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Introducción 

 Una de las primeras cuestiones que abordaremos es 
cómo comprender la complejidad de una sociedad, 
con el propósito de examinar las conexiones entre 
gobierno, empresa, sociedad y política pública. 

 

 Para contestar esta primera pregunta nos 
apoyaremos en los estudios del sociólogo 
estadounidense Daniel Bell. 



Daniel Bell (1919-2011) 



Daniel Bell (1919-2011) 

• Daniel Bell es uno de los sociólogos más importantes 
del siglo XX y parte del siglo XXI. 

• Profesor emérito en la Universidad de Harvard. 

• Se le conoció en México debido a sus publicaciones 
de ensayos y entrevistas aparecidas en la Revista 
Vuelta dirigida en ese entonces por el poeta Octavio 
Paz y en la revista Letras Libres dirigida actualmente 
por el historiador liberal Enrique Krauze. 



Daniel Bell (1919-2011) 

Obras 

• El fin de la ideología (1960). 

• El advenimiento de la sociedad posindustrial (1973). 

• Las contradicciones culturales del capitalismo (1976). 



La modernidad 

• El sociólogo alemán Max Weber consideraba que el 
rasgo distintivo de la modernidad era la 
secularización del mundo. 

• El abandono de los “dioses” del mundo era debido a 
la instauración de la racionalidad. 

• La racionalidad única abarcaba la literatura, la 
burocracia estatal, la música, la economía (el espíritu 
del capitalismo), la teología, entre otras esferas. 



La modernidad 
• Según Bell la sociedad no se puede entender a partir 

de una racionalidad única, sino más bien a partir de 
principios que corresponden a tres esferas distintas, 
a saber: 

1. El principio de la eficiencia que corresponde a la 
esfera de la economía. 

2. El principio del poder que corresponde a la esfera 
de la política. 

3. El principio de lo simbólico que corresponde al 
ámbito de la cultura. 



Política pública y complejidad social 

Tecno-económico 

Principio: la 
eficiencia 

Política 
(Estado) 

Principio: el 
poder 

Cultura  

(sociedad). 
Principio: lo 
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Fuente: Daniel Bell “Las contradicciones culturales del capitalismo” 

 



Política pública: negociación entre poder y valores 

Política 

(poder) 

Cultura 

(sociedad) 

Fuente: Daniel Bell “Las contradicciones culturales del capitalismo” 

 

Política pública 



Política macroeconómica: negociación entre poder y eficiencia 

Política 

(poder) 

Tecno-económico 

(eficiencia) 

Fuente: Daniel Bell “Las contradicciones culturales del capitalismo” 

 

Política fiscal 



Fuente: Daniel Bell “Las contradicciones culturales del capitalismo”     
 

 PREINSDUSTRIAL INDUSTRIAL POSTINDUSTRIAL 

Regiones Asia 
África  
América Latina 

Europa Occidental 
Unión Soviética 
Japón 

Estados Unidos 

Sector  
Económico 

Primario 
Extractivo 
Agricultura, minería 
Pesca, Madera 

Secundario 
Producción de 
bienes 
Manufactura 
Procesamiento 

Terciario 
Transporte 
Servicios 

Cuaternario 
Comercio  
Finanzas 
Seguros 
Bienes raíces 

Quinario: 
Salud 
Educación 
Investigación 
Gobierno 
Recreo 

Vertiente 
Ocupacional: 

Hacendado, Minero, 
Pescador, Trabajador 
no calificado 

Trabajador semicalificado, Ingeniero Científicos profesionales y técnicos 

Tecnología: 
Diseño: 

Materias Primas 
Juego contra la 
naturaleza 

Energía 
Juego contra la naturaleza fabricada 

Información 
Juego entre personas 

Metodología Sentido común 
Experiencia 

Empirismo 
Experimentación 

Teoría abstracta: modelos, 
simulación, teoría de las 
decisiones, análisis de sistemas. 
 

Perspectiva 
Temporal: 

Orientación hacia el 
pasado, respuestas ad 
hoc 

Adaptividad ad hoc 
Proyecciones 

Orientación hacia el futuro 
Pronosticación 

Principio  
Axial: 

Tradicionalismo: 
limitación de 
tierra/recursos 

Crecimiento económico: Control 
estatal  o privado de las decisiones 
de inversión 

Centralidad  y codificación del 
conocimiento teórico. 
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Regulación y competencia en la economía 
mexicana: el diagnóstico 

 “Uno de los más apremiantes problemas de la 
economía mexicana es el deficiente estado de la 
competencia y regulación. Varios sectores de 
nuestra economía están dominados por un escaso 
número de participantes y se caracterizan por 
ofrecer a empresas y consumidores insumos a 
precios más altos que los disponibles en el 
extranjero” (Baz y Capelo en Faya, 2010: 8). 



Consecuencias de reformas en el marco 
regulatorio mexicano 

 “El desarrollo de mejores prácticas en materia de 
competencia económica y regulación, incrementaría 
la tasa de productividad del país, y se traduciría en 
mejores servicios y precios para las empresas y 
consumidores mexicanos. ” (Baz y Capelo en Faya, 
2010: 8). 



Consecuencias de reformas en el marco 
regulatorio mexicano 

 “Un mejor marco regulatorio crearía un ambiente 
que permitiría el crecimiento, con mejores 
oportunidades de inversión para el sector privado. 
Modernizar el marco regulatorio en sectores claves 
– como los de energía, agua, comunicaciones, 
telecomunicaciones y financiero- también 
contribuiría para incrementar el capital invertido en 
infraestructura y maximizar los beneficios sociales 
de tales inversiones” (Baz y Capelo, en Faya, 2010: 
8). 



Advertencia 

 “Advierte que en México los reguladores nacen para 
regular fenómenos particularmente complejos y 
dinámicos, que exigen una forma continua de control 
que privilegie el uso de la técnica, evite la 
interferencia política y procure el interés público 
sobre el privado.” (Baz y Capelo en Faya, 2010: 10). 



Regulación 

 “La regulación  resulta indispensable para garantizar 
el orden público, corregir fallas de mercado y 
satisfacer objetivos sociales”. (Faya, 2010:12). 



Crecimiento en América Latina, entre 2007 y 2008 

País PIB, entre 2007 y 2008 

México 2.3% 

Colombia 5% 

Costa Rica  5.2% 

Brasil 5.4% 

Uruguay 8.2% 

Perú 9.3% 

Panamá  10.2% 

Venezuela 6.85% 

Cuba 5.8% 

Bolivia 5.3% 

Fuente: Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en Faya, 2010. 



Pobre desempeño de México 

 Factores que inciden en el pobre desempeño de 
México, en el escenario de la crisis económica global, 
son: 

• La fragilidad de las instituciones  

• La ausencia de condiciones de competencia 

• La mala regulación 

 

 

 

 



Monopolios en México, datos 2010 

 “Telmex-Telcel controlan más del 80% del mercado 
de la telefonía fija y 70% de la telefonía móvil; 
Cemex, el 80% de la producción de cemento; 
Televisa, el 70% de la televisión abierta y Grupo 
Modelo, el 63% del mercado de cerveza. Los 
mercados de leche, huevo, pan blanco, tortilla y 
servicios financieros también son controlados por 
dos o tres empresas cada uno.” (Faya, 2010:13). 



Evaluación en materia de política de competencia 

 “No es por nada que nuestro país ha recibido una 
calificación reprobatoria de 3.5 (de un total de 7) en 
materia de política de competencia por el Foro 
Económico Mundial.”(Faya, 2010:13). 









 

 Análisis del desempeño 
económico de México, datos 

del 2011 OCDE. 



Exportaciones y producción de México, reporte mayo 2011 



Tasa de empleo y desempleo en México, reporte mayo 2011 
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