
Capítulo Uno—Introducción 
La teoría de la empresa comenzó con Coase (1937), quien estableció las bases para 

explicar por qué las empresas existen. Su argumento principal es que las empresas 

pueden decidir hacer sus transacciones a través del mercado o de una organización, lo 

cual depende de los costos de transacción. Si es más barato hacer una transacción dentro 

de la empresa que en el mercado, entonces la compañía puede decidir hacer esa dentro de 

su estructura organizacional. Desde la publicación de The Nature of the Firm se han 

propuesto otras teorías de la empresa. Una de ellas es la de Williamson (1985) la cual 

concibe a la empresa como una red de contratos. 

A pesar de su relevancia estas teorías no se pueden considerar una teoría del 

crecimiento de la empresa. Con Chandler (1962, 1977, 1990) comenzó toda una tradición 

teórica acerca del surgimiento y crecimiento de los grandes negocios y sus efectos en la 

economía basada en la historia. Una parte importante de su descripción es que muchas de 

las modernas empresas se desarrollaron a base de un proceso de integración vertical y 

horizontal. Una empresa tradicional sólo hacía un parte minúscula del proceso de 

negocio. En cambio las modernas corporaciones ampliaron el proceso de negocios 

tradicional a uno en el se puede incluir desde el diseño del producto hasta la distribución 

del producto terminado al cliente. Esto ha hecho que las empresas crezcan tanto que sólo 

una jerarquía estructurada a través de una organización funcional o multi-funcional puede 

ser capaz de administrar empresas de grandes dimensiones.  

El objetivo de esta tesis es esquematizar de forma general el proceso de 

crecimiento de la empresa descrito en la teoría histórica de los grandes negocios de 

Chandler (1962, 1977, 1990). Este esquema general se propone como un forma de 



enriquecer la teoría de la empresa de Coase (1937) y con ello expandir su capacidad de 

explicación. En suma con éste esquema se pretende explicar no sólo cómo surge la 

empresa sino también cómo crece. Para ilustrar la relevancia de esta idea se utilizará el 

caso de la empresa Comex, la cual pasó de ser una pequeña empresa de pinturas 

compitiendo en un mercado de competencia perfecta a una empresa moderna. 

Para ello procederemos de la siguiente manera: en le siguiente capítulo se hace 

una breve descripción de las dos principales teorías de la empresa; es decir, la teoría de la 

empresa de Coase (1937) y la teoría de costos de transacción (cf. Williamson, 1985). En 

el capítulo tres se resumen las ideas de Chandler (1962, 1977, 1990) y se esquematizan 

para explicar el crecimiento de las grandes empresas. En el último capítulo se utilizará el 

caso de Comex para dar evidencia empírica acerca de lo que de desarrolló en el capítulo 

tres.  

 


