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El objetivo general en este ensayo es argumentar que la formación de organizaciones 

implica confianza y que ésta es el resultado de la racionalidad con la que los agentes 

(sobre todo los agentes económicos) guían sus actos en la toma de decisiones. Las 

organizaciones son la evidencia viva de que el mercado no funciona como lo describe la 

teoría económica dominante (ese mundo en el que existen y compiten una cantidad muy 

grande de productores y consumidores y que ignora cómo los productores y los 

consumidores entran en contacto entre sí para el acto del intercambio, de la transacción 

como unidad de análisis según el enfoque de Nelson y Winter  (1982).  Esa “falla” 

de la teoría radica en el desconocimiento de los costos de transacción .  

En este marco las organizaciones económicas t ienen entre sus pr inc ipales 

objet ivos la minimización de esos costos.  Si la información no es suficiente (y 

generalmente no lo es), lo que relaciona a unos agentes con otros o a unas 

organizaciones con otras es la confianza y su expresión más importante, las creencias. 

La confianza es el elemento que impulsa hacia adelante la toma de decisiones frente a 

un elemento consustancial de la racionalidad: la resistencia al cambio. Todo cambio 

implica una dosis de incertidumbre y, en ese sentido (definiendo la incertidumbre como 

carencia de información suficiente) la creencia en que los otros merecen confianza será 

el elemento impulsor. Más que una actitud irracional, la confianza y las creencias son 

extensiones lógicas de la racionalidad bajo condiciones de incertidumbre. 

En las páginas que siguen, el derrotero será el siguiente. En la primera sección se aborda 

la relación entre confianza (en economía, política y sociedad) y elección racional 

argumentando que la confianza es un sustituto de la información en situaciones de 

incertidumbre. Para apoyar esa tesis se hace una revisión de los enfoques de 

racionalidad limitada y de las diversas interpretaciones del concepto de confianza. Esta 

revisión se hace desde la teoría de sistemas, los enfoques cognitivistas y los desarrollos 

recientes del concepto. 

En la segunda sección se analiza la relación de la confianza y la elección racional con 

las organizaciones. En una primera parte de esta sección se discuten las respuestas a la 

pregunta de por qué existen las organizaciones. Al final de esa segunda sección se 

analiza el papel de la confianza en el funcionamiento de las empresas distinguiendo 

entre diversos tipos de organización. 

El tercer apartado contiene las diez conclusiones que, en mi opinión, son consecuencia 

de la discusión seguida en este ensayo. 

 

1. Confianza y elección racional 

 

La hipótesis sobre la que se argumenta en este apartado es que la confianza no es un 

sustituto, sino una expresión de la racionalidad bajo circunstancias de incertidumbre. 

Es, eso sí, un sustituto de otras expresiones de racionalidad dentro de las organizaciones 

como el control y la supervisión. 

Esta hipótesis ubica esta argumentación en el campo de las teorías de la elección 

racional. Dichas teorías definen la confianza como un conjunto de expectativas 

racionales que se basan en la idea de la comprensión del interés del otro y en cálculos 

que evalúan los costos y beneficios de ciertos cursos de acción de quien confía o de la 

persona en quien se confía (Gordon, 2005). 
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Como dice Lex Donaldson (1999) al explicar la teoría de la contingencia en 

organizaciones, “entre más inciertas sea la tarea, mayor la información que debe 

procesarse”. 

En el trasfondo de esta reflexión, que sostiene que la confianza es una expresión de la 

racionalidad en la toma de decisiones, está la teoría que sostiene que la racionalidad está 

limitada por la falta de información (Simon y March, 1961).1 La noción de Simon sobre 

la racionalidad limitada –dicen Gigerenzer y Goldstein, 1996) – tiene dos lados. Uno 

cognitivo y otro ecológico. En el primero enfatiza las limitaciones cognitivas de la 

mente en oposición al laplaceano demonio omnisciente de la racionalidad clásica. En la 

segunda vertiente, Simon subraya que la mente está adaptada a medio ambiente del 

mundo real. En ambos, el comportamiento racional de los humanos está modelado por 

una tijera cuyos filos son la estructura de las actividades ambientales y las capacidades 

computacionales del actor. Una conclusión de ese razonamiento es que el individuo no 

puede seguir todo el algoritmo del agente optimizador que supone la economía y así “la 

búsqueda del punto óptimo es sustituida por el punto satisfactorio.” 

Sin embargo, dando por hecho que la racionalidad no puede ser universal en el sentido 

de la teoría clásica de la economía, el argumento central aquí es que la confianza 

refuerza, más que sustituye ese tipo de procesos en la toma de decisiones.  

La confianza de la que se habla aquí, la que se profesan los que establecen una relación 

de interés, es para Hardin (2003) el "interés encapsulado" en el que "yo puedo confiar 

en ti porque sé que encapsulas mi interés en el tuyo”. Es decir, no confiamos en forma 

generalizada, sino solamente en el ámbito de intercambios específicos.  

Se ha dicho que este enfoque es muy limitado porque sus consecuencias últimas serían 

la extrema escasez de la confianza. Sin embargo, se puede decir que el enfoque tendría 

un punto crítico su pretendiera ser generalizado a todos los ámbitos de la acción 

humana, pero en mi opinión se refiere solamente a aquellos ámbitos donde, rpimero, 

existe un interés compartido por las partes y, segundo, la información de que disponen 

las partes participantes es escasa o incompleta.  

Creo, con Sara Gordon (2005), que los distintos enfoques teóricos sobre confianza se 

pueden combinar para construir uno que abarque los diversos aspectos de la realidad. En 

este sentido, el enfoque de la acción racional puede complementarse (en el campo 

específico de la confianza) con la teoría de sistemas e incluso con las corrientes 

cognitivistas. 

Desde un enfoque de teoría de sistemas2, la confianza es un mecanismo que permite a 

los actores reducir la incertidumbre a través de adoptar expectativas específicas sobre el 

comportamiento futuro del otro y predecir en alguna medida sus acciones, de manera 

rutinaria, no necesariamente producto del cálculo.  

                                                             
1 Simon sostiene que la racionalidad sólo puede ser ejercida en un ámbito muy restringido. La traducción 

de “Bounded” (que está en el título del famoso libro de Simon) se refiere a los alcances de la racionalidad 

(en el sentido de que no puede haber algo como la racionalidad universal que parece sugerir la escuela 
neoclásica de la economía) y no a los límites de ella. (En española frase: “límites de la racionalidad” 

parecería invocar el último adjetivo y no el primero, como la precisión exige).  
2 Luhmann (1996: 7): “El análisis funcional se preocupa finalmente de los problemas sociales y su 

solución… El proceso de investigación en el análisis funcional está abierto a todo tipo de posibilidades. 

Su potencial para visualizar la complejidad parece ilimitado y muchas características diferentes apuntan a 

su gran capacidad para relacionarse con la complejidad desde todos los aspectos…”  
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Sigamos durante un trecho de este ensayo a Luhmann (1996), especialmente los 

capítulos IV (“La confianza como reducción de la complejidad”) y el XII (“La 

racionalidad de la confianza y la desconfianza”) y empecemos por distinguir entre 

confiabilidad y confianza, lo que depende de la percepción y de la atribución. Cuando 

no se consideran cursos alternativos de acción, se está en una situación de confiabilidad, 

y si las expectativas son defraudadas, se atribuye esta desilusión a una causa o factor 

externo al actor; en cambio, si se escoge una acción por encima de otras, a pesar de la 

posibilidad de ser defraudado por la acción de los otros, la situación se define como de 

confianza. En este caso, la defraudación de las expectativas se atribuye a la decisión del 

actor. 

La confianza, desde el enfoque de sistemas, es un intermediario entre una acción que se 

tiene que basar en las expectativas y los resultados que se ubican en el futuro y que, por 

tanto, habrá que confiar en que se producirán. 

En este sentido, la confianza, por medio de la reducción de la complejidad, revela las 

posibilidades de acción, que habrían seguido siendo improbables y sin atractivo en 

ausencia de confianza. 

La reducción de la incertidumbre resulta de las bases sobre las que se sustenta la 

confianza: 1) “El desplazamiento parcial de la problemática de lo externo a lo interno”  

(Luhmann 1996: 44). Este traslado se refiere a que las bases personales de la confianza 

se fortalecen por las condiciones externas, el medio ambiente en el que se desarrollan 

los procesos. Así (continúa Luhmann), el ordenamiento interno de la experiencia 

surgida del procesamiento viene a tomar el lugar de un fundamento para la corrección 

de la reducción de la complejidad localizada en el mundo exterior; 2) el proceso de 

aprendizaje. Se debe aprender a confiar, aprendizaje que empieza desde la familia y que 

dictan en qué circunstancias el individuo debe confiar y en qué desconfiar, y 3) la 

resolución simbólica de los resultados en el entorno. Es decir, el individuo debe 

aprender a detectar los símbolos que le predispongan a otorgar confianza. Estos tres 

factores contribuyen a la reducción dela complejidad. 

Tal y como se concibe desde el enfoque de sistemas, la racionalidad de la confianza no 

se refiere a las decisiones individuales, sino a los sistemas y los mecanismos para 

mantenerlos. Así, la confianza es racional en tanto que aumenta la potencia de un 

sistema para lograr complejidad. 

Si no hubiera confianza solamente son posibles formas muy simples de cooperación 

humana. Los sistemas son racionales al grado de que pueden abarcar y reducir la 

complejidad, y esto sólo pueden hacerlo si poseen el entendimiento de cómo hacer uso 

de la confianza y la desconfianza sin colocar exigencias demasiado pesadas en la 

persona que finalmente otorga confianza y desconfianza: el individuo. 

Giddens (1990) subraya la fe, la creencia, que subyace a la confianza y, como Luhmann, 

distingue entre confianza sistémica y confianza personal. La confianza sistémica 

implica confiar en sistemas sociales o principios abstractos, característica de las 

instituciones de la modernidad. 

La confianza –concluye Luhmann– no es la única razón del mundo; pero una 

concepción muy compleja y estructurada del mundo no podría establecerse sin una 

sociedad definitivamente compleja; que a la vez no podría establecerse sin la confianza. 

Por su parte, las corrientes cognitivistas privilegian las expectativas sobre el orden 

social en general y sobre las interacciones específicas con los otros como factores 

explicativos de la confianza (Gordon, 2005). Una estructura común de comportamiento 
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sustenta esas expectativas. Se trata de regularidades, rutinas sociales y significados 

compartidos. Así, la confianza reside en las expectativas de los actores de que las cosas 

vayan como de costumbre y tomen como dados diversos rasgos del orden social.  

En esta corriente se pueden identificar, además de la que se refiere a las instituciones, la 

confianza la basada en características y la que se sustenta en el proceso. La confianza 

basada en características descansa en semejanzas sociales y supone congruencia 

cultural. La confianza basada en el proceso, en cambio, está ligada al intercambio, 

pasado o esperado, e implica construir confianza por medio de la acumulación gradual 

de conocimiento directo o indirecto. 

Como el objetivo de este apartado es argumentar que la confianza es también una 

elección racional de los agentes económicos, me remitiré a los clásicos. Es muy 

conocida aquella sentencia de Adam Smith (1776) según la cual el carnicero no mata la 

vaca para que sus vecinos puedan comer carne, o que el panadero no hace el pan por 

una razón altruista. La razón, dice Smith, es el egoísmo. El carnicero quiere obtener las 

ganancias de la venta de carne y el panadero de la venta de pan. La nutrición y el 

hambre de sus vecinos los tienen sin cuidado… o eso se cree. Porque, como dice 

Federico Reyes Heroles (2004) en la introducción de su libro sobre el espíritu de las 

leyes y los valores políticos, la vida fuera de la sociedad, como lo imaginó Daniel Defoe 

en su Robinson Crusoe, es una quimera porque la sociedad es una forma de 

sobrevivencia y no solamente una reunión de individuos y familias. Por tanto, el sentido 

común indicaría que se necesita algo más que egoísmo para mantener el cemento que 

une a los conglomerados humanos. No diremos aquí que ese cemento es la solidaridad, 

que es un concepto que implica empatía hacia los semejantes. Me referiré, mejor, a la 

confianza, un concepto cuya práctica requiere solamente de una conciencia de que hay 

intereses que se promueven mejor con la unión y la concertación de voluntades. Las 

promesas se cumplen no sólo por la aversión a la culpa y no sólo, tampoco, por el 

propio compromiso de cumplirlas (lo que es un mensaje de que el confiable debe ser 

objeto de la confianza del confiado), sino también por las expectativas que el 

cumplimiento de las promesas genera en los demás (Vanberg, 2008). El propio 

compromiso tiene que ver con el comportamiento y las expectativas tienen que ver con 

las creencias. 

Respecto a esa reciprocidad, Putnam (1994) trae a colación un pasaje de David Hume 

que retrata de cuerpo entero lo que aquí se quiere decir: “Tu maíz está maduro hoy y el 

mío lo estará mañana. Para que sea rentable para ambos, yo debo trabajar contigo ahora 

y tú deberías ayudarme mañana. No tengo gratitud para contigo y sé que tú sientes lo 

mismo conmigo. No tomaré ningún dolor que te corresponda y debo trabajar contigo 

por mi cuenta, en espera de rendimientos; sé que no debo decepcionarme y que será 

vano depender de tu gratitud…” 

Lo que está detrás de esa asociación interesada es la confianza. Cada uno de los dos 

participantes cree que debe confiar en el otro y aunque no lo puede saber de cierto (tiene 

información incompleta e imperfecta sobre su vecino) prefiere tomar el riesgo de 

confiar.  

Aquí se pueden ver con toda claridad dos aspectos de la confianza: las creencias y las 

preferencias (Sapienza et al 2007). “El acto de confiar –dicen Sapienza, Toldra y 

Zingales– es entendido ahora como la combinación de la creencia en la honradez de las 
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otras personas y las preferencias específicas del que confía (aversión al riesgo, 

reciprocidad, altruismo, etc.)3   

El emisor de la confianza (que en el caso descrito por Hume son los dos participantes de 

manera recíproca) debe creer en la honradez del receptor. Sin esa creencia la confianza 

no puede ser otorgada. El emisor, además, tiene un conjunto de preferencias. Estas son 

de dos tipos: las inmediatas (como la aversión o proclividad al riesgo y la reciprocidad) 

y las mediatas (como los objetivos que el productor se haya impuesto sobre los 

rendimientos de sus actividades).   

Los supuestos más duros de la teoría económica se han puesto en cuestión en términos 

de que ni la información es completa ni perfecta (North, 2005) y que las personas no 

son racionales en el sentido absoluto, sino en un sentido acotado (Simon, 1982; 

Kahneman, 1990). Los modelos estructurales como los de maximización de ganancias o 

de minimización de costos han sido modificados para introducir en ellos el elemento 

estocástico propio de la teoría de juegos y de la econometría basada en el método de 

cuadrados mínimos ordinarios. Pero por desgracia no toda la incertidumbre se puede 

modelar y ser tratada por métodos probabilísticos. Hay una parte que debe ser dejada a 

las creencias y a las preferencias. Esa parte es la confianza. En este sentido, la 

confianza es también una elección racional que se deposita por la expectativa de la 

maximización de ganancias.4 

 

2. Elección racional, Organizaciones y Confianza 

 

Barney y Hesterly (1999) lanzan una pregunta crucial: “¿Por qué existen las 

organizaciones?”. La teoría clásica y neoclásica de la economía, dicen, otorga a los 

mercados una gran habilidad para coordinar los mercados a través del sistema 

descentralizado de precios. Pero siendo tan efectivo el mercado (si funciona por sí 

mismo a través del mecanismo de precios), esos autores se sorprenden y se preguntan 

por qué el intercambio no es manejado por los mercados y debe ser manejado por las 

empresas.  

La explicación clásica de por qué existen las empresas es que la creciente complejidad 

de la división del trabajo crea la necesidad de cierta fuerza integradora sin la cual la 

diferenciación económica colapsaría en el caos.  

Frank Knight (1921) atribuye la existencia de la organización productiva a la 

incertidumbre. En un escenario de competa certidumbre los agentes tienen pleno 

conocimiento de la situación y no habría necesidad de gerentes. Podría haber gerentes, 

dice Knight, pero serían irrelevantes porque ejecutarían funciones puramente rutinarias, 

sin responsabilidades de ningún tipo.  

                                                             
3 ¿Qué es la confianza? La confianza tiene tres partes: A confía en que B hará X. El acto de confiar es el 
conocimiento o la creencia de que en el que se confía tendrá un incentivo para hacer lo que se 

compromete. La confianza es una forma de interés encapsulado. A confía en B porque presume que está 

en el interés de B actuar de una manera consistente con el interés de A. La confianza, por definición, no 

es equivalente a la cooperación. (Margaret Levi y Valerie Braithwaite, 2003). 

4 Desde luego que no siempre el objetivo de maximizar ganancias es el que guía el comportamiento de 

las empresas. En muchas circunstancias hay objetivos distintos como la maximización del ingreso, la 

permanencia de la empresa, el reforzamiento de la posición de la empresa en un nicho de mercado, etc. 

Ver: B. Ward, 1958 y Gravelle & Rees (1996, cap. 13). Sin embargo, el de maximización de ganancias 

sigue siendo el objetivo de referencia contra el que se evalúan los otros posibles. 
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En situaciones de incertidumbre se actúa con base en la opinión, más que en 

conocimiento y el primer problema de los agentes económicos es decidir qué hacer y 

cómo hacerlo. En aquí donde se justifica la existencia de un tipo especial de personas, 

los empresarios, que pueden “garantizar” ciertos resultados, como por ejemplo los 

salarios de los trabajadores, a cambio de cierto sometimiento. Como bien lo establecen 

dos profesores en la Universidad de Connecticut (Langlois y Cosgel, 1993) en su 

análisis de la organización en Knight: “People differ, first of all, in their capacity by 

perception and inference to form correct judgments as to the future course of events in 

the environment. Second, there are differences in men's capacities to judge means and 

discern and plan the steps and adjustments necessary to meet the anticipated future 

situation. The differences among individuals will lead to specialization with respect to 

their respective skills. The fundamental difference between situations of risk and of 

uncertainty is that in the presence of uncertainty business organizations experience a 

‘cephalization’ with the assignment of certain individuals to leadership positions. In 

Knight's words: ‘the result of this manifold specialization of function is enterprise and 

the wage system of industry’" 

Ronald Coase (1937) no niega el papel de la incertidumbre en el desarrollo de las 

empresas, pero su explicación es más simple y expedita: “La principal razón por la que 

es redutuable establecer una empresa parecería ser que hay un costo por usar el 

mecanismo de precios El costo más obvio de “organizar” la producción a través del 

mecanismo de precios es aquel de descubrir qué tan relevantes con los precios. Este 

costo puede ser reducido, pero no eliminado por el surgimiento de especialistas que 

venderán esa información… Es cierto que los contratos no son eliminados cuando hay 

una empresa, pero son en gran medida reducidos.” (P. 391). 

Basándose en el trabajo de Alchian y Demsetz sobre los problemas de medición de la 

contribución individual a la productividad dentro del proceso de producción, la 

conveniencia de la cooperación, el problema del oportunismo y la propuesta del 

monitoreo (y de la vigilancia del vigilante), Williamson (1995) atribuye la existencia de 

las organizaciones (las empresas) a una combinación de mercado y jerarquía bajo los 

supuestos de la “racionalidad limitada” y la existencia del oportunismo como un factor 

inversamente relacionado con la cooperación.  

Williamson propone que cada teoría rival de la organización declare su “caso principal” 

sobre el que funciona la propuesta y adelanta el suyo: “la economía de los costos de 

transacción sostiene que economizar en costos de transacción es principalmente 

responsable de la elección de una forma de organización capitalista sobre otra”. (P. 

223). Para él, entonces, la transacción es la unidad de análisis y sobre los costos de esa 

transacción funda su explicación de la existencia de las empresas.  

Williamson hace descansar la existencia de las organizaciones en los costos de 

transacción y en el oportunismo de los agentes económicos. En consecuencia, las 

organizaciones aportan una solución basada principalmente en la jerarquía (en un tipo 

de gobernabilidad). Otros factores tienen relevancia, pero son, para él, básicamente 

mecanismos sustitutos de la confianza.   

La unidad confianza/desconfianza que propone Luhmann (1996) abarca, en mi opinión, 

los dos lados (la necesaria jerarquía y la confianza) en que se fundan las organizaciones. 

Dice: “En las organizaciones se pueden establecer controles que operan en un comando 

específico para desconfiar, y aquí también otros, a menudo la gente que a su vez es 

controlada coloca su desconfianza en el funcionamiento de esa desconfianza.” (P. 162). 
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Esto es importante porque la jerarquía y el monitoreo (es decir, las expresiones 

concretas de la desconfianza) no bastan para explicar la razón de existencia de las 

organizaciones ni su entero funcionamiento. Todos ellos son mecanismos que enfrentan 

la incertidumbre, las actitudes oportunistas y los costos de transacción, pero no son 

suficientes. En un mundo de creciente complejidad y de sistemas sobrepuestos, como 

dice Luhmann, es necesaria la confianza como elemento unificador. Incluso, el 

monitoreo y la jerarquía serían en exceso ineficientes sin confianza.5  

Hasta aquí el análisis de por qué existen las organizaciones. Ahora argumentaré porqué 

la confianza es una expresión de la racionalidad de los agentes económicos dentro de la 

organización. La organización existe, como se ha argumentado, para reducir los costos 

de transacción y la incertidumbre. Pero la jerarquía no elimina por completo esos 

problemas y, para que la complejidad de los sistemas se vuelva manejable en su 

funcionalidad es necesaria la dupla confianza/desconfianza. De hecho, como ha 

quedado establecido más arriba, la confianza es el tercer factor que explica la existencia 

de las organizaciones. Entre los estudiosos de la organización la confianza ha recibido 

una creciente atención como mecanismo de control organizacional alternativo al precio 

y a la autoridad porque estos últimos dos mecanismos no abaten del todo las prácticas 

oportunistas ni los costos de transacción (Creel y Miles, 1996). 

“Dentro del rango de los gerentes –dicen Creel y Miles– la confianza ha sido reconocida 

como un asunto mayor en la construcción de relaciones de oferta; como el punto de 

inicio de sesiones que tienen por objetico resolver problemas entre grupos de trabajo y 

entre empresas, sus clientes y proveedores; es un producto clave en la construcción de 

relaciones de entendimiento antes de iniciar grandes proyectos, y como medio 

facilitador de crecimiento y éxito en industrias de alta tecnología.” (P. 17). 

La confianza es fundamental para el tejido social y un elemento indispensable en todas 

las transacciones de mercado. De hecho, las libertades (individual y de mercado) serían 

inconcebibles sin un elemento aglutinador como la confianza. 

Reconociendo el hecho de que en el mundo real la incertidumbre y el oportunismo son 

reglas y no excepciones, si los agentes económicos tomaran sus decisiones sin evaluar 

la conveniencia de confiar y desconfiar y sin evaluar las probabilidades de que sus 

apuestas tengan tales o cuales resultados, estarían actuando al margen de la 

racionalidad. La cadena del razonamiento racional es la siguiente: dado que existe la 

incertidumbre y el oportunismo, los individuos deben elegir una combinación de 

confianza y desconfianza en sus operaciones; dada la elección de confianza, 

considerando que los costos de transacción existen y que los precios no pueden 

organizar todas las operaciones del mercado (y mucho menos en las decisiones dentro 

del proceso productivo, es decir, en la empresas, los agentes económicos deciden 

organizarse (forman empresas, por ejemplo) y, por último, dado que dentro de la 

organización existen las actitudes oportunistas que la jerarquía no logra controlar, la 

organización debe estar cimentada en una conveniente combinación de confianza y 

desconfianza. 

                                                             
5 “El primer tipo de confianza que es relevante relacionar con el compromiso cívico es la confianza 

basada en características que, como hemos visto, se sustenta en semejanzas sociales, en la que tanto quien 

confía como el sujeto de la confianza comparten un status común, sea este étnico o religioso, y pertenecen 

en ese sentido al mismo grupo social. El segundo tipo de confianza es el basado en reglas y normas 

comunes, independientemente de que se compartan otros rasgos, como pertenencia étnica, grupo familiar, 

pasado, etc. Por último, el tercer tipo de confianza se sustenta en la competencia profesional; es decir, se 

confía en el conocimiento del otro. Este tipo de confianza también es abordado como basado en el 

prestigio” (Sara Gordon, 2005). 
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Las consecuencias que tienen el proceso descrito sobre los fines últimos de la actividad 

económica también difieren de lo establecido por la teoría económica tradicional. El fin 

último de los agentes económicos para la economía es optimizar sus resultados. Los 

consumidores quieren maximizar su satisfacción y las empresas quieren maximizar sus 

ganancias. En ausencia de incertidumbre estos objetivos serían de alcance rutinario. 

Bastaría con un comportamiento ajustado a las funciones de utilidad y de ganancia para 

saber de manera instantánea si los individuos y las empresas están en la ruta del 

comportamiento optimizador.  

Sin embargo, como la incertidumbre es lo regular, las agentes hacen sólo una 

evaluación probabilística del alcance de los fines últimos: dicho de otra manera, el 

alcance del comportamiento optimizador no es universal, sino que está limitado por las 

circunstancias. 

De hecho, en correspondencia con esto, Creel y Miles (1996) hacen una topología de los 

tipos de confianza según las fuentes de generación: la confianza basada en el proceso, la 

que se basa en las características y la fundada en las instituciones. Para la temática de 

este ensayo impartan las dos primeras,6 que se describen a continuación:  

En el modo basado en el proceso, la confianza emerge ya sea de la experiencia personal 

de recurrir a intercambios o de las expectativas sobre la reputación. En todo caso, la 

reciprocidad está en el centro de este proceso y es la simiente sobre la que funciona el 

sistema. Esta categoría está cerca de lo que Luhmann llama la confianza sistémica.  

La confianza basada en características se funda en normas de obligación y cooperación 

enraizadas en similitudes sociales (familia, edad, posición social o económica, 

etnicidad, etc.). Este tipo de confianza es el más extendido en la sociedad y se refuerza 

por comportamientos rituales y simbólicos. Sería lo que Luhmann llama la confianza 

personal.7 

Cada forma de organización requiere de una dotación mínima de confianza. Si no se 

cumple con esos mínimos se se presentan consecuencias en el desempeño. Asumiendo 

esto, sería posible derivar una curva de costos asociada al incumplimiento de los 

mínimos de confianza. 

Creel y Miles (1996) proponen un conjunto estándar de formas de organización 

asociadas a las relaciones de confianza. Estas son: 

a) Forma empresarial manejada por el propietario. Era muy común en el pasado (sobre 

todo en el siglo XIX) y el dueño ejercía supervisión directa y tomaba todas las 

decisiones. En este escenario, la confianza no tenía un impacto claro en los 

mecanismos operativos.  

 

b) Forma funcional verticalmente integrada. La actividad de los gerentes es rutinaria 

porque hay una práctica de delegar responsabilidades de operación de corto plazo. 

La carencia de confianza impone restricciones muy limitadas debido a que existe 

una forma funcional controlada y planeada centralmente. 

                                                             
6 Para una amplia exposición de la confianza basada en las instituciones ver a Douglas C. North (2005). 

Adelántese solamente que la confianza institucional no depende de las similitudes sociales ni de la 

confianza que se tiene, por ejemplo, en un plomero en un médico, sino del soporte y seguridad que 

proporcionan las estructuras formales, producidas y legitimadas socialmente, que garantizan la confianza 

como las instituciones. 
7 James y Sykuta (2004) analizan que la confianza en las organizaciones se puede clasificar en 

generalizada y particularizada, lo que coincide muy estrechamente con este análisis clasificatorio. 
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c) Forma diversificada en divisiones. El éxito de esta forma se basa en la organización 

de “clusters” de recursos alrededor de un producto, servicio o de un área geográfica. 

La gerencia general requiere de un nivel de confianza comparable al del modelo de 

recursos humanos para lograr todos los objetivos de la descentralización; la gerencia 

general necesita creer que los gerentes de las divisiones tienen las habilidades 

técnicas necesarias y que comparten los mismos valores y objetivos. 

 

d) Forma matricial combinada. Está diseñada para lograr colocaciones laterales de 

recursos de manera rápida y frecuente, a medido entre departamentos estables, entre 

proyectos temporales, entre divisiones de producción global u organizaciones 

locales o regionales. En este caso también el logro de la eficiencia requiere de un 

nivel de confianza similar al de la filosofía de recursos humanos. Aunque al final de 

cuentas el costo del déficit de confianza será el fracaso de la forma matricial, el 

costo inmediato resultaría del declive en la producción, toma de decisiones 

incorrectas en equipos de trabajo por mala asesoría, fallos en proyectos, etc.  

 

e) Forma de redes. No hay duda de que en la organización en forma de redes los 

requerimientos mínimos de confianza son altos y las consecuencias de no alcanzar 

esos mínimos son severas. Es aquí, en este escenario, donde se puede ver con mayor 

claridad que la confianza reduce costos de transacción. En las redes la construcción 

de la confianza y su mantenimiento es el comportamiento esperado en los gerentes. 

En esta forma, la inversión en confianza en los niveles individuales y de equipos se 

acumula como inversión en confianza para toda la empresa. La confianza engendra 

confianza. 

 

La confianza es un factor de extrema importancia en el ámbito de los negocios. En 

primer lugar, por la incertidumbre que acompaña a todas las actividades en el mundo 

moderno; en segundo lugar, por la interdependencia de las actividades empresariales; en 

tercer lugar, por los riesgos que implica el desarrollo tecnológico; en cuarto lugar, por la 

complejidad de los desarrollos tecnológicos incluso para gente de elevado grado de 

escolaridad; en quinto lugar, por la impersonalidad de muchas de las operaciones que se 

llevan a cabo y, en general, por la gran cantidad de opciones que implica la toma de 

decisiones: no sólo las opciones de un lado, sino también en la contraparte dado que 

toda operación implica una operación al menos bilateral. (Sztompka, 1999).  

 

3. Conclusiones 

 

De la discusión anterior, se pueden establecer las siguientes conclusiones: 

a) La normalidad en el mundo (y sobre todo en la economía) no es la certidumbre, la 

información completa y el conocimiento total, sino la incertidumbre y la 

información imperfecta que da como consecuencia conocimiento parcial. 

b) Los alcances de la racionalidad no son universales, sino que están limitados por las 

circunstancias de los agentes económicos. La limitación se refiere a los alcances y 

no a las capacidades de los individuos para ser racionales. 

c) El sistema de precios y el mercado no pueden, sin costos, asignar los bienes y 

servicios en todos los ámbitos de actividad.  



10 
 

d) Hay, asociado al intercambio, costos de transacción que la teoría económica no 

contempla, pero que enriquecería el modelo tradicional. 

e) La insuficiencia del mecanismo de precios y los costos de transacción inducen a 

formas de organización que asignan los recursos de manera jerárquica o, por lo 

menos, al margen del mecanismo de precios. Esas formas de organización son las 

empresas. 

f) Una empresa (que busca abatir los costos transacción y asignar eficientemente los 

recursos) no puede formarse sin una dotación de confianza y de desconfianza, tanto 

personal como sistémica. 

g) La incertidumbre y los comportamientos oportunistas hacen que la confianza sea 

una opción racional en la toma de decisiones. 

h) Las diversas formas de organización económica requieren de determinadas 

dotaciones de confianza y, por consecuencia, de desconfianza. 

i) La falla en la consecución de los mínimos de confianza para cada tipo particular de 

organización, implica costos que pueden contabilizarse y que podría rediseñar la 

teoría tradicional de costos. 

j) La confianza engendra confianza y la racionalidad de los agentes económicos 

implica el logro de las dotaciones mínimas en las organizaciones económicas. 
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