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Resumen 

 

En este artículo se presentan los resultados de la investigación doctoral en Ciencias 

Económicas denominada “El capital social en una actividad productiva de una economía en 

desarrollo. El caso de la caficultura colombiana”. Ésta plantea un modelo de interacción 

social general, basado en las dotaciones de información, heurística y recursos de los agentes 

de una organización social. A partir de estas dotaciones se puede hacer una representación 

en un espacio social determinado en el que se desarrollan interacciones sociales. El modelo 

permite identificar la posición de un agente en el espacio social y hacer comparaciones 

interpersonales. A partir del modelo de interacción social general, se plantea la interacción 

económica en una entidad como la organización cafetera colombiana y un modelo de 

capital social.  
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Social Capital in a Productive Activity of a Developing Economy.  

The Case of Colombian Coffee.  

A Summary/Synopsis of Key Findings. 

  

Abstract 

 

This paper presents a summary of the PHD dissertation titled "Social Capital in a 

productive activity of a developing economy. The case of Colombian coffee." It formulates 

a model of general social interaction based on information endowments, heuristics and 

resources of the social organizations’ agents. As of these endowments, it is possible to 

make a representation in a particular social space where social interactions take place. The 

model allows to identify the position of an agent in the social space and to make 

interpersonal comparisons. From the model of general social interaction, economic 

interaction arises in an entity like Colombian coffee organization and a model of social 

capital. 
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Introducción. 

 

Este documento presenta algunos de los aportes mostrados en la Disertación de Tesis que 

lleva el mismo nombre elaborada por el autor
2
. El eje central de la investigación, el capital 

social, se analizó en el contexto de la caficultura en Colombia y la institucionalidad 

cafetera la Federación Nacional de Cafeteros.  

La investigación buscaba establecer las características de la estructura social de los 

caficultores colombianos y especificar los mecanismos a través de los cuales opera el 

capital social. Con la investigación se analizaron teóricamente los conceptos de capital 

social, y de desarrollo rural y su vínculo con las unidades productivas cafeteras, se 

caracterizó la formación del capital social asociado a los productores cafeteros y se 

estableció el desarrollo institucional de la red primaria productiva cafetera desde una 

dimensión gremial. Se pretendía demostrar que el capital social incide sobre la producción 

cafetera. Metodológicamente la investigación se basó en un análisis de las formas 

organizacionales de los caficultores a través del cual se planteó un modelo de la interacción 

social de los productores, de articulación como red productiva y para la formación del 

capital social.  

 

1. De la organización y las interacciones sociales 

 

Para la investigación se realizó una revisión teórica de los  conceptos de organización, e 

interacción social desde de Groot (1605[1901]) hasta la tradición de Barnard y Simon 

(1962), Sunder (2005) que definió  una organización económica como  

“un conjunto de contratos entre agentes racionales. Los contratos pueden ser 

explícitos o implícitos, a corto plazo o a largo plazo. Los agentes pueden tener 

diferentes preferencias y diferentes dotaciones de capital, habilidades e 

información. Los agentes son racionales en el sentido que, dentro de las 

restricciones de sus oportunidades e información, ellos no eligen cursos de acción 

                                                 
2
 Montaña, Andrés (2010). La investigación fue financiada a través del Programa de Apoyo a Doctorados 

Nacionales de Colciencias y la Universidad Nacional de Colombia. Se realizó en la Sede Bogotá de la 

Universidad Nacional de Colombia y en el ICS de la Universidad de Groningen. 
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menos deseables frente a los más deseables. Los agentes suscriben contratos para 

mejorar su participación. Los contratos obligan a cada agente a aportar recursos –

capital, habilidades o información– al fondo común de la organización y, en 

contraprestación, ésta le otorga el derecho a cada agente de recibir recursos del 

fondo común.” 

Se realizó un análisis del concepto de interacción social a partir de Berkeley (([1734]2002, 

p.3),  Smith (1790: P. I, S.I, Ch. I-III),  Bruni (2004), Degli Antoni (2005, p.1), Marx 

(1859, p.81), Durkheim (1912), Weber (1978, p.26) y Parsons (1975, p.166). La economía 

no ha sido ajena a este tema pues Durlauf y Young (2001, p.1), Blume y Durlauf (2001, 

p.18), Glaeser y Scheinkman (2001, p. 82), Holland y Miller (1991) y han hecho 

importantes aportes. Bourdieu (1997, p.48) propuso el concepto de “espacio social” o 

“campo” de fuerzas e ilustró el espacio social en un diagrama en el que situaba los grupos 

sociales dada su decisión de voto y su capital global.  

Como resultado de esta investigación, se propuso un nuevo modelo aplicable a un gran 

número de las interacciones humanas sean económicas o no. El modelo involucra tres 

dimensiones: recursos, información y heurística. En este se describe una caracterización 

del concepto de espacio  social a partir de las dotaciones de los agentes individuales en el 

contexto de una organización social. Para el efecto se considera:  

 Sea R el conjunto de los recursos que están insertos en una organización y un 

espacio cultural; I la información del individuo acerca de la disponibilidad de los 

recurso en R; He  la heurística de los agentes.
3
 

  Existe una libre movilidad de recursos R y de información I en la organización 

social.  

  Cada individuo puede ser miembro de cuantas organizaciones sociales pueda hacer 

parte de acuerdo con la información y los recursos que éstas exijan.  

                                                 
3
 La heurística es un procedimiento o método para resolver informalmente un problema. De acuerdo al Web 

Dictionary of Cybernetics and Systems (2006) es  “un procedimiento o algoritmo para la búsqueda de algo 

por medio de la exploración progresiva de un terreno desconocido de acuerdo a algún criterio.” 
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  Por simplicidad se asume que los individuos utilizan un único bien y una única 

clase de información. 

  Las reglas de la organización definen una probabilidad de disponibilidad de I, R, 

He  a favor de la organización. 

Como miembros de las organizaciones a las que pertenecen, como individuos, la posición 

en esta específica organización en un momento del tiempo podría ser representada como el 

producto cartesiano de I x R x He, donde I = {i1,i2,i3,…,in} es la información que poseen los 

individuos, R = {r1, r2, r3,…, rn} son los recursos que dispone el individuo, y He = 

{he1,he2,he3,…hen} es la heurística de los individuos. 

De este modo  se construye un espacio multidimensional así:  

 

Podríamos también decir que E = I x R x He es el espacio de los individuos el cual tiene 

unas dotaciones determinadas de información, recursos y capacidad heurística.  

Se considera una organización como un conjunto de puntos en un conjunto X y F una 

función que asigna a cada individuo x en la organización X un punto en E (ver Gráfica 1). 

 

Gráfica 1. Representación de la asignación de 3 individuos en una organización social. 

 

 
 

Cada punto en E es la representación de la posición social de cada individuo x en una 

organización. En la Figura 1 se esquematiza cómo a partir de las dotaciones de los agentes 

pertenecientes a una organización se puede hacer una representación de su ubicación en el 
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Espacio Social teniendo como parámetros R, I y He.  Si se consideran todos los 

subconjuntos del espacio E y una función de probabilidad sobre estos subconjuntos, se 

puede entender que las interacciones sociales  son eventos en el que los individuos dotados 

de una información, recursos y una capacidad heurística desarrollan determinadas acciones 

al interior de una organización. Si estas interacciones se repiten en el tiempo se constituyen 

en relaciones sociales. Dependiendo de la complejidad de cada individuo, él puede ser 

parte de un número limitado de organizaciones según sus recursos, información y 

heurística se lo permitan. En cada una de estas organizaciones el individuo no tiene el 

mismo rol.  

De este modo si X es una organización, F(X) es la representación social de dicha 

organización que mediante una interacción particular permitirá describir la interacción. 

Dado un agente xi que pertenece a una organización X, la función F puede ser descrita de la 

siguiente manera: 

)     (2) 

Donde F: X R
3
 , xi  F(xi) = (Ixi, Rxi, Hexi), Ixi  es la información que posee el individuo 

i, Rxi son los recursos que posee el individuo i, Hexi es la heurística del individuo i. El 

análisis completo de un fenómeno económico implica: i) caracterización de la organización 

y de las unidades de Hei, Ii, Ri; ii) descripción de la interacción; iii) modelado del 

fenómeno económico.
4
 

 

2. Descripción de la interacción económica 

 

En esta sección se presenta una caracterización de la interacción económica de los 

caficultores en un mercado.  A partir de Choy (2005) se realiza una descripción de la 

interacción entre los cafeteros las cuales posibilitan la creación de la cuenta del FNC que 

constituirá el capital social de la organización o la red.  

                                                 
4
 El modelo es un marco que puede permitir analizar una gama muy variada de interacciones sociales. Como 

otra parte de la investigación se hizo uso de este modelo de interacciones sociales en relación con la 

explotación económica, como se puede ver en Montaña (2012).  
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Los estatutos de la Federacafé contemplan que la organización es una “institución de 

carácter gremial, integrada por los productores de café del país...” que tiene “por objeto 

orientar, organizar, fomentar y regular la caficultura colombiana procurando el bienestar 

del caficultor a través de mecanismos de colaboración, participación y fomento de carácter 

económico, científico, tecnológico, industrial y comercial, buscando mantener el carácter 

de capital social estratégico de la caficultura colombiana.”
 
Como lo explica Silva (2004) 

analizando la estructura institucional cafetera, “se pueden definir dos grupos de 

organizaciones de acuerdo con sus funciones primarias: el primer grupo lo podemos 

denominar organizaciones de carácter gremial y el segundo organizaciones de carácter 

económico”. La institución cuenta con diferentes fuentes de recursos uno de los cuales son  

las cuotas que el Comité Directivo establezca como obligatorias para ingresar a la 

Federación y formar parte de ella.  

En el caso de los caficultores, tomados como agentes xi, la red productiva primaria cafetera 

se podría plantear que en un mercado cafetero intervienen agentes como productores y 

compradores de café. Los productores cafeteros tienen características: a) ser productor 

cafetero directo, b) tener una superficie cultivada de más de 0.5 Has. 

Sea Xt = {x1, x2, x3,…, xm} el conjunto de m agentes de la economía cafetera en el tiempo t.  

Sea At = {v1, v2, v3,…, vk} el subconjunto de agentes que venden su producción cafetera en 

el tiempo t, para k ≤ m. 

Sea Bt= {c1, c2, c3,…, cl} el subconjunto de agentes que compran la producción cafetera en 

el tiempo t, para l ≤ m. 

Considérese el café como el único bien en esta economía, y sea  el número de sacos de 

café del agente  ofertados para la venta en el tiempo t. De este modo la cantidad total de 

café ofertada para la venta en el tiempo t es   

     (3) 

Similarmente, sea  el café demandado para la compra por el agente c. Luego la cantidad 

total de café demandada para la compra en el tiempo t es  

                                                         (4)     

Usando estas definiciones, si  es el número de ventas de café hechas por el -esimo 

agente, el número de unidades vendidas Et en es esta economía está dada por 



Documentos Doctorado FCE-CID N° 3 

Septiembre de 2015 

 

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas 

P
ág

in
a1

0
 

                                                   (5) 

Del mismo modo, si  es el número de compras de café hechas por el c-ésimo agente, el 

número de unidades compradas esta dada por 

                                                     (6) 

Si es el precio de venta en que el -esimo agente vende el café entonces el  valor 

vendido en esta economía es 

                                                            (7) 

Similarmente, si  es el precio de compra de café hecha por el c-ésimo, el valor de las 

unidades compradas está dada por 

                                                 (8) 

Los precios son determinados exógenamente. El gobierno establece la metodología de 

cálculo de la determinación del precio del café. Los m agentes venden y compran café en el 

mercado. Un subconjunto de agentes de At, conforman la Federacafé. Federacafé es una 

organización económica conformada por agentes xi a los cuales se les puede calcular las 

dotaciones dadas en (1). La Federacafé,  X, capta recursos de sus asociados xi, que se 

depositan en una cuenta especial S. Estos recursos son captados a partir de los ingresos 

percibidos por las ventas de los At que pertenecen a la Federación. Los agentes están 

dispuestos a realizar aportes a la organización y ésta le retorna a cada agente en alguna 

magnitud los aportes realizados en la forma de bienes y servicios que inciden en su 

producción.  Complementando el modelo planteado por Choy (2005) cada agente de At 

obtiene por su venta un ingreso   

 (9) 

Como miembro de X, xi está dispuesto a aportar a X una fracción  de su ingreso 

percibido. El agregado de todos los aportes de los miembros de X, St estará dado por  

  (10) 

St constituye el capital social de la organización.  
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3. El capital social 

 

Respecto a este término no existe uniformidad ni unidad en su definición. En economía son 

importantes los aportes de Bourdieu (1985), Uphoff (2003: 123-5), Lin (2001), Atria 

(2003:583), Dasgupta (2005), Glaeser, Laibson y Sacerdote (2003: 441), Knack, and 

Keefer (1997), Antoci et.al (2009) y  Polanía (2005). Flap (2004:11) define el capital social 

como el soporte social que un individuo puede obtener de una organización de la que él o 

ella es miembro. Puede ser definido en una organización social particular, como los 

recursos de los otros y la disponibilidad de colocar esos recursos a disposición de los 

miembros de la organización. Gabbay y Leenders  (2004) por su parte definen el corporate 

social capital, como “the set of resources, tangible or virtual, that accrue to a corporate 

player through the player's social relationships, facilitating the attainment of goals”.  

El capital social de una organización gremial productiva puede verse como el valor 

remunerado por una organización a cada agente en la medida en que los m agentes pueden 

aportar a ésta. La función de producción del individuo puede verse como un modelo de 

crecimiento endógeno con externalidades, agregando el capital social como una variable de 

stock de capital que incide sobre la producción de esta manera sea Xt = {x1, x2, x3,…, xm} 

un conjunto de m agentes. La disponibilidad individual de generación de capital social µi, 

para el i-esimo agente xi, i=1,2,...,m, se puede expresar de la siguiente manera: 

 (11) 

En donde:  

αi
1
, αi

2
, αi

3
 son constantes positivas. 

 es la información del agente i  

es la heurística  del agente i 

 son los recursos  del agente i 

Por simplicidad del modelo se asume que Rxi =Yxi, donde Yxi es la producción del agente i. 

Ahora bien, los recursos del agente i de acuerdo con (2) planteada se pueden modelar con 

una función Cobb Douglas con capital humano como lo hace Selva (2004) así:  

 

En donde:  
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βi
1
, βi

2
, βi

3
 son constantes positivas. 

K = Stock capital físico del agente i. 

H = Stock de capital humano del agente i 

L= Stock de trabajo del agente i 

A= Tecnología utilizada por el agente i. 

 

Reemplazando Rxi en (11) 

(13) 

De otra parte, el aporte efectuado por el agente xi a la asociación, wi, de acuerdo a la 

disponibilidad de aportar a la asociación ρi, está dado por  

 

donde
5
  0< ρi ≤1    

Entonces el capital social, S, de la organización se puede escribir como: 

  (15) 

Note que al reemplazar en la ecuación (14) el valor de wi se tiene 

    

Y reemplazando en (16) el valor de µi de (13) se obtiene 

     (17) 

Por otro lado, la pertenencia a la organización incide sobre la función de producción, Yi, 

del individuo xi. Si la asociación le retorna al individuo xi un porcentaje λi de S se tendría: 

  (18) 

Por simplicidad considerando únicamente una incidencia del capital social S en la variable 

A se tendría: 

 (19) 

Donde 0<λi<1.
 6

   

S es una constante que incrementa el valor de A y que incide sobre la función de 

producción del agente i.Desde una perspectiva económica, se puede definir el capital social 

                                                 
5
 Se toma un valor positivo entre 0 y 1 por cuanto el agente i puede aportar hasta la totalidad de los recursos 

de que dispone a la organización. 
6
 Se toma un λi  con valor positivo 0<λi<1pues el agente i accede a un porcentaje del S de la organización. 
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S como: los bienes y servicios que se derivan de la disponibilidad de los miembros de una 

organización económica productiva
7
 para colocar recursos a disposición de los otros 

miembros de la organización para que como capital intervengan en el proceso productivo. 

El capital social es un agregado colectivo que no puede ser apropiado directamente de 

manera individual por los agentes, constituyéndose en un fondo común del cual los 

agentes a su vez pueden recibir  retornos  individuales. 

En el caso de muchas organizaciones la disponibilidad de los agentes de aportar sus 

recursos a la organización ha generado a través de varios años productivos la acumulación 

de capital tangible e intangible, que después es redirigido en beneficio de las acciones 

productivas que realizan los agentes, a través de actividades de investigación, extensión o 

la construcción de obras que inciden sobre la producción. 

El capital social  no corresponde a una abstracción de lo económico sino que su formación y 

destrucción está íntimamente relacionada con el desempeño de los productores, el mercado en 

el que se realizan los productos en un sector productivo específico, o la interacción de varios 

sectores. Por tanto, el análisis del capital social en un sector u otro, se revela como un tema de 

interés para la economía del desarrollo en el que se expresarán de manera conjunta las 

manifestaciones de las actividades económicas y sociales llevadas a cabo por los productores-

consumidores. Es éste punto de análisis el eje central de la presente investigación. 

Ahora bien, el aporte del capital social S en A genera un incremento en la producción de 

cada agente xi. Esto se puede ver derivando (19) así  

(20) 

derivada que es siempre positiva siempre que la producción Yxi del agente i sea positiva. 

Haciendo una transformación algebraica en (12) y reemplazando en (20) se tiene 

       (21) 

Por lo cual este incremento en Ysxi es constante con respecto a S. Por otro lado, si en (18) 

se evaluara sólo el impacto de S en H en vez de en A se tendría  

       (22) 

                                                 
7
 De esta definición se deduce que los bienes derivados de acciones en organizaciones no-económicas ni 

productivas no constituyen en sí mismo capital social. Son un acumulado de recursos no productivo aunque 

valiosos para la organización. 
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Donde0< λi <1.
 8

   

Linealizando (22) y derivando respecto a S se obtiene  

 

  

  (24) 

la cual es siempre positiva, por lo que en cuanto se incremente S se tendrá un incremento 

en Ysxi. Como  se expresó en la introducción, se pretendía probar que el capital social 

incide sobre la producción. Con lo postulado en (21) y (24) se comprobó la hipótesis
9
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Se toma un valor positivo entre 0 e inferior a uno pues el agente xi  accede a un porcentaje del capital social 

de la organización. 
9
 En la investigación también se evaluaron las implicaciones de S sobre la producción agregada y se realizó 

una comprobación empírica del modelo mediante una simulación computacional en Java. 
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