones de exactitud.
Puede serlo la sensación de bienestar físico y psicológico, corporal y
de ánimo.

En todo caso:

 

�

 

Los sentimientos, las percepciones y las sensaciones, to-
dos manifestaciones personales, subjetivas, específicas e
intrínsecas —aunque determinadas por "la forma de ser"
y por la educación—, son aspectos que condicionan rela-
tivamente el estado de salud de los individuos.

 

�

 

La ilusión afecta los sentimientos, percepciones y sensa-
ciones y, por tanto, también la salud.
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2.1.1.2. La ilusión

 

E

 

n el lado de las expectativas, pero también como ingrediente o
factor de salud, hay que ubicar a la ilusión: la aspiración más o
menos realista por conseguir determinado fin, a través de determi-
nados objetivos.

 

2.1.1.2.1. La satisfacción

 

E

 

n ese proceso de formación de ilusiones hay que contar con la
esperanza de una satisfacción o sensación —por fuerza subjetiva—
de recompensa, justa y merecida, alcanzable después de realizado el
correspondiente sacrificio para conseguir esos objetivos.

 

2.1.1.2.1.1. El camino

 

E

 

sto lleva a considerar el camino a seguir para realizar esos sacri-
ficios, esfuerzos, trabajos o tareas, con la pretensión de conseguir
aquellas satisfacciones.

 

2.1.1.2.1.1.1. El proyecto

 

Finalmente, como consecuencia de la aplicación de la racionali-
dad consustancial al ser humano, aunque sea limitada —como afor-
tunadamente viene reconociendo la teoría económica—, se llega a la
integración más o menos concreta, más o menos permanente, más o
menos flexible, del proyecto. Una vez formalizado, dicho proyecto
puede recibir denominaciones más o menos precisas o rimbomban-
tes, como logística, estrategia, táctica —si es a corto plazo—, entre
otras.

 

2.2. LA ADECUACIÓN ENTRE LAS EXPECTATIVAS 
Y LAS NECESIDADES

2.2.1. La compatibilidad personal de objetivos profesionales 
y personales

 

P

 

ara adecuar las necesidades con las expectativas, para hacer
factible la consecución de objetivos, es conveniente hacer compati-
bles —personal e individualmente— los objetivos particulares con
los profesionales, sea cual sea el oficio, capacidad o función del su-
jeto.

Los individuos suelen integrarse en las organizaciones como una
manera de plegarse y reconocer, lo que, por un lado, la sabiduría
popular advierte como un peligro: 

 

Divide y vencerás

 

 y que, por otro,
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Mario Benedetti formuló como: “

 

En la calle, codo a codo, somos mucho
más que dos”,

 

2

 

 o la expresión poética de lo que en economía se deno-
mina 

 

“sinergia”,

 

 importado de la biología.

 

2.2.1.1. El individuo en la organización

 

D

 

e esta manera se llega a la consideración del individuo —del
sujeto— en la economía —de la misma manera que en los otros
órdenes de la manifestación social— bien como creador o bien como
destructor de riqueza, sin perder su identidad, pero formando parte
de otra, que lo reúne con otros individuos.

 

3. LA ORGANIZACIÓN: EL GRUPO 
O LA REUNIÓN DE INDIVIDUOS

 

L

 

a organización, del tipo que sea —en este ámbito tiene sentido
concretarse en la organización económica: creadora o destructora de
riqueza por el proceso de, respectivamente, producción y distribu-
ción o consumo—, se identifica por los objetivos que persigue. 

Generalmente sucede como síntesis de una multiplicidad de ob-
jetivos —a veces contrapuestos—, dependiendo de aquéllos de los
integrantes, teniendo en cuenta su capacidad relativa.

 

3.1. LA CONFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

 

L

 

a organización se constituye y consolida como resultado de la
avenencia de los intereses de sus integrantes —sujetos particulares,
que procuran adecuar sus necesidades con sus expectativas y alcan-
zar sus objetivos, y que utilizan como medio a la organización que
conforman, que puede identificarse por los objetivos que desea con-
seguir.

Para que sea posible la existencia de la organización y su perma-
nencia, los sujetos integrantes convienen —de una u otra manera—
en los caminos, procesos y procedimientos para conseguir esos múl-
tiples y a veces antagónicos objetivos.

Evidentemente, el nivel de conciencia con el que los individuos
participan, así como su modo, no es el mismo en todos los casos. Ello
depende de su implicación, conocimientos, aprendizaje y cultura;
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pero todos saben de la coadyuvación de la organización al intentar
resolver su dilema personal: conseguir el equilibrio particular entre
sus necesidades y sus expectativas.

 

3.1.1. Los elementos para el devenir de los procedimientos 
en la organización

 

L

 

o que sigue son, sin duda, elementos que consolidan a las orga-
nizaciones, del tipo que sean, ya que, efectivamente, las relaciones
entre las personas se basan en el compromiso y en la confianza entre
sus integrantes.

 

3.1.1.1. El compromiso

 

3

 

E

 

s la asunción de las tareas, los trabajos y las realizaciones que,
unidos, sumados e integrados con los de los otros componentes de
la organización, bajo una cierta coordinación —más o menos formal,
rigurosa, flexible o relajada— por parte de los individuos. Asunción
enmarcada en algún tipo de contrato, más o menos formal, más o
menos duradero.

 

3.1.1.2. La confianza

 

La fe mutua es un elemento fundamental en cualquier tipo de or-
ganización, y se basa en la información, como elemento básico para
la toma de decisiones.

 

3.1.1.3. La confianza y el compromiso

 

L

 

a confianza y el compromiso —en determinado ámbito, en un
determinado periodo de tiempo—interactúan positiva o negativa-
mente. Conviene hacer dos precisiones para relacionar estos dos
conceptos.

 

�

 

La manifestación del compromiso refuerza la confianza
—que es imprescindible, pero muy difícil de conseguir.

 

�

 

La confianza adquirida —que es muy fácil de perder—
promueve la manifestación del compromiso y el com-
promiso mismo.

 

3.1.1.4. La paradoja de la confidencia

 

L

 

o paradójico es que en una misma organización, no importa
cuál sea su tamaño, se producen dos fenómenos aparentemente con-
tradictorios:
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�

 

A más información, más transparencia, confianza y
compromiso; y viceversa.

 

�

 

A más opacidad, más confidencia y compromiso; y vice-
versa.

 

3.2. LA PARTICIPACIÓN

 

E

 

ste elemento es muy importante. Consiste en tomar parte, com-
prometerse —como la gallina en la 

 

omelette 

 

de jamón—, o mejor im-
plicarse —como el cerdo en esa misma 

 

omelette

 

—, con base en un
acuerdo verbal, en un contrato administrativo, laboral, de comisión
o de agencia, o con la condición de aportador de capital, entre otras
varias maneras.

Ahora bien, además de las formalidades, adicionalmente se de-
ben seguir algunas pautas que se tienen que tener presente y en
cuenta —la condición de individuo, sujeto particular y persona— de
los integrantes de la organización.

 

3.2.1. Las estrategias de involucración

 

L

 

as dos que siguen son las que se han mostrado más aptas: 

 

�

 

El respeto. 

 

�

 

El ligero desequilibrio.

 

3.2.1.1. La atención al individuo en la organización

 

C

 

oncretamente se otorga aplicando las siguientes políticas, pro-
puestas por representantes de diferentes corrientes del pensamiento
administrativo —aunque no son otra cosa mas que la más elemental
muestra de respeto hacia las personas:

 

�

 

La valoración mutua.

 

�

 

La ponderación.

 

�

 

El respeto.

 

�

 

La toma en consideración.

 

3.2.1.2. El desequilibrio relativo

 

S

 

ucede al mantener la sensación subjetiva de un ligero desequi-
librio o de un soportable saldo acreedor. Si el saldo es deudor, se co-
rre el riesgo de la inhibición, porque puede no compensar el seguir
participando.
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Se parte de que cada participante tiene un saldo particular, que
resulta de la diferencia entre lo que valora —tan objetivamente co-
mo le es posible, pero por fuerza de manera subjetiva— y lo que
aporta a la organización —que valora tan objetivamente como le es
posible, pero, por fuerza, subjetivamente.

Pues bien, ese saldo debe ser, para cada partícipe, ligeramente
acreedor, de manera que le compense seguir aportando, con la espe-
ranza de que llegue a ser nulo o deudor. Se trata de conseguir que
cada quien considere que le compensa seguir participando, con la
expectativa de recuperar "lo que la organización le debe como dife-
rencia acción-recompensa", y que es necesario para seguir partici-
pando.

 

4. CONCLUSIONES

 

L

 

a economía es una realidad mucho más compleja que la que
propone la teoría económica, ya que:

 

�

 

La economía es una realidad —no se discute su cualidad
de ciencia— que se desarrolla por la ejecución de mu-
chas decisiones concatenadas, relacionadas y subordi-
nadas.

 

�

 

El proceso decisional —descrito por el Premio Nobel de
Economía, el psicólogo Simon (1971), al estudiar el com-
portamiento de las hormigas— es consustancial al ser
humano, quien se encuentra condicionado por condi-
cionantes no exclusivamente racionales.

 

�

 

Los aspectos sicológicos y las manifestaciones sociológi-
cas en las organizaciones económicas condicionan la
racionalidad económica e, incluso, la racionalidad ad-
ministrativa.
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NOTAS

 

1. El coste de oportunidad de ser madre es altísimo y, sin embar-
go, ser madre es un deseo de la mayoría de las mujeres. De lo
que cabe concluir que, o bien no son racionales, como requiere
la Teoría Económica para dar validez a sus tesis, o bien ese
concepto es insuficiente para explicar el proceso de toma de
decisiones por parte de los seres humanos (con racionalidad
limitada).

Adicionalmente, en la valoración de las alternativas,
cuando es posible especificar y concretar el coste de oportuni-
dad, no se tiene en cuenta el compromiso —o mejor, la involu-
cración— del sujeto decisor con la decisión tomada. De mane-
ra que: lo que no va a llegar a ocurrir —al elegir— se convierte
en una entelequia, y no hay que olvidar que, cuando el sujeto
selecciona, valora —según su propia expectativa de reforza-
miento— los resultados de la decisión elegida al implicarse en
ella.

2. Sin que esto lleve a olvidar las sentencias populares 

 

“Mejor solo
que mal acompañado”

 

 y  

 

“El buey solo bien se lame”.

 

3. El amor es comunicación, compromiso y responsabilidad.
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