El análisis del entorno como función estratégica de la
comunicación en programas de responsabilidad social de un
grupo de empresas del sector eléctrico colombiano
ÁNGELA PRECIADO HOYOS

MARTA DE LA CUESTA GONZÁLEZ, EVA PARDO HERRASTI
& JUAN DIEGO PAREDES GÁZQUEZ

Contabilidad y finanzas
Supervisores bursátiles, gobierno corporativo y
cumplimiento de las NIIF: el caso de la CNMV
JOSÉ VILLANUEVA GARCÍA, ANA ZORIO GRIMA & Mª ANTONIA GARCÍA BENAU

Empresas de menor tamaño
Do Innovation and Cooperation Influence SMEs’ Competitiveness?
Evidence From the Andalusian Metal-Mechanic Sector
JUAN A. TAMAYO, JOSÉ E. ROMERO, JAVIER GAMERO & JUAN A. MARTÍNEZ-ROMÁN

El uso de las redes como propulsor para la orientación emprendedora
y el crecimiento de la pequeña y mediana empresa
IZAIAS MARTINS, ALEX RIALP, JOSEP RIALP & ROCÍO ALIAGA-ISLA

Economía y desarrollo
Crisis y venta de grandes empresas en Argentina en
los años noventa. El caso de Alpargatas
RODRIGO PÉREZ ARTICA

Fruit and Vegetable Prices and Perceptions in
Mercalaspalmas Wholesale Market
SANTIAGO RODRÍGUEZ-FEIJOÓ, ALEJANDRO RODRÍGUEZ-CARO
& CARLOS GONZÁLEZ-CORREA

Interdependencia de mercados y transmisión de volatilidad en Latinoamérica
GABRIEL VALENZUELA & ARTURO RODRÍGUEZ

Aportes a la investigación y a la docencia
Caso empresarial: La estrategia de crecimiento
de Comercializadora Inducascos S.A.
MARCELA VELÁSQUEZ-MONTOYA, CRISTINA ROBLEDO-ARDILA
& ESTEBAN ARISTIZÁBAL-URIBE

Una experiencia docente en los estudios de Administración y Dirección
de Empresas: análisis empírico con estudiantes de Finanzas
PATRICIA BACHILLER & ALFREDO BACHILLER

Reseña
El capital en el siglo XXI
FRANCISCO RODRÍGUEZ VARGAS

ISSN 0121-5051

E-ISSN 2248-6968

REVISTA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES
S O C I A L A N D M A N A G E M E N T S C I E N C E S J O U R N A L

Enero-marzo de 2015, vol. 25 núm. 55. Valor $25.000.

Identificación de indicadores relevantes del desempeño RSE
mediante la utilización de técnicas multicriterio

REVISTA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES

SABRINA DO NASCIMENTO & ILSE MARIA BEUREN

INNOVAR

A eficácia gerencial aferida pelo alcance das metas estabelecidas no
sistema de recompensa e sua relação com o empowerment psicológico

Vol. 25 núm. 55

Estrategia y organizaciones

55

GLORIA ISABEL RODRÍGUEZ LOZANO & MAYDA ALEJANDRA CALDERÓN DÍAZ

9 770121 505005

La economía informal y el desempleo: el caso de
la ciudad de Bucaramanga (Colombia)

ISSN 0121-5051

WILLIAM GUILLERMO JIMÉNEZ

INNOVAR

Internacionalización, desarrollo y gestión pública
territorial. Experiencias en Colombia

INNOVAR

2015

Investigación colombiana

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Contenido

re v is ta

innovar

journal

Revista de Ciencias Administrativas y Sociales · Vol. 25, núm. 55 · enero-marzo de 2015 · issn 0121-5051 e-issn 2248-6968

Universidad Nacional de Colombia

Ignacio Mantilla Prada
Rector general/Chancellor
Facultad de Ciencias Económicas

3	Editorial

Investigación colombiana
11	El análisis del entorno como función estratégica de la comunicación en programas

de responsabilidad social de un grupo de empresas del sector eléctrico colombiano

José Guillermo García Isaza

Ángela Preciado Hoyos

Decano /Dean
Escuela de administración
y contaduría pública

Mauricio Gómez Villegas
Director/Head of the School

23	Internacionalización, desarrollo y gestión pública

territorial. Experiencias en Colombia

William Guillermo Jiménez

41	La economía informal y el desempleo: el caso de la

ciudad de Bucaramanga (Colombia)

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN

Luis Alejandro Rodríguez Ramírez

Coordinador académico/Academic coordinator
MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS

Zuray Andrea Melgarejo Molina

Gloria Isabel Rodríguez Lozano & Mayda Alejandra Calderón Díaz

Estrategia y organizaciones
59	A eficácia gerencial aferida pelo alcance das metas estabelecidas no

sistema de recompensa e sua relação com o empowerment psicológico

Coordinadora académica/Academic coordinator

Innovar
Revista de ciencias administrativas y sociales

Sabrina do Nascimento & Ilse Maria Beuren

75	Identificación de indicadores relevantes del desempeño rse

mediante la utilización de técnicas multicriterio

Dr. Mauricio Gómez Villegas
Director y editor general/Editor in Chief

proceso editorial
/Editing process
Editor asociado/Associate editor
Sergio Alfonso Durán Pérez (revinnova_bog@unal.edu.co)
Coordinadora editorial/Editorial coordinator
Carolina Gutiérrez Rozo (revinnova_bog@unal.edu.co)
Asistente editorial/ Editorial Assistant
Juan Pablo Cifuentes (revinnova_bog@unal.edu.co)
Corrección de estilo/Copyediting and Proofreading
Edwin Algarra Suárez (edalgarras@unal.edu.co)
Roanita Dalpiaz (roanitad@gmail.com)
Proceditor Ltda. (proceditor@yahoo.es)
Traducciones/Translations:
Proceditor Ltda. (proceditor@yahoo.es)
Diagramación y diseño/Typesetting and design:
Proceditor Ltda. (proceditor@yahoo.es)
Ilustraciones/Ilustrations
Iván Benavides Carmona (ivanquio@hotmail.com)
Impresión y acabados/Printing and final art
Proceditor Ltda. (proceditor@yahoo.es)

Marta de la Cuesta González, Eva Pardo Herrasti & Juan Diego Paredes Gázquez

Contabilidad y finanzas
89	Supervisores bursátiles, gobierno corporativo y

cumplimiento de las niif: el caso de la cnmv

José Villanueva García, Ana Zorio Grima & Mª Antonia García Benau

Empresas de menor tamaño
101	Do Innovation and Cooperation Influence SMEs’ Competitiveness?

Evidence From the Andalusian Metal-Mechanic Sector

Juan A. Tamayo, José E. Romero, Javier Gamero & Juan A. Martínez-Román

117

El uso de las redes como propulsor para la orientación emprendedora
y el crecimiento de la pequeña y mediana empresa
Izaias Martins, Alex Rialp, Josep Rialp & Rocío Aliaga-Isla

Economía y desarrollo
131

Crisis y venta de grandes empresas en Argentina en
los años noventa. El caso de Alpargatas

Rodrigo Pérez Artica

145	Fruit and Vegetable Prices and Perceptions in Mercalaspalmas Wholesale Market

Santiago Rodríguez-Feijoó, Alejandro Rodríguez-Caro & Carlos González-Correa

157	Interdependencia de mercados y transmisión de volatilidad en Latinoamérica
Gabriel Valenzuela & Arturo Rodríguez

Aportes a la investigación y a la docencia
171

Caso empresarial: La estrategia de crecimiento de
Comercializadora Inducascos S.A.

Marcela Velásquez-Montoya, Cristina Robledo-Ardila & Esteban Aristizábal-Uribe

185

Una experiencia docente en los estudios de Administración y Dirección
de Empresas: análisis empírico con estudiantes de Finanzas

Patricia Bachiller & Alfredo Bachiller

Reseña
195	El capital en el siglo XXI
Innovar Vol. 25 núm. 55 incluye en su portada la obra de Alirio
Cortés. Atención a favor. Dibujo al pastel. 1996. 50 x 35 cm.
Número de producción: P 1159.

Suscripciones y canje internacional:
Por favor comuníquese con la Coordinación de INNOVAR
al correo electrónico: revinnova_bog@unal.edu.co
Página web: www.innovar.unal.edu.co
Teléfono (57) (1) 3165000 ext. 12308, 12367.

Francisco Rodríguez Vargas

Información editorial
199
201

Información editorial
Pautas para los colaboradores

OVAR

DIRECCIÓN INNOVAR

Director y editor general/Editor in Chief: Dr. Mauricio Gómez Villegas
COMITÉ EDITORIAL/EDITORIAL COMMITTEE

COMITÉ CIENTÍFICO/SCIENTIFIC COMMITTEE

Dr. Mauricio Gómez Villegas, Facultad de Ciencias Económicas,
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá
Dr. Francisco Rodríguez Vargas, Universidad París VIII, Francia
Dr. Óscar Castellanos, Facultad de Ingeniería,
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá
Dra. Liliana Chicaíza, Escuela de Administración y Contaduría Pública,
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá
Dr. Jorge Hernando Molano, Escuela de Administración y Contaduría
Pública, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá
Dr. Ernesto Sierra, Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y
Contables, Universidad Central, Bogotá
Dr. Carlos Alberto Rodríguez Romero, Escuela de Administración y
Contaduría Pública, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá
Dr. Eduardo Sáenz Rovner, Escuela de Administración y Contaduría
Pública, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá
Dr. Carlo Tognato, The University of Adelaide, Australia
Dr. Carlos Eduardo Maldonado, Universidad del Rosario, Bogotá

Dr. J. David Cabedo Semper, Universitat Jaume I de Castellón, España
Dra. Amparo Cervera Taulet, Universidad de Valencia, España
Dr. Sebastián Donoso, Universidad de Talca, Chile
Dra. Irene Gil Saura, Universidad de Valencia, España
Dr. Javier Sánchez, Universitat Jaume I de Castellón, España
Dr. Eduardo Torres Moraga, Universidad de Chile, Chile
Dr. Gregorio Martín de Castro, Universidad Complutense de Madrid, España
Dr. Joaquín Alegre Vidal, Universidad de Valencia, España
Dra. Teresa García Merino, Universidad de Valladolid, España
Dra. Ma. Valle Santos Álvarez, Universidad de Valladolid, España
Dra. Mónica Gómez Suárez, Universidad Autónoma de Madrid, España
Dr. José Humberto Ablanedo Rosas, University of Texas at El Paso, USA
Dr. Lorenzo Revuelto Taboada, Universidad de Valencia, España
Dr. José Solana Ibáñez, Universidad de Murcia, España
Dr. José Enrique Devesa Carpio, Universidad de Valencia, España
Dr. Javier de León Ledesma, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España

EDITORES CIENTÍFICOS/SCIENTIFIC EDITORS

ESTRATEGIA Y ORGANIZACIONES

ECONOMÍA Y ORGANIZACIONES

Ali Smida, Universidad Paris 13, Francia
José Ernesto Amorós, Universidad del Desarrollo, Chile
José Gabriel Aguilar Barceló, Universidad Autónoma de Baja California, México
Luis M. Silva Domingo, Universidad ORT, Uruguay
Víctor Raúl López, Universidad de Castilla La Mancha, España
Ricardo Gouveia Rodrigues, University of Beira Interior, Portugal
Pablo Rodrigo Ramírez, Universidad Adolfo Ibáñez, Chile
Luis Arturo Rivas Tovar, Instituto Politécnico Nacional, México
Gregorio Calderón, Universidad Nacional de Colombia
(sede Manizales), Colombia
Francisco López Gallego, Universidad EAFIT, Colombia

Arturo Vásquez Párraga, University of Texas- Pan American,
Estados Unidos de América
Francisco José Delgado Rivero, Universidad de Oviedo, España

CONTABILIDAD Y FINANZAS

Crawford Spence, United Arab Emirates University, Emiratos Árabes
Javier de León Ledesma, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España
José Juan Déniz Mayor, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España
María Concepción Verona, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España
Miguel Ángel Martínez Sedano, Universidad del País Vasco, España
Ramón Alfonso Ramos, Universidad de Santiago de Chile, Chile
Mary A. Vera, Universidad Nacional de Colombia, Colombia
Marysela Coromoto Morillo Moreno, Universidad de los Andes, Venezuela

GESTIÓN DE OPERACIONES
Gabriel Aramouni, Universidad de San Andrés, Argentina
Manuel Francisco Suárez Barraza, Tecnológico de Monterrey, México

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Lorenzo Revuelto Taboada, Universidad de Valencia, España

MARKETING
Amparo Cervera Taulet, Universidad de Valencia, España
Ana Isabel Jiménez Zarco, Universidad Oberta de Catalunya, España
Hernán Talledo Flores, Universidad San Ignacio de Loyola, Perú
Joaquín Sánchez Herrera, Universidad Complutense de Madrid, España
María del Pilar Martínez Ruiz, Universidad de Castilla La Mancha, España
Sergio Olavarrieta, Universidad de Chile, Chile
Sergio Moreno Gil, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España
Héctor Augusto Rodríguez Orejuela, Universidad del Valle, Colombia
Don Sexton, Columbia Business School, Estados Unidos de América

Colaboradores en este número/Contributing authors for this issue:

Ángela Preciado Hoyos • William Guillermo Jiménez • Gloria Isabel Rodríguez Lozano • Mayda Alejandra Calderón Díaz • Sabrina do
Nascimento • Ilse Maria Beuren • Marta de la Cuesta González • Eva Pardo Herrasti • Juan Diego Paredes Gázquez • José Villanueva García •
Ana Zorio Grima • Mª Antonia García Benau • Juan A. Tamayo • José E. Romero • Javier Gamero • Juan A. Martínez-Román • Izaias Martins
• Alex Rialp • Josep Rialp • Rocío Aliaga-Isla • Rodrigo Pérez Artica • Santiago Rodríguez-Feijoó • Alejandro Rodríguez-Caro • Carlos
González-Correa • Gabriel Valenzuela • Arturo Rodríguez • Marcela Velásquez-Montoya • Cristina Robledo-Ardila • Esteban AristizábalUribe • Patricia Bachiller • Alfredo Bachiller • Francisco Rodríguez Vargas.

Resumida, indexada o referenciada/Summarized, indexed or referenced: Sociological Abstracts (CSA) - USA • Public Affairs Information Service (PAIS) - USA
• Thomson Gale. Informe Académico (Texto completo/Full text) - México • Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (CLASE) - México •
Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex) - México • Redalyc - México
• SciELO Colombia - Colombia • Directorio Ulrich’s - USA • Índice Nacional de Publicaciones Seriadas Científicas y Tecnológicas Colombianas (Publindex Máxima categoría A1) - Colombia • Scopus (Elsevier B.V.) - USA • Web of Science – SciELO Citation Index • JSTOR.
El contenido de los artículos y reseñas publicadas es responsabilidad de los autores y no refleja el punto de vista u opinión de la Escuela de Administración de
Empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas o de la Universidad Nacional de Colombia. /The contents of all published articles and
reviews are the authors’ responsibility and do not reflect whatsoever the point of view or opinion of the School of Business and Public Accounting of the Faculty
of Economic Sciences or of the Universidad Nacional de Colombia.
El material de esta revista puede ser reproducido o citado con carácter académico, citando la fuente. /All published contents can be quote or reproduce for
academic purposes, acknowledging the source.

doi: 10.15446/innovar.v25n55.47391
enlace doi: http://dx.doi.org/10.15446/innovar.v25n55.47391

E

n un editorial previo de INNOVAR, se señalaron algunos retos para las ciencias sociales, en general,
y para las ciencias económicas, organizacionales y
contables, en particular. Para remarcar uno de los retos
más urgentes, en este editorial se retoma la necesidad de
profundizar nuestra comprensión y explicación de las recurrentes crisis económicas y financieras internacionales.
Para realizar una aproximación organizacional, se plantea
como una de las causas de estas crisis la creciente financiarización de las organizaciones.
Inicialmente, se puede señalar que “la financiarización
se refiere al incremento en la importancia de los mercados financieros, los motivos financieros, las instituciones
financieras y las élites financieras en la operación de la
economía y en el gobierno de sus instituciones, tanto en
el nivel nacional como internacional” (Epstein, 2001, p.1).
Este proceso se manifiesta de múltiples maneras, pero se
expresa de forma importante en nuestro campo de estudio, a través de la transformación de la estructura del gobierno empresarial.
Del mismo modo en que múltiples observadores y analistas han señalado la existencia de diferentes modelos de
desarrollo (Nelson, 2008) y diferentes formas de capitalismo (Albert, 1991), también puede plantearse la existencia
de diferentes modelos de gobierno de la empresa (Aktouf,
2001; Aglietta y Reberioux, 2009). Estos diferentes modelos de empresa están asociados a características económicas, legales, culturales, productivas y tecnológicas
concretas; en fin, se explican por tópicos institucionales diferenciales. Ahora bien, en el capitalismo occidental avanzado, se distinguen dos modelos típicos de gobierno de la
empresa: el anglosajón y el continental o renano. Algunos
autores agregan que los modelos de gobierno empresarial
orientales, particularmente el japonés, se aproximan en algunos aspectos al modelo continental o renano (Aktouf,
2001; Coriat, 2000). Con la globalización financiera y la
creciente financiarización económica, el modelo anglosajón se expande y se torna en el patrón para la gestión de
la empresa, por medio de la pretendida universalización de
las doctrinas, estrategias, técnicas y tecnologías del management americano. Este modelo ha venido a llamarse
re v. i n n ova r vol . 2 5, nú m . 5 5, ener o-m a rz o de 2 015
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modelo de gobierno accionarial (Coriat, Coutrot, Pérez y
Weinstein, 2012).
El modelo de gobierno accionarial de la empresa transforma los objetivos empresariales, los procesos productivos, la
dinámica de organización del trabajo y la forma como se
distribuye el valor y los beneficios empresariales. El objetivo central de la empresa se convierte, pues, en la creación
de valor para el accionista. La empresa no busca tanto
la productividad y la eficacia productiva como la rentabilidad y el “desempeño financiero”. Metodologías como el
EVA© vienen a plantear la necesidad de garantizar una
rentabilidad mínima libre de riesgo para el accionista. Ya
los inversores no son pequeños ahorradores, sino grandes
inversores institucionales, gestionados por las prioridades
y los incentivos financieros de sus gerentes especializados.
Desde esta lógica, los procesos productivos se descomponen, se tercerizan y se distribuyen de forma geográfica,
buscando mejorar el desempeño financiero. Con ello la
unidad integradora de la dinámica productiva se desvanece; incluso las empresas gobernadas de esta forma incrementan el valor para el accionista con el despido masivo
de empleados o el cierre de plantas productivas.
La nueva forma de organización del trabajo humano, por
lo tanto, implica su precarización. La desalarización se posiciona en el centro del vínculo laboral, a partir de una
contractualización que hace de las relaciones vínculos
flexibles y más “económicos”. La empresa ya no requiere
trabajadores sino contratistas que realizan transacciones
concretas en un contexto de incertidumbre. Esta situación
genera “estímulos” en los agentes y permite mejorar su
“desempeño”; así, el derecho laboral se diluye. Todo ello
termina promoviendo un cambio en la forma en que se
genera y distribuye el valor y los rendimientos empresariales. Cada vez más, el valor financiero se desacopla de los
procesos productivos dentro de la empresa. Muchos rendimientos provienen de actividades de inversión financiera
en los mercados y con sus intermediarios, antes que de la
propia producción. La valorización accionarial y empresarial dependen menos de lo generado o realizado y más de
lo esperado o lo contingente. Los beneficios se concentran,
buscando aumentar los dividendos y “retener” a los inver3
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sionistas. En este proceso, los incentivos y retribuciones de
los gerentes buscan alinear sus intereses con los de los inversores, genéricamente considerados. De esta manera, la
desigualdad entre los salarios de gerentes y otros trabajadores en la empresa se torna exorbitante.
Este modelo de gobierno empresarial se expande rápidamente y por diferentes canales. La educación universitaria y especializada en gestión, las modas organizacionales,
las actividades de consultoría y la búsqueda de emular
las “mejores prácticas” a partir del Benchmarking, son algunos de los medios de su difusión. Su traslado al sector
público conoció en la Nueva Gestión Pública (New Public
Management) un gran propulsor. Algunas tendencias ya
hablan de “crear Valor Público” en la transformación de la
gestión de las entidades estatales, pero sus consecuencias
están por conocerse.
Pensamos que este proceso de financiarización del gobierno de la empresa está generando una mayor inestabilidad
económica, al ampliar la dependencia e interconexión de
la producción y los mercados financieros. Al mismo tiempo, la dinámica de los mercados financieros no está incentivando la producción de más riqueza, sino la generación
de valor financiero, que actúa sobre la distribución (o
concentración) de la riqueza producida. Estudios como
el de Piketty (2014), sobre el que hay una reseña en este
número de INNOVAR, elaborada por el profesor Francisco
Rodríguez, nos permiten afirmar que este proceso de hegemonía financiera en la globalización se relaciona de manera directa con los niveles de iniquidad que se observan
en los últimos años. Creemos que este tema, entre muchos
otros, debe alentar trabajos de investigación que nos permitan profundizar nuestra comprensión de las dinámicas
y causas de las recurrentes crisis y que nos ayuden a vislumbrar caminos en los que la gestión, la contabilidad y
las finanzas puedan aportar para prevenirlas y superarlas.
En este número de INNOVAR, recogemos trece (13) artículos agrupados en seis (6) de nuestras tradicionales secciones. En la sección de Investigación Colombiana recogemos
tres (3) artículos, productos de trabajos desarrollados por
investigadores nacionales.
La profesora Preciado presenta el trabajo El análisis del entorno como función estratégica de la comunicación en pro4

gramas de responsabilidad social de un grupo de empresas
del sector eléctrico colombiano; en su investigación, la profesora concluye que la comunicación de programas de responsabilidad social en el sector eléctrico enfrenta retos por
la predominancia de aspectos técnicos, que disminuyen el
impacto estratégico de la comunicación organizacional.
Bajo el título Internacionalización, desarrollo y gestión
pública territorial. Experiencias en Colombia, el profesor Jiménez nos presenta los resultados de una investigación
que tuvo por objetivo caracterizar los procesos de internacionalización que están viviendo algunos gobiernos territoriales en Colombia. Sus hallazgos muestran que las
ciudades capitales y los departamentos con mayor capacidad institucional han iniciado una serie de procesos, aún
incipientes, pero alineados con la internacionalización de
los gobiernos territoriales.
La profesora Rodríguez y la investigadora Calderón aportan
en este número el artículo titulado La economía informal
y el desempleo: el caso de la ciudad de Bucaramanga (Colombia). Las conclusiones de dicha investigación muestran
la íntima relación entre la economía informal y la incapacidad para que la economía regional ofrezca posibilidades
de empleo formal. Los resultados revelan la tendencia a la
baja del índice de ocupación formal en Bucaramanga, por
lo que se precisa un conjunto de políticas públicas para enfrentar las problemáticas que genera la informalidad.
Por otra parte, se publican dos (2) trabajos internacionales
en la sección Estrategia y Organizaciones. En el primero, las
profesoras brasileñas Sabrina do Nascimento e Ilse Maria
Beuren nos presentan su investigación titulada A eficácia
gerencial aferida pelo alcance das metas estabelecidas no
sistema de recompensa e sua relação com o empowerment
psicológico. Este trabajo ha tenido como terreno de estudio una compañía multinacional que opera en Brasil; las
conclusiones que de él se obtienen muestran que el empoderamiento psicológico está relacionado con la eficacia
gerencial, medida a través del cumplimiento de las metas
establecidas en el sistema de recompensas a los empleados.
Por su parte, los profesores españoles De la Cuesta, Pardo y Paredes contribuyen a esta sección con el artículo
Identificación de indicadores relevantes del desempeño RSE
mediante la utilización de técnicas multicriterio. Esta invesr e v. i n n ova r vo l . 2 5 , n úm . 5 5 , e n e r o - m a r z o d e 2015

tigación aporta un instrumento, fruto de un trabajo metodológico robusto, que permitiría medir el desempeño en
materia de Responsabilidad Social Empresarial. El trabajo
de campo fue realizado no solo en un grupo de empresas,
sino que abordó también organizaciones de la sociedad civil en España, buscando recoger un mayor espectro de los
grupos interesados en la actuación socialmente responsable de las organizaciones.
En la sección Contabilidad y Finanzas, se publica un (1)
trabajo de investigación aportado por el doctorando Villanueva y las profesoras Zorio y García-Benau, titulado Supervisores bursátiles, gobierno corporativo y cumplimiento
de las NIIF: el caso de la CNMV. En este trabajo se realza la
importancia del enforcement en el contexto de la adopción
de las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF). La investigación relaciona el nivel de incumplimiento
en la aplicación de las NIIF con diferentes atributos de gobierno corporativo y variables financieras. Para el caso estudiado, se encuentra que existe una relación positiva entre el
incumplimiento en la aplicación de las NIIF (apercibimiento
del supervisor), el número de reuniones del consejo de administración y el grado de endeudamiento de las empresas.
Empresas de Menor Tamaño es la cuarta sección de este
número y recoge dos (2) artículos. En primer lugar, de los
profesores de la Universidad de Sevilla, Tamayo, Romero,
Gamero y Martínez-Román, publicamos el artículo Do Innovation and Cooperation Influence SMEs’ Competitiveness?
Evidence From the Andalusian Metal-Mechanic Sector. Este
trabajo tiene como objetivo determinar la influencia de la
innovación y la cooperación sobre el grado de competitividad de pymes pertenecientes al sector metalmecánico de
Andalucía (España). Dentro de los hallazgos, la conclusión
más destacada es que la cooperación no influye significativamente en los resultados innovadores de las empresas en
este sector.
El segundo documento de esta sección es una colaboración
de los profesores Martins y Rialp, ubicados en Colombia y
España respectivamente, y se titula El uso de las redes como
propulsor para la orientación emprendedora y el crecimiento de la pequeña y mediana empresa. En este, a partir de
una muestra de 121 pymes manufactureras españolas, se
concluye que hay un impacto positivo en el uso de las redes
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para conseguir una orientación emprendedora. Al mismo
tiempo, se identifica que dicha orientación tiene un efecto
positivo y significativo en el crecimiento de tales empresas.
La sección Economía y Desarrollo de este número cuenta
con tres (3) aportes de investigadores internacionales. El
profesor argentino Rodrigo Pérez nos entrega el trabajo
titulado Crisis y venta de grandes empresas en Argentina
en los años noventa. El caso de Alpargatas. El artículo caracteriza el intenso proceso de venta de empresas argentinas ocurrido desde la década de 1990. Concluye el autor
que, para el caso estudiado, “la interrupción en el acceso
a crédito local e internacional, la recesión doméstica e internacional y la agudización de la competencia en los años
finales de la década cumplieron un papel determinante en
la extranjerización” (p. 131).
Rodríguez-Feijoo, Rodríguez-Caro y González-Correa, profesores todos de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, han aportado el artículo: Fruit and Vegetable Prices
and Perceptions in Mercalaspalmas Wholesale Market. Este
trabajo buscó estudiar el comportamiento de los precios
mayoristas y de los precios percibidos de frutas y hortalizas. Como hallazgos de investigación se identifica que el
tiempo que un precio lleva en el mercado, el tiempo que un
producto lleva sin cotizar, las cantidades comercializadas a
un mismo precio y el índice de precios del mercado influyen
cuantitativamente, aunque de manera leve, en la percepción del precio.
Publicamos de los profesores Valenzuela y Rodríguez,
quienes trabajan en Rutgers Business School y en la Universidad de Chile respectivamente, el trabajo titulado:
Interdependencia de Mercados y Transmisión de Volatilidad en Latinoamérica. Dado el proceso de integración de
los mercados financieros, a los autores les interesan las
características de los procesos de trasmisión entre tales
mercados, no solo desde el punto de vista de la valoración
de activos, sino también desde la gestión del riesgo; por ello
exploran la interdependencia entre seis mercados latinoamericanos y el mercado estadounidense (enfocándose para
tal contexto en el índice S&P 500).
En la sección Aportes a la Investigación y a la Docencia,
publicamos en esta ocasión un (1) caso de estudio y una
(1) experiencia docente, que esperamos aporten a la for5
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mación y generación de competencias en los estudiantes y
a los procesos de evaluación y diseño de cursos y programas por parte de los profesores.
Los profesores Velásquez-Montoya, Robledo-Ardila y Aristizábal-Uribe, todos del cuerpo académico de EAFIT, aportan el Caso empresarial: La estrategia de crecimiento de
Comercializadora Inducascos S.A.
Por su parte, los profesores Bachiller y Bachiller, desde España, documentan una experiencia innovadora para mejorar el aprendizaje de los estudiantes en el área de finanzas
de la Universidad de Zaragoza, bajo el título Una experiencia docente en los estudios de Administración y Dirección
de Empresas: análisis empírico con estudiantes de Finanzas.
Finalmente, como se anunció previamente, este número incluye la reseña del “Capital en el siglo veintiuno” de Thomas
Piketti. Esta es una invitación y un abrebocas a la lectura
de este riguroso y bien documentado libro, que ha generado múltiples comentarios y reacciones de académicos y de
la opinión especializada en el entorno internacional.
Esperamos que este número de INNOVAR sea del agrado
de nuestros lectores y, como siempre, estamos prestos a
recibir contribuciones académicas de profesores e investigadores de todas las regiones, en idioma español, inglés,
francés y portugués, que se relacionen con el campo organizacional y empresarial, desde referentes amplios o particulares de las ciencias sociales.
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I

n a previous issue of INNOVAR, we pointed out a number of current challenges for the social sciences in general and in particular for the economic, organizational
and accounting sciences. To highlight one of the most urgent challenges, in this issue we take another look at the
need to deepen our explanation and understanding of the
recurrent international financial and economic crises. As
an organizational approximation, the increasing financialization of organizations is set out as one of the causes of
such crises.

Initially, we could point out that, “Financialization refers to
the increasing importance of financial markets, financial
causes, financial institutions and financial elites in terms
of how the economy operates and in the management
of national and international institutions” (Epstein 2001,
p.1). This process manifests itself in many ways, but is expressed in our field of study through the transformation of
the structure of corporate governance.
In the same way that multiple observers and analysts have
pointed out the existence of different development models
(Nelson, 2008) and different forms of capitalism (Albert,
1991), it could also be suggested that there are different
corporate governance models (Aktouf, 2001; Aglietta and
Reberioux, 2009). These different corporate models are associated with concrete economic, legal, cultural, productive and technological characteristics. In other words, they
can be explained by different institutional themes. Corporate government in advanced western capitalism distinguishes two typical models: the Anglo-Saxon model and
the Continental or Rhineland model. Some authors add
that Eastern corporate models, particularly the Japanese
model, are similar in some aspects to the Continental or
Rhineland model (Aktouf, 2001; Coriat, 2000). With financial globalization and growing economic financialization,
the Anglo-Saxon model expands and becomes the norm
for corporate management, through the intended universalization of doctrines, strategies, techniques and technologies of American-style management. This model has
become known as the stakeholder model (Coriat, Coutrot,
Pérez and Weinstein, 2012).
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The stakeholder model transforms its corporate goals, its
productive processes, work organization dynamics and the
way in which corporate values and benefits are distributed.
The company’s central goal becomes the creation of value
for the stakeholder. It is no longer as concerned with productivity and productive efficiency as it is with profitability
and financial performance. Methodologies such as EVA©
set out the need to guarantee a minimum risk-free profitability for the stakeholder. Investors are no longer small
savers, but rather big institutional investors managed by
the priorities and financial initiatives of their specialized
CEOs. From this perspective, the productive processes are
separated, outsourced, and distributed geographically in
an attempt to improve financial performance. With this,
the production integration unit disappears. In fact, companies governed in this way increase their value for the stakeholder through mass dismissal of employees or the closure
of production plants.
Thus, the new model for the organization of human work
implies the lack of job security. Salary cutting has become
central to employment links and is fostered by types of contractualization that make work relationships more flexible
and cheaper for companies. The company no longer needs
workers but rather contractors who undertake specific transactions in a context of uncertainty. This “stimulates” the
agents and allows them to improve their “performance”,
thus, dissolving labor rights become dissolved. All this promotes a change in the way in which corporate profits and
value are distributed. Financial value increasingly decouples
from productive processes within the company. Much of the
profits are derived from financial investment in stock markets and with their intermediaries, rather than their own production. Stockholder and corporate valuation depend less
on what has been generated or undertaken and more on
what is expected or on contingent actions. The benefits are
concentrated in an attempt to increase dividends and hold
onto the investors. In this process, managers seek to align
their incentives and retributions with those of the investors.
In this way, the inequality between the salaries of managers and other workers becomes exorbitant.
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This corporate model expands rapidly and through different channels. Management oriented university education,
organizational trends and the drive to emulate the best
practices based on Benchmarking, are just some of the
means of diffusion. Its shift to the public sector, found a
great driving force in the New Public Management. Some
of the trends already speak of Creating Public Value in the
transformation of the management of state entities, but
the consequences are as yet unknown.

In his paper, “Internationalization, public management and
territorial development: Experiences in Colombia”, Professor Jiménez presents the results of a research project whose
goal was to characterize the internationalization processes
that some territorial governments in Colombia are currently subject to. The findings show that capital cities and departments with greater institutional capacity have begun
a series of, as yet, incipient processes aligned with the internationalization of territorial governments.

We think that this financialization of corporate management is fostering greater economic instability by broadening the dependence and interconnection of production on
the financial markets. At the same time, financial market
dynamics are not incentivizing the production of greater
wealth, but rather the generation of financial value that
affects the distribution (or concentration) of the wealth
produced. Studies such as those by Thomas Piketty (2014),
on which there is an essay in this number of INNOVAR,
written by Professor Francisco Rodríguez, allow us to affirm that this process of financial hegemony in globalization, is directly related with the levels of iniquity observed
over the past number of years. We believe that this topic,
among many others, should encourage research that allows us to broaden our knowledge of the dynamics and
causes of the recurrent crises and that help us to envisage
new paths in which management, accounting and finance
can contribute to preventing and overcoming them.

Professor Rodríguez and researcher Calderón, present their
paper entitled, “The informal economy and unemployment: The case of Bucaramanga (Colombia)”. The conclusions of their research showed the intimate relationship
between the informal economy and the inability of the
regional economy to offer possibilities of formal employment. The results reveal a trend of low formal employment
in Bucaramanga, for which a series of public policies have
been designed. The policies are aimed at relieving this phenomenon that leads to work informality.

In this issue of INNOVAR there are thirteen (13) articles
grouped into six (6) of our traditional sections.
The Colombian Research section gathers three (3) articles
produced from work undertaken by Colombian researchers.
Professor Preciado presents the article: “Analysis of the environment as a strategic communications function in social responsibility programs of a group of companies in the
Colombian electricity sector”. In her research, Professor
Preciado concluded that the communication of social responsibility programs in the electric sector faces challenges
because of the predominance of technical aspects that reduce the strategic impact of organizational communication.

8

Two (2) international papers are published in the Strategy
and Organizations section.
In the first, Brazilian Professors Sabrina do Nascimento and
Ilse Maria Beuren, present their research paper entitled
“Managerial effectiveness as measured by achievement of
goals established in the reward system and its relationship
with psychological empowerment”. This study was undertaken based on a multinational company in Brazil. Its conclusions reveal that psychological empowerment is related
to managerial efficiency, measured through the fulfillment
of goals established in the employer reward scheme.
Spanish Professors De la Cuesta, Pardo and Paredes, contributed to the section with their article “Identification
of relevant indicators of RSE performance through the
use of multi-criteria techniques”. As the result of a robust methodological work, the research contributes an instrument that allows the measurement of performance in
terms of Corporate Social Responsibility. The fieldwork was
undertaken not just among a group of companies, but it
also included civil society organizations in Spain, seeking
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to gather a grater spectrum of groups interested in the socially responsible actions of organizations.

The Economy and Development section includes three (3)
contributions by international researchers.

In the Accounting and Finance section, we publish one
(1) research paper written by PhD student Villanueva and
Professors Zorio and García-Benau, entitled “Financial supervisors, corporate governance and IFRS fulfillment: The
CNMV case”. The paper highlights the importance of enforcement in the context of the adoption of International
Financial Reporting Standards (IFRS). The research work
relates the level of incompliance in terms of the application of IFRS with different corporate government attributes and financial variables. The case study revealed that
there is a positive relationship between the non-fulfillment
of IFRS application (supervisor warning notices), the number of Board of Director’s meetings and the degree of company debt.

Argentine Professor Rodrigo Pérez present “Crisis and sale
of large companies in Argentina in the 90s: The Alpargatas
case”. The article characterizes the intense sale process of
Argentine companies that occurred in the 1990s. The author concludes that for the case studied, “the interruption
of local and international access to credit, the domestic
and international recession and the deterioration of competition in the final years of the decade played a determining role in foreignization” (p. 131).

The fourth section is called Smaller Scale Companies and it
contains two (2) articles in this issue.
The first is by Professors Tamayo, Romero, Gamero and
Martínez-Román from the University of Seville and entitled, “Do Innovation and Cooperation Influence SME
Competitiveness? Evidence From the Andalusia MetalMechanic Sector”. The goal of this work was to determine the influence of innovation and cooperation on
the degree of competitivity of pymes belonging to the
metal-mechanic sector in Andalucía (Spain). Among the
findings, the most interesting conclusion was that cooperation does not significantly influence companies’ innovative results in this sector.
The second document in this section is a contribution
made by Professors Martins and Rialp, located in Colombia
and Spain respectively. It is entitled: “The use of networks
to promote entrepreneurial orientation and small and medium company growth.” Based on a sample of 121 Spanish
manufacturing pymes, the authors conclude that there is a
positive impact in the use of networks in obtaining an entrepreneurial orientation. At the same time, they identify
that this orientation has a positive and significant impact
on the growth of such companies.
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Rodríguez-Feijoo, Rodríguez-Caro and González-Correa,
Professors from the University of Las Palmas in Gran Canaria, contributed the article: “Fruit and Vegetable Prices
and Perceptions in Mercalaspalmas Wholesale Market”.
This work sought to study the behavior of fruit and vegetable wholesale and perceived prices. Research findings
identify that the length of time for which a price is on the
market, the length of time for which a product is not quoted, the quantities traded at the same price and the index
of market prices quantitatively, but only slightly, influence
price perception.
Professors Valenzuela and Rodríguez, from Rutgers Business School and the University of Chile respectively, contribute with their paper entitled: “Market interdependence
and transmission of volatility in Latin America”. Given the
integration process of financial markets, the authors were
interested in the characteristics of the transmission processes between such markets, not only from the perspective of the valuation of stocks, but also from that of risk
management. They explore the interdependence between
six Latin American markets and the US market (focusing
for this context on the S&P 500 index).
In the section on Contributions to Research and Teaching,
we publish one (1) case study and one (1) teaching experience, which we hope contribute to student skills building,
evaluation processes, and course and program design.
Professors Velásquez-Montoya, Robledo-Ardila and Aristizábal-Uribe, all of whom teach at EAFIT, contribute with:
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“Business case: The growth strategy of Comercializadora
Inducascos S.A.”.

Aktouf, O. (2001). La estrategia del avestruz racional: post-globalización, economía y organizaciones. Cali: Editorial Universidad del
Valle.

Professors Bachiller and Bachiller, from Spain, document
an innovating experience to improve students’ learning in
the area of finance at the University of Zaragoza, entitled:
“A teaching experience in Business Management and Administration: An empirical analysis with Finance students”.

Albert, M. (1991). Capitalism against capitalism. London: Whurr
Publishers.

Finally, as mentioned above, this issue includes a review
of “Capital in the 21st Century” by Thomas Pikketi. This is
an invitation to read the rigorous and well-documented
book, which has given rise to numerous comments and
reactions in the academic world and international specialized opinion.
We hope that our readers enjoy this issue of INNOVAR and,
as always, we are happy to receive academic contributions
from professors and researchers in all regions in Spanish,
English, French and Portuguese. Articles can be based on
organizational and corporate fields from general or specific points of view founded in the social sciences.

Coriat, B., Coutrot, T., Pérez, R., & Weinstein, O. (2012). Empresas: salir
de la financiarización. En Economistas aterrados. Cambiar de
economía. Madrid: Fuhem-ecosocial. Libros de la catarata.
Coriat, B. (2000). Pensar al revés. Trabajo y organización en la empresa
japonesa. México: Siglo XXI editores.
Epstein, G. (2001). Financialization, rentier interests, and Central Bank
policy. Manuscript, Department of Economics, University of Massachusetts, Amherst, MA, December.
Nelson, R. (2008). Economic development from the perspective of evolutionary economic theory. Oxford Development Studies, 36(1),
9-21.
Piketti, T. (2014). Capital in Twenty - First Century. Cambridge: The
Belknap Press of Harvard University Press.
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Analysis of the environment as a strategic communications function in social responsibility programs of a group
of companies in the Colombian electricity sector
Abstract: Strategic communication, SC, contributes useful communications perspectives in contemporary organizations. Such perspectives include elements that analyze the environment and consider the interest
groups according to their particular communication conditions. Given
that social responsibility is aimed at attending to society’s expectations
in terms of organizational behavior, and that communication is what links
entities with broader social systems, it is only natural for the analysis of
the environment to be a weighty element in terms of the support communications professionals lend to social responsibility programs. In order to
determine whether this assumption is in fact true, a study has been applied
to a group of electricity sector companies in Colombia, based on interviews using semi-structured questions in a questionnaire. The results show
that not all those interviewed dedicate time to such activities and that
among the professional roles that they fulfill, the technical profile tends
to predominate, distancing them from a strategic communication exercise.

El análisis del entorno como función
estratégica de la comunicación
en programas de responsabilidad
social de un grupo de empresas
del sector eléctrico colombiano1
Ángela Preciado Hoyos

Profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, doctora en
Comunicación, miembro del Centro de Investigaciones de la Comunicación Corporativa y
Organizacional, Cicco.
País: Colombia.
Correo electrónico: angela.preciado@unisabana.edu.co

Keywords: Strategic communication, analysis of the environment, social responsibility, Colombian electricity sector, professional roles of
communicators.
L’analyse du milieu comme fonction stratégique de la communication dans des programmes de responsabilité sociale
d’un groupe d’entreprises du secteur électrique colombien
Résumé : La communication stratégique, (CE selon son sigle en espagnol),
offre des perspectives utiles pour gérer des programmes de communication
dans les organisations contemporaines. Parmi ces perspectives, certains
éléments permettent d’analyser le milieu et de considérer les groupes d’intérêt selon leurs conditions particulières de communication. Étant donné
que la responsabilité sociale vise à répondre aux attentes de la société
par rapport au comportement des organisations et que la communication
est l’élément qui lie les entités à des systèmes sociaux plus vastes, il faut
s’attendre à ce que l’analyse du milieu soit un élément important dans
l’aide qu’offrent les professionnels de la communication aux programmes
de responsabilité sociale. Pour déterminer si cette hypothèse se vérifie, une
étude a été effectuée auprès d’un groupe d’entreprises du secteur électrique en Colombie, à partir d’entretiens basés sur un questionnaire avec
des questions semi-structurées. Les résultats montrent que pas toutes les
personnes interrogées consacrent du temps à ces activités et que, dans
l’ensemble des rôles professionnels qu’ils exercent, le profil technique a
tendance à dominer, ce qui les éloignerait d’un exercice stratégique de
la communication.
Mots-clés : Communication stratégique, analyse du milieu, responsabilité sociale, secteur électrique colombien, rôles professionnels du
communiquant.
A análise do entorno como função estratégica da comunicação em programas de responsabilidade social de um
grupo de empresas do setor elétrico colombiano
Resumo: A comunicação estratégica, CE, aporta perspectivas úteis para
gerenciar programas de comunicação nas organizações contemporâneas.
Dentre essas perspectivas, encontram-se elementos para analisar o entorno e considerar os grupos de interesse de acordo com as suas condições
particulares de comunicação. Visto que a responsabilidade social está voltada a atender as expectativas da sociedade diante do comportamento
das organizações, e que a comunicação é o elemento que vincula a as
entidades com sistemas sociais mais amplos, é de se esperar que a análise
do entorno seja um componente de peso no apoio que os profissionais da
comunicação oferecem aos programas de responsabilidade social. Para determinar se esta suposição é cumprida, foi realizado um estudo aplicado
em um grupo de empresas do setor elétrico na Colômbia, a partir de entrevistas baseadas em um questionário com perguntas semiestruturadas.
Os resultados mostram que nem todos os entrevistados dedicam tempo a
estas atividades e que, no conjunto de funções profissionais que eles desempenharem, tende a predominar o perfil técnico, que os afastaria de um
exercício estratégico da comunicação.
Palavras-chave: Comunicação estratégica, análise do entorno, responsabilidade social, setor elétrico colombiano, funções profissionais do
comunicador.
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Resumen: La comunicación estratégica (CE) aporta perspectivas útiles para gestionar programas
de comunicación en las organizaciones contemporáneas. Entre esas perspectivas se encuentran
elementos para analizar el entorno y considerar a los grupos de interés de acuerdo con sus condiciones particulares de comunicación. Dado que la responsabilidad social se orienta a atender las
expectativas de la sociedad frente al comportamiento de las organizaciones y que la comunicación
es el elemento que vincula a las entidades con sistemas sociales más amplios, es de esperar que el
análisis del entorno sea un componente de peso en el apoyo que brindan los profesionales de la
comunicación a los programas de responsabilidad social. Para determinar si este supuesto se cumple, se ha realizado un estudio aplicado en un grupo de empresas del sector eléctrico en Colombia,
a partir de entrevistas basadas en un cuestionario con preguntas semiestructuradas. Los resultados
muestran que no todos los entrevistados dedican tiempo a estas actividades y que, en el conjunto
de roles profesionales que desempeñan, tiende a predominar el perfil técnico, que les alejaría de un
ejercicio estratégico de la comunicación.
Palabras clave: Comunicación estratégica, análisis del entorno, responsabilidad social, sector
eléctrico colombiano, roles profesionales del comunicador.

Introducción
La comunicación estratégica (CE, en adelante) es considerada un modelo
que permite gestionar la comunicación en tiempos turbulentos y críticos, así
como en situaciones que revisten alta complejidad, características propias
del actual mundo globalizado. De ahí que se le adjudique la posibilidad de
ayudar a las organizaciones a construir y proteger su reputación, promover
valores organizacionales y, entre muchas otras posibilidades, orientar la comunicación con empleados en situaciones de cambio estructural (Mahoney,
2011). La CE se define, además, como el uso planificado de la comunicación, guiado por un propósito que facilitaría a las entidades cumplir con su
misión; asimismo, integra mecanismos de seguimiento y control para determinar el grado en el que los programas de comunicación alcanzan a tener
1

Este artículo es resultado del proyecto de investigación “El papel de las relaciones públicas en los programas de responsabilidad social de las empresas del sector energético
colombiano” (COM47-2010), financiado con recursos de la Dirección de Investigación y
la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana.   
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algún impacto o resultado (Ritter, 2003; Zerfass, 2008) y
exige conocer el entorno en el que opera la organización.
De este modo, en el diseño estratégico, la entidad se vale
de herramientas de investigación y análisis que arrojan
información actual sobre los rasgos que caracterizan su
medio ambiente. De cara al diseño de la estrategia de comunicación (EC en adelante), este análisis permite conocer
lo que piensan los grupos de interés o stakeholders sobre la
organización y lo que esperan de ella, ya que esa información es necesaria para que la entidad planifique sus objetivos de comunicación (Salas, 2011). De manera inversa, y
como resultado del proceso, los grupos de interés obtienen
información acerca de las aspiraciones de la entidad.
La apertura hacia el entorno, materializada en el diálogo
con los grupos de interés, genera relaciones de influencia
mutua y facilita preservar la legitimidad social de la organización, porque obliga a que se ajuste a su contexto de
manera permanente. Esta tarea ha sido considerada, en
el marco europeo de estudios sobre comunicación en las
organizaciones, una dimensión de reflejo (reflective en inglés), según la cual la organización debe ser vista desde la
perspectiva de sus grupos externos o, en un sentido más
amplio, en ella deben reflejarse las expectativas de esos
grupos (Verhoeven, Zerfass y Tench, 2011; Zerfass, Vercic,
Verhoeven, Moreno y Tench, 2012). Además, dicha apertura concede importancia a la deliberación y a la toma de
decisiones participativas pues, de no abordar la comunicación de esta manera, la entidad perdería su licencia social
para operar.
El modelo de CE se ha extendido hasta hacerse universal,
por la facilidad de comprenderlo y practicarlo en múltiples
situaciones y por distintos actores, sean estos personas u
organizaciones de diferentes sectores (Garrido, 2003; Caicedo, 2004; Canel, 2007; Johnson-Cartee y Copeland,
2004; O’Hair, Fiedrich y Dixon, 2007; Gumucio, 2009;
Tufte y Mefalopolus, 2009). El amplio uso que se hace de
él viene determinado por las premisas que lo fundamentan.
De este modo, y además de lo que ya se ha señalado, se subraya que, para ser estratégica, la comunicación debe considerarse central en la toma de decisiones y, por tanto, los
representantes del área deben participar de manera activa
en el diseño de la estrategia corporativa, así como aportar
información útil para tomar decisiones de primer orden, información por demás fidedigna y recabada del monitoreo
permanente del entorno y del diálogo constante con los
stakeholders (Grunig, 1992; Ferrari y Franca, 2011).
En la literatura latinoamericana sobre comunicación en las
organizaciones, Garrido (2000, 2003) ha utilizado el concepto de adaptabilidad para referirse a la obligación que
tienen las entidades de conocer el entorno para ajustarse a
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él, no perder vigencia y perdurar en el tiempo. En cuanto a
estudios realizados en España, Pérez (2012) considera que
muchas decisiones humanas están basadas en emociones
y en asuntos irracionales, por lo que ante numerosas situaciones los individuos no disponen de tiempo para pensar
y analizar en detalle las realidades que se presentan, situación que los lleva a obrar por intuición; de ahí que, a
su juicio, en muchas circunstancias, el análisis y la investigación no son el primer paso que hay que dar cuando se
va a desplegar una EC.
No obstante este punto de vista, analizar el entorno y el
modo como proceden personas y grupos debe ser materia
de análisis para quienes definen las EC en cualquier momento que se considere la relación, de lo contrario se perdería la posibilidad de saber a quiénes se habla, cuáles son
los intereses e intenciones de esas personas o grupos, lo
mismo que sus contextos sociales, culturales o económicos
y el modo en el que esta serie de cuestiones incide en la
entidad. Asimismo, se correría el riesgo de adoptar perspectivas de corto plazo, por ir tras soluciones momentáneas y coyunturales (Narváez y Campillo, 2008).
Desde los estudios en relaciones públicas orientados a determinar los aspectos que definen la comunicación como
un área estratégica de la gerencia, la investigación es definitiva para identificar y mantener relaciones de beneficio mutuo con los diferentes stakeholders (Grunig, 1992;
Salas, 2011; Ferrari y Franca, 2011). En razón a ello se
afirma que se deberá investigar el entorno, más tarde o
más temprano, si bien se acepta que hay que dejar margen
a la debida flexibilidad.
Analizar el entorno ha llevado a las entidades a aclararse
a sí mismas qué son, qué buscan y el porqué de sus actividades para posicionarse en él (Sinek, 2009). En consecuencia, tal análisis las ha conducido a edificar un discurso
que refleje sus aspiraciones, en cuyo proceso se da primacía a una mirada global acerca de lo que es la organización, de manera que el discurso no sea fragmentado
y se pueda compartir con quienes tienen alguna relación
con ella. En términos comunicacionales, articular lo particular con lo general exige tener visión de largo plazo y
afirma la necesidad de imprimir coherencia al discurso organizativo. Al conjugar varios momentos, el modelo estratégico requiere, asimismo, apertura hacia situaciones de
corto plazo que intervienen en el proceso y que no pueden
ignorarse. De este modo, la planificación permite definir la
situación o estado al que se quiere llegar, en tanto la flexibilidad es la vía que hace posible que se hagan ajustes en
la ejecución de la estrategia, para acoplarse a los cambios
que surgen en el medio ambiente.
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La investigación en el perfil
profesional del comunicador
Atendiendo a los estudios de Luhmann (1991), según los
cuales la comunicación es el elemento que vincula a la organización con su entorno y la que hace posible la construcción de sistemas sociales, se precisa analizar el papel
que compete a los profesionales o responsables del área en
los procesos asociados al análisis del entorno.
La investigación constituye un elemento que es común al
desarrollo de las diferentes disciplinas de estudio de la comunicación en las organizaciones. En trabajos que se han
venido haciendo durante los últimos años sobre el grado
de desarrollo que ha alcanzado la investigación sobre el
tema (Jelen, 2008), se ha subrayado que esta es la vía
más expedita para que la comunicación en las organizaciones se constituya en un campo específico, se distinga
de otros, consolide su propio estatuto académico y, de cara
al mundo profesional, ofrezca respuestas ante fenómenos
asociados a la construcción y al mantenimiento de relaciones beneficiosas con los grupos de interés.
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Se llevan a cabo investigaciones para saber cuál es el estado actual de los procesos comunicacionales de la organización, a dónde quiere llegar y cómo conseguirlo, mirando
el contexto, ubicándose en la dinámica de los hechos, compartiendo recursos y actuando a partir de la información
obtenida (Manucci, 2006). Ahora bien, a diferencia de planificar y ejecutar programas, investigar es el componente
de la comunicación estratégica que ha tenido mayor dificultad para consolidarse. Grunig (2006) ha señalado que
en el caso de las relaciones públicas, los profesionales todavía están lejos de basar sus actividades en la investigación. La explicación está en que muchas investigaciones
se realizan para justificar la inversión en programas de
publicity con los medios, o para probar que las relaciones
públicas pueden reportar más dinero que el marketing o
la publicidad, y en que es más bien raro que se haga investigación para mejorar los programas de comunicación
o para insertar información sobre los públicos en los procesos de toma de decisiones.
Cornelissen (2004) hace notar que, dado que la preocupación central de la estrategia es alinear la misión de la
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organización, sus recursos y capacidades con las oportunidades y los retos del entorno, se podría pensar que el tema
de los stakeholders es central en la literatura, pero en realidad no ha sido así. El entorno ha sido conceptualizado
en términos vagos y generales e ignora el amplio rango
de otros grupos que en la actualidad tienen un impacto
profundo en la estrategia y en las operaciones de la organización. Para Cornelissen (2004), el valor de la comunicación consiste en que los profesionales del área analicen los
elementos que van surgiendo en el entorno y que puedan
tener implicaciones futuras significativas en el desarrollo
de la estrategia, a la par que visualizar la reacción de los
stakeholders ante opciones alternas de estrategia.
En otros estudios se ha llegado a concluir que algunos perfiles y cargos beneficiarían más que otros el ejercicio de la
investigación, entre los profesionales de la comunicación, y
la posibilidad de llevar los resultados a los grupos directivos
para que tomen decisiones basados en la información recibida. Una clasificación que se constituye en antecedente
importante sobre este tema es la de Dozier (1992), según
la cual existen cuatro roles básicos que practican quienes
se dedican a la comunicación y a las relaciones públicas
en las organizaciones: a) el prescriptor experto, que identifica problemas y provee soluciones a la alta dirección; b)
el comunicador facilitador, que actúa asegurando el vínculo entre la organización y sus grupos de stakeholders; c)
los profesionales que se dedican a resolver problemas, que
son miembros del grupo directivo y ayudan a aplicar procesos racionales de toma de decisiones involucrando a actores clave de la organización, y d) el técnico, que ocupa su
tiempo en producir medios y seguir indicaciones de los directivos. En estudios posteriores, Dozier y Broom (1995) señalaron que habría relaciones muy cercanas entre los tres
primeros roles, más propios del director de comunicación, y
que estos diferían de manera notable con el perfil técnico,
por lo que generaron una diferencia clara entre el chief,
manager o director de comunicación, más estratégico, y el
profesional del área que tiene un perfil técnico u operativo.
Beurer, Fieseler y Meckel (2009) estudiaron el tema en
un grupo de 1410 comunicadores de organizaciones de
30 países europeos. Como resultado identificaron cinco
tipologías o perfiles laborales: a) negociador, b) oficial
de la marca, c) consultor de políticas, d) comunicador interno y e) agente de prensa. En este grupo de perfiles, dos
guardan una relación más directa con el profesional que
tiene una orientación estratégica. El primero de ellos es el
negociador; como describen los autores, este responde a la
necesidad que tienen las organizaciones de escuchar, apreciar y responder al entorno, así como de contar, para ello,
con profesionales de la comunicación que interactúen con
miembros de diferentes grupos. En segundo lugar estaría
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el consultor de políticas, que suele ser un ejecutivo de relaciones públicas que trabaja sobre planes y lineamientos
corporativos, junto con otros profesionales; este ejerce la
asesoría y funciones asociadas al control y seguimiento de
los programas de comunicación y está involucrado en procesos de toma de decisiones de la alta dirección, razón por
la cual puede decirse que cumple una función estratégica.
En ocasiones sus funciones se cruzan con las de la comunicación externa, en concreto en lo que atañe al lobby y a la
comunicación asociada a las marcas.
De acuerdo con estos trabajos, la capacidad del profesional para analizar el entorno, entregar información sobre
este a los cuadros directivos y participar en las decisiones
asociadas al relacionamiento con los públicos de interés, le
apartan de ejercer actividades de tipo técnico.
En estudios aplicados, realizados en Colombia y relativos
a estas cuestiones, se ha encontrado que los comunicadores realizan numerosas actividades, dentro de las cuales
la investigación, el monitoreo del entorno y el seguimiento
de información que pueda afectar los intereses de la organización o de sus grupos de interés son asuntos que no
siempre se ven como relevantes o urgentes dentro de los
roles de estos profesionales (Preciado y Guzmán, 2012). En
las empresas, muchos de ellos no tienen tiempo, dentro
de su jornada laboral, para hacer investigación y tampoco
se destinan recursos específicos (personales, económicos o
materiales) para que se dediquen a ella. En las entidades
no gubernamentales el apoyo más importante del comunicador consiste en promover la entidad para recoger fondos;
y en las públicas o gubernamentales, los intereses se han
movido entre el marketing político y el relacionamiento
con medios, para dar visibilidad a partidos y gobernantes.
Si se tiene en cuenta la naturaleza que define los programas de responsabilidad social (RS en adelante), orientada a cumplir los compromisos y acuerdos pactados entre
la organización y los grupos que tienen alguna injerencia
en sus decisiones o, en sentido inverso, aquellos cuyas decisiones afectan la estabilidad de la organización, sería
previsible que las áreas de comunicación que brindan
apoyo en esta materia cuenten con profesionales del área
especializados en analizar el entorno, en investigar los intereses y los comportamientos de comunicación de quienes
están en él. Son varias las evidencias que conducen a esta
afirmación.
En primera instancia, hay una relación con el convencimiento que tienen muchas empresas de que no pueden
sobrevivir y perdurar en el tiempo por sí solas (Bourguignon, 2006; Elizalde, 2009), lo que las obliga a diseñar programas de RS de largo plazo para desarrollar con
los grupos que hacen parte de su medio ambiente; ese
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relacionamiento solo es posible si existe una comunicación
constante y fluida, en la que se tenga certeza, merced a
investigaciones realizadas, sobre quién es el interlocutor.
En segunda instancia está el propósito de muchas entidades de hacer visible esa responsabilidad, lo mismo que
la transparencia de su gestión, lo que ha incrementado la
injerencia de los públicos de interés en sus decisiones y
los ha obligado a desarrollar modelos de comunicación
participativos, conversacionales, u otros orientados a la
negociación. Finalmente, un tercer factor es la explosión
de medios de comunicación basados en tecnologías que
hacen posible la vigilancia y presencia constante de unos
ciudadanos en el espectro de la esfera pública, mediante
opiniones o juicios que pueden tener alta incidencia en
otros ciudadanos (Self, 2010).
El apartado siguiente se destina a examinar el concepto
de RS, con el ánimo de determinar de manera más precisa el apoyo que el profesional de la comunicación puede
brindar a las organizaciones que desarrollan ese tipo de
programas y, en este sentido, vislumbrar si es posible trasladar prácticas de este campo de trabajo a otros ámbitos
de apoyo de la comunicación en las organizaciones, en los
que puede ser útil contar con metodologías para analizar
el entorno.

RS y comunicación
Tal como lo dicen Coppa y Sriramesh (2013), el problema
de la RS no es la falta de una definición, sino la abundancia
de enunciados y el hecho de que no exista consenso alrededor de uno solo. Estos dos autores optan por una noción
que abarca la rentabilidad de la empresa, el cumplimiento
de las leyes y regulaciones gubernamentales, a la par que
la ética en las operaciones. En esta perspectiva, también
se circunscriben quienes consideran que la RS consiste en
un grupo de principios, procesos, políticas, programas y resultados observables en las compañías, que se traducen
en valores, actitudes y comportamientos de sus miembros
(Kim y Park, 2011).
Falck y Heblich (2007) puntualizan que la RS constituye
un compromiso voluntario que excede las obligaciones
impuestas a una compañía por las expectativas de la sociedad; en su argumentación, integran los acuerdos provenientes de marcos normativos y convenciones sociales y
descartan que se trate de hacer el bien de forma altruista,
porque ese tipo de mirada impide concebirla como un plan
de acción a largo plazo. Para algunos, como Spangler y
Pompper (2011), es buen gobierno, porque implica que la
empresa cuenta con herramientas para resolver los problemas que surgen al separar la propiedad y la gerencia,
las cuales permiten defender los intereses legítimos de
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todos los grupos que participan en la organización. En declaraciones de organismos como Naciones Unidas (2007)
o la Comisión Europea (2001), lo mismo que en algunos
trabajos académicos (Clark, 2000; Ihlen, 2008; Vaaland y
Heide, 2008; Luning, 2012), se hacen consideraciones especiales sobre el medio ambiente y los derechos humanos,
como factores que urge desarrollar y atender como parte
de esta noción.
Desde los años ochenta, empezó a adjudicarse un sentido
más estratégico a la RS. Antes de estas reflexiones, esta
era vista como una tarea de los hombres de negocios, por
encima de obligaciones colectivas o con un sentido organizacional. En los años setenta, el debate se centraba en
determinar si existían obligaciones de la empresa que abarcaran a grupos de interés diferentes de accionistas e inversores (Falck y Heblich, 2007). En la década de los ochenta,
Freeman (1984) hizo notar que cualquier grupo de la sociedad puede afectar el objetivo del negocio y que, a su
vez, dicho grupo puede verse afectado por el cumplimiento
de los objetivos y metas de aquél; propuso además que
entre las tareas de la dirección de la empresa debía figurar
el diseño de planes orientados a satisfacer de manera simultánea a stakeholders adicionales a los inversionistas.
Desde entonces, empezó a cobrar fuerza la idea de que la
RS es una práctica que debe ejercerse de manera estratégica, desde la alta dirección, con un sentido transversal,
con el fin de identificar por igual los reclamos de diferentes
grupos de interés, así como para atender y cumplir los compromisos pactados con ellos. El enfoque estratégico de la
RS se consolida a partir del énfasis que académicos y practicantes ponen en que debe ser planificada, supervisada y
ajustada a los diferentes órdenes sociales que imperan en
los países en los que se asientan las organizaciones, y en
que debe ser vista como una inversión en el futuro de las
compañías (Freeman y Phillips, 2002).
En el presente trabajo se acepta que una organización es
responsable con la sociedad cuando es eficiente en lo económico, lo social y lo medioambiental, cuando cumple sus
obligaciones y compromisos legales, así como otros compromisos acordados con sus stakeholders, a la vez que hace
aportes al desarrollo y al mejor estar de los ciudadanos, a
partir de acciones voluntarias que la organización planifica
en un horizonte de largo plazo, consciente de que solo de
esta manera es posible impactar y generar cambios en la
sociedad. También se puede considerar una organización
responsable cuando en sus acciones productivas utiliza recursos sin destruir el medio ambiente, como una manera
de garantizar sostenibilidad para las generaciones futuras.
En este contexto, la comunicación es un elemento clave
en la gestión de la RS, porque en la medida en que se
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mantienen informados los públicos de interés sobre las
acciones que se emprenden, se fortalece el valor de la
trasparencia organizacional (Capriotti y Moreno, 2007).
Estudios recientes hacen énfasis en el componente social
de la comunicación cuando apoya a las organizaciones,
más allá del componente económico (Van Ruler, Vercic y
Vercic, 2008) y resaltan su utilidad en la mediación y resolución de conflictos, así como en la construcción de relaciones consensuadas, necesarias para mantener el orden
social. Bowen (2008) afirma, en esta línea, que profesionales como los relacionistas públicos deben actuar como la
conciencia corporativa, siendo los jueces de la integridad
y la honestidad y los consejeros éticos de quienes toman
las decisiones más importantes en la organización, todo
lo cual precisa que generan conocimientos a partir de la
investigación, dado que estas funciones pueden cumplirse
siempre y cuando reemplacen la falta de información, la
coerción y la intransigencia, con conocimiento, compromiso y elementos que permiten a las organizaciones adaptarse y ajustarse a su entorno.
En investigaciones enfocadas desde la comunicación corporativa, se reconoce la incidencia de la RS en la reputación (Brønn y Brønn, 2003; Dawkins, 2004; Vaaland y
Heide, 2008). Del mismo modo, se atribuye el interés creciente de las organizaciones por las prácticas de RS a la
presión pública que ejercen grupos de opinión y otros activistas (Coppa y Sriramesh, 2013), frente a los cuales deben
existir políticas claras de relación, que partan de un proceso previo de conocimiento de los mismos.
Dadas estas características, es de esperar que los profesionales del área que apoyan este tipo de programas cuenten
con habilidades investigativas que les ayuden a enfrentar
las demandas asociadas al análisis del entorno. Con el fin
de determinar si este supuesto se cumple, se ha emprendido una investigación aplicada en un grupo de empresas
del sector eléctrico colombiano.

Metodología
Para demostrar la premisa que ha servido como punto de
partida para realizar el trabajo de campo, se optó por una
metodología de investigación predominantemente cualitativa, que permitiera indagar en los porqués de las actuaciones, explorar causas y explicarlas, hacer contrastaciones
entre teoría y práctica, pero sobre todo obtener información susceptible de ser interpretada a la luz de los conceptos clave sobre los cuales gira la investigación y que
se hicieron presentes en las conversaciones, como los de
análisis del entorno, públicos de interés, investigación y
RS. De igual modo, esta metodología ha permitido analizar el contenido de las respuestas de los consultados y
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complementar algunas respuestas en las que algunas de
estas cuestiones se valoraron en una escala numérica.
En coherencia con lo anterior, se hicieron entrevistas en
profundidad con profesionales de la comunicación encargados de apoyar los procesos y programas de RS del sector
elegido. De esta manera, los comunicadores podían dar
cuenta del enfoque desde el que la organización trabaja
estos temas, describir sus experiencias, comentar cuál es su
consideración particular sobre las cuestiones que se consultan y, de manera especial, conocer si se ocupan de tareas
o labores asociadas al análisis y la investigación del entorno
organizacional. El cuestionario se diseñó a partir de preguntas semiestructuradas porque estas permiten entender
mejor los puntos de vista y las razones que exponen los entrevistados, al poder argumentar y ampliar sus respuestas.
El sector eléctrico colombiano fue elegido por la complejidad del negocio, el crecimiento sostenido que ha venido
presentando en los últimos años2, los amplios márgenes de
ganancia que genera y el riesgo medioambiental que involucra en sus operaciones. Por lo general, los stakeholders
asociados a él demandan mayor transparencia corporativa,
cumplimiento de compromisos adquiridos, disposición al
diálogo y apertura hacia las demandas que ellos les hacen,
como la de participar en las decisiones que afectan sus entornos y, en muchos casos, su vida cotidiana, puesto que el
acceso a la energía eléctrica es considerado un derecho en
el mundo contemporáneo. Del mismo modo, los stakeholders les exigen a las organizaciones, más que nunca, rendir
cuentas sobre la adopción de prácticas sostenibles, que
generen el menor o ningún impacto en los ecosistemas, ya
que es de esperar que en este, más que en otros sectores,
las estrategias corporativas estén soportadas en prácticas
de RS, por el impacto que las operaciones pueden tener en
las comunidades y en el medio ambiente.
Este ha sido, asimismo, un sector bastante dinámico. Las
leyes expedidas a finales del siglo pasado en Colombia
incrementaron la competencia en el mercado. Desde entonces, el Estado cambió sus roles tradicionales de regulación, planificación y control, y se centró en fijar lineamientos
de política, delegando parte de sus responsabilidades a organismos descentralizados como la Comisión Reguladora
de Energía y Gas (CREG), la Unidad de Planeación Minero

2

Un ejemplo del crecimiento en mención ha sido el comportamiento del sector en 2011. Para diciembre de ese año, “la generación
anual de energía eléctrica en Colombia fue de 58,620.4 GWh,
3.0% por encima de la registrada en 2010 para este mismo período (56,887.6 GWh). Esta evolución positiva se debió principalmente al incremento en las exportaciones (más del doble en 2011 que
durante 2010, para el mismo período), la demanda, y la disponibilidad hídrica” (XM, 2012).
r e v. i n n ova r vo l . 2 5 , n úm . 5 5 , ENERO - MAR Z O d e 2015

re v i s ta

innovar

journal

Energética (UPME) y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) (UPME, 2012). En los últimos
diez años, se incrementó la inclusión de agentes e inversores privados en las empresas de propiedad estatal y se
desarrollaron nuevos proyectos de infraestructura.
La participación del sector en el PIB nacional total fue del
3.7% en 2009 (UPME - Ascodis, 2011) y la capacidad instalada para la generación de energía eléctrica en el país
era, a julio de 2012, de 14450 megavatios (Upme, 2012).
Colombia se autoabastece de energía eléctrica, por cuanto
la demanda local atendida a julio de 2012 fue de 5026
GWh (UPME, 2012), lo que ha permitido exportar energía
a otros países.
El grupo de organizaciones que hicieron parte del estudio
se presenta en la Tabla 1. Cabe resaltar que solo se han
tenido en cuenta entidades asociadas a la generación, distribución y transmisión de energía eléctrica. Para llegar
al grupo final de organizaciones se construyó una base
de datos con las empresas del sector, a partir de la consulta de los portales de Internet del Ministerio de Minas
y Energía, la Asociación Colombiana de Generadores de
Energía Eléctrica (Acolgen) y la CREG, así como la realización de llamadas telefónicas para confirmar direcciones,
teléfonos y nombres.

Una condición necesaria para cumplir con los objetivos del
estudio tenía que ver con el hecho de que en la organización existiera una persona o un área de comunicaciones
que apoyara los programas de responsabilidad empresarial.
En total se definieron profesionales con este perfil, en 15
de ellas, a quienes se envió una carta invitándoles a participar, en cuya comunicación se explicaban los propósitos y
alcances de la investigación. Después, mediante conversación telefónica, se fijaron citas para realizar las entrevistas.
La participación era voluntaria y no todos los profesionales
convocados aceptaron la invitación. En el caso de EndesaEmgesa y sus filiales, los profesionales argumentaron que
les protegían leyes internacionales de privacidad de datos;
otros pidieron tratar la información de manera confidencial, lo que impedía divulgar los resultados que se obtuvieran en artículos o publicaciones académicas.
Dadas estas razones se trabajó con un grupo de siete entidades dispuestas a participar. Es importante aclarar que
en el grupo hay al menos cuatro de las más grandes y representativas del sector: EPM, ISA, Isagen y Celsia, por su
capacidad de generación y transmisión de energía, en cifras consolidadas en el contexto nacional (La nota económica, 2012), así como por los altos índices de reputación
corporativa que han alcanzado en medidores como Merco

Tabla 1. Organizaciones consultadas
Actividades que realiza
en el sector

Ingresos operacionales
en US dólaresa

Cargo
de las personas entrevistadas

Empresa

Origen
del capital

ISA

Mixto

- Transmisión y conexión

4.792.515.571

- Analista de comunicaciones
- Analista social
- Analista de responsabilidad social empresarial

EPM

Público

- Generación
- Transmisión
- Distribución
- Comercialización

4.263.184.228

- Profesional de comunicaciones

Celsia

Privado

- Generación

952.028.105

- Profesional de comunicaciones

Isagen

Mixto

- Generación
- Comercialización

866.165.645

- Profesional de comunicaciones

EPSA

Privado

- Generación
- Transmisión
- Distribución
- Comercialización

616.704.58

- Gerente de comunicaciones

Gecelca

Privado

- Generación
- Comercialización

675.091

- Jefe del área de comunicaciones
- Gerente de responsabilidad social

Empresa Urrá

Mixto

- Generación
- Comercialización

94.041

- Jefe área de Divulgación y Prensa
- Encargada de relaciones con la comunidad

a
Cifras a 31 de diciembre de 2011. La tasa de cambio del dólar equivalía en esa fecha a $1.942,70 pesos colombianos.
Fuentes: Contraloría General de La República (2012a, 2012b), Grupo Epm (2012), Celsia (2012), Isagen (2012), Epsa (2012), Empresa Urrá (2012).
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Colombia (Villafañe & Asociados Consultores y Análisis e
investigación, 2012), el cual incluye, entre otras, valoraciones asociadas al ejercicio que estas empresas hacen de
la responsabilidad empresarial.
Las entrevistas a los profesionales de la comunicación se
realizaron entre marzo y mayo de 2012, en las ciudades
de Montería, Medellín, Barranquilla y Cali, sedes de las organizaciones consultadas. Cada entrevista tuvo una duración promedio de una hora. El cuestionario contenía 20
preguntas. En un primer segmento se consultaba por el
concepto que orienta las acciones de RS en cada empresa;
en segundo lugar se indagó por el modo en el que los profesionales de la comunicación apoyan las actividades de
RS y, por último, se preguntó por la medida en la que ellos
hacen aportes efectivos en los siguientes aspectos: a) conseguir que directivos y empleados tomen conciencia sobre
temáticas asociadas a la responsabilidad empresarial; b)
identificar las necesidades e intereses de la comunidad
frente a la organización, y c) entregar información a la
empresa sobre las percepciones que los grupos de interés
tienen acerca de ella.

Resultados y análisis
En el grupo de organizaciones consultadas existe unidad
de criterio acerca de que la RS debe incluir una política
de relacionamiento con todos los grupos de interés y no
solo con las comunidades aledañas a las zonas de operación. En este sentido, el concepto de RS que se maneja ha
evolucionado a lo largo de los años y ha incidido en cómo
se estructuran las dependencias, e incluso las propias organizaciones. Alrededor de hace diez años se manejaban
áreas denominadas “gestión comunitaria” o “gestión social”, pero con la fuerza que tomaron las prácticas de RS,
las entidades dieron relevancia a otros grupos de interés
y desde entonces empezaron a definir una manera de establecer compromisos con cada uno de ellos y a orientar
la relación, de modo prioritario, a honrar y cumplir los
acuerdos pactados.
Al consultar por el papel que juegan los profesionales
de la comunicación en los programas de RS, la totalidad
de los entrevistados coincide en que la tarea es apoyar,
porque esta, dicen, es un área en la que se articula el
trabajo de distintas dependencias. En el momento en el
que se hizo el estudio, EPM, Isagen e ISA contaban con
personas que servían de manera prioritaria a esta función; es decir, eran profesionales de la comunicación
que solo se ocupaban de respaldar el desarrollo de estos
temas. En la empresa Urrá, el profesional encargado del
área de divulgación y prensa se ocupaba de dar soporte
a estos programas, a la par que a otras actividades de la
18

organización. La dedicación a todo lo que tuviera que ver
con las comunicaciones se justificaba, en buena medida,
por el tamaño de la entidad en número de empleados,
proyectos y plantas de operación. En los casos de Celsia
y Gecelca, existían procesos de vinculación de un profesional, por cada empresa, especializado en relaciones con
la comunidad y destinado a atender, junto con personal
de otras profesiones y áreas de la organización, los procesos de relacionamiento en regiones donde las entidades
están desarrollando nuevos proyectos.
Como parte de la entrevista, se pidió a los comunicadores
valorar, en una escala de 0 a 10, el grado en el que realizan
una contribución efectiva a los programas de RS, en tres
aspectos. El primero ha relacionado la medida en la que
orientan su trabajo a hacer que las organizaciones tomen
conciencia frente a la RS; como se observa en el Gráfico
1, esta característica obtuvo la calificación más alta, por
cuanto las respuestas se inscriben en un rango de 8 a 10.
Al preguntar por la manera en la que hacen este aporte, los
entrevistados coinciden en que insertan contenidos sobre
el tema en los medios de comunicación interna, divulgan
el desempeño (EPM, ISA, Gecelca) y hacen pedagogía: “se
busca llegar a otros para generar sinergias y emprender
acciones de beneficio mutuo” (Isagen). Es evidente que
el tema “no es una moda, sino un compromiso” (Empresa
Urrá) y se busca fortalecer la estrategia de la organización.
También se comunica el pensamiento (EPM e Isagen), es
decir, qué se entiende en la entidad por responsabilidad
social, cuál es la política, cuáles son los acuerdos con los
grupos de interés, todo lo cual se hace en medios institucionales y en los procesos de rendición pública de cuentas.
Gráfico 1. Contribución que hace el comunicador a los
programas de RS
Entregar información a la entidad
sobre las percepciones que
los grupos de interés
tienen sobre ella
Identificar las necesidades
e intereses de los grupos
de interés frente
a la organización
Hacer que la organización
tome conciencia frente a la
responsabilidad social

7,1

4,3

8,8

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las entrevistas.

Otro aspecto que se pidió calificar es la medida en que
los comunicadores contribuyen a identificar necesidades
e intereses de la comunidad frente a la organización, el
cual tuvo la valoración más baja entre los consultados,
por cuanto el promedio en las respuestas fue de 4,3. La
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totalidad de los entrevistados señala que es una función
prioritaria de las personas que se encuentran en las áreas
de operación e influencia de cada entidad, que por lo
general son equipos interdisciplinarios de los que hacen
parte sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales y
personal que tiene perfiles técnicos. A la vez, existen mecanismos alternos diseñados para tales fines, como el Observatorio Territorial, en ISA, o las oficinas de atención en
los municipios y zonas de operación, en lo que respecta
a las demás organizaciones. Los comunicadores entrevistados manifiestan que participan en estos procesos más
desde un nivel institucional que de relacionamiento directo
con las comunidades.
Para identificar cómo se materializa el aporte que se hace
en las instancias de tipo institucional, se consultó si las
personas que dirigen las áreas de comunicación participan en los comités directivos donde se trazan las políticas y se toman las decisiones estratégicas de la entidad.
Esta situación solo se presenta en EPM, ISA e Isagen. Este
hecho, sumado a que los profesionales del área no realizan investigaciones sobre el entorno desde una mirada
especializada que imprime el conocimiento específico en
comunicación, sería una dificultad para que muchos de
ellos abandonen el perfil de técnicos, en el que están más
ocupados en hacer medios y contenidos para medios que
en investigar el entorno o definir y resolver problemas de
comunicación que existen con los grupos de interés, como
se espera del estratega.
Se indagó, por último, la medida en que los profesionales
de la comunicación se ocupan de entregar información a
la entidad sobre las percepciones que las comunidades
tienen acerca de ella. La calificación es alta, pues las repuestas se inscriben en un rango de 7 a 10, como se presenta en el Gráfico 1. En este renglón los comunicadores
explican que ayudan a hacer circular, al interior de la empresa, información que proviene del entorno y que llega a
través de medios de contacto que se tienen con las comunidades, como son líneas telefónicas, buzones en los portales de Internet y programas de radio y televisión (EPM e
Isagen). En el caso de EPM, también se trabaja desde las
redes sociales. Las solicitudes, opiniones y demandas de la
comunidad se canalizan y hacen llegar a quienes toman
decisiones, de acuerdo con las temáticas y la importancia
o la gravedad que revista cada tema. A las entidades públicas llegan derechos de petición y, en el caso de Isagen,
se tiene estipulado que no pueden pasar más de cinco días
sin dar respuesta a una comunicación, solicitud o reclamo
que llegue por cualquier medio.
Se preguntó a los comunicadores si realizan estudios sobre
la percepción o la imagen que tienen los grupos de interés
re v. i n n ova r vol . 2 5, nú m . 5 5, ENERO -MAR Z O de 2 015

acerca de la organización. EPM e ISA contratan investigaciones con la empresa Ipsos3. Isagen lo hace con el Centro
Nacional de Consultoría4. Celsia no los realiza ni los ha
contratado porque, como explica la persona entrevistada,
es una compañía nueva en el negocio y espera ganar más
presencia antes de desarrollar este tipo de investigaciones;
no obstante, participa en el estudio Merco de reputación
corporativa, en el que ha obtenido puntajes sobresalientes
en el sector y en la valoración de líderes.

Conclusiones
De acuerdo con los resultados del estudio aplicado, los
comunicadores no dedican tiempo a las actividades de
investigación del entorno como parte de su quehacer profesional y, en concreto, en lo que respecta al apoyo que
brindan en programas de RS. Otras áreas y personas de
la entidad se encargan de ello, o bien algunos estudios
asociados a conocer las características de los grupos que
se relacionan con la organización se contratan con empresas externas.
Aunque el hecho de que los estudios los hagan terceros
no implica que no se considere el entorno en el diseño
de estrategias y programas de comunicación, sí es preciso
afirmar, atendiendo a los estudios citados en la primera
parte de este artículo -y de manera particular, a los de
Grunig (2006)-, que los comunicadores deberían dedicar
tiempo a esta función, porque de esa manera podrían
desarrollar capacidades necesarias para que el área y la
función abandonen el rol técnico y operativo que históricamente han ocupado.
La investigación es un componente clave en el desarrollo
de un pensamiento y una mentalidad estratégica entre
los profesionales de la comunicación. Gracias a ella dichos
profesionales aprenden a pensar de manera metódica y articulada; definen problemas a la par que objetivos y caminos para resolverlos; buscan información, la analizan y
la contrastan. Gracias a estos procesos pueden hacer recomendaciones, elaborar políticas, generar propuestas comunicativas originales, basadas en visiones globales de la
empresa en su relación con el entorno, así como demostrar
el impacto de lo que hacen.

3

Ipsos, en Colombia Ipsos Napoleón Franco, es una compañía que
se dedica a la investigación de la opinión pública, los mercados, los
productos y las audiencias de medios.

4

El Centro Nacional de Consultoría es una compañía de investigación que ofrece a sus clientes, “mediante métodos científicos, el
conocimiento sobre el mercado, el entorno y la mejor manera de
manejar sus relaciones” (www.centronacionaldeconsultoria.com).
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En cualquier caso, la situación más crítica sería la de aquellas organizaciones en las que no se contratan estudios
con terceros y en las que, a la vez, se considera que la
investigación del entorno o de las percepciones que los
grupos de interés tienen sobre la organización no son
tarea de los comunicadores. En consecuencia, no cuentan
con información relevante y actualizada sobre su entorno,
de parte de ninguna fuente, para tener en cuenta en el
diseño de las EC.
Actuar de modo estratégico exige conocer el medio ambiente en el que se opera. De no ser así, no se estaría hablando de estrategia. Incluir análisis especializados para el
área de comunicaciones garantizaría conocer con certeza
qué idea tienen los públicos sobre la organización, cómo la
perciben, cómo es el mundo en el que viven esas personas,
cuáles son sus verdaderos intereses cuando se relacionan
con la entidad y cómo se comunican, para hablarles en el
lenguaje que comprenden y en los medios que consultan.
Todo eso debe conocerse para llegar a establecer y mantener mejores relaciones.
El consenso de los entrevistados ante la pregunta acerca
de las vías por las cuales los comunicadores reciben información de parte de los grupos de interés muestra una
tendencia del grupo hacia la generación de medios, y no
tanto hacia el ejercicio analítico permanente de condiciones culturales, sociales, tecnológicas o económicas de
las personas o grupos. De ahí que sea posible aseverar que,
en este caso, se percibe una inclinación hacia perfiles laborales de tipo técnico.
Uno de los propósitos de la presente investigación ha sido
conocer prácticas y metodologías para analizar el entorno
desde una perspectiva comunicacional, partiendo del supuesto de que esta es una actividad relevante cuando se
trata de apoyar programas de RS. Este objetivo no ha podido cumplirse, por cuanto se ha encontrado que los programas de RS se apoyan de la misma manera que otras
funciones o procesos de la organización, es decir, utilizando
medios de comunicación como instrumentos para relacionarse con los diferentes grupos de interés. No se puede olvidar, sin embargo, que en lo que atañe a las comunidades
el acceso a algunos medios tecnológicos es más bien limitado y que para relacionarse con ellas, la comunicación interpersonal llega a tener, muchas veces, un mayor impacto
(Feliciano, 1974).
Desde una perspectiva académica, el análisis del entorno en la CE es un tema poco trabajado en América
Latina. No se conocen estudios amplios y sistemáticos
al respecto que permitan responder la pregunta sobre si
existen herramientas o metodologías probadas. En Colombia han empezado a investigarse aspectos asociados
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a la CE a raíz de la profesionalización en los estudios y
la creación de programas de formación en el nivel de
postgrado. Las primeras especializaciones surgieron en los
años noventa del siglo XX y las maestrías a partir de 2009.
Las relaciones públicas se fueron propagando a raíz de
la llegada de empresas multinacionales que, como parte
de sus modelos de gestión, introdujeron prácticas para
gestionar la comunicación y no tanto porque se contara
con profesionales formados en el área en facultades o
escuelas especializadas (Ferrari y Franca, 2011).
Algunas temáticas que se proyectan como interesantes
para el desarrollo de estudios posteriores en CE relacionan
cuestiones asociadas a las competencias en las que se fijan
las personas encargadas de seleccionar y contratar a los
profesionales de la comunicación en las organizaciones. En
este sentido, cabe preguntar qué papel o rol se otorga a la
capacidad investigativa del profesional.
En estudios realizados en otros países (Benn, Renier y Pedleton, 2010), se ha encontrado que muchos directores de
empresas prefieren vincular a personas con perfiles técnicos o procedentes del mundo de la farándula, porque
generan visibilidad para la organización, más que profesionales capaces de gestionar la comunicación de modo estratégico. En este punto surgen numerosas preguntas que
deberán guiar la investigación que dé continuidad a esta
discusión: ¿El profesional está formado para investigar el
entorno? ¿Está cualificado como analista de escenarios?
¿Ha desarrollado competencias en el plano de la negociación? ¿Los cuadros directivos están dispuestos a confiarles
las tareas de las que venimos hablando?
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y gestión pública territorial.
Experiencias en Colombia1

Internationalization, public management and territorial
development. Experiences in Colombia
Abstract: Current dynamics fostered by globalization introduce an increasing number of actors into the international arena, particularly into subnational or territorial governments. This phenomenon carries with it new
challenges, threats and opportunities for these governments to incorporate
internationalization modalities such as participation in networks, decentralized cooperation and territorial marketing among others. The aim of this
paper is to characterize the internationalization processes that are being
developed by a number of territorial governments, in order to obtain knowledge that could potentially be applied to other contexts. A predominantly
qualitative methodology is used to analyze three territorial internationalization experiences, resorting to both primary and secondary sources of information such as interview, direct observation and document review. We
therefore conclude that: a) territorial internationalization is a recent process
in which the national arena continues to play an important part; b) such
processes have been accepted more readily in capital cities or departments
with greater institutional capacity, but in general their development in the
country as a whole has been incipient; c) the most broadly developed modality is international cooperation, followed by territorial marketing, and
the least widely used is insertion in networks; d) some modalities require
greater levels of complexity and territorial development than others, and
e) there are a number of obstacles and learnings that can be taken into
account when it comes to the public management of future internationalization processes.
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Internationalisation, développement et gestion publique
territoriale. Expériences en Colombie
Résumé : Les dynamiques actuelles engendrées par la mondialisation insèrent toujours plus de nouveaux acteurs dans le concert international, en
particulier les gouvernements sous-nationaux ou territoriaux. Ce phénomène implique de nouveaux enjeux, menaces ou opportunités pour que ces
gouvernements incorporent des modalités d’internationalisation comme,
entre autres, la participation à des réseaux, la coopération décentralisée et
le marketing territorial. L’objectif de l’article consiste à définir les processus
d’internationalisation que certains gouvernements territoriaux développent
dans l’intention d’acquérir les connaissances potentiellement applicables
à d’autres contextes. Une approche méthodologique essentiellement qualitative est utilisée pour analyser trois expériences d’internationalisation
territoriale en se fondant sur des sources d’information tant primaires que
secondaires. Les techniques utilisées sont celles de l’entretien, de l’observation directe et de l’examen de documentation. Cela nous permet de conclure
que a) l’internationalisation territoriale est un processus récent dans lequel
le niveau national continue de jouer un rôle important ; b) ces processus
ont été accueillis plus facilement dans les capitales régionales ou dans les
départements avec plus de capacité institutionnelle mais, en général, on
constate un début de développement dans l’ensemble du pays ; c) la modalité la plus fréquente est la coopération internationale, suivie par le marketing territorial et la moins fréquente est l’insertion dans des réseaux ; d)
certaines modalités exigent de plus grands niveaux de complexité et de développement territorial que d’autres et, e) certains obstacles ainsi que certains enseignements pourraient être pris en compte pour la gestion publique
de futurs processus d’internationalisation.

Mots-clés : Internationalisation territoriale, développement territorial, gouvernements territoriaux, gestion publique territoriale, modalités
d’internationalisation.
Internacionalização, desenvolvimento e gestão pública territorial. Experiências na Colômbia
RESUMO: As dinâmicas atuais geradas pela globalização inserem, cada
vez mais, novos atores no cenário internacional, principalmente os governos subnacionais ou territoriais. Tal fenômeno apresenta novos desafios,
ameaças e oportunidades para que esses governos incorporem modalidades
de internacionalização tais como a participação em redes, a cooperação
descentralizada e o marketing territorial, dentre outras. O objetivo do artigo é caracterizar os processos de internacionalização que alguns governos
territoriais estão desenvolvendo com o ânimo de obter conhecimento potencialmente aplicável a outros contextos. É utilizado um enfoque metodológico predominantemente qualitativo para analisar três experiências
de internacionalização territorial, recorrendo a fontes de informação tanto
primárias quanto secundárias; são utilizadas as técnicas da entrevista, a
observação direta e a revisão documentária. Desta maneira, podemos concluir que: a) A internacionalização territorial é um processo recente, no qual
o nível nacional continua tendo um papel importante; b) Esses processos
têm sido acolhidos com maior facilidade em cidades capitais ou em províncias com maior capacidade institucional mas, em geral, constata-se um
incipiente desenvolvimento no conjunto do país; c) A modalidade mais desenvolvida é a cooperação internacional, seguida do marketing territorial e
a menos utilizada é a inserção em redes; d) Algumas modalidades requerem
maiores níveis de complexidade e desenvolvimento territorial do que outras,
e e) Existem alguns obstáculos, bem como alguns ensinamentos que poderiam ser levados em conta para a gestão pública de futuros processos de
internacionalização.
Palavras-chave: Internacionalização territorial, desenvolvimento territorial, governos territoriais, gestão pública territorial, modalidades de
internacionalização.
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RESUMEN: Las dinámicas actuales generadas por la globalización insertan cada vez más nuevos
actores en el concierto internacional, en especial a los gobiernos subnacionales o territoriales. Tal
fenómeno ofrece nuevos desafíos, amenazas y oportunidades para que dichos gobiernos incorporen
modalidades de internacionalización tales como la participación en redes, la cooperación descentralizada y el marketing territorial, entre otras. El objetivo del artículo es caracterizar los procesos de
internacionalización que están desarrollando algunos gobiernos territoriales, con el ánimo de obtener conocimiento potencialmente aplicable a otros contextos. Se utiliza un enfoque metodológico
predominantemente cualitativo para analizar tres experiencias de internacionalización territorial,
recurriendo a fuentes de información tanto primarias como secundarias; se usan las técnicas de la
entrevista, la observación directa y la revisión documental. De este modo, se concluye que a) la
internacionalización territorial es un proceso reciente, en el que sigue jugado un papel importante
el nivel nacional; b) dichos procesos han sido acogidos con mayor facilidad en ciudades capitales
o en departamentos con mayor capacidad institucional, pero en general se constata un incipiente
desarrollo en el conjunto del país; c) la modalidad más desarrollada es la cooperación internacional,
seguida del marketing territorial, y la menos usada es la inserción en redes; d) algunas modalidades
requieren mayores niveles de complejidad y desarrollo territorial que otras, y e) existen algunos
obstáculos, así como ciertas enseñanzas que se podrían tener en cuenta para la gestión pública de
futuros procesos de internacionalización.
PALABRAS CLAVE: Internacionalización territorial, desarrollo territorial, gobiernos territoriales, gestión pública territorial, modalidades de internacionalización.

Introducción
El proceso de globalización que se viene presentando en el mundo entero
ha generado cambios tanto en la concepción clásica de Estado-nación
(Held, 1997; Beck, 1998; Jessop, 1999), como en las formas de acceder
al desarrollo (Boisier, 1995, 1999, 2005a, 2005b); esto se concreta en el

1

Versión para artículo de investigación terminada titulada Gestión para el desarrollo e
internacionalización de las entidades territoriales en Colombia, convocada, aprobada
y financiada por la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP, Grupo de Investigación “Política, Derecho y Gestión Pública”, clasificación A de Colciencias convocatoria 2010 y 2014. Participaron en el equipo investigador Ana María Ochoa y Erica
Johana Pineda como investigadoras cooperantes, y Jorge Isaac Cárdenas como auxiliar de investigación. En junio de 2012, el trabajo final obtuvo el Primer lugar del Premio Latinoamericano de Administración Pública, otorgado por el Instituto Nacional de
Administración Pública de México-INAP- y el International Institute of Administrative
Sciences –IIAS-.
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debilitamiento de la soberanía y otros principios centrales
al modelo constitucional westfaliano del Estado2, lo cual
genera el virtual desdibujamiento de las fronteras territoriales (Tajadura, 2004)3.
Si bien son notorios los efectos de la globalización sobre el
Estado4, no se entraría a discutir la necesidad de su existencia, pues lo que se vaticina es un cambio en cuanto a
su rol y finalidades (Sassen, 2001), proceso complejo que
se presenta en la actualidad y que puede generar un debilitamiento o un reforzamiento del Estado; en todo caso, lo
que se transformaría son: “las formas de gestión que en los
modelos actuales no le permiten dar respuestas rápidas y
flexibles que favorezcan las relaciones existentes entre Estado, instituciones y sociedad civil” (Botero, 2004a, p. 28).
Esto conlleva la necesidad de fortalecer acciones públicas
que vayan en pro del desarrollo y el mejoramiento de vida,
pero teniendo como actor relevante a los gobiernos territoriales: “los territorios organizados son los protagonistas
del juego (…). Pensar globalmente y actuar localmente no
es una frase, es un desafío real para los líderes, los responsables de las políticas públicas y los tomadores de decisiones” (Medina y Varela, 1996, pp. 15-16).
Bajo dichas circunstancias, los gobiernos tanto nacionales
como subnacionales deben examinar estrategias de desarrollo que les permitan enfrentar adecuadamente el proceso de internacionalización en curso y de esta manera
“poder aprovechar las ventajas comparativas y competitivas
que se derivan de él, como para responder a los desequilibrios territoriales y las desigualdades sociales que provoca”
(Ponce, 2005, p. 404); una de estas estrategias podría ser
la generación de cambios significativos en la forma como
los gobiernos realizan la planificación de su desarrollo.
2

Asociado al Tratado de Westfalia en 1648 que puso fin a la guerra
religiosa entre católicos y protestantes en el continente europeo.
En él se establecieron los principios de la soberanía nacional y el
sistema internacional de relaciones entre los Estados.

3

Parece ser que el futuro de la soberanía política es incierto, pues
con la globalización los centros de producción de significados y
valores son extraterritoriales: “se presta especial atención a la creciente brecha que existe entre el ámbito decisorio institucional y el
universo en el cual se producen, distribuyen, asignan y otorgan los
recursos necesarios para la toma y ejecución de decisiones” (Bauman, 2005, p. 11).

4
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Aunque no es objetivo de este trabajo plantear un análisis acerca del significado y alcance de la globalización, hay que dejar en
claro que una cosa son los hechos o fenómenos globales y otra los
enfoques sobre los mismos; en este sentido, se asume una posición
pluralista sobre las interpretaciones de la globalización, apartándose de aquel enfoque del globalismo reduccionista que presenta
el proceso como una realidad inescapable, regida por la racionalidad económica: apertura, libre cambio, empresas trasnacionales y
mitificación del mercado; para estas cuestiones se puede profundizar en Beck, (1998), Bauman (2005) y Santos (2002).

Este mayor protagonismo internacional de los gobiernos
territoriales se ha denominado de diversas maneras: diplomacia centrífuga (Torrijos, 2000), diplomacia multinivel
(Hocking, 1993) y por último paradiplomacia, término introducido inicialmente por Yvo Duchacek y Panayotis Soldatos, quienes encontraron en dicha palabra el marco
teórico idóneo para analizar e interpretar la mayor actividad internacional de los gobiernos territoriales, en el
enfoque global transnacional y en la noción de interdependencia compleja propuesta por Keohane y Nye (citados
en Ugalde, 2006). Algunos sugieren que este fenómeno
es el resultado directo de movimientos nacionalistas regionales que buscan identidad (Lecours, 2002); sin embargo,
el marco jurídico internacional vigente no contempla este
fenómeno ni mucho menos la estructura de poder cambiante que la actividad subnacional genera.
Todo lo anterior ha incentivado que gobiernos territoriales
de otros países y algunos en Colombia hayan generado
estrategias de internacionalización con base en esquemas
innovadores para la consecución de su desarrollo local o
territorial5; entre estas, se encuentran acciones tales como
la búsqueda de cooperación internacional, la participación en redes y temas relacionados con el mercadeo territorial (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2008; Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, 2005; Parra, 2009;
Alcaldía de Medellín, 2005). Sin embargo, los estudios
realizados hasta el momento por Ochoa y Pineda (2009),
Parra (2009), Botero (2004a, 2004b, 2009), entre otros,
demuestran lo siguiente: a) una baja utilización de estas
estrategias de internacionalización por parte de la gran
mayoría de los gobiernos territoriales colombianos; b) desconocimiento de los procesos y estrategias concretas de
internacionalización, cuando se realizan; c) necesidad de
sistematizar el conocimiento a partir de las experiencias,
de modo que permitan establecer lineamientos para la
gestión pública de la internacionalización territorial. No
obstante la existencia de algunos trabajos pioneros, nos
encontramos evidentemente frente a un problema de investigación por insuficiencia; es decir, la realidad presenta
fenómenos para los cuales la teoría disponible se queda
corta o simplemente no existe (Colciencias, 2003).
El anterior planteamiento lleva a formular el problema
de investigación, el cual se condensa en la siguiente pregunta central: ¿de qué manera se están desarrollando procesos y estrategias de internacionalización territorial en
5

Para el caso colombiano, los gobiernos territoriales se corresponden con las entidades territoriales, establecidas en la Constitución
Política colombiana, art. 286; es decir, los departamentos, los distritos, los municipios, los territorios indígenas y, potencialmente, las
regiones y las provincias.
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Colombia?; algunas inquietudes o preguntas complementarias son las siguientes: ¿cómo están siendo utilizadas las
modalidades de internacionalización territorial? ¿Qué aspectos son relevantes desde el punto de vista de la gestión
pública para favorecer la internacionalización territorial?
¿Con qué dificultades se encuentran los gobiernos territoriales para adoptar estrategias de internacionalización?
En este sentido, el objetivo general del estudio es caracterizar los procesos de internacionalización que están desarrollando algunos gobiernos territoriales colombianos,
con el ánimo de obtener conocimiento potencialmente
aplicable a otros contextos. Como objetivos específicos
se proponen: a) conocer la manera como están siendo utilizadas las modalidades o estrategias de internacionalización territorial; b) señalar algunas dificultades u obstáculos
a la internacionalización territorial, y c) establecer lineamientos y acciones de internacionalización que puedan
ser adoptados por los gobiernos territoriales colombianos
como estrategia para el desarrollo.
re v. i n n ova r vol . 2 5, nú m . 5 5, ENERO -MAR Z O de 2 015

El tipo de estudio es exploratorio pues, aunque hay alguna literatura sobre el tema, realmente este es un estudio
pionero tal y como se propone. El enfoque o método general de investigación es cualitativo, ya que se trata de la
construcción de complejos descriptivos y analíticos de una
realidad sobre cuyas variables no se tiene control alguno
de parte de los investigadores, tratando de establecer características, cualidades, modalidades y estrategias de los
procesos de internacionalización, antes que mediciones o
magnitudes medibles o apreciables numéricamente. Para
el trabajo de campo se seleccionaron tres entidades territoriales por sus experiencias exitosas en internacionalización:
los departamentos de Caldas y Santander, y el municipio
de Caldono (Cauca). Las técnicas de producción de información se aplicaron tanto a fuentes primarias (mediante
las entrevistas semiestructuradas, los grupos de discusión
y la observación directa) como a secundarias (a través de
la revisión y análisis documental).
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Marco teórico y conceptual sobre
internacionalización, desarrollo
y gestión territorial
La internacionalización territorial
La internacionalización es el proceso a través del cual los
gobiernos territoriales, conscientes de los desafíos y oportunidades a nivel internacional, se proyectan hacia el exterior del país y atraen recursos hacia el interior de sus
territorios, mediante acciones sistemáticas y el uso de
ciertas modalidades de internacionalización. Los actores
centrales de dicho proceso son los gobiernos territoriales,
teniendo presente que son ellos los que convierten en los
ejes articuladores a los demás actores del desarrollo territorial. Ponce (2009) se refiere a este proceso como la
dimensión internacional, integrada a su vez por dos componentes: a) la internacionalización y b) la cooperación
internacional. La primera se define como el proceso mediante el cual los gobiernos locales participan más allá
de las fronteras nacionales con una perspectiva de afuera
hacia adentro; mientras que la segunda sería un instrumento para concretar el nivel de implicación de lo externo
en lo local, como un proceso inverso.
Otros autores se refieren a la existencia de dos tipos de
internacionalización: a) la internacionalización activa,
como la habilidad de las empresas domésticas para hacerse competitivas utilizando factores externos que les
permite proyectarse e insertarse en el exterior y b) internacionalización pasiva, cuando las empresas y el territorio
crean condiciones que las hacen atractivas para las empresas e inversiones extranjeras (Corò y Volpe, s.f.). Por otra
parte, para Buchelli (2009) la internacionalización “hace
referencia al acceso de recursos, el intercambio de experiencias, la conformación de redes de cooperación e integración económica, con el fin de encontrar consensos y
soluciones alrededor de temáticas comunes” (p. 4).
El proceso de internacionalización territorial comprende
varios aspectos o dimensiones, entre los que se destacan:
a) lo económico, que conlleva un incremento de la competencia entre territorios que se desarrolla en paralelo al
incremento de la cooperación entre ciudades; b) lo políticoinstitucional, que se traduce en el requerimiento de una
activa participación de los gobiernos territoriales y otros
agentes de desarrollo local en la vida internacional, básicamente a través de mecanismos tales como “la participación en las asociaciones de ciudades, la inserción en redes,
y el desarrollo del city marketing y la presencia activa en
eventos internacionales” (Borja y Castells, 1997, p. 320).
26

Internacionalización y desarrollo territorial
La relación entre globalización y desarrollo se ha observado principalmente a través de las repercusiones del
cambio tecnológico y de las organizaciones productivas
sobre el futuro económico de los territorios subnacionales,
dejando un poco de lado su impacto cultural, su incidencia
sobre el bienestar y las formas sociales y políticas de alcanzar estas metas (Cuervo, 2006)6. Recientemente, la
internacionalización es vista como una posible estrategia
de desarrollo territorial o regional “en la que tanto el gobierno como el conjunto de actores e instancias de la vida
municipal están abiertos al mundo, a capitales, recursos
y gentes propios de la globalización” (Buchelli, 2009, p.
4). La idea de “glocalización” inserta a los territorios en
un escenario más amplio, el cual plantea la necesidad de
que estos desarrollen estrategias que estén acordes con la
complejidad que este nuevo escenario requiere, superando
las visiones netamente de crecimiento económico y recabando en la importancia de la innovación7.
Las discusiones frente al factor productivo del desarrollo
territorial son el punto de partida para hablar de lo que
muchos autores llaman los “territorios competitivos”, y
por este lado se llega al tema de la competitividad. Sergio
Boisier planteó al respecto lo siguiente: “Básicamente se
habla ahora de las funciones ligadas a la inserción del territorio en el entorno (competitividad hacia fuera) y de funciones ligadas a la atracción de factores de crecimiento
hacia él (competitividad hacia adentro)”8. Esta nueva tendencia de las dinámicas territoriales transforma también la
orientación de las políticas; al respecto, Carrasco (2004)
hace algunos planteamientos, de los cuales destacamos
los siguientes: a) introducir innovaciones tecnológicas y organizativas; b) ser ambientalmente sostenibles; c) identificar los recursos potenciales endógenos y la problemática
6

Sobre el tema, Boisier (1995) plantea la importancia del desarrollo territorial a partir de dos puntos de vista, uno “macro” y uno
“micro”; el primero tiene en cuenta consideraciones vinculadas al
nuevo orden mundial, tanto político como económico, y el segundo
se refiere a los proyectos individuales de vida y a su relación con el
entorno.

7

“In this sense, international integration between local economies is
emerging as a new form of the glocalization process…In this framework, small and medium enterprises (SME) may be protagonists of
the glocalization if their development is supported by innovation
systems” (Stocchiero, 2002, p. 2).

8

Cita tomada de una intervención del autor en el marco de la Feria
de Competitividad, Bogotá, octubre de 2008. Adicional a esto, se
asume que al igual que el desarrollo, la competitividad tampoco
debe ser medida únicamente en términos económicos, porque esta
además se fundamenta en procesos de mejora del territorio en infraestructura, en servicios básicos y en fin, en el mejoramiento de
la calidad de vida (Albuquerque, s.f.).
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de las micro, pequeñas y medianas empresas locales; d)
impulsar los procesos de descentralización y la asunción
de competencias de fomento económico por los gobiernos
locales; e) alentar la movilización social y la concertación
estratégica de agentes sociales, y f) buscar la mayor cohesión social en el ámbito local.
Aunque la mayor preponderancia está puesta en potencializar el factor productivo para la generación de desarrollo
local, no se desconocen otros factores tan importantes
como la perspectiva medioambiental, la política y la cultura9; estos factores podrían resumirse en lo que Carrasco
(2004) denomina en diversas oportunidades como la dimensión sociocultural del desarrollo, la cual consiste en la
movilización del potencial creativo de la población local en
términos de confianza en sí misma y despliegue de imaginación, iniciativa, cooperación y receptividad a las ideas y
propuestas innovadoras. Para ampliar la idea de concebir
el desarrollo desde una perspectiva integral, se argumenta
que el desarrollo de un territorio debe ser en buena medida el resultado de “desarrollos endógenos”, entendidos
como el despliegue de capitales territoriales que permiten
la generación de ingreso y la reinversión local de los excedentes generados en el territorio (Acosta, 1999). En una
visión más detallada, se hace referencia a cuatro planos en
términos de desarrollo local endógeno:
• Plano político-administrativo: caracterizado por una
creciente capacidad autónoma para tomar decisiones relevantes a las opciones de desarrollo territorial, a la gobernabilidad y gobernanza del territorio
(Jiménez, 2008).
• Plano económico: hace referencia a la apropiación y
reinversión del excedente, a fin de diversificar la economía del territorio (Polèse, 1998, Cuervo 1998).
• Plano científico-tecnológico: capacidad interna del sistema para generar sus propios cambios, innovaciones
e impulsos tecnológicos (Pinto, 2006; Jiménez, 2008).
• Plano socio-cultural: como una matriz generadora de
identidad socio-territorial (Pinto, 2006; Medina, 1996).
Básicamente los procesos a los que debe estar encaminada la identificación de potencialidades en países en desarrollo como el nuestro están dados en materia de medio

9

“Local development could be described as an attempt of global territorial development that is including economic, social, cultural,
political aspects, by encouraging endogenous development, mobilizing all human and financial mean which contribute to this and
making them work together” (Avramescu y Popescu, 2008, p. 573).
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ambiente y recursos naturales, turismo, desarrollo agropecuario y potencialidades del sector privado10.

Gestión de la internacionalización territorial
El proceso de internacionalización implica la generación de
capacidades institucionales que tengan claro y le hagan
tener claro a los ciudadanos la visión de futuro del territorio, por lo que un factor que ha incidido en el proceso de
internacionalización “es la exigencia de una mayor y más
profesional gestión del desarrollo local” (Zapata, 2008, p.
14); parece ser un dato innegable que lo global se gestiona
en lo local y, como bien lo han planteado Borja y Castells
(1997), el Estado-nación se ha tornado muy pequeño para
proteger a sus ciudadanos de los impactos externos, pero a
la vez muy grande para atender las necesidades concretas
de sus habitantes11. Realizar una buena gestión por parte
de los diferentes actores territoriales se configura como
pilar esencial para el fomento del desarrollo de un territorio, y diferentes autores plantean que esta gestión debe
fundamentarse en un enfoque integral de la estrategia de
desarrollo; es decir, debe contemplar la coordinación e integración de los diferentes elementos y líneas de actuación
territorializadas en una dinámica coherente con el objetivo
final del desarrollo local. Por ende, debe existir un compromiso entre agentes sociales locales, y un diálogo abierto
entre representantes políticos e institucionales y agentes
económicos locales. Por lo tanto, el papel de los gobiernos
locales es integrador y mediador: consiste en lograr concertación y cooperación público-privado-comunitaria (Jiménez, 2008).
Las nuevas formas de ejercicio del gobierno (en clave “gobernanza moderna”), que se desarrollan en la actualidad,
hacen necesarias ciertas cualidades y aptitudes que deben
tener las personas que están a cargo de la dirección de las
entidades territoriales, y se configuran como “nuevos roles
del gestor público”, dentro de los cuales se destacan: a)
roles decisionales, b) roles interpersonales y c) roles informativos. Los primeros se refieren al proceso de innovación
y capacidad para la resolución de conflictos y establecimiento de prioridades; los segundos, al ejercicio del liderazgo, y los terceros, al aseguramiento de la información
necesaria suficiente dentro de las redes (Jiménez, 2008).
De acuerdo con esto, para iniciar y sostener un proceso de
10

Una interesante propuesta para el caso específico de Rumania, en
la cual se integra turismo, desarrollo local e internacionalización, se
encuentra en Avramescu y Popescu (2008).

11

En igual sentido expresa Bell (2000) lo siguiente: “La nación se
hace no solo demasiado pequeña para solucionar los grandes problemas, sino también demasiado grande para arreglar los pequeños” (p. 25).
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internacionalización territorial es necesario contar con un
capital humano cualificado para enfrentar los desafíos internacionales, y con grandes capacidades de gestión y relación con los demás actores territoriales.
Por otro lado, los nuevos desafíos que le impone la globalización a los territorios exigen ajustes a nivel interno,
empezando por el ordenamiento territorial, la organización estatal y la titularidad de funciones y competencias
de las funciones públicas: en últimas se trata de un mayor
reconocimiento de la autonomía de los gobiernos territoriales. Desde el punto de vista organizacional, se necesita
un tipo nuevo de arreglo que poco tiene ver con la organización burocrática tradicional; en esta perspectiva, el gobierno y gestión, tanto de las organizaciones como de los
territorios, tienen que sufrir diversos cambios (innovativos
y adaptativos), caracterizados por una mayor flexibilidad
en los procesos y a su vez, mayor rapidez en los mismos,
pues los cambios tecnológicos exigen mayor capacidad de
trabajo en red, debido a que una de las principales características de la globalización radica en el manejo efectivo
de la información (Jiménez, 2005).

Modalidades de internacionalización
territorial (ver Cuadro 1)
Cooperación internacional
La tradicional “cooperación para el desarrollo” no es la
única forma de cooperación internacional que pueden conocer los gobiernos territoriales. Las nuevas tendencias de
la cooperación se dirigen a fomentar “la asistencia técnica,
la transferencia de tecnología, el intercambio de experiencias, la formación de recursos humanos (tanto del personal
técnico como de los cargos políticos electos) y el desarrollo
institucional de manera más amplia” (Zapata, 2007, p. 22).
Es así como los beneficiarios, que anteriormente eran meramente receptores, se convierten en socios activos siendo
consecuentes con la multidireccionalidad que tiene el
nuevo concepto de cooperación estratégica y su posterior
evolución, que dará lugar a lo que se conoce hoy como
“cooperación descentralizada”.
Sobre el concepto de cooperación descentralizada se encuentran múltiples definiciones; al respecto, Zapata (2007)
sugiere que la “cooperación descentralizada se refiere a
las relaciones de colaboración directa entre dos o más gobiernos locales, lo cual es una parte importante pero no
toda la acción internacional de dichos gobiernos” (p. 94);
por su parte, la Confederación de Fondos de Cooperación
y Solidaridad (2001) establece que:
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La cooperación descentralizada se fundamenta por su
voluntad de participar en proyectos de desarrollo humano y sostenible de los pueblos, en los que la participación popular sea un elemento central… a través de una
gestión conjunta, nacida de las propias iniciativas del
tejido social del Sur, y el máximo de respetuosa con el
medio ambiente (p. 23).

Según lo anterior, la cooperación descentralizada sería una
modalidad de internacionalización, en la medida que los
gobiernos territoriales aprovechan las oportunidades que
brinda la cooperación internacional, para actuar conjuntamente entre ellos y sus respectivas comunidades. Ahora
bien, frente a este tipo de cooperación se distinguen tres
características mencionadas por Sanz (2008), las cuales
son: a) arraigo territorial de los actores, le permite a los gobiernos conseguir apoyo de sectores de la sociedad de una
manera más asequible que si estuviera en una posición
más distante de la comunidad; b) colaboración horizontal
e intercambio de experiencias; las acciones no se limitan a
recibir ayudas pues busca relaciones durables en las que se
privilegia la colaboración mutua; c) reciprocidad, interés y
beneficios mutuos.
Dentro de las formas de cooperación descentralizada hay
que destacar el papel de los hermanamientos como estrategia que tiene un gran potencial en la internacionalización territorial. Esta modalidad considerada la más antigua
(Zapata, 2007), nace como una forma de promover el acercamiento internacional entre pueblos, ciudades, regiones
(usualmente de países y regiones diferentes), que tienen
algún elemento en común y consiste en la creación de vínculos institucionales que generan un acercamiento entre
los pueblos que hacen parte de dicho intercambio12. Los
hermanamientos tienen las siguientes características principales: a) el vínculo se establece entre entidades que
tienen la voluntad y compromiso para acercarse, compartir
valores, conocimientos y recursos; b) el carácter va más allá
de la sola financiación y actos protocolarios o convenios; c)
debe promover la participación de los diversos actores de
los territorios involucrados; d) el Intercambio es horizontal,
directo y se comparten experiencias; e) la reciprocidad, el
intercambio es mutuo entre homólogos (Sanz, 2008).

Promoción o marketing territorial
No hay una clara definición para el concepto de promoción
o marketing territorial, por ser esta una temática reciente
12

La ONU mediante la Resolución 2861 de 1971, señala que los hermanamientos de ciudades son un mecanismo de cooperación muy
importante, pues ponen en contacto, de un país a otro, tanto a los
animadores como a poblaciones enteras.
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Cuadro 1. Categorías, variables e indicadores
Categoría

Internacionalización
territorial

Variables

Indicadores (número y funcionamiento)

Fuentes

Cooperación internacional: tradicional y
descentralizada

Presencia/ausencia de programas de cooperación y
hermanamientos

Primarias y secundarias (personas,
eventos normas, documentos oficiales,
planes de desarrollo, prensa, revistas,
libros e informes)

Marketing territorial

Existencia de un plan de promoción territorial;
acciones que incentivan la consolidación de la marca
de territorio (cursos, capacitaciones, intercambios
formativos, apoyo de expertos, elaboración de
estrategias)

Ídem

Inserción en Redes

Evidencia de participación y actividades en redes de
ciudades y de territorios

Ídem

Fuente: Elaboración propia.

y además porque implica la participación de diversas disciplinas como la sociología, la economía y la geografía. En
la literatura sobre el tema se utilizan diferentes términos
como marketing city y marketing regional (López, s.f.); sin
embargo, se prefiere utilizar el concepto de marketing territorial por incluir la palabra territorio, más adecuada a los
objetivos del presente estudio. El PNUD ha tenido interesantes acercamientos a la definición:
El marketing territorial o mercadeo territorial es el estudio,
investigación, valorización y promoción del territorio con
el objetivo de sostener y estimular el desarrollo local, es
una respuesta del territorio a la globalización, cuya fuerza
se basa en lo más local posible y en lo más único, pero con
mirada global (Castelleti, s.f., p. 37).

Otra interesante definición se observa en Caroli (citado por
Boiser, 2005) quien grosso modo plantea que el mercadeo
territorial es una inteligencia de integración y una inteligencia de fertilización, que Boisier explica del siguiente
modo:
En el plano de la integración… desarrolla una visión integrada de los diversos elementos de los cuales depende el
nivel de atractividad de la oferta territorial. En el plano de
la fertilización… proporciona los instrumentos operativos
y el método… (Boisier, 2005, p. 11).

De lo anterior, se resalta el hecho de potenciar el territorio
como elemento de vital importancia para impulsar el desarrollo territorial desde las capacidades propias del mismo;
se sostiene que para que un territorio pueda realizar marketing territorial requiere definir dos aspectos: a) su identidad, que hace relación a preguntas tales como: ¿cómo
se define?, ¿qué elementos lo identifican?, ¿con quién se
compara?, ¿cómo se describe?, y b) su imagen, relacionada
con la percepción del territorio más allá de sus fronteras
y con la manera como es visto por sus propios habitantes
(Boisier, 2005).
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El marketing territorial se posiciona como uno de los elementos clave para la generación de desarrollo territorial,
pues promueve, entre otros: a) la necesidad de construir
una visión de territorio a futuro; b) el establecimiento de
las potencialidades, es decir, saber cuáles son sus ventajas
comparativas y competitivas, y c) la participación de todos
los actores involucrados. Ahora bien, para el desarrollo de
esta modalidad de internacionalización es indispensable
la generación de un marco jurídico que otorgue a los gobiernos territoriales el fortalecimiento de su autonomía
local y que suministre las competencias y recursos necesarios para mejorar su campo de acción (mayor descentralización territorial)13. Otro aspecto de gran relevancia es el
tema de la publicidad o la imagen corporativa del territorio; dado que la base del marketing territorial se centra
en gran medida en la identidad, esta puede ser fortalecida mediante un proceso de comunicación pública o estrategia publicitaria:
… la identidad tiene tres dimensiones conceptuales: a) lo
que el territorio es (el ser del territorio), b) lo que el territorio dice de sí mismo (comunicación de la identidad), c)
lo que el público que se relaciona con él cree que es (la
percepción) (Boisier, 2005, p. 8).

Algunas propuestas concretas para llevar a cabo marketing
territorial son: a) la marca como asociación del nombre del
territorio a una serie de cualidades de carácter positivo; b)
benchmarking para conocer cómo y por qué algunos territorios se promocionan mejor que otros, y c) las relaciones
públicas para la creación de una corriente favorable al territorio (López, s.f.). En este aspecto juegan un papel de

13

El trabajo de Parra (2009) se encarga de establecer el marco competencial y normativo sobre internacionalización de las entidades
territoriales en Colombia; se concluye la necesidad de avanzar
más en los temas de autonomía local y reordenamiento territorial.
Para profundizar se puede consultar: Presidencia de la República
(2007), Zea (2002) y Zubelzú (2004).
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gran importancia las Agencias de Desarrollo Local (ADEL)
que, impulsadas por organismos como el PNUD, logran ser
el vehículo articulador tanto de las iniciativas como de los
actores. Una estrategia de marketing territorial busca en
últimas hacer un territorio más competitivo, partiendo de
sus potencialidades y sin olvidar su identidad, con el fin de
lograr su propio desarrollo.

Inserción en redes
Las redes parecen ser la modalidad más innovadora de la
internacionalización. La horizontalidad, los niveles bajos de
formalización y la autonomía de las entidades asociadas
a ellas les permiten tener flexibilidad en sus relaciones.
Además, hay otras ventajas por cuanto no exigen un grado
de confianza alto, no implican compromisos elevados en
cuanto a recursos, consolidan espacios de concertación
para la creación de economías de escala, consienten el intercambio de información y experiencias, vinculan actores
aislados y fomentan la colaboración entre instituciones.
Las redes son definidas de la siguiente manera: “Cuando
un gobierno no central se asocia con un propósito común
y entra en interacción con otras entidades que a su vez
mantienen vínculos abiertos con otros actores se puede
decir que forman una red” (Díaz, 2008, p. 178). También,
se indica que uno de los factores cruciales para que las
redes hayan adquirido relevancia es el desarrollo de las
tecnologías, ya que a partir de esto la cooperación descentralizada se ha dotado “de una visión más amplia, más enfocada al interés mutuo, en detrimento de la focalización
exclusiva en los intereses propios e inmediatos de cada gobierno local y en detrimento también de las visiones verticales y asistencialistas” (Sanz, 2008, p. 92).
En cuanto a la naturaleza de las redes se puede mencionar
que es variada y depende a su vez de múltiples factores
(objetivos perseguidos, temas tratados, alcance, intereses,
etc.). Se puede establecer su análisis a partir de la naturaleza misma de los actores involucrados y por el plano en
el que operan las redes; de esta forma, se clasifican las
redes de la siguiente manera: a) redes subnacionales, que
engloban las acciones de agentes que tienen su campo de
acción en el plano local o regional, pueden incluir a gobiernos subnacionales y actores no gubernamentales que
mantengan vínculos horizontales; b) redes transnacionales,
que están constituidas por actores sociales no gubernamentales de países distintos vinculados en organizaciones
para la consecución de objetivos fijados en común, y c)
redes gubernamentales, que están integradas por agentes
oficiales que pretenden influir particularmente sobre el liderazgo político y orientación económica de los Estados
nacionales (Díaz, 2008).
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Algunos riesgos de la internacionalización
para los territorios
Como se ha indicado, la internacionalización territorial
ofrece oportunidades y desafíos para los gobiernos subnacionales; no obstante, también se presentan riesgos y contingencias en especial para los territorios y sus habitantes.
Algunos de los riesgos más destacados son los siguientes:
a) pérdida de la identidad cultural por la imposición de
criterios transnacionales en las prácticas locales; b) pérdida de biodiversidad y daño ambiental debido a la mercantilización de lo histórico, lo étnico, lo arqueológico y lo
cultural; c) controversias entre el nivel central nacional y
el territorial, en cuanto a las competencias sobre asuntos
internacionales y de cooperación, y d) fortalecimiento del
asistencialismo y paternalismo si el proceso termina en una
simple actividad de búsqueda de recursos (Jiménez, Ochoa
y Pineda, 2010).

Esquema de análisis
Selección de los casos
Dadas las limitaciones de recursos y la inexistencia de información sistemática y comparable para todas las entidades territoriales colombianas, el proyecto seleccionó
tres entidades territoriales mediante la técnica del “Análisis de Conglomerados” (según capacidades endógenas
para el desarrollo) y atendiendo a que presentaran cierta
experiencia exitosa sobre internacionalización14. Como
resultado se seleccionaron los departamentos de Caldas
y Santander, y el municipio de Caldono (Cauca)15. Como
se adelantó, la información se obtuvo a través de las técnicas de la revisión documental, la observación directa, los
grupos de discusión y las entrevistas.

Categorías, variables, indicadores y fuentes
Con el objetivo de facilitar el trabajo de campo y organizar
la recolección de información para su posterior sistematización y análisis, se diseñó el siguiente esquema de categorías, variables, indicadores y fuentes.
14

Esta herramienta fue desarrollada por el Departamento Nacional
de Planeación (2008), a partir de una serie de características similares en aspectos como población, finanzas, cultura y experiencias
en acción internacional. Por razones de espacio, no se puede presentar aquí el esquema completo.

15

En el informe final y en un trabajo previo de Jiménez, Ochoa y Pineda (2010), se reseñan además los casos internacionales en México,
Chile y Argentina, así como los casos nacionales de Medellín y Bogotá. Aquí se presenta únicamente el análisis pormenorizado de los
tres casos.
r e v. i n n ova r vo l . 2 5 , n úm . 5 5 , ENERO - MAR Z O d e 2015

re v i s ta

innovar

journal

• Categorías: Descomponen el objeto de estudio para
permitir trabajar con conceptos operativos. La internacionalización fue definida dentro del marco teórico
como un doble proceso: proyección del territorio hacia
el exterior y atracción de lo exterior hacia el territorio.

Situación de las variables de
internacionalización territorial

• Variables: comprenden características mutables o manifestaciones de las categorías de análisis. Dado que la
internacionalización se concreta en determinadas estrategias o modalidades, se consideró que cada una de
ellas sería una variable. La llamada “paradiplomacia”,
al ser una actividad que puede estar presente en cada
modalidad, no se consideró como variable.

Dentro de esta modalidad caben las actividades en gestión de proyectos de cooperación internacional, así como
los hermanamientos.

• Indicadores: aprecian o miden el grado o nivel de presencia o manifestación de una variable.
• Fuentes: tanto primarias como secundarias, originan la
información que se analiza.
Valoración de las variables: para el presente estudio la
mayor o menor importancia observada de una variable
depende de la presencia o ausencia de sus indicadores;
en consecuencia, las variables se calificarán con un nivel
ALTO, MEDIO y BAJO.

Entrevistas
A continuación, se realiza una presentación global comparativa de los resultados de las entrevistas por cada pregunta y para cada uno de los tres casos del trabajo de
campo (Caldas, Santander y Caldono)16. Al final de cada
pregunta se realiza una conclusión o síntesis de lo encontrado en el conjunto de los tres casos (ver Cuadro 2).

Análisis de información y resultados
Para caracterizar, analizar y valorar la situación de las experiencias de internacionalización, se utiliza la información proveniente de las entrevistas, la observación directa
(visitas, reuniones y talleres) y la revisión documental (informes, folletos, libros, artículos, documentos de internet,
normas, etc.). La visión que se presenta es de conjunto,
dado que es imposible ofrecer aquí un análisis pormenorizado de cada caso o experiencia17.
16

En Caldas se entrevistó a 7 gestores locales de cooperación, un
funcionario departamental y una profesional de la Cámara de Comercio; en Santander a dos funcionarios de la Gobernación, dos de
la ADEL Metropolitana y uno de la ADEL de Vélez; en Caldono a un
representante del municipio y otro de AMUNORCA.

17

Por razones de espacio, no es posible ofrecer aquí la información completa de los casos estudiados (datos sociodemográficos
y económicos, sistemas de cooperación y convenios adelantados,
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Variable: Cooperación internacional

a) Caldas: El departamento cuenta con un Sistema de
Cooperación Internacional -SCIC-, que articula toda la actividad en la materia; para ello se cuenta con el Plan de
Cooperación Internacional de Caldas que define unas líneas específicas que orientan las iniciativas de cooperación tanto en la demanda como en la oferta. Al realizar
el estudio (año 2010), Caldas tenía 36 proyectos de cooperación internacional que se estaban desarrollando en los
diferentes municipios del departamento y los principales
actores cooperantes eran: Young Americas Business Trust,
PNUD, GTZ, JICA, UNFPA, OEA, RIPPET, Unión Europea,
entre otros. En materia de hermanamientos, si bien los diferentes actores entrevistados señalan su importancia, se
observa que no había actividad en esta materia, ya que
tanto en la observación directa realizada, como en las
entrevistas y los documentos no se relacionan hermanamientos activos.
b) Santander: Este departamento tiene una actividad
altamente dinámica en materia de cooperación internacional y, al igual que en el caso de Caldas, ha diseñado un
Sistema de Cooperación Internacional que canaliza las acciones en este campo. Además del acompañamiento que
el departamento ofrece a través de dicho Sistema y de la
Oficina de Cooperación Internacional de la gobernación,
las ADEL juegan un importante papel en la medida en que
acompañan en la gestión de proyectos de cooperación internacional; dicha dinámica se ve reflejada en el alto número de proyectos de cooperación que se encontraban en
ejecución en los diferentes municipios del departamento,
alcanzando una cifra de 115, donde los principales actores
cooperantes son: USAID, ACNUR, JICA. AECI, Unión Europea, entre otros. En el tema de hermanamientos no se
evidencia desarrollo, rezagando esta figura a un plano secundario dentro del proceso.
c) Caldono: Como municipio de sexta categoría es un caso
de especial interés, ya que muestra una gran actividad
en materia de cooperación internacional logrando importantes resultados. Dicha gestión es fruto de la manifiesta
entrevistas, planes de desarrollo, etc.). Para mayor profundidad,
consultar el informe final disponible en la Facultad de Investigaciones de la ESAP, sede Nacional.
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Cuadro 2. Resumen entrevistas
Pregunta

Caldas

Santander

Caldono

Síntesis

1. ¿Qué sabe acerca La identifican con un prode la internacionali- ceso de intercambio ecozación?
nómico, cultural y político
que se desarrolla en el contexto de la globalización.

Es entendida principalmente
como un proceso que se concreta en proyectos muy relacionados con estrategias de
marketing territorial, cadenas
productivas y exportaciones
tales como la zona franca, las ferias y macroruedas de negocios.

Se concibe como la posibilidad de canalizar y
obtener recursos a nivel
internacional mediante la
gestión y posicionamiento
de los municipios.

Coinciden en que es un proceso que
implica inserción o posicionamiento
de los entes territoriales fuera del
contexto nacional, lo cual depende la
gestión desde las entidades territoriales. Hay diferencia en cuanto a lo
que se espera, pues para algunos consiste en obtener recursos de cooperación y en otros casos se busca atraer
capitales inversionistas y fomentar
exportaciones.

2. Valore la importancia que tiene la
internacionalización para su región
dentro de las prioridades de los gobiernos territoriales.

Es considerada entre
medianamente y poco importante dentro de las prioridades de los gobiernos
locales; los funcionarios del
departamento y la Cámara
de Comercio la catalogan
entre importante y muy
importante.

Todos los actores coinciden en
resaltar que esta es muy importante para el departamento,
aunque en el caso de los municipios lo sea menos.

Señalaron que la internacionalización es muy
importante dentro de las
prioridades de las organizaciones para las que
trabajan.

La internacionalización parece menos
importante en las agendas y prioridades de los municipios que en los
departamentos; sin embargo, se presentan excepciones como en Cauca
donde la situación es al contrario,
pues allí los municipios del norte han
privilegiado el tema en mayor medida
que el departamento.

3. ¿Cómo podría la
internacionalización
ayudar al desarrollo
de los territorios?

Permite proyectar las entidades territoriales a futuro mediante un proceso
autónomo y propio que
acaba con el paternalismo y así, desarrollar las
comunidades.

Ayuda para que los territorios
sean reconocidos por sus ventajas competitivas y de esta manera atraer inversiones, turistas
y generar empleo, protección
ambiental e identidad regional,
entre otros.

Permite la canalización
y obtención de recursos
internacionales que benefician a las comunidades
del municipio y la región.
Además se la considera
una herramienta complementaria de planificación
y gestión del desarrollo.

Existe una asociación positiva entre
internacionalización y desarrollo municipal o departamental; es decir, se
espera que las acciones de inserción
territorial y de obtención de recursos
del exterior repercutan en el mejoramiento de las condiciones de vida de
las respectivas poblaciones.

4. De las siguientes
modalidades de internacionalización,
¿cuáles considera
más adecuadas o
pertinentes para el
desarrollo local?:
a) Cooperación; b)
Marketing territorial; c) Redes

Los entrevistados de la
Gobernación y la Cámara
de Comercio manifestaron
que todas las modalidades
eran bienvenidas; los
delegados de municipios
señalan modalidades tales
como el establecimiento de
redes, marketing territorial,
hermanamientos, la integración, el bilingüismo y el
desarrollo de las TIC.

Hay claridad acerca de que la
modalidad más adecuada es el
marketing territorial, seguida de
la cooperación internacional, y
en alguna medida la participación en redes.

Se coincide en que es la
cooperación internacional
la más importante, luego
se menciona a la participación en redes; también
se utilizan estrategias de
posicionamiento y mejora
de la imagen de la región
y de los municipios.

Las modalidades de internacionalización más utilizadas son en su orden:
Cooperación internacional, marketing territorial e inserción en redes. El
hecho que sea la cooperación internacional la más utilizada, puede obedecer a que allí se obtienen recursos
concretos del exterior de una manera
más real y a corto plazo que las demás
modalidades.

5. ¿Cree que los gobiernos locales y territoriales están en
capacidad de iniciar
programas de internacionalización?

Los municipios no están
preparados para la misma;
sin embargo, se señala que
existen las ganas o deseos
de realizarla. En cambio el
departamento y la ciudad
capital sí tienen capacidad.

En el caso de los pequeños
municipios, estos no tienen
capacidades para iniciar por sí
mismos estos procesos (pues se
requieren altas inversiones que
apoyen el desarrollo de la economía); en cambio las ciudades
grandes como Bucaramanga
y su área metropolitana sí lo
pueden hacer.

Se señala que existe capacidad institucional de
los municipios para el desarrollo de estrategias de
internacionalización como
la cooperación.

Se evidencia una baja capacidad
institucional de los municipios para
enfrentar estos procesos y una moderada o suficiente capacidad de parte
de los departamentos y las ciudades
capitales o intermedias.

6. ¿Qué dificultades
se encuentran para
desarrollar actividades de internacionalización?

Las dificultades están en
la falta de conocimientos
y capacitación, así como
de compromiso de los participantes y mantener la
voluntad política.

Aún falta compromiso y articulación de los sectores público,
privado y academia. La tradición
microempresarial hace que la
competencia sea más débil
cuando se enfrentan a mercados
internacionales.

La mayor dificultad está
en el poco apoyo que
se brinda desde el nivel
nacional para que estos
procesos se realicen desde
los territorios mismos;
existe centralización al
acceso de la cooperación
internacional.

Se señalan factores tales como la
falta de conocimiento tanto de los
funcionarios locales como de la comunidad misma, el centralismo, la baja
articulación público/privada y lograr
sostenibilidad tanto de la voluntad
política como en la formulación e implementación de los proyectos.
(Continúa)
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Cuadro 2. Resumen entrevistas (continuación)
Pregunta

Caldas

Santander

Caldono

Síntesis

7. ¿Qué se necesita
para iniciar un plan
o programa sobre
internacionalización
local?

En su orden: el diseño
de un plan estratégico,
apoyo técnico, disponibilidad de recursos, voluntad
política y capital humano
capacitado.

Infraestructura; asociatividad
empresarial; compromiso e identidad de los diferentes sectores;
mejorar imagen de los mercados
internacionales.

Existir voluntad política,
participación de la comunidad, concertación con
diferentes actores, planeación, cofinanciación
local y tener aliados en
diferentes niveles.

Parece ser fundamental contar con la
voluntad política de los mandatarios
territoriales, luego tener el recurso humano idóneo y en seguida vincular la
estrategia al plan de desarrollo. Una
vez que el proceso esté en marcha
aparecen otros aspectos tales como la
cofinanciación, tener infraestructuras
y niveles de asociatividad empresarial
e involucrar a la comunidad.

8. ¿Existe alguna
dependencia,
oficina o empleo,
encargado de
gestionar las actividades de internacionalización?

A nivel departamental está
la Secretaría de Desarrollo
Económico donde funciona
una Unidad que destina el
100% de su presupuesto
y personal al proceso; en
Manizales, está la Secretaría de Competitividad y
Fomento Empresarial, donde
funciona una Unidad con
algunos recursos para financiar proyectos. En algunos
municipios vinculados, las
oficinas de Desarrollo y Cooperación son las encargadas;
en otros no existen oficinas
específicas.

Está a cargo de un Grupo de
Trabajo en la Secretaría de Planeación del Departamento, el
tema también es Competencia
de la Secretaría de Desarrollo
Económico. A nivel municipal
están Las ADEL o agencias de
desarrollo local, tanto la ADEL
Metropolitana y la ADEL-Vélez.
Estas organizaciones cuentan
con personal y recursos propios
para los programas y proyectos.

Dentro de la Secretaría
de Planeación Municipal se cuenta con dos
personas a cargo, pero
sin presupuesto propio
para los efectos de la
internacionalización.

Es en las organizaciones departamentales donde existen unidades
u oficinas más sofisticadas que se
encargan de la internacionalización,
aunque en la estructura tienen un
nivel medio o ejecutivo con escaso
poder de decisión. En el caso de los
municipios, la situación es dramática
pues en la mayoría no existen oficinas
ni empleos dedicados al tema y en
los pocos en que existe (Caldono), no
cuentan con los recursos ni autoridad
suficientes para jalonar los procesos.

9. ¿Cuáles han sido
las principales enseñanzas y logros
en las actividades
de internacionalización que están
desarrollando?

Por ser una experiencia que
apenas se estaba iniciando
no hay información al
respecto.

El reconocimiento de las potencialidades del territorio y de
las necesidades de los ciudadanos para poder proyectar el
desarrollo.

Que el proceso va más allá
de buscar recursos; es una
herramienta para posicionar territorios de forma
estratégica que requiere
participación; debe haber
un actor del territorio que
lidere la experiencia.

Hay tanto enseñanzas como logros,
siendo más palpables las enseñanzas.
Se destaca el hecho que el proceso
de internacionalización aumente el
conocimiento de los territorios y de
su población, específicamente sus potencialidades, recursos y necesidades.
También se destaca, la necesidad de
que sea un proceso participativo y
que cuente con un liderazgo u organización de los actores.

Fuente: Elaboración propia.

necesidad que las comunidades del municipio evidenciaron
a través del Plan de Desarrollo Municipal y a partir del
cual se comprendió la importancia de gestionar recursos
por vía de cooperación, convirtiéndose ello en un mandato
a cumplir por la administración municipal. Su visión de la
cooperación internacional trasciende la vía de la demanda,
generando acciones de oferta en la cooperación que han
impulsado procesos de intercambio de experiencias y
acompañamiento a contrapartes nacionales e internacionales, así como el énfasis en la formación de capacidades
(capacitación) para la cooperación internacional. A partir
de toda esta dinámica, Caldono creó una Estrategia de Internacionalización Municipal a través de la cual organiza
su acción internacional; al momento del estudio Caldono
re v. i n n ova r vol . 2 5, nú m . 5 5, ENERO -MAR Z O de 2 015

contaba con 7 proyectos en ejecución y los actores cooperantes con los que tenía activa relación eran: Municipios
por la Paz (ikv pc), III Laboratorio de Paz (UE), Agencia
Asturiana de cooperación, Universidad de Lleida, Embajadas de Israel y Japón, Llamamiento de ginebra, Ayuda en
acción (Corpotunia), Médicos sin fronteras, Unstraw–procasur, San Antonio la Ilsa (México), Fundación mujeres de
éxito. En cuanto a hermanamientos se evidencia un bajo
desarrollo de este indicador.
COMENTARIOS: En los tres casos hay un fuerte compromiso por parte de Administración en cabeza tanto de las
gobernaciones como de la alcaldía; este compromiso se ve
reflejado en la formación de sistemas de cooperación y
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planes de cooperación que plasman de manera clara las
prioridades y necesidades del territorio, con el fin de canalizar los recursos y esfuerzos en esos aspectos estratégicos. Por otro lado, es evidente que, si bien en los tres
casos estudiados hay un ALTO desarrollo de la variable, al
profundizar en el análisis no hay una clara división entre
lo que se realiza en materia de cooperación descentralizada y las gestiones enfocadas en la cooperación tradicional; también se observa una baja prioridad en cuanto
a los hermanamientos que constituyen una modalidad de
cooperación, aunque no centrada en la transferencia de
recursos financieros.
De otro lado, según se desprende de las entrevistas, la
cooperación aparece mencionada en primer lugar de importancia, siendo fundamental para las experiencias de
Caldas y Caldono. El hecho de que esta estrategia ofrezca
posibilidades concretas de obtención de recursos, a corto
plazo y sin necesidad de realizar grandes inversiones, hace
que sea la preferida.

Variable: Marketing territorial
El desarrollo de esta variable se verifica observando la existencia o no de un plan o programa de marketing territorial
y de acciones que promocionen una marca del territorio.
a) Caldas: Este departamento no cuenta con un documento donde se plasme un plan de marketing territorial;
sin embargo, se evidencia que se han realizado esfuerzos
por fortalecer una visión y marca de territorio, para lo cual
han realizado avances en la identificación de ventajas
competitivas para invertir en el departamento. Así mismo,
el plan de desarrollo de la ciudad de Manizales habla explícitamente de marketing territorial para la ciudad, lo cual
muestra actividad en torno a la variable con un desarrollo
medio-bajo de la misma, en tanto no se evidencia un programa como tal que permita hacer seguimiento a la actividad de la variable. En las entrevistas se evidenció una
valoración casi igual entre las diversas modalidades, lo que
indica que no se tienen claras las ventajas y desventajas de
una y otra.
b) Santander: El departamento tiene una actividad importante en torno a esta variable; de hecho, en las entrevistas
es la modalidad a la que le otorgan más importancia. Evidencia de ello es la existencia del Plan de Marketing Territorial para Santander, donde se plasma toda la estrategia
en la materia. Dicho plan tiene un enfoque prioritariamente económico acorde con la vocación productiva del
territorio. Así mismo, en las provincias de Vélez y la región
metropolitana donde tienen acción las respectivas ADEL,
se han realizado actividades de promoción del territorio
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articuladas a la marca de Santander. Al realizar el estudio,
Bucaramanga estaba construyendo su plan de city marketing y, junto con los municipios asociados en las ADEL,
realizaban constantemente actividades de promoción del
territorio y la marca de región. Todo lo anterior, evidencia
un alto desarrollo de la variable en el proceso de internacionalización de Santander.
c) Caldono: En este municipio no hay muestras de tener
un plan de marketing territorial; sin embargo, en el marco
de la dinámica misma que ha determinado su proceso de
internacionalización se evidencia una clara visión del territorio que se promociona en el contexto internacional;
dicha visión del territorio tiene un enfoque claramente político por las condiciones mismas del municipio y si bien no
existe una marca territorial, la Estrategia de Internacionalización Municipal muestra claramente la manera como se
quieren mostrar ante sus contrapartes, lo cual puede verse
como una forma de promoción del territorio. De esto se
infiere que en el caso concreto, hay un desarrollo medio
de la variable analizada. En las entrevistas hay alusiones a
la mejora de la imagen de la región y de los municipios, lo
cual es un elemento del marketing.
COMENTARIOS: El comportamiento de la variable para los
tres casos alcanza un desarrollo MEDIO, pues el trabajo de
campo y las entrevistas realizadas indican la presencia de
acciones propias de esta modalidad aunque no se encuentran necesariamente ligadas a la existencia de un plan de
marketing o una marca territorial. La evidencia recogida
señala que no se puede clasificar la actividad de marketing
territorial como puramente económica, lo cual no desconoce que es a esto a lo que primordialmente se le apunta a
la hora de definir y promocionar una marca territorial como
nítidamente se percibe en Santander.

Variable: Inserción en redes
Siguiendo la clasificación que se encuentra en el marco teórico, se tendrán en cuenta la participación en las redes subnacionales, las redes transnacionales y las redes gubernamentales.
a) Caldas: Aquí se reconocen redes del tipo subnacional
(Red de Emprendimiento de Caldas y el mismo SCIC) y
redes de tipo trasnacional (Red Social de América Latina
y el Caribe). Según lo observado, para los municipios partícipes dentro del proceso el tema de la participación en
redes es fundamental para la consolidación de un proceso
de internacionalización y de desarrollo local; así mismo,
SCIC ha permitido jalonar este proceso. El apoyo que se
ofrece por parte de esta modalidad se orienta a la consecución de cooperación, en especial de la internacional,
sin que esto indique que se busca solo la obtención de
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recursos financieros. Uno de los miembros del SCIC es la
Alcaldía de Manizales, que a su vez pertenece a dos redes
de tipo trasnacional conocidas como ICLEI y FLACMA, lo
que refleja la importancia de las redes para el municipio.

Dificultades de la internacionalización

b) Santander: En el departamento se trabajaron dos actores –las ADEL`s y la Gobernación de Santander-, donde
se distingue dentro del primer actor un trabajo desde la
ADEL Metropolitana y la ADEL de Vélez, las cuales a su
vez hacen parte de una red de tipo subnacional conocida como ADELCO, en donde se agrupan las Agencias
de Desarrollo Local y las Agencias de Desarrollo Económico Local y todos aquellos instrumentos de desarrollo
presentes en nuestro país. Esto ocurre con el fin de fortalecer las acciones en los territorios en que hace presencia.
La ADEL Vélez hace parte de redes trasnacionales como
la Red internacional de turismo sostenible y la Red internacional de Desarrollo local. Se observa que la ADEL
Metropolitana no mantiene vínculo con ninguna red internacional. En cuanto al segundo actor, la Gobernación de
Santander, no se encontró una relación directa con alguna
red en específico.

a) 	La carencia de competencias adecuadas y mayores niveles de autonomía que permitan a los gobiernos territoriales asumir y desarrollar actividades en el tema de
las relaciones internacionales. Este es un punto muy
sensible detectado también en la revisión teórica; es
decir, se requiere de mayor descentralización y autonomía territorial.

c) Caldono: La investigación se llevó a cabo en el municipio de Caldono y en la Asociación de Municipios del
Norte del Cauca –AMUNORCA-, de la cual este municipio
hace parte. Caldono está directamente vinculado a redes
de tipo transnacional denominadas Red Iberoamericana
de Cooperación Internacional, la UIM y la Red Italiana
Colombia Vive; además, este municipio a través de su representante legal hacía parte de una red de tipo gubernamental reconocida como la Red de Alcaldesas por la
Democracia y la Paz. AMUNORCA participa de un tipo
de red trasnacional conocida como Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos -CGLU-, la cual le otorga la oportunidad
de relacionarse con gobiernos locales de todo el mundo,
fortalecer los miembros y, a su vez, permite aumentar las
posibilidades de acceder a la cooperación de aquellos municipios del Norte del Cauca que hacen parte de esta.

d)	La débil articulación entre los actores del desarrollo,
como el gobierno, los agentes privados, la academia
y la comunidad. Se pide más compromiso, voluntad
política y un papel articulador y dinamizador del gobierno territorial.

COMENTARIOS: Se observa una combinación en las modalidades de Cooperación y Redes, haciendo que cada
una de estas se conviertan en un sustento para poder dar
continuidad al proceso de Internacionalización en las entidades territoriales. Así mismo, se observa que el desarrollo
de esta variable aun es BAJO, según se evidenció en la
participación en redes de las entidades territoriales analizadas; se nota un mayor trabajo en la participación de
redes trasnacionales, siendo relevante el caso de Caldono;
en cuanto a las redes subnacionales, no es amplia la participación y las redes gubernamentales han sido desarrolladas solo en el caso del municipio de Caldono.
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De la información recolectada, se puede inferir que existen
algunos obstáculos para asumir la internacionalización territorial como una estrategia para el desarrollo, tales como:

b) Ciertos enfoques que manejan algunos organismos internacionales sobre la forma y tipo de cooperación que
suministran; es decir, predominan visiones ligadas a la
cooperación tradicional fundamentalmente centralizada y basada en la transferencia.
c) 	La falta de conocimiento, capacitación y sensibilización sobre las posibilidades que brinda el tema internacional, lo cual implica tanto a funcionarios públicos
como a la comunidad en general.

e) 	Aspectos referidos a la capacidad de gestión, iniciativa
y organización de los procesos. Este punto se desarrolla
a continuación.

Gestión pública para la internacionalización
de los gobiernos territoriales
Tanto la información recogida como los planteamientos
teóricos apuntan a la necesidad de adoptar un nuevo modelo de administración pública que permita acercar a la
ciudadanía, los gobiernos territoriales y los actores relevantes, con el fin de asumir los nuevos escenarios mundiales, lo que implica que las soluciones se construyan
desde la base, en términos de sus recursos, competencias
y vocación, con el fin de superar procesos que en muchas
ocasiones se manejan de manera vertical o unilateral desde
el gobierno central. Con todo, es necesario tener presente
la importancia del gobierno central dentro del proceso de
internacionalización, más aun cuando este dirige, casi de
manera exclusiva, las relaciones exteriores.
De la revisión de las experiencias, se pueden señalar algunos lineamientos para fortalecer la gestión pública territorial para la internacionalización. Debido al interés que
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hay en que esto se convierta en una guía para futuras acciones de mejora, es casi imposible desprenderse del componente prescriptivo que las anima (deber ser); pero en
todo caso, son el producto de una realidad en la cual han
permitido que las cosas funcionen (el ser).
a) 	Se observa que las iniciativas de internacionalización
han sido incorporadas en los respectivos planes de desarrollo como documento guía por excelencia de la gestión pública. A través del plan de desarrollo se le otorga
legitimidad al proceso y la necesaria asignación de recursos y tareas para la puesta en marcha del proceso.
b) 	Es importante adoptar la estrategia de internacionalización como una política pública que le permita permanecer en el tiempo y hacerse de obligatorio cumplimiento
a las administraciones que pasen por el territorio. Así
mismo, es bueno que la construcción de una política
pública lleve implícita la elaboración de planes estratégicos que permitan hacer seguimiento y evaluación.
c) 	Necesidad de articulación público-privada con el fin de
armonizar la visión del territorio y actuar de manera
integrada en el desarrollo de la estrategia, generando
formas de institucionalidad como las ADEL, Asociaciones de Municipios, Sistemas de Cooperación, entre
otros. Es importante encontrar aliados estratégicos y
fomentar la participación ciudadana; lo que genera
compromiso y recursos adicionales.
d) 	Necesidad de apropiar recursos propios para cofinanciar los proyectos (contrapartidas). Complementa la capacidad de gestionar recursos que se encuentran fuera
de sus fronteras.
e) 	Existencia de voluntad política. Se identificó este aspecto como elemento fundamental en la internacionalización, debido a que la participación y vinculación
política son primordiales para dar inicio y continuidad
a un proceso que requiere de tiempo para que empiece
a dar resultados tangibles y duraderos.
f) Contar con personal idóneo, capacitado y sensibilizado. Se evidencia la necesidad de tener un equipo claramente identificado, con responsabilidades y metas
específicas; se requieren funcionarios con criterio político, capacidad diplomática, conocimiento económico
y excelente manejo de las relaciones con la comunidad.
Quien esté a la cabeza del tema debe estar en constante interacción con las demás áreas del gobierno territorial y debe convertirse en un interlocutor siempre
disponible para los socios extranjeros, siendo este
uno de los motivos por el cual se requieren medios
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tecnológicos e informáticos (internet, página web, acceso telefónico).
g) Con respecto a los recursos físicos, financieros y administrativos. Se requiere de un área político-administrativa o un cargo sobre el cual recaiga la responsabilidad
de manejar el tema; puede estar en cabeza de una dependencia o grupo ya existente, o se necesite crear un
cargo o contratar un profesional para el tema. Es indispensable que se cuente con un espacio y una infraestructura que permita el desarrollo de su labor y que así
mismo tenga un mínimo de continuidad en el trabajo,
por lo que se requiere la asignación de funciones y la
apropiación de recursos respectivos.

Conclusiones
El agotamiento del modelo centralizador del Estado y el
nuevo escenario internacional hacen evidente la necesidad
de consolidar procesos de desarrollo sobre la base territorial, sea esta local o regional, así como la necesidad de involucrar en tales procesos a los gobiernos territoriales, la
sociedad civil, la empresa privada y actores de orden nacional y supranacional, de ser posible. Pese a todo, el nivel
nacional central sigue jugando un importante rol debido
a su papel de integración interregional, su capacidad económica y de infraestructura y sus competencias jurídicas
internacionales. En este sentido, la acción internacional de
los gobiernos territoriales no debe entenderse como una
afrenta al gobierno central, sino una vía complementaria
de trabajo conjunto entre los distintos niveles.
Se observó que algunas entidades territoriales (grandes
ciudades, algunos departamentos) han podido vincularse
a los procesos de internacionalización, mediante la cooperación internacional (tradicional o descentralizada) y el
desarrollo de actividades de marketing territorial especialmente; por el contrario, la mayoría de pequeñas unidades
territoriales no cuentan con la capacidad institucional necesaria para iniciar procesos de internacionalización, pero
esto no significa que no puedan asumir ciertos retos y desarrollar un programa de internacionalización, así sea enfatizando en alguna de las modalidades, tales como la
cooperación internacional para la cual no se necesita un
desarrollo económico e institucional importante.
Lo anterior lleva a concluir que hay modalidades más
asequibles, según el nivel de desarrollo territorial y la
complejidad del aparato político-administrativo: los departamentos y grandes ciudades pueden iniciar procesos
de marketing territorial y participación en redes, mientras
que los municipios de pequeño tamaño pueden probar
con la cooperación internacional, buscando directamente
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recursos de afuera (cooperación descentralizada) o a
través del sistema del nivel nacional (cooperación tradicional); también pueden obtener recursos y compartir experiencias a través de los hermanamientos. A medida que
se va ganando en experiencia, se genera conocimiento y
capacidad institucional para asumir otras modalidades de
internacionalización más complejas.
Se evidencia que la modalidad de internacionalización
más utilizada es la cooperación internacional. En efecto, al
realizar el análisis de las variables su comportamiento fue
considerado alto en el estudio de casos, y de otro lado en
las entrevistas apareció mencionada con mayor frecuencia.
Ahora bien, se observa una fuerte tendencia a continuar
actuando bajo los criterios de la cooperación tradicional,
en la cual el gobierno central juega un papel muy importante, ya que canaliza y centraliza dichas acciones. No
obstante, esto no excluye que las entidades territoriales,
aunque de manera tímida, empiezan a utilizar los criterios
de la cooperación descentralizada actuando de manera
directa con los organismos cooperantes. En cuanto a los
hermanamientos, poco se han explorado como un medio
de canalizar la cooperación horizontal con fines más culturales y sociales. En conclusión, la cooperación internacional sigue muy vinculada con la obtención de recursos
financieros para financiar proyectos de desarrollo.
La modalidad de marketing territorial está en segundo
lugar, con un desarrollo medio según lo observado. Esto
ocurre en tanto se tiene la visión que los procesos de marketing territorial se centran en la dimensión económica,
quedando excluidos de la dinámica de territorios, cuya fortaleza económica y financiera es muy baja (en este sentido
el marketing requiere realizar cierto nivel de inversiones y
contar con una base económica).
En tercer lugar se encuentra la modalidad de inserción
en redes que tiene un nivel bajo de aplicación. Quizá el
hecho de que la inserción en redes no ofrezca recursos
económicos de manera tangible como sí lo hace la cooperación internacional hace que los gobiernos territoriales
poco se interesen en esta modalidad. Igual comentario
opera para los hermanamientos.
Otra conclusión importante es que las modalidades no son
excluyentes entre sí sino complementarias; es decir, el marketing puede incluir acciones de cooperación y de redes,
así como estrategias basadas en la cooperación, así como
en las actividades de redes y marketing. De otro lado, el
uso de una u otra modalidad responde u obedece también a las condiciones de cada entidad territorial, como por
ejemplo su vocación y nivel de desarrollo económico, político y cultural. Pareciera que a mayor desarrollo económico
(caso Santander), se apostara por el marketing territorial y
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menos por la cooperación internacional y, contrario sensu,
a menor nivel de desarrollo la estrategia se incline por la
cooperación internacional.
Con relación a los obstáculos para asumir la internacionalización territorial como una estrategia para el desarrollo,
se encontró lo siguiente: a) la carencia de competencias
adecuadas y mayores niveles de autonomía territoriales dificultan la acciones descentralizadas y refuerzan el papel
del gobierno central; b) prevalencia de enfoques tradicionales sobre la cooperación internacional, basados en la
centralización y la transferencia norte-sur; c) la falta de
conocimiento, capacitación y sensibilización sobre las posibilidades que brinda la internacionalización; d) la débil
articulación entre los actores del desarrollo tales como los
gobiernos, los agentes privados, la academia y la comunidad; e) demás aspectos referidos a la capacidad de gestión pública, la iniciativa y la organización de los procesos.
Finalmente, en cuanto a establecer algunos lineamientos
de gestión pública favorables a la internacionalización, parece ser fundamental contar con la voluntad política de los
mandatarios territoriales (se requiere divulgación y sensibilización sobre el tema); luego, tener el recurso humano
idóneo (capacitación, contratación y desarrollo de competencias) y, en seguida, vincular la estrategia al plan de desarrollo. Una vez que el proceso esté en marcha, aparecen
otros aspectos tales como el desarrollo organizacional (innovación, flexibilización y aplicación de procedimientos e
instrumentos de gestión), contar con la cofinanciación para
los proyectos, desarrollar infraestructuras y niveles de asociatividad público/privado, e involucrar a la comunidad.
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The Informal Economy and Unemployment: The case of
Bucaramanga (Colombia)
Abstract: The Informal or underground economy is understood as a
series of activities that are classified within the informal sector of the
economy. The phenomenon of informality has been present in the economy
of developed and developing countries for decades. However, since the
1960s and as required by governments and international organizations,
numerous studies on the subject have been undertaken by the International Labor Organization (ILO) and by various authors that have contributed countless studies allowing a glimpse at the importance of informality
in the world economies, considering that there is an excessive labor force
and few jobs, which in turn fosters unemployment and thus leads to the
existence of an informal economy.
The aim of this study is to analyze the informal economy and unemployment in the city of Bucaramanga, as an example of the excess labor force
in the Santander department that cannot be fully absorbed into the local
economy. This phenomenon fosters the existence of informal economies,
wrongly referred to as “self-employed,” that do not only not pay taxes and
are not registered with the Bucaramanga Chamber of Commerce, but they
also create informal employment and incomes.
KEYWORDS: Informal economy, underground economy, street commerce,
unemployment.
L’économie informelle et le chômage : le cas de la ville de
Bucaramanga (Colombie)
Résumé : On entend par économie informelle ou économies souterraines
un ensemble d’activités classées dans le secteur informel de l’économie.
L’informalité est un phénomène qui est apparu dans l’économie des pays
développés et en voie de développement depuis quelques dizaines d’années, mais à partir des années 1970, étant donnés les besoins des gouvernements et d’organisations internationales, de nombreuses études ont été
faites sur les économies informelles. Elles ont été réalisées par l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et par plusieurs auteurs qui ont fait un
très grand nombre de recherches qui ont permis d’entrevoir l’importance
de l’informalité dans les économies du monde, sachant qu’il existe un excédent de main-d’œuvre et peu de postes de travail, ce qui engendre du
chômage qui, à son tour, mène à l’existence de l’informalité.
Le but de cette recherche est d’analyser l’économie informelle et le chômage dans la ville de Bucaramanga comme un échantillon de l’excédent
de main-d’œuvre du département du Santander qui ne peut être absorbée
dans sa totalité par l’économie locale, ce qui entraîne l’existence d’économies informelles, mal nommées « indépendantes », qui, non seulement ne
payent pas d’impôts ou ne sont pas enregistrées à la Chambre de Commerce de Bucaramanga mais qui, de toute façon, sont génératrices d’emplois informels et de revenus.
Mots-clés : économie informelle, économie souterraine, vente à la sauvette, chômage.
A economia informal e o desemprego: O caso da cidade de
Bucaramanga (Colômbia)
Resumo: Entende-se por economia informal ou economias subterrâneas
um conjunto de atividades que estão classificadas no setor informal da
economia. A informalidade é um fenômeno que tem se apresentado na
economia dos países desenvolvidos, e em vias de desenvolvimento, desde
décadas atrás mas, a partir dos anos setenta, pelas necessidades dos governos e de organizações internacionais, infinidade de estudos têm sido
feitos sobre as economias informais. Estes foram realizados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e por vários autores que têm
proporcionado uma infinidade de pesquisas, que deixaram entrever a
importância da informalidade nas economias do mundo, já que existem
excedentes de mão-de-obra e poucas vagas de trabalho, o que gera desemprego que, por sua vez, resulta na existência da informalidade.
Esta pesquisa tem o objetivo de analisar a economia informal e o desemprego na cidade de Bucaramanga, como uma prova do excedente de mãode-obra da região de Santander que não pode ser absorvida totalmente
pela economia local, gerando a existência de economias informais, mal
chamadas “independentes”, que não só não pagam impostos, ou não estão
inscritas na Câmara de Comércio de Bucaramanga, mas que, da mesma
forma, são geradoras de empregos informais e de renda.
Palavras-chave: Economia informal, economia subterrânea, comércio
de rua, desemprego.
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RESUMEN: Se entiende por economía informal o economías subterráneas un conjunto de actividades que están catalogadas en el sector informal de la economía. La informalidad es un fenómeno
que se ha presentado en la economía de los países desarrollados y en vía de desarrollo desde
décadas atrás, pero a partir de los años setenta, dadas las necesidades de los gobiernos y de
organizaciones internacionales, se han realizado numerosos estudios acerca de las economías informales. Estos han sido realizados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por diversos
autores que han proporcionado un sinnúmero de investigaciones, que han permitido entrever la
importancia de la informalidad en las economías del mundo, en vista de que existen excedentes
de mano de obra y pocos puestos de trabajo, lo que genera desempleo que, a su vez, conlleva la
existencia de la informalidad.
Esta investigación tiene como objetivo analizar la economía informal y el desempleo en la
ciudad de Bucaramanga, como muestra del excedente de la mano de obra santandereana que no
puede ser absorbida en su totalidad por la economía local, generando la existencia de economías
informales, mal llamadas “independientes”, que no solo no pagan impuestos o no están registradas
en la Cámara de Comercio de Bucaramanga sino que, de igual forma, son generadoras de empleos
informales y de ingresos.
PALABRAS CLAVE: Economía informal, economía subterránea, comercio callejero, desempleo.

Introducción
Economía informal o subterránea es el nombre que se le da a un gran número de actividades que están catalogadas dentro del sector informal de
la economía. Estos tipos de economías carecen de reglamentación institucional, de tecnologías, de formas avanzadas de producción y de una división
del trabajo establecida, según World Trade Organization (2009).
En el análisis adelantado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2007) se concluyó que en muchos países, y en
particular en los países en desarrollo, un gran número de personas participa
en la producción del sector informal. La decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo -CIET- (1993), mediante resolución, definió el sector informal como:
Un conjunto de unidades dedicadas a la producción de bienes o la prestación de servicios con la finalidad primordial de crear empleos y generar
41

Investigación Colombiana
ingresos para las personas que participan en esa actividad. Estas unidades funcionan típicamente en pequeña
escala, con una organización rudimentaria, en la que hay
muy poca o ninguna distinción entre el trabajo y el capital como factores de producción. Las relaciones de empleo -en los casos en que existan- se basan más bien en
el empleo ocasional, el parentesco o las relaciones personales y sociales, y no en acuerdos contractuales que supongan garantías formales (p. 2).

Adicionalmente la Organización Internacional del Trabajo
(OIT, 2003) estableció que:
Se considera que los asalariados tienen un empleo informal si su relación de trabajo, de derecho o de hecho, no
está sujeta a la legislación laboral nacional, al impuesto
sobre la renta, a la protección social o a determinadas
prestaciones relacionadas con el empleo (preaviso al
despido, indemnización por despido, vacaciones anuales
pagadas o licencia pagada por enfermedad, etc.). Las razones pueden ser las siguientes: la no declaración de los
empleos o de los asalariados; empleos ocasionales o de
limitada duración; empleos con un horario o un salario
inferior a un límite especificado (por ejemplo para cotizar
a la seguridad social); el empleador es una empresa no
constituida en sociedad o una persona miembro de un
hogar; el lugar de trabajo del asalariado se encuentra
fuera de los locales de la empresa del empleador (por
ejemplo, los trabajadores fuera del establecimiento y sin
contratos de trabajo); o empleos a los que el reglamento
laboral no se aplica, no se hace cumplir o no se hace respetar por otro motivo. Los criterios operativos para definir
empleos asalariados informales deberían determinarse en
función de las circunstancias nacionales y de la disponibilidad de información (p. 15).

Recogiendo lo establecido en la mencionada resolución de
1993 y en las recomendaciones realizadas por el Grupo
de Expertos DELHI (2001), para el caso específico de Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2009) estableció que:
El empleo informal engloba las características de los empleos de los trabajadores. Así, para el DANE, las características que permiten precisar la definición de empleo
informal se describen a continuación:
1.	Los empleados particulares y los obreros que laboran
en establecimientos, negocios o empresas que ocupen
hasta cinco personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono y/o socio;
2.	Los trabajadores familiares sin remuneración;
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3.	Los trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares;
4.	Los empleados domésticos;
5.	Los jornaleros o peones;
6.	Los trabajadores por cuenta propia que laboran en
establecimientos hasta cinco personas, excepto los independientes profesionales;
7.	Los patrones o empleadores en empresas de cinco trabajadores o menos;
8.	Se excluyen los obreros o empleados del gobierno (p. 8).

Ahora bien, según Arango y Posada (2001), el empleo
formal agrupa a los profesionales y técnicos independientes, los empleados del Estado y los asalariados y patrones de empresas privadas de más de cinco personas. La
economía informal, también llamada gris, subterránea o
irregular, es un problema tanto para el gobierno como para
la población, según López, Henao y Sierra (1982). Por otra
parte, para el Banco Interamericano de Desarrollo (2006)
existe un consenso general respecto a que el empleo informal aumentó significativamente en América Latina en
las décadas de 1980 y 1990, develando la importancia de
abordar esta problemática.
Con respecto a este punto, el DANE reportó cifras sobre el
empleo para el año 2012, mostrando que en los trece principales cascos urbanos del país el empleo prioritariamente
es informal; igualmente, se determinó que el quince por
ciento (15%) de estos trabajadores contribuyen a planes
de pensiones y que el setenta y seis por ciento (76%)
tiene cobertura en salud, ya sea en régimen contributivo
o subsidiado.
Se ha llegado a determinar que la economía informal
puede llegar a ser una malla de seguridad, ya que en esta
se encuentran cientos de miles de personas que carecen
de empleo formal y que requieren de trabajo y de ingresos
para subsanar sus necesidades básicas y las de sus familias. Para Mejía y Posada (2007), es de esta manera como
muchas de estas personas se ven en la necesidad de recurrir a comercios informales tanto lícitos como ilícitos para
poder subsistir en economías emergentes como la colombiana. Específicamente en la ciudad de Bucaramanga, la
economía informal es la generadora en gran medida de
los ingresos de los habitantes; al pasear por la ciudad se
puede evidenciar un sinnúmero de vendedores ambulantes
que representan el fenómeno de economías subterráneas,
los cuales se aglomeran cerca de la economía formal de la
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ciudad, con el fin de devengar ingresos diarios, que se convierten en el sustituto de ingresos provenientes del empleo
formal para estos ciudadanos.
Por todo lo anterior, se ha desarrollado esta investigación
que tiene como objetivo analizar la economía informal y
el desempleo en la ciudad de Bucaramanga, a partir de
la representación espacial de la economía informal de la
ciudad, realizada con base en encuesta adelantada a una
muestra de los empleados informales. Esta encuesta se
efectuó durante el mes de marzo del año 2012.
Este artículo está presentado mediante 6 secciones, así:
1) introducción, en la cual se introduce el tema de la economía informal y el desempleo; 2) debate teórico, que
presenta los argumentos de diferentes autores respecto
al tema; 3) planteamiento del problema, especificando la
necesidad de estudiar la situación en la ciudad de Bucaramanga; 4) metodología, donde se enuncia la necesidad
de abordar el análisis mediante encuesta, se delimita el
tamaño de la muestra para aplicar la encuesta y se describen las variables utilizadas; 5) resultados, en los que se
presentan seis diferentes mapas de distribución espacial
re v. i n n ova r vol . 2 5, nú m . 5 5, ENERO -MAR Z O de 2 015

con los resultados de la encuesta y su análisis, y 6) conclusiones, en cuya sección adicionalmente se explicitan algunas sugerencias a nivel de política pública.

Debate teórico
Se puede tener como punto de partida lo argumentado
por Freije (2001), en cuanto a que el debate respecto al
sector informal se inició con el Informe de Kenya publicado por la OIT en el año 1972, que el sector informal se
ha expandido y que las actividades informales se desarrollan en los países en desarrollo, así como en algunos
países desarrollados; de tal manera que el tema continúa
siendo preocupación tanto para los responsables de formulación de políticas como para investigadores. Coincidentemente, para la OIT (2002), la economía informal ha
crecido rápidamente en casi todo el planeta, incluidos
los países industrializados, lo que equivale a tener una
situación problemática aumentada en magnitud y complejidad. Para Puyana y Romero (2012), a pesar de la
liberalización en los mercados y en el trabajo a nivel mundial y del incremento en las exportaciones, no menos de
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siete de cada diez empleos generados en América Latina
desde los años 80 son informales.

la condición de crisis, sino más bien a causas estructurales
de la economía mundial.

Para Vivancos (1988), las causas de la informalidad están
en peculiares imperfecciones en el normal funcionamiento
de los mercados, adquiriendo esta actividad una connotación de actividad oculta, ilegal o subterránea. Mientras
que para Bayón, Roberts y Saraví (1998), las causas en
América Latina tienen que ver con el proceso de modernización y la contraparte que se desarrolló ante este tipo
de desarrollo, motivos que, además de ocasionar la emergencia de las actividades informales, trajeron consigo comportamientos de exclusión.

Ahora bien, en concepto de Barrantes (1992), es necesario
reconocer, en todo análisis sobre el tema, la capacidad que
demuestran los pobres para autogenerar empleo y/o ingresos, así estos últimos apenas les permitan sobrevivir.
Para Portes y Haller (2004), es necesario ser conscientes
de que las actividades informales son ilegales y, por esa
razón, quienes están involucradas en ellas tratan de ocultarlas, situación que trae dificultades para poder realizar
alguna medición, propiciando el desarrollo de lo que los
autores denominan “la paradoja de las mediciones”, que
tiene su cimiento en que todos los métodos de medición
están limitados según la naturaleza misma del fenómeno
que se intenta evaluar.

Haciendo específicamente referencia directa a la problemática en las economías latinoamericanas, Cimoli, Primi
y Pugno (2006) analizan que la informalidad es un rasgo
persistente, y que el hecho de que aproximadamente el
50% del empleo en la región esté en el sector informal
debe ser objeto de detenido estudio. En el caso específico de Brasil, las ocupaciones informales absorbieron el
56,6% de los trabajadores para el año 2008, partiendo del
hecho de que existían 92.3 millones de trabajadores ocupados (Troncoso, 2010). Para Cortés (2000), es necesario
tener presente que en esta región las actividades informales tienen su raíz en la incapacidad del sector moderno
para generar empleos en suficiente cantidad; es decir, es
primordial mirar la relación entre empleo formal y empleo
informal. Analizando el trabajo de Bertranou (2007) en relación con dicha región, se puede establecer que los trabajadores independientes se han convertido en un colectivo
muy heterogéneo que, a su vez, implica desigualdad en la
distribución de los riesgos y de la vulnerabilidad, que traen
un gran impacto en las capacidades para afrontar las diferentes consecuencias que trae la diferenciación en los
ingresos. En un estudio específico para Chile, Bustamante,
Díaz y Navarrete (2009) afirman, respecto al empleo informal, que este propicia diferentes objetivos, dentro de
los que se encuentran: a) beneficios extraídos de ahorro
por no pago de servicios públicos, b) no pago de impuestos
inherentes a la ausencia de contratos de trabajo legalmente instituidos y c) ahorros en tiempo, dinero e información que implica la legalidad. En el caso mexicano, Levy
(2007) señala que para el año 2007 la mayoría de las
empresas y de los trabajadores se encuentra en el sector
informal. Cervantes, Gutiérrez y Palacios (2008) denotan
su preocupación por la cada vez mayor proliferación de
personas dedicadas a actividades informales, en cuanto a
actividades de trabajo se refiere, fenómeno que se prioriza en las ciudades. Para Whitson (2007), es evidente que
cada vez más la economía argentina depende del empleo
informal y que esta situación no se debe prioritariamente a
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Cervantes y Palacios (2012) consideran que los intentos de
las organizaciones internacionales y gobiernos nacionales
por erradicar el empleo informal han fallado, pues para
algunos grupos de la población este tipo de empleo representa a única forma de subsistencia.
Por otra parte, Mead y Morrison (1969) llaman la atención
respecto a que las recomendaciones de política pública en
cuanto a este tema deben ser propias para cada país; la
generalización no es una buena práctica en este asunto.
El análisis realizado por Guerra (2005) hace ver, como una
conclusión, la necesidad de la existencia de políticas públicas, producto de análisis integrales del problema y para
cada situación nacional específica.

Planteamiento del problema
Para la Oficina Internacional de Trabajo (2010), en América Latina la economía informal se percibe fundamentalmente como un fenómeno urbano; en refrendación de esta
premisa se desarrolla este trabajo de investigación en una
de las ciudades de Colombia.
El problema que sustenta el estudio económico y social
del crecimiento de la economía informal en la ciudad de
Bucaramanga está determinado por la presencia de un
considerable número de vendedores ambulantes en las calles y de un comercio informal que se afianza cada vez
más en la ciudad. Esto ocasiona que se fortalezca el mercado informal de bienes y servicios, que a su vez son la
muestra del crecimiento del desempleo en la ciudad. Esto
ocurre, a pesar de considerarse a esta ciudad dentro del
grupo de aquellas con el menor porcentaje de desempleo
en Colombia.
En Bucaramanga, la presencia de la economía informal
no es un fenómeno reciente, ya que ha estado presente
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desde 1960, a raíz de las migraciones del campesinado a
la ciudad en busca de mejores oportunidades. Esta situación origina que se incurra en una invasión del espacio público y que, de la misma manera, se afiance una economía
informal, muestra significativa de la ausencia de empleos
formales en la ciudad. Es así como el problema del desempleo en esta ciudad se tiene que refugiar en una red, que
asegure el ingreso de los cientos de personas que carecen
de empleos directos, haciendo que se dirijan automáticamente a empleos informales, evidenciando de esta manera
el problema de desempleo que se tiene en la ciudad.
Con la presente investigación se busca hacer un análisis sobre la problemática del desempleo y la economía
informal en la ciudad de Bucaramanga, como muestra
de los dos problemas principales del mercado laboral de
la ciudad, con la intención de analizarla y sugerir lineamientos de política pública que ayuden a solucionarla.

fórmula estadística de tamaño de muestra aplicada a una
población finita (Hernández, 1979):
n=

Z2 *P *Q *N
Ne2 + Z 2 * P * Q

(1)

Donde:
n: Tamaño de la muestra
N: Total de la población
Z2: Estadístico z de la distribución normal estandarizada
con un valor de 1.96 y un nivel de confianza del 95%
(0.95).
P: Probabilidad de fracaso 5% (0.05)
Q: Probabilidad de éxito (1-p), 1-0.05 = 0.95
e: error 3% (0.03)
Reemplazando se tiene:

Metodología
En la sexta reunión del Grupo de Delhi realizada en el
año 2002, se recomendó la realización de investigaciones
enfocadas en el empleo informal, con métodos de recopilación estadística mediante encuestas de la fuerza de
trabajo. Adicionalmente, la Oficina Internacional del Trabajo (2012) explicita que habitualmente los datos respecto
al empleo en el sector informal y el empleo informal se
generan sobre la base de una encuesta sobre la fuerza
de trabajo; de manera que para este caso en específico
se adelantó una encuesta a trabajadores informales en
la ciudad de Bucaramanga, entre ellos vendedores ambulantes (aquellos comerciantes que transitan por las calles
caminando o en vehículos rodantes) y vendedores estacionarios (aquellos comerciantes que permanecen en un solo
lugar, entre los que se encuentran los que laboran en el
suelo, en mesas, casetas, chazas), para luego realizar una
descripción espacial de la economía informal en la ciudad.

La encuesta
La encuesta dirigida al comercio informal en la ciudad de
Bucaramanga estuvo diseñada a partir de 37 preguntas,
entre las cuales se encuentran las variables demografía,
empleo, educación, ingresos, rama de actividad, capital de
trabajo y marco legal. La población objetivo de la encuesta
son los vendedores ambulantes y estacionarios informales
en la ciudad de Bucaramanga, como se mencionó anteriormente; a partir de los datos suministrados por el DANE
acerca de la población informal en la ciudad de Bucaramanga, se estimó el tamaño de la muestra de la encuesta
en 173 personas. Dicha estimación se hizo a través de la
re v. i n n ova r vol . 2 5, nú m . 5 5, ENERO -MAR Z O de 2 015

n=

1187, 93 *1, 962 * 0, 05 * 0, 95
= 173 (2)
0, 032 *(1187, 93 − 1) + 1, 962 * 0, 05 * 0, 95

A partir de la fórmula de tamaño de muestra de una población finita se determina que el número mínimo de encuestas a realizar es de 173; no obstante, en el terreno
se contó con respuestas de 296 encuestas a trabajadores
informales escogidos aleatoriamente y situados en diferentes partes de la ciudad, para de esta manera tener una
aproximación más cercana en cuanto a la representación
espacial que se busca dar de la economía informal de la
ciudad de Bucaramanga. Esta encuesta se efectuó durante
el mes de marzo del año 2012.

Variables
En la Tabla 1 se describen las variables utilizadas en la encuesta, las cuales son continuas dado que toman valores
a lo largo de un continuo [intervalo de valores] y no de escalas de Likert, ya que no se implementaron preguntas que
permitieran declaraciones a los encuestados, evitando de
esta manera evaluaciones subjetivas, pidiéndole su grado
de acuerdo o desacuerdo. Adicionalmente, en la Tabla 1 se
enuncia lo que se buscó establecer al implementar dichas
variables en las preguntas de la encuesta y el tipo de medida que tiene cada una.
La escala nominal consiste en clasificar objetos o fenómenos, según ciertas características, tipologías o nombres, dándoles una denominación o símbolo, sin que
implique ninguna relación de orden, distancia o proporción entre los objetos o fenómeno. La medición se da a
un nivel elemental cuando los números u otros símbolos
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se usan para la distinción y clasificación de objetos, persona o características. Cuando se utilizan números para
representar las diferentes clases de una escala nominal,
estos no poseen propiedades cuantitativas y sirven solamente para identificar las clases. Por ejemplo: Cuando un
producto se rotula de acuerdo al cumplimiento de las especificaciones de diseño como “conforme y no conforme”.
o “crítico, grave, y menor”. No se obtienen valores numéricos y no se puede realizar un orden de las observaciones
con sentido. Mientras que la escala de razón es una escala que permite establecer en qué proporción es mayor
una categoría de una escala que otra. El cero absoluto
o natural representa la nulidad de lo que se estudia. Las
operaciones y relaciones hechas con los valores numéricos
en una escala de razón son correspondientes a una escala isomórfica de la estructura de la aritmética. Por consiguiente las operaciones de la aritmética son permisibles
en los valores numéricos asignados a los objetos mismos,
así como también en los intervalos entre los números
como sucede en las escalas de intervalo. Implican que las
relaciones de equivalencia, relación de mayor a menor,
proporción conocida de dos intervalos y proporción

conocida de dos valores de la escala, sean posibles de obtener operacionalmente. Los números asociados con los
valores de la escala de razón son “verdaderos” números
con un verdadero cero; solo la unidad de medida es arbitraria por ejemplo: el peso de los metales (Mendoza y
Bautista, 2002).

Estas variables se encuentran mencionadas como tipo de
información recomendada para el sector informal en la
Resolución sobre las estadísticas del empleo en el sector
informal, adoptada por la decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET, 1993) y
adicionalmente fueron retomadas en el documento La
medición de la informalidad: Manual estadístico sobre el
sector informal y el empleo informal (OIT, 2013). En este
manual se recomienda adelantar estudio tanto de la economía formal como de la informal, pues se considera que
hay comportamientos que podrían ser valiosos en este
tipo de estudio; adicionalmente, hace hincapié en la necesidad de adelantar encuestas para recabar la información
necesaria, pues se considera que es la metodología con la
cual se puede realizar de mejor manera los estudios sobre
la materia.

Tabla 1. Descripción de variables de la encuesta
Variables

Descripción

Medida

Variable
Continua

Escala
Likert

Demografía

En esta variable se indagó sobre la edad, el género, lugar de procedencia, lugar en donde reside,
tipo de vivienda, y preguntas sobre el núcleo familiar entre ellas número de hijos y rango de
edad.

Nominal /
Racional

Sí

No

Empleo

Con respecto al empleo las preguntas estuvieron encaminadas al salario, si alguna vez ha trabajado formalmente y duración en este, y si está buscando trabajo a corto plazo. Es decir, esta
sección de preguntas se dirigió a analizar cómo ha sido el empleo de cada uno los agentes de la
economía informal en la ciudad de Bucaramanga.

Racional

Sí

No

Educación

En esta variable se indagó sobre el nivel educativo: primaria, secundaria, técnico, universitario,
y participación en cursos de capacitación dirigidos a trabajadores informales y sobre deseos de
acceder a capacitación en temas de liderazgo y empresa.

Nominal

Sí

No

Ingresos

En esta serie de preguntas se cuestionó sobre el nivel de promedio mensual de ingreso, para así
tener aproximación de los ingresos mensuales que puede llegar a tener un trabajador informal
en las calles de la ciudad de Bucaramanga.

Racional

Sí

No

Rama de
actividad

En esta sección se preguntó por la clasificación de sitio de labor de los trabajadores informales
(chazas, carritos, casetas, suelo, etc.), fecha de inicio de la actividad y la razón de iniciar esta
actividad laboral.

Nominal

Sí

No

Capital de trabajo En esta variable se indagó sobre la conformación del capital de trabajo, si estos poseen crédito
bancario, el monto de su capital de trabajo, si posee otro tipo de créditos, el medio económico
para desarrollar la actividad económica e igualmente se preguntó sobre las dificultades que se
tienen para acceder a un crédito bancario.

Racional

Sí

No

Marco legal

Nominal

Sí

No

Con respecto al marco legal se cuestionó sobre si se posee permiso para realizar su actividad
laboral, el conocimiento de las funciones de la Cámara de Comercio, el deseo de ser reubicado,
la posesión de un seguro médico y al régimen de salud perteneciente.

Fuente: Elaboración propia.
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Resultados

Fuente: Fotografía propia. Bucaramanga (2012).

El subempleo aglomera la baja calidad del trabajo desde
la oferta de mano de obra; es decir, en el subempleo se
encuentran los trabajadores que no se encuentran satisfechos con el trabajo que poseen. Partiendo de esto, se
puede establecer que este tiene una relación intrínseca
con la informalidad, ya que a partir de la relación de estas
dos se habla de calidad del empleo.
Según el DANE, existen dos tipos de subempleo: el visible
y el invisible. El primero de ellos hace referencia a aquellos
trabajadores que poseen una jornada laboral menor a la
que desean tener, es decir, las personas que pertenecen
al grupo de subempleados visibles son aquellos que se encuentran inconformes con su jornada laboral. Por su parte,
el segundo corresponde a las personas que devengan un
salario menor al que esperan ganar, es decir, son aquellos
que se encuentran inconformes con el ingreso o que se
encuentran sobrecalificados para realizar la actividad que
ejercen, también llamada insatisfacción por competencias.
Es así como el subempleo caracteriza subjetivamente la calidad laboral desde la oferta, mostrándola como insatisfacción con el ingreso y con la jornada laboral, o en términos
de competencias o sobrecalificación, para realizar las actividades laborales. De acuerdo a los datos obtenidos en la
Gran Encuesta Integrada de Hogares 2013, se evidencia
que el desempleo presentó un comportamiento descendente hasta llegar a 6% en el 2009. El subempleo presentó una tendencia hacia el alza y la baja, tendencia que
muestra su propia naturaleza, siendo su causa el inconformismo en los salarios, calificaciones del trabajo y horas laborales, es decir, en la calidad del trabajo. Sin embargo, el
problema del subempleo no es solo una característica de
la ciudad de Bucaramanga, sino una característica de Latinoamérica, según lo plantea la OIT (2002).
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Por su parte, la informalidad presentó un comportamiento
descendente a partir del año 2003, hasta alcanzar la tasa
más baja en el año 2009 (62%), lo que no quiere decir que
la tasa de informalidad sea baja, pues cabe recordar que,
según el DANE, de cada 10 empleados en Bucaramanga,
6 son informales y 4 formales.
La informalidad y el subempleo se encuentran relacionados intrínsecamente, ya que ambos son el resultado de
un fenómeno de inconformidad con respecto a la calidad
del empleo. Sin embargo, de igual forma se puede considerar que no todos los informales ni todos los subempleados tienen el mismo nivel de calidad de empleo: para
algunos puede ser alto, y es por este motivo que optan por
rehusarse a abandonar su actividad laboral informal para
acceder al mercado laboral formal. Según la OIT (2013),
los gobiernos de los países latinoamericanos expresan
una significativa preocupación por la generación de empleos de calidad, para evitar que se sigan engrosando las
filas de la informalidad. Así mismo, la informalidad y el
subempleo representan las dos caras de la moneda del
mercado laboral bumangués, un mercado caracterizado
no solo por las inconformidades en los ingresos, horas de
trabajo y calificación del trabajo, sino por la falta de oportunidades que generan que la informalidad en la ciudad
se incremente considerablemente.
La descripción espacial de la economía informal en la
ciudad de Bucaramanga se realizó a partir del análisis de
la información estadística obtenida a partir de la ejecución
de la encuesta mencionada anteriormente. De la misma
manera, el estudio abarcó parte del sector comercial de
la ciudad ubicado en el norte, sur, oriente y occidente.
Mediante la representación de la distribución espacial,
caracterización y formas de organización de la economía
informal en Bucaramanga se observa la contribución de
esta a la economía de la ciudad.
El fenómeno de la informalidad en Bucaramanga es la consecuencia de la incapacidad del modelo económico de la
ciudad para absorber la fuerza de trabajo que produce la
sociedad. Es así como la población bumanguesa desempleada opta por lanzarse a la calle en busca de ingresos
para poder subsanar las necesidades básicas propias y de
sus familias. Debido a este fenómeno se han creado en
la ciudad grupos de aglomeraciones de trabajadores informales en diversas calles, lo que ha generado una invasión
del espacio público; esto ha llevado a que cada día más, la
imagen de la ciudad esté siendo afectada.
Con respecto a la responsabilidad de la existencia o no
de los trabajadores informales en la ciudad de Bucaramanga, el análisis se debe concentrar en la administración
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municipal, ya que entre sus funciones se encuentra la de
velar por la defensa de la ciudad formal, porque de la
imagen que proyecte la ciudad dependen la atracción de
turistas e inversionistas, agentes relevantes en el crecimiento de cualquier ciudad. En la mayoría de los casos,

un gran porcentaje de vendedores informales, tanto estacionarios como ambulantes, se encuentran arraigados a la
ciudad, pero muchas veces llegan procedentes de otros lugares del país, dado que el desempleo los hace migrar en
busca de mejores oportunidades.

Mapa 1. Economía informal en Bucaramanga

Fuente: Encuesta dirigida al comercio informal de la ciudad de Bucaramanga, realizada por las autoras.
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A partir de la representación espacial de la economía informal de la ciudad de Bucaramanga, se puede determinar
la transformación y la caracterización que se ha dado en
esta ciudad con el crecimiento de la economía informal.

Distribución espacial de la economía
informal en la ciudad de Bucaramanga
En el Mapa 1 se muestra la distribución espacial de
la economía informal en la ciudad de Bucaramanga;
métricamente se muestra la población que labora en la
informalidad en la ciudad. Los puntos señalan la intensidad de vendedores informales en la ciudad. Se puede
apreciar que en varios sectores de la ciudad se presentan
considerables aglomeraciones de informales, como en el
centro de la ciudad, comprendido entre la Avenida El Libertador o Carrera 15 con Calle Novena, hasta la Carrera
22; y desde la Calle 30 hasta la Calle 41, calles en las que
la cantidad de vendedores ambulantes es arrolladora y en
donde se hace ya casi imposible transitar.
La Calle 45, ubicada en el barrio Campo Hermoso, igualmente está inundada de trabajadores informales, hasta
el barrio Real de Minas, en donde se encuentra la Calle
de los Estudiantes. Así mismo, existe un gran número de
vendedores informales en las cercanías a la Universidad
Industrial de Santander, es decir, en el barrio la Universidad, sobre la Carrera 27 con Calle novena. En la Carrera
32 con Calle 30, cerca de la Universidad Cooperativa de
Colombia, se encuentra un grupo no muy grande de vendedores informales. En los alrededores de la plaza de mercado Guarín, barrios la Aurora y Álvarez, se encuentra
una concentración considerable de vendedores informales
que han formado una especie de plaza callejera. De igual
forma, en el barrio Antonia Santos, está el Parque de los
niños, la Escuela Normal Superior y el Hospital Comuneros,
con un grupo pequeño de informales. Otra concentración
importante de vendedores informales se encuentra en el
barrio Cabecera, desde la Carrera 33 con Calle 31 hasta
el Colegio La Presentación; y desde la Carrera 33 hasta la
Carrera 38 con Calle 52, sector de la ciudad en el que también es considerable el número de vendedores informales
ambulantes y estacionarios, dado el dinamismo del sector.

Distribución espacial de la economía informal
Vs distribución espacial de la economía
formal en la ciudad de Bucaramanga
En el Mapa 2, se expone el área correspondiente a la economía formal a través de franjas sombreadas para su representación. De igual manera, la informal se puede evidencia
gracias a los puntos, lo que demuestra la correspondiente
contraposición de ambas economías en Bucaramanga.
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Este mapa se hizo con la imperativa necesidad de analizar la ubicación de estas dos economías en la ciudad y
de evidenciar si realmente la economía informal va a la
par con la economía formal, en lo referente a la ubicación
del sector. La economía formal correspondiente a bancos,
establecimientos de comercio, centros comerciales, almacenes de cadena, hospitales, clínicas, industrias, centros
educativos etc.; esta se encuentra situada en el 80% de
la ciudad.
A partir del análisis de la representación espacial de la economía formal e informal en la ciudad, resulta interesante
ver cómo la economía informal en Bucaramanga se ha ido
aglomerando, acomodando y asentando alrededor de la
economía formal de la ciudad. Este efecto se puede visualizar en el Mapa 2, al ver cómo una cantidad de puntos
minan la franja sombreada. El reflejo del fenómeno se ve
claramente en el centro de la ciudad desde la Calle novena
con Avenida El Libertador o Carrera 15, hasta la Carrera
22 con Calle 45, sector en donde se encuentran ubicadas
entidades financieras, centros comerciales, almacenes de
cadena y diversos establecimientos de comercio, así como
entidades estatales, etc., que generan una gran afluencia
de personas.
Este fenómeno se explica debido a la necesidad que tiene
la economía informal de subsistir, objetivo que solo es
posible a través de los recursos que genera la economía
formal. Básicamente por esta razón, los vendedores informales se aglomeran junto a la economía formal y se
rehúsan a abandonar estos sitios de trabajo, ya que allí
encuentran grandes flujos de personas y el comercio tiene
mayor incidencia en la ciudad.

Distribución espacial de la economía
informal en cuanto a los ingresos mensuales,
en la ciudad de Bucaramanga
El Mapa 3 representa los ingresos mensuales promedios
devengados por la población que labora en la economía
informal de la ciudad de Bucaramanga.
Este mapa presenta espacialmente los ingresos en la economía informal en Bucaramanga, a través de tres rangos
de ingresos: personas con ingresos mensuales menores a
un salario mínimo legal vigente para la época ($566.700)
(puntos rojos), entre uno y dos salarios mínimos (puntos
naranjas) y personas con ingresos mensuales de más de
dos salarios mínimos legales vigentes ($1.133.401) y hasta
$2.060.000 [se estipuló de esta forma dado que el valor
máximo de ingreso per cápita informal en la ciudad fue
precisamente este último valor].
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Con respecto a los trabajadores informales que ganan
menos de un salario mínimo legal vigente, se puede decir
que estos se encuentran dispersos en la ciudad de Bucaramanga y que corresponden a la segunda participación.
Se encuentran en el centro de la ciudad en la Avenida El

Libertador o Carrera 15 hasta la Carrera 22 con Calle 45,
en las cercanías de la Universidad Industrial de Santander,
en la Calle de Los Estudiantes, y en su gran mayoría ubicados en la zona de cabecera del llano sobre la Carrera 36
con Calle 38.

Mapa 2. Economía formal e informal en Bucaramanga

Fuente: Encuesta dirigida al comercio informal de la ciudad de Bucaramanga, realizada por las autoras.
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La gran mayoría de vendedores informales reciben entre
uno y dos salarios mínimos y están situados de manera
dispersa en la ciudad, en sectores tales como el Centro,
sobre las Calles 31 hasta la 45 con Carrera 15 o Avenida

El Libertador, la Calle de Los Estudiantes, la Plaza de mercado Guarín, cerca de la Universidad Industrial de Santander y de la Universidad Cooperativa de Colombia.

Mapa 3. Ingresos mensuales en la economía informal en Bucaramanga

Fuente: Encuesta dirigida al comercio informal de la ciudad de Bucaramanga, realizada por las autoras.
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De la misma forma, tan solo una minoría recibe entre dos
y tres salarios mínimos legales vigentes. Los informales
que devengan este tipo de salario máximo se encuentra situados en el Centro de la ciudad, sobre la Calle 45 y la Carrera 15, y en la cabecera sobre la Carrera 36 con Calle 48.

Distribución espacial de la economía informal en
cuanto a la edad, en la ciudad de Bucaramanga
Respecto al análisis de la incidencia de la edad en el ingreso a las economías subterráneas de la ciudad es importante remitirse al Mapa 4.

Mapa 4. Edades en la economía informal en Bucaramanga

Fuente: Encuesta dirigida al comercio informal de la ciudad de Bucaramanga, realizada por las autoras.
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Este mapa muestra gráficamente la distribución según las
edades de los trabajadores en la economía informal en la
ciudad de Bucaramanga. Estas se representan a través
de cuatro rangos de edades: 14-22 años de edad (puntos
azules), 23-31 años de edad (puntos violetas), 32-40 años
de edad (puntos verdes), 41- 49 años de edad (puntos
amarillos), 50-58 años de edad (puntos naranjas), 59-67
años de edad (puntos rojos). De esto se puede establecer
que la mayoría de actores en la economía informal tienen
entre 32 y 40 años de edad (puntos verdes). Esto permite
argumentar que este fenómeno se debe a que en el rango
de edad productivo es difícil la obtención de un empleo
formal en la ciudad, ya que se les considera “viejos” para
obtener un trabajo por primera vez.
La edad de 23 a 31 años (puntos violetas) se encuentra
en el segundo lugar, y es común que esto suceda ya que
en esta edad de juventud se evidencian grandes tasas de
desempleo, debido a la falta de experiencia o de conocimiento. Mientras que las edades de 59-67 años se encuentran en una proporción muy baja en el sector informal,
debido posiblemente a factores como el envejecimiento,
que impiden que una persona de esta edad desarrolle una
labor tan riesgosa, ya que está expuesta al peligro de la
calle y a altos requerimientos de tipo físico, como estar de
pie durante muchas horas.
Con respecto al rango de edad de 14 a 22 años, se muestra
igualmente una participación minoritaria en el trabajo informal, ya que se puede considerar que esta edad es catalogada como edad escolar de educación secundaria. Pero
esto no quiere decir que los niños y jóvenes de esta edad
que se encuentran trabajando en la economía informal
sean pocos: cada vez más se evidencian en las calles niños
que al finalizar las jornadas escolares trabajan tanto en las
calles como en los buses urbanos.

Distribución espacial de la economía informal
en cuanto a la adecuación del sitio de
trabajo, en la ciudad de Bucaramanga
Por su parte, la distribución de la clasificación de adecuación de sitio de trabajo de los agentes de la economía
informal en la ciudad de Bucaramanga se encuentra en
el Mapa 5.
Este mapa muestra la clasificación por sitio de trabajo de
la economía informal en la ciudad de Bucaramanga; este
se encuentra clasificado en seis categorías: mesas (puntos
rojos), chazas (puntos naranjas), suelo (puntos amarillos),
ambulante (puntos verdes), caseta (puntos violetas) y
puesto semifijo (puntos azules).
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Aquí se evidencia que la clasificación de trabajo informal
que prima en la ciudad de Bucaramanga es la de casetas
(puntos violetas), establecimientos que generalmente reportan mayores ingresos al trabajador informal, ya que
en algunas de estas funcionan desde ventas de comidas
rápidas, ventas de revistas y periódicos, hasta ventas de
artículos celulares. Estas casetas se encuentran situadas
en mayor proporción en el centro de la ciudad, desde la
Calle Novena con la Avenida El Libertador o Carrera 15,
hasta la Calle 45; así mismo, se encuentran en gran concentración en las cercanías de la Universidad Industrial
de Santander, San Francisco, y en menor proporción en
zonas de cabecera.
En segundo lugar, se encuentra la clasificación de puestos
semifijos (puntos azules), comprendidos como puestos
de comida, emboladores, ventas de artesanías, ventas de
ropa, es decir, aquellos puestos en los que los vendedores
son estacionarios. Estos se encuentran situados en su mayoría en el centro de la ciudad, desde la Calle Novena con
Carrera 15, hasta la Calle 45. Por su parte, los vendedores
ambulantes (puntos verdes) y en el suelo (puntos amarillos) ocupan la tercera y cuarta participación en la economía informal de la ciudad, respectivamente, entre los
que se encuentran los que circulan por todo el municipio
caminando, como la venta de tinto y aromáticas, discos
compactos, lentes de sol, entre otros. Por esta razón, estas
clasificaciones se encuentran dispersas por toda la ciudad,
pero a pesar de esto tienen una gran aglomeración en el
centro de la ciudad y en la cabecera.

Distribución espacial de la economía
informal en cuanto a capital invertido,
en la ciudad de Bucaramanga
El Mapa 6 ilustra el capital invertido en la economía informal en la ciudad de Bucaramanga. Estas cifras muestran los diferentes niveles de inversión en el capital de
trabajo por parte de los trabajadores informales.
Este mapa muestra la ubicación geográfica del capital
invertido en la economía informal en la ciudad de Bucaramanga, presentado mediante tres clasificaciones de
monto de capital: capital de trabajo menor de un salario
mínimo ($566.700) (puntos rojos), entre uno y dos salarios mínimos ($566.700 hasta $1.133.400 pesos) (puntos
naranjas) y personas con capital de trabajo invertido de
más de dos salarios mínimos legales vigentes y hasta tres,
representados por puntos verdes (en la encuesta el valor
máximo de capital encontrado fue de $1.600.000 pesos).
A partir del Mapa 6, se puede argumentar que la gran
mayoría de vendedores informales tienen un capital de
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trabajo menor de un salario mínimo legal vigente, es decir
de menos de $566.700 pesos; de igual forma este nivel de
capital de trabajo se encuentra disperso por toda la ciudad
de Bucaramanga. En segunda medida se tiene que el capital de trabajo entre uno y dos salarios mínimos legales

vigentes tiene una participación un poco menor con respecto al capital de los informales.
Sin embargo, y siendo este un fenómeno preocupante, el
monto de capital invertido entre dos y tres salarios mínimos

Mapa 5. Clasificación por adecuación del sitio de trabajo de la economía informal en Bucaramanga

Fuente: Encuesta dirigida al comercio informal de la ciudad de Bucaramanga, realizada por las autoras.
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legales vigentes se encuentra en una participación muy
pequeña, siendo esta de tan solo un (1) caso de las 296 encuestas realizadas a los trabajadores informales. Este fenómeno se debe principalmente a la falta de recursos propios
y de préstamos bancarios, así como a la incertidumbre de

retorno de capital que generan los negocios informales en
la ciudad de Bucaramanga.
En conclusión, la representación espacial de la economía
informal en la ciudad de Bucaramanga se realizó mediante

Mapa 6. Capital invertido en la economía informal de la ciudad de Bucaramanga

Fuente: Encuesta dirigida al comercio informal de la ciudad de Bucaramanga, realizada por las autoras.
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seis mapas diseñados a partir de una encuesta dirigida al
comercio informal de la ciudad. A partir de estos mapas
se puede determinar que la mayor aglomeración de trabajadores informales se encuentra ubicada en el centro
de la ciudad, sobre la Carrera 15 o Avenida El Libertador
con Calle Novena, hasta la Carrera 22; y desde la Calle
30 hasta la Calle 41. De la misma forma, se concluye que
la ubicación de la economía informal se acentúa cerca de
donde está ubicada la economía formal, en donde aproximadamente el 80% de la informalidad se encuentra situada. Así mismo, la mayoría de vendedores informales
reciben entre uno y dos salarios mínimos legales vigentes,
es decir, entre $566.700 y $1.133.400, y están situados
igualmente de una forma dispersa en la ciudad. Respecto
a la edad de los informales, se concluye que la mayoría de
estos tienen entre 32-40 años de edad, fenómeno que se
debe a que en este rango de edad productivo es difícil la
obtención de un empleo formal en la ciudad. Mientras que
el capital invertido en su mayoría es aproximadamente de
menos de un salario mínimo legal vigente $566.700 pesos,
y la clasificación de sitio de trabajo que prima son las casetas en donde comercian diversos bienes y servicios en la
economía informal de Bucaramanga.

Conclusiones
Al analizar la problemática del desempleo y la economía
informal en la ciudad de Bucaramanga, se concluye que el
fenómeno de la informalidad en esta ciudad se encuentra
condicionado por la capacidad de generación de empleo
formal en la ciudad; dado que la existencia del empleo
formal genera la presencia o la ausencia de las economías
informales y a su vez del crecimiento de la tasa de desempleo en la ciudad de Bucaramanga.
Se concluye igualmente que la tasa de ocupación en la
ciudad de Bucaramanga entre los años 2009-2013 presentó una tendencia a la baja, siendo de 51% en el 2009.
Este comportamiento permite comprender que se han generado aumentos en los índices de ocupación informal, y
no de la formal, como signo de la continua búsqueda de
medios de supervivencia por parte de los habitantes de la
capital santandereana.
Es preciso enunciar que en el transcurso del año 2013 la
ciudad ha presentado un mayor dinamismo en la economía
informal, gracias a los vacíos presentados en la economía
formal y a la incapacidad de la misma para absorber la
fuerza de mano de obra de la ciudad.
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Políticas públicas sugeridas para solucionar
el problema del crecimiento de la economía
informal en la ciudad de Bucaramanga
De igual manera, a modo de conclusión, se consideran
las posibles soluciones del problema del crecimiento de
la economía informal en la ciudad de Bucaramanga, remitiéndose a las causas más predominantes del mismo.
Se debe tener en cuenta que la Constitución Política de
Colombia, en su Artículo 25 sobre el Derecho al Trabajo,
reglamenta que “el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial
protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un
trabajo en condiciones dignas y justas”. Es decir que el Estado es quien debe proporcionar a los ciudadanos empleos
y trabajos dignos, de los cuales puedan estos subsistir y
puedan ser generadores de actividad económica como protagonistas directos de la sociedad económica. Al no poder
ser cubierta esta obligación por parte del Estado de forma
total, el ciudadano del común -sobre todo el de menor nivel
educativo- ha tenido que buscar en la economía informal
una solución a la adquisición de ingresos que le permitan
subsistir a ellos y a sus familias; por eso, esta economía se
ha convertido en una alternativa con mayor participación
en las ciudades como Bucaramanga, donde el desarrollo
industrial es muy poco.
Por todo lo anterior, es necesario que el Estado tome las
medidas necesarias para que esta informalidad no crezca
generando cada día más incertidumbre económica en los
ciudadanos, ni problemas sociales y traumatismos a la economía formal, que es la base constituyente estatal, refrendando lo enunciado por Lund y Nicholson (2006). Por el
contrario, el Estado debe tratar de que este se acerque
cada día más a la formalidad, no persiguiendo a los informales sino creando políticas como acceso al crédito fácil
y con tasas de interés bajas, periodos de gracia cómodos,
cobertura total del fondo nacional de garantías; en otras
palabras, comprometiéndose al sector financiero y convirtiéndolo no en el ente pasivo que siempre ha sido, sino por
el contrario en el ente que promueve las soluciones con
miras a la creación y fortalecimiento de las pequeñas y
medianas industrias.
Otra política pública que se sugiere como la solución del
problema del crecimiento de la economía informal en la
ciudad de Bucaramanga es la de organizar la ciudad en la
conformación de ciudadelas industriales, como es el caso de
la ciudad de Medellín, según el diagnóstico proporcionado
por la Alcaldía de Medellín (2006) en el estudio titulado
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Línea Productiva, Competitiva y Solidaria. Allí, los vendedores aprovechan las grandes potencialidades que caracterizan a las industrias de la región como las confecciones y la
industria del calzado; esto se logrará, primero, capacitando
a los vendedores y ofreciéndoles calificación social y una formación profesional en su labor; adicionalmente, facilitando
el acceso de los productos de la región a mercados más amplios, en especial a mercados internacionales.
Así mismo, otra política pública que se sugiere implementar para la solución al problema de la informalidad
en la ciudad de Bucaramanga es la de facilitar el pleno
empleo, fortaleciendo las grandes industrias con inyecciones de capital público, estímulos de carácter tributario,
creando empresas mixtas; es decir, que el componente de
su capital sea público y privado, haciendo más notoria la
presencia estatal en estas y, por último, facilitando que el
dinero circule más dentro de la actividad económica comercial, lo que le dará una mayor velocidad dentro del circuito económico, a través de medidas estatales como redes
créditos, encajes bancarios y otros que hagan que el dinero vaya más a la comunidad y engrose menos las instituciones financieras.
De este modo, se concluye que mediante la implementación de diferentes políticas públicas en la ciudad de
Bucaramanga se puede llegar a mitigar el problema del
crecimiento de la economía informal de la ciudad, para
que con el trascurso del tiempo la ciudad no continúe
siendo transformada y caracterizada por este tipo de economías subterráneas.
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LA EFICACIA GERENCIAL MEDIDA POR EL ALCANCE DE LAS METAS
ESTABLECIDAS EN EL SISTEMA DE RECOMPENSA Y SU RELACIÓN CON EL
EMPODERAMIENTO PSICOLÓGICO
RESUMEN: El objetivo de este artículo es averiguar la eficacia gerencial medida
por el alcance de las metas establecidas en el sistema de recompensa a los empleados y su relación con el empoderamiento psicológico en una empresa multinacional. La presencia del empoderamiento psicológico se circunscribe, en este
estudio, a los cuatro elementos del modelo de Spreitzer (1995): competencia,
impacto, autodeterminación y significado. Un estudio descriptivo con un abordaje predominantemente cualitativo se realizó en una empresa de origen americano, establecida en la región sur del Brasil. Para la recolección de los datos se
utilizaron dos tipos de instrumentos de estudio: a) un cuestionario adaptado de
Spreitzer (1995), compuesto de 24 preguntas con escala likert de siete puntos,
para identificar la percepción de los empleados de la empresa sobre el empoderamiento psicológico y b) tres modelos de entrevistas, aplicados, respectivamente,
al supervisor de recursos humanos, gerente financiero-contable y supervisor de
importación y exportación, para medir la eficacia gerencial en las dimensiones (estándares de desempeño, comparación binaria y desempeño global) propuestas por
Spreitzer (1995). Los datos recolectados por medio de cuestionario se sometieron
a un análisis estadístico simple, promedio y desviación típica; los recolectados en
los modelos de entrevistas, al análisis de contenido. También para verificar los
indicadores de lucro y rentabilidad, se recolectaron datos en las demostraciones
contables de la empresa, publicadas en el sitio de la Bolsa de Valores de Nueva
York (NYSE). Se concluye, con base en los resultados del estudio, que el empoderamiento psicológico, según el modelo de Spreitzer (1995), está relacionado con la
eficacia gerencial medida por el alcance de las metas establecidas en el sistema
de recompensa a los empleados en la empresa objeto de estudio.
PALABRAS CLAVE: Eficacia gerencial, sistema de recompensa, empoderamiento
psicológico.
MANAGERIAL EFFECTIVENESS AS MEASURED BY ACHIEVEMENT OF
GOALS ESTABLISHED IN THE REWARD SYSTEM AND ITS RELATION WITH
PSYCHOLOGICAL EMPOWERMENT
ABSTRACT: The goal of this study is to assess managerial effectiveness as measured by achievement of goals established in the reward system for employees and
their relation with psychological empowerment in a multinational company. The
presence of psychological empowerment is limited in this research to the four elements of Spreitzer’s (1995): competence, impact, self-determination and meaning.
A descriptive research with predominantly qualitative approach was conducted in
a company of American origin, established in southern Brazil. To collect the data
two types of survey instruments were used: a) a questionnaire adapted from Spreitzer (1995), composed of 24 questions with seven-point Likert scale, to identify
the perception of employee on psychological empowerment ; and b) three scripts
of interviews, applied respectively to the supervisor of human resources, financial accounting manager and import and export supervisor to measure the management effectiveness in the dimensions (performance standards, comparison of
pairs and overall performance) proposed by Spreitzer (1995). The data collected
through questionnaires were submitted to simple statistical analysis, mean and
standard deviation; and the data collected through the interviews scripts were
submitted to content analysis. Also, to establish the indicators of profitability and
returns, data from the company’s financial statements published on the website
of the New York Stock Exchange (NYSE) were collected. It is concluded, based on
the results of research, that psychological empowerment, according to Spreitzer’s
(1995) model, is related to managerial effectiveness as measured by achievement
of goals established in the reward system for employees in the studied company.
KEYWORDS: Managerial
empowerment.
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L’EFFICACITÉ DE GÉRANCE MESURÉE À L’AUNE DE L’ATTEINTE DES OBJECTIFS
FIXÉS DANS LE SYSTÈME DE RÉCOMPENSES ET SA RELATION AVEC
L’AUTONOMISATION (EMPOWERMENT) PSYCHOLOGIQUE
RÉSUMÉ : L’objectif de cette étude est de vérifier l’efficacité de gérance mesurée
par l’atteinte des objectifs fixés dans le système de récompense des employés
et sa relation avec l’autonomisation psychologique d’une entreprise multinationale. La présence de l’autonomisation psychologique est circonscrite, dans cette
étude, aux quatre éléments du modèle de Spreitzer (1995) : compétence, impact,
autodétermination et signifié. Une étude descriptive avec une approche principalement qualitative a été effectuée dans une entreprise d’origine étasunienne, installée dans le sud du Brésil. Pour la collecte de données, deux types d’instruments
d’étude ont été utilisés : a) un questionnaire adapté de Spreitzer (1995), constitué
de 24 questions avec une échelle likert de sept points pour identifier la perception des employés de l’entreprise sur l’autonomisation psychologique ; et b) trois
modèles d’entretiens, respectivement utilisés avec le superviseur de ressources
humaines, le gérant financier-comptable et le superviseur d’importations et exportations, pour mesurer l’efficacité de la gérance dans les dimensions proposées
par Spreitzer (1995) (normes de comportement, comparaison binaire et comportement global). Les données recueillies par ce questionnaire ont été soumises à
une analyse statistique simple, moyenne et de déviation typique, et celles des
entretiens ont fait l’objet d’une analyse de contenu. Les indicateurs de bénéfice
et de rentabilité ont été vérifiés à partir des données recueillies dans les démonstrations comptables de l’entreprise et publiées sur le site de la Bourse des Valeurs
de New-York (NYSE). Sur la base des résultats de cette étude, nous concluons que
l’autonomisation psychologique, selon le modèle de Spreitzer (1995) est liée à
l’efficacité de la gérance mesurée par l’atteinte des objectifs établis dans le système de récompense des employés de l’entreprise qui fait l’objet de cette étude.
MOTS-CLÉS : efficacité de gérance, système de récompense, autonomisation (empowerment) psychologique.
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RESUMO: O estudo objetiva averiguar a eficácia gerencial aferida pelo alcance das metas estabelecidas no sistema de recompensa aos empregados e sua relação com o empowerment psicológico em
uma empresa multinacional. A presença do empowerment psicológico se circunscreve nesta pesquisa nos quatro elementos do modelo de Spreitzer (1995): competência, impacto, autodeterminação
e significado. Pesquisa descritiva com abordagem predominantemente qualitativa foi realizada em
uma empresa de origem americana, estabelecida na região Sul do Brasil. Para a coleta dos dados,
utilizaram-se dois tipos de instrumentos de pesquisa: a) um questionário adaptado de Spreitzer
(1995), composto de 24 questões com escala likert de sete pontos, para identificar a percepção
dos empregados da empresa sobre o empowerment psicológico; e b) três roteiros de entrevistas,
aplicados, respectivamente, ao supervisor de recursos humanos, gerente financeiro-contábil e supervisor de importação e exportação, para aferir a eficácia gerencial nas dimensões (padrões de
desempenho, comparação de pares e desempenho global) propostas por Spreitzer (1995). Os dados
coletados por meio de questionário foram submetidos à análise estatística simples, média e desvio
padrão; os coletados nos roteiros de entrevistas, à análise de conteúdo. Ainda, para apurar os
indicadores de lucratividade e rentabilidade, coletaram-se dados nas demonstrações contábeis da
empresa publicadas no site da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). Conclui-se, com base nos
resultados da pesquisa, que o empowerment psicológico, segundo o modelo de Spreitzer (1995),
está relacionado com a eficácia gerencial aferida pelo alcance das metas estabelecidas no sistema
de recompensa aos empregados na empresa objeto de estudo.
PALAVRAS-CHAVE: Eficácia gerencial, sistema de recompensa, empowerment psicológico.
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Introdução
A capacidade gerencial da organização pode ser determinante para que ela
consiga atingir seus objetivos estratégicos. A avaliação de desempenho de
seus empregados tem como uma de suas funções mensurar o nível dessa
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capacidade. O desempenho não depende somente de fatores externos, como economia mundial, consumidores ou
mercado em que atua, mas também de fatores internos. A
forma com que seus gestores administram suas atividades
e, como consequência, o negócio, é imprescindível para a
boa performance organizacional, que resulta na eficácia
gerencial (Nascimento & Reginato, 2009).
A eficácia gerencial depende de informações úteis para
subsidiar as decisões dos gestores. Estes, por sua vez, dependem de informações não apenas para a gestão, mas
também para a operacionalização de diversas atividades
necessárias ao alcance das metas e dos objetivos organizacionais (Finkler & Ward, 1999). Essas informações têm
sua origem no sistema de gestão e avaliação de desempenho utilizado pela organização. O sistema de avaliação
de desempenho deve evidenciar as reais potencialidades
de desempenho, bem como os desvios e suas causas, apresentando as necessidades ou oportunidades de melhorias
de se ajustarem às expectativas e aos padrões preestabelecidos pela organização (Pereira, 2001).
Para Spreitzer (2007), as organizações, para serem bemsucedidas no ambiente empresarial, precisam de conhecimentos, ideias, energia, criatividade e empowerment de
cada um de seus empregados, sejam de nível estratégico
ou operacional. Portanto, as organizações precisam relacionar o comportamento de seus empregados ao sistema
de recompensa adotado. O sistema de recompensa precisa
ser adequadamente estruturado, já que pode impactar de
forma positiva na eficácia gerencial da empresa quando os
indivíduos recebem feedback contínuo sobre seu desempenho (Lawler III, 2003).
De acordo com Drake, Wong e Salter (2007), o feedback de
desempenho e os sistemas de recompensa podem ter impacto significativo no empowerment psicológico dos empregados, o que se vê refletido na motivação para o trabalho e
no desempenho individual. Para os autores, o empowerment
psicológico se associa à eficácia gerencial das organizações
quando o retorno financeiro tem efeito significativo e positivo sobre a percepção de impacto dos empregados.
Encontrar mecanismos que mensurem os aspectos psicológicos dos empregados tem se tornado uma crescente
necessidade no ambiente organizacional, sobretudo do
empowerment psicológico. Nesse sentido, emerge a indagação que norteia a pesquisa: Qual a relação da eficácia
gerencial aferida pelo alcance das metas estabelecidas no
sistema de recompensa aos empresados com o empowerment
psicológico? O estudo objetiva averiguar a eficácia gerencial aferida pelo alcance das metas estabelecidas no sistema de recompensa aos empregados e sua relação com o
empowerment psicológico em uma empresa multinacional.
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Para verificar se o empowerment psicológico, segundo o
modelo de Spreitzer (1995), está relacionado com a eficácia gerencial da empresa objeto de estudo, a coleta de
dados foi procedida por meio da aplicação de um questionário aos empregados e de roteiros de entrevista aos
gestores, além de confirmação de tendências a partir de indicadores de lucratividade e rentabilidade, calculados com
base nas demonstrações contábeis e do relatório da administração da empresa. Espera-se encontrar semelhanças
com a pesquisa realizada por Spreitzer (1995) em empresas
norte-americanas, em que os resultados remetem a uma
relação significativa entre a eficácia e o empowerment
psicológico e o comportamento inovador.

Eficácia gerencial e alcance das metas
estabelecidas no sistema de recompensa
A eficácia organizacional se traduz na continuidade e sustentabilidade do negócio, monitorada pelo desempenho
da organização. Pereira (2001) entende que a eficácia organizacional está relacionada com a avaliação de desempenho presente no processo de gestão da organização. A
eficácia organizacional permite conclusões sobre a qualidade de determinado desempenho, mas principalmente
impulsiona o atendimento de qualidades (eficácia e eficiência) julgadas ideais e desejáveis.
O conceito de eficácia organizacional transcende o conceito de eficácia gerencial, mas ambos estão intimamente
associados, ou seja, a eficácia organizacional depende da
eficácia gerencial. Por sua vez, a eficácia gerencial tende
a estar associada à percepção da recompensa proporcionada aos empregados. Uma organização não assegura sua
continuidade sem o auxílio e os subsídios fornecidos pelos
recursos humanos de que dispõe.
Esta pesquisa se afilia ao conceito de eficácia gerencial
apresentado por Spreitzer (1995), que a entende como o
grau que um gestor atende ou excede as expectativas de
seu desempenho no ambiente de trabalho. Ambiente em
que os gestores habilitados se consideram competentes e
capazes o suficiente para influenciar seus subordinados
de maneira significativa de modo a realizarem proativamente suas atividades. A partir dessa percepção, os gestores conseguem antecipar os problemas e fazer com que
seus empregados sejam mais independentes, o que os
torna mais eficazes.
Spreitzer (1995) menciona que a eficácia gerencial pode
ser aferida pelos padrões de desempenho, comparação
de pares e o desempenho global. Para que as organizações consigam aferir sua eficácia gerencial, devem utilizar as metas estabelecidas no sistema de recompensa e
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avaliação de desempenho, adotadas a partir de seu controle de gestão.

inatingíveis e acabar desmotivando seus empregados (Griffin & Moorhead, 2006).

As organizações estabelecem metas com o objetivo de melhorar ou alcançar seus objetivos estratégicos. As metas
funcionam como um instrumento de controle, em que os
gestores monitoram o desempenho da empresa no longo
prazo e as utilizam para monitorar o desempenho dos empregados no curto prazo (Griffin & Moorhead, 2006).

Os valores e a motivação dos empregados são importantes
para guiar e dirigir o comportamento individual que, por
sua vez, pode impactar ou não no desempenho organizacional. O desempenho é visto como o resultado que é
percebido quando os empregados realizam, atingem e produzem ao desempenharem suas tarefas adequadamente
(Frezatti, Rocha, Nascimento & Junqueira, 2009).

A motivação advém das metas e intenções conscientes
dos empregados. Ao estabelecer metas para seus empregados na organização, os gestores devem ser capazes de
influenciar o comportamento deles. O grau de dificuldade
de uma meta está atrelado à intensidade do desafio e
do esforço exigido para atingi-la. Se os empregados trabalharem para alcançá-las, é razoável concluir que trabalharam com maior afinco. No entanto, os gestores devem
ter cuidado na elaboração das metas para não torná-las
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Para atingir o desempenho ou o resultado desejado, a fixação de metas torna-se um parâmetro que norteia esse
processo. Frezatti et al. (2009) afirmam que o estabelecimento de metas desafiadoras ou acomodadas, metas entendidas ou que não sejam suficientemente claras pode
afetar diretamente a remuneração dos gestores, bem
como o empenho e o interesse destes pelo trabalho ou
mesmo pela organização. Percebe-se a importância de envolver os gestores e empregados na elaboração das metas
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individuais de desempenho, a fim de torná-los mais comprometidos e motivados para o seu alcance.
Várias pesquisas que versam sobre a determinação de
metas, conforme Robbins e Coulter (1996), demonstram a
superioridade do estabelecimento de metas específicas e
desafiadoras como forças motivacionais, ao invés de metas
que podem ser facilmente alcançadas pelos empregados.
Ao incentivar a participação dos empregados na determinação de suas metas, se espera a aceitação de desafios
mais difíceis por parte destes; porém, não se pode dizer
que seja sempre recomendável a participação destes no
processo de elaboração das metas individuais.
Os resultados da avaliação de desempenho individual dos
empregados são usados para decidir e justificar a distribuição de recompensas na organização. As avaliações
auxiliam os gestores a tomarem decisões a respeito dos
treinamentos, programas de capacitação e desenvolvimento de planos de melhoria que atendam às necessidades de seus subordinados. Os dados gerados podem
ainda ser utilizados para prever necessidades futuras de
recursos humanos e planejar a gestão sucessória (Griffin &
Moorhead, 2006).
Relacionar o alcance das metas ao sistema de recompensa
utilizado por uma empresa na gestão de seus empregados
tem se tornado uma prática comum no ambiente organizacional. Trata-se de um sistema que “permite identificar de
maneira clara o desempenho e que melhorará a percepção
de justiça pelo gestor. Este pode ser visto como uma rede
de controles formada por diversos ciclos de conexão, o que
exige uma macro orientação para as organizações” (Frezatti et al., 2009, p. 160).
Depreende-se que a eficácia gerencial está relacionada à
forma como os gestores escolhem suas práticas de controle
de gestão para monitorar e gerenciar o alcance das metas
estabelecidas no sistema de recompensa ou desempenho
da organização. Embora possa ter ruídos ou situações adversas nesses procedimentos, principalmente quando interesses pessoais dos gestores se sobrepõem aos interesses
organizacionais, o intuito é o de assegurar a continuidade
da empresa.

Empowerment psicológico
Dentre os novos conceitos e metodologias voltados a analisar aspectos comportamentais dos indivíduos, surge o empowerment, introduzido pela primeira vez nos anos 1980,
e torna-se um conceito promissor, porém um dos menos
compreendidos da área de negócios (Blanchard, Carlos,
& Randolph, 2001). Griffin e Moorhead (2006, p. 142) o
caracterizam como o processo pelo qual os empregados
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“definem seus próprios objetivos de trabalho, tomam decisões e resolvem os problemas dentro de sua esfera de responsabilidade e de autoridade”.
O empowerment psicológico corresponde a um conjunto
de estados psicológicos que são necessários aos indivíduos
para obterem uma sensação de controle em relação ao seu
trabalho, em que, ao invés de concentrar seus esforços nas
práticas gerenciais que compartilham o poder entre os empregados de todos os níveis hierárquicos, se concentram
na experiência de trabalho desses indivíduos. A perspectiva do empowerment psicológico está relacionada com as
crenças pessoais dos empregados em relação a sua função
junto à organização (Spreitzer, 2007).
Siegall e Gardner (2000) afirmam que o conceito de
empowerment está diretamente alinhado com a eficácia
organizacional por meio da utilização inteligente dos recursos humanos da empresa. Zapelini (2008) assevera que
o empowerment está presente na transferência de poder
para um grupo social e na capacidade dos atores sociais
realizarem autoavaliações de acordo com objetivos e procedimentos preestabelecidos por eles mesmos.
De modo amplo, nos últimos anos as empresas têm procurado maneiras de ampliar e incentivar o empowerment no
ambiente organizacional (Griffin & Moorheard, 2006). Estudar os aspectos relacionados ao empowerment dos empregados tem se tornado essencial para as organizações
ante as constantes mudanças e necessidades de aprendizado que permeiam o ambiente global dos negócios (Dimitriades, 2005).
Spreitzer (1995) buscou desenvolver e validar uma medida
multidimensional do empowerment psicológico no local de
trabalho a partir da criação de quatro dimensões cognitivas: significado, competência, autodeterminação e impacto. A pesquisa teve como teoria de base os estudos
de Bandura (1977), Conger e Kanungo (1988) e Thomas e
Vethouse (1990). Utilizou o coeficiente do Alpha de Cronbach e seu reteste para aferir a confiabilidade das medidas
de fortalecimento, além da utilização da Análise Fatorial
Confirmatória para validar os fatores de primeira ordem
(as dimensões do empowerment). Para validação das variáveis antecedentes e consequentes, utilizou a técnica de
Modelagem de Equações Estruturais, que foram estimadas
utilizando o Linear Structural Relationships (LISREL).
O estudo analisou 393 gestores de diversas unidades de
uma indústria e 128 empregados de nível operacional de
uma empresa de seguros, ambas as empresas de origem
americana. A pesquisa realizada evidencia sua contribuição ao proporcionar uma definição conceitual do
empowerment psicológico e sua mensuração no contexto
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organizacional, além de fornecer evidências da validade do
constructo e demonstrar sua relação com uma série de antecedentes psicológicos.

Metodologia da pesquisa
Pesquisa descritiva com abordagem predominantemente
qualitativa foi realizada por meio de um estudo de caso.
O estudo classifica-se como descritivo ao averiguar a percepção dos empregados sobre o empowerment psicológico
e de gestores da empresa sobre a eficácia gerencial aferida
pelo alcance das metas estabelecidas no sistema de recompensa aos empregados e sua relação com o empowerment
psicológico em uma empresa multinacional.
No que concerne ao estudo de caso, conforme Yin (2003,
p. 21), pesquisas dessa natureza devem “preservar as características holísticas e significativas dos eventos da
vida real”. Para Martins e Theóphilo (2007, p. 61), “o pesquisador não tem controle sobre os eventos e variáveis,
buscando aprender a totalidade de uma situação e, criticamente, descrever, compreender e interpretar a complexidade de um caso concreto”.
A pesquisa caracteriza-se como de corte seccional ao coletar informações sobre as variáveis num ponto de uma

linha de tempo, especificamente no período de setembro
a novembro de 2010, com uma abordagem qualitativa dos
dados. Os participantes da pesquisa pertencem a uma empresa multinacional estabelecida na região Sul do Brasil.
Essa empresa multinacional tem fábricas localizadas em
todos os continentes e distribuídas em 14 países, além de
ser líder no segmento em que atua. A empresa possui cerca
de 365 empregados na sua unidade brasileira, cuja denominação social não será revelada a fim de preservar seus
objetivos e informações estratégicas.
A empresa objeto deste estudo foi escolhida pela viabilidade de acesso aos dados relativos ao sistema de recompensa e avaliação de desempenho adotado na empresa
para seus empregados. Também foi selecionada em decorrência da origem do seu capital, que é norte-americano,
portanto, com forte influência do modelo de gestão da
matriz estabelecida naquele país. Presume-se que alguns
aspectos culturais predominantes na gestão da unidade
da multinacional estabelecida no Brasil se assemelham às
empresas americanas investigadas no estudo de Spreitzer
(1995), o que permite eventuais comparações.
Para a coleta dos dados, utilizaram-se dois tipos de instrumentos de pesquisa: a) um questionário adaptado de
Spreitzer (1995), composto de 24 questões com escala

Tabela 1. Constructo da variável eficácia gerencial
Subvariáveis
Padrões de
Desempenho (*)

Variável

Métricas das variáveis
(**) Estabelece padrões (metas) individuais de desempenho.
(**) Existência de padrões de desempenho para equipes/departamentos.
(**) Existência de padrões de desempenho específicos para cada unidade de negócios.
(**) Existência de padrões de desempenho globais para a organização como um todo.

Comparação
de Pares (*)

(**) Comparação de padrões de desempenho para equipes/departamentos previstos e realizados.
(**) Comparação de padrões de desempenho globais da unidade de negócios previstos e realizados.

Desempenho
Global (*)

(**) Comparação de padrões de desempenho globais da organização como um todo previstos e realizados.

Indicadores de
Lucratividade e
Rentabilidade
(****)

Eficácia Gerencial (*)

(**) Comparação de padrões (metas) individuais de desempenho previstos e realizados.

(****) % de alcance das diretrizes estabelecidas.
(****) % de alcance das metas estabelecidas
(****) Identificação dos benefícios (promoção, aumento salarial e bonificação) concedidos aos trabalhadores.
(****) % de crescimento do resultado econômico-financeiro da empresa.
(***) Taxa de retorno sobre o investimento (TRI).
(***) Taxa de retorno sobre o patrimônio líquido (TRPL).
(***) Margem operacional.
(***) Geração Operacional de Caixa.

Fonte: adaptado de (*) Spreitzer (1995); (**) Frezatti et al. (2009); (***) Assaf Neto (2001); e (****) elaboração própria.
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likert de sete pontos, para identificar a percepção dos empregados da empresa sobre o empowerment psicológico,
cuja amostra se constituiu dos 15 respondentes da pesquisa; e b) três roteiros de entrevistas, aplicados, respectivamente, ao supervisor de recursos humanos, gerente
financeiro-contábil e supervisor de importação e exportação, para aferir a eficácia gerencial nas dimensões
(padrões de desempenho, comparação de pares e desempenho global) propostas por Spreitzer (1995).
A Tabela 1 apresenta o constructo da variável “eficácia gerencial” abarcada pela problemática do estudo com suas
variáveis e subvariáveis.
Observa-se, na Tabela 1, que o constructo da variável Eficácia gerencial foi elaborado a partir do referencial teórico de diversos autores. Vale destacar que, embora a
subvariável “Desempenho Global” tenha sido proposta por
Spreitzer (1995), as métricas que a compõem são de elaboração própria e não foram testadas anteriormente. Por sua
vez, a subvariável “Indicadores de Lucratividade e Rentabilidade” foi adicionada nesta pesquisa, devido a sua natureza
complementar às subvariáveis qualitativas do constructo.
Segundo Trimbath (2006), para averiguar a eficácia organizacional, frequentemente recorre-se aos indicadores financeiros como medidas de desempenho corporativo.
Os dados coletados por meio de questionário foram submetidos à análise estatística simples, média e desvio padrão; e nos dados coletados nos três roteiros de entrevistas
aplicou-se análise de conteúdo. Segundo Bardin (2004),
as análises dessa natureza captam informações, com o intuito de obter por meio de procedimentos sistemáticos a
descrição do conteúdo de mensagens que permitam inferências de conhecimentos relativos a estas mensagens.
Ainda, para apurar os indicadores de lucratividade e rentabilidade, coletaram-se dados nas demonstrações contábeis da empresa publicadas no site da Bolsa de Valores de
Nova York (NYSE).

Descrição e análise dos resultados
Presença dos elementos do empowerment
psicológico do modelo Spreitzer (1995)
Esta seção mostra a presença de elementos do empowerment
psicológico segundo o modelo de Spreitzer (1995) na empresa. A análise dos dados está organizada em quatro
perspectivas: competência, impacto, autodeterminação e
significado. Para aferir a percepção dos empregados administrativos e operacionais da empresa sobre essas quatros
dimensões, utilizou-se no questionário a escala Likert com
sete pontos: (1) Discordo muito fortemente; (2) Discordo
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fortemente; (3) Discordo; (4) Neutro; (5) Concordo; (6) Concordo fortemente; e (7) Concordo muito fortemente.
A dimensão competência apresenta a percepção dos empregados em relação à sua capacidade individual de realizar o seu trabalho. A dimensão impacto é compreendida
como o grau de influência de um empregado no seu ambiente de trabalho e na execução de suas atividades. A dimensão autodeterminação é entendida como a motivação
intrínseca dos empregados na realização de suas atividades com empenho, motivação e autonomia significativa
para executar seu trabalho. A dimensão significado compreende a percepção dos empregados em relação à organização e à tarefa executada associada aos valores e ideais
desses indivíduos.
Na Tabela 2, apresenta-se uma síntese da percepção dos
empregados administrativos e operacionais respondentes da
pesquisa em relação às dimensões de empowerment psicológico que constam no modelo proposto por Spreitzer (1995).
Observa-se na Tabela 2 a presença na empresa pesquisada, conforme a percepção dos empregados administrativos e operacionais respondentes da pesquisa, dos
elementos do empowerment psicológico do modelo de
Spreitzer (1995), nas dimensões de competência, impacto,
autodeterminação e significado, embora com menor intensidade os elementos da dimensão impacto. De acordo com
Thomas e Velthouse (1990), por meio da presença dos elementos de empowerment psicológico, consegue-se captar
a orientação ativa para a manifestação individual dos desejos dos empregados com as capacidades destes de se
moldarem ao ambiente organizacional.

Eficácia gerencial aferida pelo alcance das metas
estabelecidas no sistema de recompensa
Nesta seção aborda-se a eficácia gerencial, aferida pelo alcance das metas estabelecidas no sistema de recompensa
aos empregados da empresa objeto de estudo, seguindo o
exposto no constructo da pesquisa. Assim, dividiu-se esta
seção em: padrões de desempenho, comparação de pares
e desempenho global.

Padrões de desempenho
Os padrões de desempenho de uma organização permitem
identificar os métodos adotados por esta para monitorar
e gerenciar seu desempenho por meio da existência de
métricas de desempenho individual, por equipe ou departamento e global. Em relação à existência de padrões
(metas) individuais de desempenho na organização, os entrevistados reportaram que:
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Tabela 2. Síntese das respostas dos empregados administrativos e operacionais sobre a presença do empowerment psicológico
na empresa pesquisada

Subvariáveis

Impacto
Autodeterminação
Significado

Empowerment Psicológico

Competência

Variável

Unidade de análise

Média

Desvio
Padrão

Estou confiante na minha capacidade de fazer o meu
trabalho.

6,33

0,81

Eu sou autoconfiante em relação às minhas capacidades para realizar as atividades do meu trabalho.

6,06

0,96

Tenho domínio das competências necessárias para
realizar o meu trabalho.

6,26

0,79

Meu trabalho está dentro do alcance de minhas
habilidades.

6,46

0,51

Eu tenho influência significativa sobre o que acontece
no meu departamento.

3,33

0,97

Eu tenho grande controle sobre o que acontece no
meu departamento.

2,68

1,38

Minha influência é grande no que quer que aconteça
no meu departamento.

2,93

1,12

Minha opinião conta na tomada de decisões do meu
departamento.

3,20

0,98

Tenho oportunidade considerável para escolher com
independência como fazer o meu trabalho.

6,00

1,00

Tenho autonomia significativa na determinação de
como eu faço o meu trabalho.

5,73

1,03

Eu posso decidir minha própria forma de fazer o meu
trabalho.

5,86

0,74

Eu tenho chances de usar a iniciativa pessoal para realizar o meu trabalho.

6,26

0,70

O trabalho que eu faço é importante para mim.

6,26

0,70

O trabalho que eu faço é significativo para mim.

5,80

1,20

Minhas atividades são pessoalmente significativas
para mim.

5,93

0,70

Eu realmente me importo com o que eu faço no meu
trabalho.

6,33

0,61

Síntese das respostas dos empregados
administrativos e operacionais da
empresa

A partir das respostas obtidas por meio
do questionário, observou-se que os empregados administrativos e operacionais
consideram-se aptos a realizarem com habilidade as atividades inerentes às suas
funções.

Constatou-se que os empregados administrativos e operacionais têm pouca influência nos resultados da empresa, no
ambiente de trabalho e nas funções específicas que desempenham na organização. Além disso, detêm menos ainda
controle sobre o que acontece em seus
departamentos.

Verificou-se que os empregados respondentes da pesquisa possuem autonomia
suficiente para definir a melhor forma de
realizar suas tarefas e possuem chances de
demonstrar sua iniciativa pessoal em seus
ambientes de trabalho.

Percebeu-se que os empregados administrativos e operacionais investigados
consideram importante o objetivo ou a
finalidade de seu trabalho para a organização. Esse julgamento reflete a percepção
dos empregados em relação a seus ideais.

Fonte: Dados da pesquisa.

(R1) Todas as metas individuais de desempenho constam
no sistema de avaliação de desempenho da organização.
(R2) Existem padrões estabelecidos a partir da descrição do
cargo, área de atuação e competências necessárias para
desempenhar suas funções específicas. Além da existência
de padrões para aferir o conhecimento do empregado a
respeito da missão, visão e valores da organização disponíveis no sistema de avaliação de competência da empresa.
(R3) Existem padrões de desempenho individual que são
expressos no sistema de avaliação por competência, a
qual ocorre anualmente na empresa.
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Com base no depoimento dos entrevistados, percebese
que a empresa possui padrões de desempenho individuais estabelecidos no sistema de avaliação de desempenho por competências, criados a partir da descrição
do cargo, função e das competências necessárias para
desempenhá-lo.
Outro aspecto relevante corresponde ao fato de a empresa
agregar ao sistema de avaliação de desempenho por competência a divulgação da missão, visão e valores da organização. Com isso, a empresa almeja testar o conhecimento
de seus empregados administrativos e operacionais em
relação a esses elementos, além de identificar oportunidades de melhoria na sua divulgação interna.
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Questionados sobre a existência de padrões de desempenho para equipes ou departamentos, os entrevistados
mencionaram que:
(R1) Não, nesses casos o gestor precisa emitir um relatório específico para analisar o desempenho dos empregados do departamento como um todo, mas não existem
padrões definidos para o departamento. As análises do
gestor voltam-se mais para a avaliação de desempenho
individual dos empregados.
(R2) Não existem padrões de desempenho por equipes ou
departamentos na corporação.
(R3) Não existem padrões de desempenho preestabelecidos por equipes ou departamentos previstos na avaliação de desempenho por competência da empresa.

Nos depoimentos dos Respondentes 1, 2 e 3, verificase
a não existência de padrões específicos preestabelecidos pela organização para monitorar o desempenho das
equipes ou departamentos.
Quando questionados sobre a existência de desempenho
específico para cada unidade de negócio, os Respondentes
1, 2 e 3 ressaltaram que:
(R1) Em relação ao desempenho econômico-financeiro,
esses padrões específicos para as unidades de negócio
existem e são divulgados pela organização em suas reuniões trimestrais, e-mail, intranet e murais.
(R2) Sim, são repassadas pela corporação nos Estados Unidos.

no mercado e realiza a associação do desempenho da empresa aos eventos econômicos mundiais.
Quando questionados sobre a existência de padrões de desempenho globais para a organização como um todo, os
entrevistados destacaram que:
(R1) Existem padrões de desempenho econômico-financeiros
globais para a corporação previamente estabelecidos.
(R2) Sim, são repassadas pela corporação nos Estados Unidos.
(R3) Existem padrões de desempenho globais para a organização divulgados no vídeo com o pronunciamento do
presidente da corporação a cada trimestre.

Nota-se nos depoimentos dos Respondentes 1, 2 e 3 que
a empresa possui padrões de desempenho econômico-financeiros globais preestabelecidos pela corporação nos
Estados Unidos. A divulgação desses padrões de desempenho ocorre de forma ampla nas reuniões trimestrais e no
vídeo institucional com a fala do presidente da empresa.
As práticas adotadas pela empresa, conforme os depoimentos dos entrevistados, corroboram com a afirmação
de Pereira (2001), ao mencionar que as organizações alcançam a eficácia organizacional quando se relaciona o
desempenho da organização aos aspectos internos (indivíduos e unidades de negócios) e externos (mercado e
eventos econômicos).

Comparação de pares

(R3) Existem padrões de desempenho específicos para
cada filial. Esses padrões são informados por meio de
um vídeo, com o pronunciamento do presidente da corporação, em relação às metas de cada unidade e à visão
geral do desempenho da companhia a cada trimestre.
Faz-se a tradução desse vídeo para o português e se divulga no quadro de avisos.

As organizações têm necessidade de avaliar o desempenho
das atividades para manter a continuidade de seus negócios. Para realizar essa avaliação, os gestores buscam desenvolver metas e padrões de desempenho de acordo com
as necessidades da empresa e seus objetivos estratégicos.
As metas têm por objetivo monitorar e gerenciar o desempenho ao proporcionar a comparação dos resultados previstos com os resultados realizados.

Constata-se que a empresa estabelece padrões de desempenho econômico-financeiro específicos para suas unidades de negócio espalhadas pelo mundo.

Quando questionados sobre a realização da comparação
de padrões (metas) individuais de desempenho previstos e
realizados, os entrevistados afirmaram que:

Outro aspecto importante compreende a divulgação
desses padrões de desempenho para cada unidade, que
ocorre por meio das reuniões trimestrais, em que todos os
empregados da organização participam. Além disso, há o
vídeo institucional com a fala do presidente da empresa
que passa esses padrões, compara-os com as outras unidades de negócios, apresenta uma visão geral da empresa

(R1) A empresa possui uma ferramenta de avaliação de
desempenho por competências que contempla os seguintes eixos: a) a descrição das competências necessárias para desempenhar a função de acordo com o cargo
que o empregado está alocado; b) os valores da organização para aferir o conhecimento dos empregados em relação aos mesmos [sic] e disseminá-los; c) melhorias de
requisitos do cargo; e d) ações de desenvolvimento para
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o aperfeiçoamento do empregado. A avaliação de desempenho acontece anualmente em duas etapas, na primeira
o empregado realiza uma autoanálise do seu desempenho
respondendo on-line a um questionário com perguntas
fechadas, contemplando os quatro eixos de avaliação.
O gestor recebe os questionários respondidos pelos seus
subordinados e analisa as respostas, bem como a pontuação de cada eixo e as compara com os padrões de
avaliações anteriores. Em seguida, convoca o empregado
para uma avaliação face to face, onde [sic] o empregado
recebe um feedback sobre sua avaliação de desempenho
individual. Por fim, o gestor confecciona uma avaliação
de desempenho individual consolidada que fica armazenada no sistema com a nota consolidada para cada eixo
da avaliação.
(R2) Estão presentes no sistema de avaliação de competências que está em fase de implantação e melhorias.
Esta ferramenta foi desenvolvida com o auxílio de uma
empresa de consultoria, gestores e gerentes da companhia e vem sendo aperfeiçoada continuamente.
(R3) A chefia imediata realiza a comparação de padrões
individuais de desempenho por meio do sistema de avaliação de desempenho por competência adotado na empresa e utilizado para efeito de comparação as notas
consolidadas em avaliações anteriores para aferir a evolução ou involução dos empregados anualmente.

Consta-se nos depoimentos dos entrevistados que a empresa realiza a comparação das metas individuais dos desempenhos previstos e realizados, com o auxílio do sistema
de avaliação de desempenho por competências.
Um aspecto importante corresponde ao feedback face to
face, repassado pela chefia imediata aos empregados administrativos e operacionais após a avaliação do desempenho individual, para gerar a avaliação do desempenho
consolidada (Desempenho Previsto), que fica armazenada
no sistema da organização. Dessa maneira, a empresa resgata as avaliações de desempenho dos anos anteriores e
as compara com a avaliação de desempenho atual (Desempenho Realizado).
Quando questionados sobre a realização da comparação
de padrões de desempenho para equipes ou departamentos previstos e realizados, os Respondentes 1 e 2 afirmaram que:
(R1) A ferramenta de avaliação de desempenho por competência utilizada pela empresa não realiza análises
desta natureza automaticamente, a menos que o gestor
confeccione um relatório com as notas consolidadas da
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avaliação de desempenho individual dos empregados que
estão alocados naquele departamento.
(R2) Não são realizadas comparações de desempenho por
equipes ou departamentos, uma vez que não existem padrões para estas análises.

Observa-se a partir dos depoimentos dos entrevistados
que a empresa não realizada a comparação de padrões de
desempenho previstos e realizados por equipes ou departamentos, de modo específico, uma vez que não realiza a
sua avaliação de forma individual.
Em relação à realização de comparações de padrões de
desempenho globais das unidades de negócios previstos e
realizados, os entrevistados ressaltam que:
(R1) Apenas na avaliação de desempenho econômico-financeiro, com auxílio dos gerentes financeiro-contábil,
marketing e gerente de produção, em que a parcela de
contribuição nos padrões de desempenho varia de acordo
com a planta da organização. Em termos de avaliação de
desempenho individual por competências, as avaliações
não são globais, pois nem todas as filiais da empresa realizam este tipo de avaliação. Destaca-se que a filial brasileira é uma das pioneiras nesse tipo de avaliação e está
sendo utilizada como benchmarking para as demais.
(R2) Sim, por meio das reuniões trimestrais, em que são
divulgados os resultados econômico-financeiros da empresa em nível de desempenho global da filial com a comparação entre o previsto e o realizado. A filial brasileira
está entre uma das maiores unidades da corporação fora
dos Estados Unidos.
(R3) A empresa realiza a comparação de padrões de desempenho globais nas unidades de negócio, ou seja, nas
filias dispersas por 14 países diferentes. Entretanto, a unidade brasileira ocupa a terceira posição em tamanho e
crescimento em relação às demais unidades de negócio
da corporação fora dos Estados Unidos.

Nos depoimentos dos entrevistados, nota-se que a organização monitora e realiza as comparações dos padrões de
desempenho global, no âmbito econômico-financeiro das
unidades de negócio dispersas em 14 países. As divulgações dos resultados dessas comparações de desempenho
ocorrem nas reuniões trimestrais, com a presença de
todos os empregados da empresa nos 14 países em que
atua. Os respondentes destacaram que a unidade brasileira ocupa a terceira posição em relação ao tamanho e
crescimento quando comparada às demais unidades fora
dos Estados Unidos.
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Quando questionados sobre a realização de comparação de
padrões de desempenho globais da organização como um
todo previstos e realizados, os entrevistados afirmam que:
(R1) Realizam esta comparação a cada trimestre em nível
global em termos de desempenho econômico-financeiro
da organização. Inclusive, o presidente da companhia realiza visitas às suas filiais para acompanhar mais de perto
o seu desempenho. Nenhum padrão de desempenho é
analisado de forma isolada, todos são analisados em conjunto e auditados.
(R2) Sim, por meio das reuniões trimestrais, em que são
divulgados os resultados econômico-financeiros da empresa em nível global, com a comparação entre o previsto
e o realizado. Além do vídeo institucional do presidente
da corporação que também aborda as comparações de
desempenho global.
(R3) A comparação de padrões de desempenho globais se
concentram nos resultados econômico-financeiros. Estas
informações são divulgadas no vídeo institucional do
presidente da companhia e na reunião trimestral. Nesta
reunião enfatiza-se o Lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortização (EBITDA), o valor econômico
agregado (EVA) e o indicador de rentabilidade.

Constata-se nos depoimentos dos Respondentes 1, 2 e 3,
que a empresa realiza a comparação dos padrões de desempenho globais da organização. Essa comparação ocorre
trimestralmente nas reuniões proferidas a todos os colaboradores, inclusive com a fala do presidente da empresa.
Ainda em relação às comparações, destaca-se que nenhum
indicador é analisado de forma isolada, pois todos são analisados em conjunto e auditados por empresas de auditoria
externas a fim de conferir transparência e confiabilidade
às informações demandadas nas reuniões trimestrais.
Um aspecto importante corresponde aos indicadores enfatizados nas reuniões trimestrais, como: Lucro antes de
juros, impostos, depreciações e amortizações (EBTIDA), o
valor econômico agregado (Economic Value Added — EVA)
e os indicadores de rentabilidade.
Depreende-se que a empresa analisada tem como prática
de gestão realizar a comparação das avaliações de desempenho econômico-financeiro previsto e realizado a cada
trimestre e as avaliações de desempenho por competência
de seus empregados a cada ano. A partir dessas comparações e das reuniões trimestrais que ocorrem em cada uma
das 14 subsidiárias dispersas pelo mundo, são geradas
ações de melhoria e aperfeiçoamento.
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As práticas adotadas pela organização corroboram com a
afirmação de Pereira (2001), quando menciona que as empresas devem relacionar a avaliação de desempenho organizacional com a qualidade de seus desempenhos, para
que impulsionem o atendimento da eficácia e eficiência
julgadas ideais e desejáveis ao processo de gestão.

Desempenho global
Quando questionados sobre o percentual de alcance das
diretrizes estabelecidas pela organização, os Respondentes
1, 2 e 3 mencionaram que:
(R1) Existem, porém não sei o percentual de alcance das
diretrizes estabelecidas pela corporação.
(R2) Creio que próximo de 100%.
(R3) Não sei responder precisamente, mas acredito que
seja algo em torno de 70% o percentual de alcance das
diretrizes estabelecidas.

Com base nos depoimentos dos entrevistados, apenas os
Respondentes 2 e 3 mencionaram que a empresa está próxima de atingir 100% das diretrizes estabelecidas pela matriz nos Estados Unidos. Uma forma de cotejar esses dados é
com as demonstrações contábeis publicadas pela empresa.
No entanto, a empresa multinacional objeto deste estudo
não divulga o Relatório da Administração; Notas Explicativas (NE); Informações Anuais (IA); e Demonstrações
Financeiras Padronizadas (DFP). Essas informações financeiras não são divulgadas pela organização em virtude de:
política interna da empresa; caráter estratégico dessas demonstrações; e por se tratar de uma empresa de capital
fechado no Brasil.
Ao questionar os entrevistados sobre o percentual de alcance das metas estabelecidas, constatou-se que:
(R1) Existem, mas não sei o percentual de alcance das
metas estabelecidas pela corporação. Porém, sei que a
empresa está em crescimento contínuo.
(R2) Próximo de 100%.
(R3) Não sei precisar o percentual de alcance das metas
estabelecidas em termos de avaliação de desempenho
econômico-financeiro.

Com base nos depoimentos dos entrevistados, acredita-se
que o percentual de alcance das metas estabelecidas
esteja próximo de 100%. Os Respondentes 1 e 3 não
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souberam precisar esse percentual, mas destacaram que
esta se encontra em crescimento.

determinado por sua chefia imediata, que varia de 0% a
5% sobre sua remuneração percentual.

Quando questionados em relação aos benefícios (promoção, aumento salarial e bonificação) oferecidos pela
empresa aos seus empregados administrativos e operacionais, os entrevistados afirmaram que:

Outro aspecto importante em relação aos benefícios concedidos pela empresa é o Programa de Cargos e Salários,
em que a empresa equipara a remuneração de seus gerentes, coordenadores e diretores aos salários de pessoas
que desempenham a mesma função e residem nos grandes
centros do país. Esse benefício faz com que a remuneração
dos gerentes, coordenadores e diretores, fique acima da remuneração paga pelo mercado regional.

(R1) A empresa concede os seguintes benefícios a seus
empregados: a) Programa de Participação nos Resultados
(PPR), em que todos os empregados recebem o mesmo
percentual; b) plano de saúde da Unimed com cobertura
nacional, em que os empregados pagam apenas uma mensalidade reduzida; c) plano odontológico Uniodonto sem
custos; d) plano de previdência privada, em que a cada
R$ 1,00 investido a empresa paga R$ 0,75; e) livre acesso
à utilização da associação dos funcionários; f) transporte
particular sem custos para os empregados; e g) todos os
benefícios exigidos pela legislação trabalhista vigente.
(R2) A empresa concede participação nos resultados,
planos de previdência privada, saúde e odontológico, auxílio à educação e bônus para determinados níveis.
(R3) A empresa possui um programa de cargos e salários
em que os valores pagos são equiparados aos grandes
centros do país, como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas
Gerais. Estes valores são válidos para os empregados que
ocupam cargos como: gerentes, coordenadores ou diretores. Os salários dos outros cargos podem aumentar de
acordo com a produtividade dos empregados e acompanham os valores pagos na região de acordo com a função
desempenhada. Além do dissídio coletivo anual, a chefia
imediata pode conceder um aumento de 0% a 5% de
acordo com a avaliação de desempenho individual de
seus subordinados.

Nos depoimentos dos entrevistados, observa-se que a empresa concede vários benefícios aos seus empregados administrativos e operacionais: Auxílio à educação; Plano
de saúde da Unimed; Plano odontológico da Uniodonto;
Plano de previdência privada; Programa de participação
nos resultados; e Transporte privado. A empresa concede
ainda todos os benefícios relacionados às exigências legais
e sindicais da categoria.
Em relação ao aumento salarial, destaca-se que este
ocorre anualmente no percentual do dissídio da categoria.
Entretanto, os empregados administrativos e operacionais que desempenharem bem suas atividades e forem
bem avaliados pelo sistema de avaliação de desempenho
por competência ganham um aumento complementar,
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Quando questionados sobre o percentual de acréscimo no
resultado econômico-financeiro da empresa, os Respondentes 1, 2 e 3 destacaram que:
(R1) A empresa possui um acréscimo no seu resultado
econômico-financeiro, mas não se sabe precisamente
o percentual.
(R2) Não sei mencionar o percentual de acréscimo no
resultado econômico-financeiro, mas sabe-se que há
um crescimento.
(R3) Não sei precisar exatamente o percentual de acréscimo no resultado econômico-financeiro da empresa, mas
acredito que seja algo em torno de 25% de crescimento.

Verifica-se que, embora os Respondentes 1 e 2 não saibam
precisar o percentual de acréscimo, informaram que há
crescimento econômico-financeiro da empresa. O Respondente 3 mencionou que o percentual de acréscimo
econômico-financeiro da empresa está próximo de 25%.
Depreende-se disso que a empresa analisada atinge as
metas, as diretrizes e os resultados econômico-financeiros
preestabelecidos pela corporação nos Estados Unidos.
Mesmo que alguns entrevistados não soubessem mencionar o percentual de alcance das metas, diretrizes e resultado econômico-financeiro, afirmaram que a empresa
apresenta crescimento contínuo.
Em relação à concessão de benefícios aos seus empregados administrativos e operacionais, relacionaram os que
seguem: aumentos salariais, programa de participação
nos resultados, plano de saúde, plano odontológico, previdência privada, auxílio à educação, transporte privado,
bonificação pelo desempenho individual e equiparação salarial para os cargos de gerentes, coordenadores e diretorias aos valores pagos nos grandes centros do país.
Essas constatações vão ao encontro da afirmação de Anthony e Govindarajan (2002, p. 615), quando mencionam
que há uma “tendência de as organizações com maiores níveis de gratificações terem melhor desempenho financeiro
subsequente do que as outras organizações”.
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Tabela 3. Síntese das respostas dos entrevistados sobre a eficácia gerencial
Subvariável

(*) Comparação de Pares
(* )Desempenho Global

(*) Eficácia Gerencial

(*) Padrões de Desempenho

Variável

Unidade de análise

Síntese das respostas dos gestores

Existência de padrões (metas) individuais
de desempenho.

A empresa possui um padrão de desempenho individual que está estruturado no sistema de avaliação de desempenho por competências.

Existência de padrões de desempenho
para equipes/departamentos.

Não possui padrões de desempenho específicos por equipes ou
departamentos.

Existência de padrões de desempenho específicos para cada unidade de negócios.

A organização apresenta padrões específicos de desempenho econômico-financeiros preestabelecidos pela corporação nos Estados Unidos.

Existência de padrões de desempenho
globais para a organização como um
todo.

A organização possui padrões de desempenho econômico-financeiro global
para suas unidades de negócios espalhadas pelo mundo.

Comparação de padrões (metas) individuais de desempenho previstos e
realizados.

A empresa realiza a comparação de padrões individuais de desempenho
previstos e realizados quando a chefia imediata utiliza os resultados de
avaliações de desempenho anterior e busca identificar oportunidades de
melhoria e conceder feedback face to face a seus empregados com o auxílio
do sistema de avaliação de desempenho por competências.

Comparação de padrões de desempenho
para equipes/departamentos previstos e
realizados.

A empresa não realiza a comparação de padrões de desempenho por
equipes ou departamentos, uma vez que não realiza essas avaliações de
maneira individual.

Comparação de padrões de desempenho
globais da unidade de negócios previstos
e realizados.

A comparação de padrões de desempenho globais entre as unidades de
negócios previstos e realizados ocorrem a cada trimestre. Ressaltaram que a
filial brasileira ocupa a terceira posição em tamanho e crescimento quando
comparada às demais unidades da corporação fora dos Estados Unidos.

Comparação de padrões de desempenho
globais da organização como um todo
previstos e realizados.

As comparações de padrões de desempenho globais da organização
ocorrem trimestralmente. Os indicadores mais enfatizados são os de rentabilidade, EVA e EBITDA. Destaca-se que nenhum indicador é analisado
de forma isolada e todas as informações são auditadas por empresa de
auditoria externa para garantir a transparência e a confiabilidade das
informações.

% de alcance das diretrizes estabelecidas.

O percentual de alcance das diretrizes preestabelecidas está próximo de
100%.

% de alcance das metas estabelecidas.

O percentual de alcance das metas estabelecidas acredita-se que esteja
próximo a 100%. Porém, alguns entrevistados não souberam precisar esse
percentual, mas destacaram que a empresa se encontra em crescimento
contínuo.

Identificação dos benefícios (promoção,
aumento salarial e bonificação) concedidos aos trabalhadores.

A empresa concede a seus empregados os seguintes benefícios: aumentos
salariais, programa de participação nos resultados, plano de saúde, plano
odontológico, previdência privada, auxílio à educação, transporte privado, bonificação pelo desempenho individual e equiparação salarial para
os cargos de gerentes, coordenadores e diretorias aos valores pagos em
grandes centros do país.

% de acréscimo no resultado econômico-financeiro da empresa.

Segundo os entrevistados, o percentual de crescimento da empresa em seu
resultado econômico-financeiro está próximo de 25%. Ainda que dois entrevistados não soubessem precisar esse percentual, destacaram a presença
desse crescimento na organização.

Fonte: Dados da pesquisa.

Síntese da eficácia gerencial
A Tabela 3 demonstra a percepção dos entrevistados em
relação à eficácia gerencial aferida pelas metas estabelecidas no sistema de recompensa da empresa objeto
de estudo.
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A Tabela 3 evidencia uma síntese da percepção dos entrevistados relativamente à eficácia gerencial aferida pelo
alcance das metas estabelecidas pelo sistema de recompensa, com vistas à proceder a análise da relação da eficácia gerencial com o empowerment psicológico.
r e v. i n n ova r vo l . 2 5 , n úm . 5 5 , ENERO - MAR Z O d e 2015

re v i s ta

innovar

journal

Tabela 4. Valores patrimoniais e de resultados para o cálculo da eficácia da empresa
Valores acumulados
Itens

3º trimestre 2007
acumulado

3º trimestre 2008
acumulado

3º trimestre 2009
acumulado

3º trimestre 2010
acumulado

Vendas líquidas

772.253

837.331

639.695

669.737

Lucro operacional

22.470

25.828

(51.808)

51.693

-

-

61.200

67.500

15.692

26.437

18.469

27.652

1.526.977

1.561.133

1.345.149

1.260.507

599.671

613.420

422.613

420.800

Remuneração variável
EBITDA
Ativo total
Patrimônio líquido
Fonte: Dados da pesquisa.

Relação da eficácia gerencial com
o empowerment psicológico
Para verificar se o empowerment psicológico, segundo o
modelo de Spreitzer (1995), está relacionado com a eficácia gerencial na empresa estudada, buscou-se analisar
essa relação a partir das informações coletadas nas demonstrações contábeis publicadas no site da NYSE (www.
nyse.br), em 23 de novembro de 2010. As análises foram
pautadas no 3º trimestre dos anos de 2007, 2008, 2009
e 2010, uma vez que os demais dados coletados para o estudo (questionários e entrevistas) foram realizados no 3º
trimestre de 2010.
A Tabela 4 apresenta os dados coletados das demonstrações contábeis da empresa analisada em milhares de reais.

Na Tabela 4, têm-se as informações relacionadas às
vendas líquidas, lucro operacional, EBITDA, ativo total e
patrimônio líquido da empresa analisada, as quais foram
utilizadas para realizar o cálculo dos indicadores de Lucratividade e Rentabilidade da empresa.
A Tabela 5 apresenta o cálculo dos indicadores de rentabilidade —Taxa de Retorno sobre o Investimento (TRI) e Taxa
de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (TRPL)—, além dos
indicadores de lucratividade —Margem Operacional (MO)
e Geração Operacional de Caixa (GOC)—. Tais indicadores
foram utilizados para demonstrar a eficácia gerencial da
empresa estudada.
Em relação às informações dispostas na Tabela 5, destacase que a variação percentual entre os indicadores de

Tabela 5. Cálculo dos indicadores para aferir a eficácia da empresa
Valores acumulados

Indicadores

Lucratividade

Fórmula

3º trimestre
2007
acumulado

3º trimestre 2008
acumulado

3º trimestre 2009
Acumulado

3º trimestre 2010
acumulado

Índice (%)

∆
(06-07)

Índice (%)

∆
(07-08)

Índice (%)

∆
(07-09)

Índice (%)

∆
(07-10)

MO = Lucro op. líquido
Vendas líquidas

2,90

-

3,08

0,06

-8,09

-1,78

7,71

1,65

GOC = EBITDA
Vendas líquidas

2,03

-

3,15

0,55

2,88

0,41

4,12

1,02

TRI = Lucro op. líquido
Ativo total

1,47

-

1,65

0,12

-3,85

-1,61

4,10

1,78

TRPL = Lucro op. líquido
Patrimônio líquido

3,74

-

4,21

0,12

-12,25

-2,27

12,28

2,280

Rentabilidade

Fonte: Dados da pesquisa.
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lucratividade e rentabilidade foram calculados com base
nos valores do 3º trimestre de cada ano. Os índices calculados relativos aos valores acumulados até o 3º trimestre
de 2009 apresentaram variações negativas, provavelmente em decorrência dos reflexos da crise mundial.
No que concerne às variações dos trimestres analisados,
percebe-se uma evolução crescente nos indicadores de
lucratividade do 3º trimestre de 2007 em relação ao 3º
trimestre de 2010. Os indicadores de rentabilidade apresentaram comportamento semelhante ao demonstrar a
evolução positiva em suas variações. Constata-se ainda,
no 3º trimestre de 2007 em comparação ao 3º trimestre
de 2009, a presença de variações negativas.
A partir do comportamento das variações trimestrais da
empresa analisada nos últimos quatro anos, nota-se que
esta possui eficácia gerencial em sua gestão, uma vez que
seus indicadores de lucratividade e rentabilidade apresentam evolução ao longo do tempo, com exceção apenas
do ano de 2009, que sofreu os reflexos da crise mundial.
Essas constatações coadunam com as respostas dos gestores entrevistados, quando asseguram o crescimento contínuo da empresa multinacional analisada, mesmo sem
precisar ou indicar esses percentuais de crescimento.

Conclusões
A pesquisa objetivou averiguar a eficácia gerencial aferida
pelo alcance das metas estabelecidas no sistema de recompensa aos empregados e sua relação com o empowerment
psicológico em uma empresa multinacional. Pesquisa descritiva com abordagem predominantemente qualitativa foi
realizada em uma empresa de origem americana, com sede
na região Sul do Brasil, líder em seu setor de atuação.
Para a coleta dos dados, aplicou-se um questionário adaptado de Spreitzer (1995) para identificar a percepção dos
empregados da empresa sobre o empowerment psicológico, além da realização de três entrevistas, respectivamente, com o supervisor de recursos humanos, gerente
financeiro-contábil e supervisor de importação e exportação da empresa. Os dados coletados por meio de questionário foram submetidos à análise estatística simples,
média e desvio padrão; e, aos dados coletados nos três
roteiros de entrevistas, aplicou-se análise de conteúdo.
Ainda, para apurar os indicadores de lucratividade e rentabilidade, coletaram-se dados nas demonstrações contábeis
da empresa publicadas no site da NYSE.
Os resultados da pesquisa mostraram que, de acordo com
a percepção dos empregados, as quatro perspectivas do
empowerment psicológico propostas no modelo de Spreitzer
(1995) foram parcialmente detectadas na empresa. Foi
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observada forte presença, com média que variava entre
5,73 a 6,46 na escala Likert com sete pontos, para os elementos das perspectivas competência, autodeterminação
e significado. Porém, com pouca presença dos elementos
da perspectiva impacto, com média de indicações pelos
empregados que oscila entre 2,68 a 3,33.
Os resultados da pesquisa mostraram que, quanto à percepção dos entrevistados relativamente à eficácia gerencial aferida pelo alcance das metas estabelecidas pelo
sistema de recompensa, constatou-se que a empresa
possui padrões de desempenho econômico-financeiro
preestabelecidos pela corporação nos Estados Unidos e
um sistema de avaliação de desempenho por competência
com padrões de desempenho individual. A empresa realiza
ainda a comparação com desempenhos individuais e econômico-financeiros, ocorridos em períodos anteriores para
identificar sua eficácia gerencial e os divulga amplamente
entre seus empregados. De acordo com Lawler III (2003),
a empresa aumenta sua eficácia gerencial a partir do momento em que fornece feedback contínuo, com medidas de
comportamento preestabelecidas e objetivos predefinidos,
além de um sistema de avaliação de desempenho vinculado a prêmios.
A partir do comportamento das variações trimestrais dos
indicadores de lucratividade e rentabilidade da empresa
analisada, no período de 2007 a 2010, observou-se que
esta possui eficácia gerencial em sua gestão, uma vez que
seus indicadores de lucratividade e rentabilidade apresentam evolução ao longo do tempo, com exceção apenas
do ano de 2009, que sofreu os reflexos da crise mundial.
Essas constatações coadunam com as respostas dos gestores entrevistados, quando asseguram o crescimento contínuo da empresa multinacional analisada, mesmo sem
precisar/indicar estes percentuais de crescimento.
Conclui-se que o empowerment psicológico, segundo o modelo de Spreitzer (1995), está relacionado com a eficácia
gerencial aferida pelo alcance das metas estabelecidas no
sistema de recompensa aos empregados na empresa estudada, tendo por base os dados coletados por meio de questionário junto aos empregados da empresa e aos dados
qualitativos obtidos nas entrevistas com gestores da empresa, validados pelos dados quantitativos presentes nos
indicadores de lucratividade e rentabilidade, calculados a
partir dos dados extraídos das demonstrações contábeis e
do relatório da administração da empresa.
Os resultados encontrados corroboram em parte os achados
de Spreitzer (1995), quando menciona a existência de uma relação significativa entre a eficácia gerencial, o empowerment
psicológico e o comportamento inovativo. No entanto, a autora ressalta que o empowerment psicológico encontra-se
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em um estágio embrionário na literatura, considerando-se
o desenvolvimento de sua definição conceitual, medição,
validação do constructo e as relações com as variáveis organizacionais. Assim, ao adotar parte do constructo apresentado por Spreitzer (1995), a fim de identificar a relação
de variáveis organizacionais (eficácia gerencial e empowerment psicológico), esta pesquisa contribui para a discussão
deste tema.
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Identification of relevant indicators of CSR performance
through the use of multi-criteria techniques
ABSTRACT: One of the basis for companies’ CSR management and reporting is to focus on issues that are relevant to the society. This requirement along with the necessity of comparing CSR performance among
companies obliges firms to make a great effort on their CSR accountability.
This study focuses on the application of multicriteria decision-making
techniques, specifically the analytic hierarchy process (AHP), to identify
corporate social responsibility issues which both companies and stakeholders consider relevant and material with the aim of providing a tool
for measuring the corporate social performance. This work explains how
the AHP methodology was applied in the selection of material indicators
in corporate social responsibility reporting and their relative importance.
It was done for the Spanish case and applied to a sample of six Spanish
big companies and four of the most representative civil organizations. The
results of this study are summarized in 60 indicators distributed in four
areas: environment, economy, corporate governance and society. As this
last area contains the greatest number of indicators, it was divided into
four sub-dimensions (human resources, human rights, product responsibility and society), for a more in-depth analysis of its complexity.
Keywords: Corporate social responsibility, multi-criteria decision
making, interest groups, accountability.
Identification d’indicateurs significatifs du travail RSE par
l’utilisation de techniques multicritères
RESUMÉ: Un des principes de base de l’information et la gestion en matière de la RSE est sa pertinence pour la société. De plus, la nécessité de
faire des comparaisons entre les entreprises nécessite un effort de synthèse au moment de rendre des comptes de RSE. Ce travail se concentre
sur l’application des techniques de décision multicritère, à savoir processus
analytique hiérarchique pour identifier les informations RSE importantes
pour les entreprises et les intervenants. Nous le faisons pour le cas de l’Espagne et de l’appliquer à un échantillon de six grandes entreprises espagnoles et quatre d’organisations civiles les plus représentatifs. Cet article
explique comment la méthode AHP a été appliquée dans la sélection des
indicateurs significatifs dans le rapport de la RSE et les résultats obtenus.
60 indicateurs on tété identifiés dans quatre dimensions: environnement,
économie, direction d’entreprise et sociale. Cette dernière dimension
concentre le plus grand nombre d’indicateurs qui a leur tour se divisent
en quatre sous-domaines (ressources humaines, Droits de l’Homme, la responsabilité du produit et la société) afin de mieux cerner sa complexité.
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Identificação de indicadores relevantes do desempenho
RSE mediante a utilização de técnicas multicritério
Resumo: Um dos princípios básicos da gestão e informação informada
em matéria de Responsabilidade Social Empresarial (RSE) é que se concentre nos aspectos relevantes para a sociedade. Adicionalmente, a necessidade de realizar comparações entre empresas exige um esforço
sintetizador na prestação de contas em RSE. Este trabalho se concentra na
aplicação de técnicas de decisão multicritério, concretamente processos
analíticos hierárquicos, para oferecer uma ferramenta que permita medir
o desempenho de RSE, com base naqueles aspectos que são relevantes e
materiais para empresas e stakeholders conjuntamente, em um contexto
e sociedade determinados. O artigo explica como foi aplicada a metodologia de processo de análise hierárquico a uma amostra de 10 sujeitos (6
empresas espanholas e 4 organizações da sociedade civil espanhola) na
escolha dos indicadores materiais no relatório de RSE e os resultados atingidos. Foram identificados 60 indicadores distribuídos em quatro dimensões: Meio ambiente, economia, governo corporativo e social. Esta última
dimensão concentra o maior número de indicadores e mistura impactos
sobre diferentes grupos de interesse, motivo pelo qual é dividida em quatro
subdimensões (recursos humanos, direitos humanos, responsabilidade do
produto e sociedade), com o objetivo de discernir com maior detalhe a
sua complexidade.
Palavras-chave: Responsabilidade Social Empresarial, decisão multicritério, grupos de interesse, prestação de contas.
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RESUMEN: Uno de los principios básicos de la gestión e información reportada en materia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es que se centre en los aspectos relevantes para la sociedad. Adicionalmente, la necesidad de realizar comparaciones entre empresas exige un esfuerzo sintetizador en la
rendición de cuentas en RSE. Este trabajo se centra en la aplicación de técnicas de decisión multicriterio, concretamente procesos analíticos jerárquicos, para ofrecer una herramienta que permita medir
el desempeño de RSE, con base en aquellos aspectos que son relevantes y materiales para empresas
y stakeholders conjuntamente, en un contexto y sociedad determinados. El artículo explica cómo se
aplicó la metodología de proceso de análisis jerárquico a una muestra de 10 sujetos (6 empresas
españolas y 4 organizaciones de la sociedad civil española) en la selección de los indicadores materiales en el reporte de RSE y los resultados alcanzados. Se identificaron 60 indicadores distribuidos en
cuatro dimensiones: medioambiente, economía, gobierno corporativo y social. Esta última dimensión
concentra el mayor número de indicadores y mezcla impactos sobre diferentes grupos de interés, por
lo que es dividida en cuatro subdimensiones (recursos humanos, derechos humanos, responsabilidad
del producto y sociedad), con el objeto de discernir con mayor detalle su complejidad.
Palabras clave: Responsabilidad Social Empresarial, decisión multicriterio, grupos de interés,
rendición de cuentas.

Introducción
El reporte sobre Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es uno de los aspectos más discutidos de la literatura sobre empresa y sociedad (Comisión
Europea [CE], 2011; Integrated Reporting [IR], 2011). A pesar de los diferentes intentos de estandarización que se han llevado a cabo, siendo especialmente destacable y aceptado el de Global Reporting Initiative (GRI,
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2006, 2011 y 2013), el reporte sobre RSE aún se constituye
como un asunto pendiente, existiendo tal y como indican
Gray (2010) y Epstein (2004) la necesidad de mejorarlo.
De acuerdo a lo establecido en el enfoque Triple Bottom
Line (Elkington, 1997), también denominado de triple
cuenta de resultados, las empresas han de reportar sobre
el desempeño general de la organización tanto en su dimensión económica como en la social y la medioambiental.
La gran variedad y cantidad de aspectos que comprenden
estas tres dimensiones hacen extremadamente compleja la
elección de los indicadores apropiados para ello. Esta complejidad se agudiza si consideramos que cada indicador
puede ser medido de diferentes formas, a lo que habría
que añadir la dificultad para obtener la información necesaria para efectuar tal medida. Estas debilidades son
frecuentemente explotadas por las compañías a la hora
de reportar información de RSE que la muestran de forma
sesgada, lo que dificulta la comparación entre compañías,
industrias y países (Gray, 2010; O’Connor y Spangeberg,
2008; Rowley y Berman, 2000).
El reporte sobre RSE no solo ha de conciliar la información social, medioambiental y económica, sino que también afronta el desafío de informar a los denominados
stakeholders o grupos de interés sobre las cuestiones que
estos requieren, algo ya destacado por Menichini y Costa
(2013) y Wood y Jones (1995). ¿Cómo saber cuáles son las
cuestiones importantes para los grupos de interés? Para
responder a esta pregunta se recurre al principio de materialidad y a su aplicación práctica a través de la relevancia,
términos tradicionalmente empleados en el ámbito de la
contabilidad financiera y que han traspasado sus fronteras
para llegar a constituirse como unos de los pilares fundamentales de la RSE.
Según GRI, “La materialidad es el límite a partir del cual los
aspectos de RSE pasan a ser suficientemente importantes
como para reportar información sobre ellos” (2013, p. 17).
AccountAbility (2006) aborda el principio de materialidad
desde la perspectiva de la información no financiera y propone un marco para su efectiva aplicación.
Dada la amplitud del concepto de RSE y la variedad de las
prioridades y necesidades de información de los grupos de
interés, es necesario averiguar qué aspectos son los más
materiales para canalizar hacia ellos los -cada vez menores- recursos disponibles, algo en lo que se centra el presente estudio. Los resultados obtenidos son especialmente
importantes para la gestión de la RSE en el contexto actual de reducción generalizada de las acciones de RSE
llevadas a cabo por las empresas. Si bien la RSE puede suponer un revulsivo contra la crisis (CERSE, 2011), tal y como
muestra el último informe publicado por el Observatorio de
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Responsabilidad Social Corporativa (OBRSC, 2013) sobre
la evolución de la RSE de las empresas del IBEX-35, en
el año 2011 la calidad de la información reportada sobre
RSE, al igual que ocurrió en años anteriores, es escasa. Este
hecho es llamativo teniendo en cuenta que en tiempos de
crisis la necesidad de transparencia y rendición de cuentas
es aún más acuciante. A un nivel más general, la revisión
de la literatura realizada por Hahn y Kühnen (2013) revela
que la calidad de la información de RSE es aún deficiente
y que el enfoque de triple cuenta de resultados aún dista
mucho de estar implantado.
Este artículo pretende delimitar qué aspectos e indicadores
son más relevantes para empresas y grupos de interés en
España a la hora de reportar sobre RSE, fijando pesos o
ponderaciones, con el objetivo de ofrecer una herramienta
que permita medir el desempeño de RSE o corporate social
performance (CSP), adaptada al contexto español y a las
prioridades de empresas y grupos de interés. Para ello se
aplican técnicas de decisión multicriterio, concretamente
el proceso analítico jerárquico o analytic hierarchy process
(AHP), a partir de una primera selección de indicadores en
base a los estándares internacionales más utilizados y la
opinión de expertos. El objetivo, en última instancia, es desarrollar una medida agregada de la CSP que incorpore al
mismo tiempo tanto evaluaciones sobre las diferentes dimensiones que la componen como juicios de valor emitidos
por los grupos de interés.
La primera parte del artículo revisa las investigaciones
sobre metodología empleada para analizar el desempeño
RSE (económico, social, ambiental y de buen gobierno); la
segunda parte expone la metodología elegida para este
trabajo, mientras que en su tercera y cuarta parte figuran
los resultados que se obtuvieron al aplicar la metodología
AHP. El artículo finaliza con las conclusiones y limitaciones
del estudio.

Investigación sobre medidas
del desempeño social
El reporte sobre RSE, y concretamente la medición del
desempeño en RSE a través de la CSP, ha sido uno de los
temas más recurrentes desde hace años en la literatura de
empresa y sociedad, no destacando precisamente por ser
un asunto de consenso. Si bien la base teórica sobre la que
se asienta el término goza de cierta aceptación, no ocurre
lo mismo a la hora de llevarlo a la práctica.
Desde un punto de vista teórico, el modelo de CSP que ha
tenido mayor éxito en el mundo académico es el de Wood
(1991), cuya definición de CSP ha sido comentada o empleada en numerosos estudios (Van Beurden y Gössling,
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2008; Neubaum y Zahra, 2006; Igalens y Gond, 2005;
Orlitzky, Schmidt y Rynes, 2003; Ruf, Muralidhar, Brown,
Janney y Paul, 2001; Carroll, 1999; Ruf, Muralidhar y Paul,
1998), siendo la CSP definida como la configuración del
negocio en base a principios, políticas, programas, procesos y resultados observables, derivados de la relación de
la empresa con la sociedad (Wood, 1991). El modelo parte
de la división de la CSP efectuada por Carroll (1979) en
evaluación de responsabilidades sociales, identificación de
las cuestiones asociadas a tales responsabilidades y filosofía de respuesta a esas cuestiones, división que posteriormente sería refinada por Wartick y Cochran (1985). En
todos estos modelos se hace patente el enfoque multidimensional del desempeño social, compuesto de los más
diversos aspectos sociales y ambientales.
En lo que respecta a la medición de la CSP en la práctica,
la Tabla 1 recoge las aportaciones de numerosos autores
sobre las diferentes formas de hacerlo. No obstante, algunas de ellas, como los análisis de contenidos o los cuestionarios de preguntas cerradas, han sido empleadas solo
por determinados autores y de forma limitada, corroborándose lo señalado por Griffin y Mahon (1997) sobre el
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TABLA 1. Principales fuentes y metodologías para la medición
de la CSPa
Forma de medida

Algunos estudios que la han empleado

Cuestionarios de preguntas
cerradas

- Aupperle (1991)
- O’Neill, Saunders y McCarthy (1989)
- Aupperle, Carroll y Hatfield (1985)

Medidas de comportamiento
y perceptuales

- Brammer, Brooks y Pavelin (2006)
- Galbreath (2006)
- Turban y Greening (1996)
- Fombrun y Shanley (1990)

Medidas indirectas a
través de aproximaciones
unidimensionales

- Brammer y Millington (2004)
- Griffin y Mahon (1997)
- Davidson y Worrell (1988)

Agencias de rating

- Ioannou y Serafeim (2011)
- Surroca, Tribó y Waddock (2010)
- Godfrey, Merrill y Hansen (2009)
- Neubaum y Zahra (2006)
- Igalens y Gond (2005)
- Greening y Turban (2000)
- Berman, Wicks, Kotha y Jones (1999)
- Waddock y Graves (1997)

Técnicas de decisión
multicriterio

- Ruf et al. (1998)

a
La tabla no persigue ser en ningún modo exhaustiva, sino orientativa.
Fuente: Elaboración propia.
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frecuente uso de criterios de medición de la CSP con base
en la conveniencia del autor. Son varios los autores que
han enumerado o descrito diferentes formas de medir la
CSP, entre los cuales cabe señalar Igalens y Gond (2005),
Maignan y Ferrell (2000), Waddock y Graves (1997) y Ruf
et al. (1998).
De las diferentes formas de medición incluidas en la Tabla
1, hay tres cuyo empleo destaca por encima del resto: 1)
aproximaciones unidimensionales, 2) medidas de comportamiento y perceptuales, y 3) los rating de agencias.
Son numerosos los estudios que han empleado medidas
unidimensionales como aproximación a la CSP, como por
ejemplo aquellas consideradas como objetivas relativas a
prácticas medioambientales proporcionadas por terceras
partes (Margolis, Elfebein y Walsh, 2007), ilegalidades cometidas (Davidson y Worrell, 1988), el grado de publicidad
de información o disclosure (Nakao, Amano, Matsumura,
Genba y Nakano, 2007) o el montante de donaciones
(Fombrun y Shanley, 1990). Todas estas medidas se caracterizan por analizar la CSP desde un punto de vista unidimensional, o bien usando una única variable. Waddock y
Graves (1997) observan que este tipo de medidas unidimensionales no refleja la totalidad del desempeño socialmente responsable de la compañía y pueden ser difíciles
de aplicar consistentemente a través de diferentes industrias y compañías.
Las medidas de comportamiento y perceptuales, ya sean
cuestionarios o índices de reputación, restan objetividad a
la CSP (Ruf et al., 1998) y adolecen de sesgo del entrevistado e inconsistencia (Graves y Waddock, 1994), aunque
pueden mostrar gran flexibilidad y adecuación al término
que quieren medir (Igalens y Gond, 2005). De entre los
índices reputacionales, destacó entre los 80 y 90 el empleo del ranking de Fortune’s Magazine Most Admired
Companies, medida que numerosos autores han criticado
(Wood, 2010; Ruf et al., 1998; Wood y Jones, 1995; Fryxell
y Wang, 1994) por su halo financiero y las ponderaciones
otorgadas a sus diferentes componentes.
El uso de medidas elaboradas por agencias de rating ha
alcanzado gran éxito debido en parte a que se trata de
juicios de terceros y no se basan tanto en los informes de
las compañías como hacen los estudios de reporte en RSE
(Wood, 2010). Sin embargo, la composición y ponderación
de los distintos elementos que las integran no suelen obedecer a una base teórica, tal y como señalan Surroca et al.
(2010) y Maignan y Ferrell (2000). La mayoría de agencias valoran a las empresas mediante la combinación de
criterios negativos y positivos con base en una serie de
estándares globales de calidad (EFQM), de derechos humanos y laborales (las Líneas Directrices de la OCDE para
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Empresas Multinacionales, UN Global Compact o SA8000)
o estándares como EMAS o ISO 14000 para medir los aspectos medioambientales, teniéndose también en cuenta
las directrices del GRI. La información de estas agencias
es la base con la que se configuran índices que miden la
CSP (Schäfer, Beer, Zenker y Fernandes, 2006), los denominados índices de sostenibilidad como el FTSE4Good, el
DJSI, o el índice MSCI KLD 400 Social Index. A falta de
datos públicos y a pesar de las limitaciones mencionadas,
la utilización de los índices de sostenibilidad de las agencias de rating ha sido una práctica recurrente en la literatura, destacándose especialmente el empleo del índice
MSCI (anteriormente conocido como KLD) en la literatura
anglosajona (Neubaum y Zahra, 2006; Greening y Turban,
2000; Berman et al., 1999; Waddock y Graves, 1997).
Estas agencias utilizan su propia metodología, lo que conlleva a que en ocasiones una misma empresa sea valorada
de manera diferente en función de la agencia o el índice
que la evalúe. Además, existe poca transparencia sobre
cómo se configuran los indicadores sintéticos empleados
por las agencias, qué indicadores base hay detrás de cada
dimensión analizada, qué razones científicas hay para
ponderar más o menos determinados indicadores o dimensiones o la fiabilidad estadística de dichos constructos (Escrig, Muñoz y Fernández, 2010).
Esta revisión evidencia los distintos enfoques que pueden
adoptarse a la hora de medir la RSE. Ahora bien, tal y como
plantea Wood y Jones (1995, p. 252), “¿son estas medidas
buenas aproximaciones a la visión que de las empresas tiene
la sociedad en su conjunto?” La respuesta probablemente es
que no, o como dirían hace más de una década Ruf et al.,
“mientras las medidas de CSP se han ido haciendo más sofisticadas a lo largo del tiempo no existe aún una metodología
sistemática para medir la CSP y hay una clara necesidad de
conseguir una medida más creíble” (1998, p. 122).

Metodología
De acuerdo a Ruf et al. (1998), para construir una buena
medida de CSP es necesario:
1.	Identificar o seleccionar las dimensiones de RSE.
2.	Evaluar la importancia relativa de ellas.
3.	Evaluar el desempeño de la empresa en cada dimensión.
4.	Sintetizar los resultados.
El objetivo de este trabajo es centrarse en los dos primeros
pasos para, en un futuro trabajo, aplicar dicha medida en
la evaluación del desempeño de las empresas españolas
desde una perspectiva de RSE.
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Con el propósito de identificar los indicadores relevantes
para grupos de interés y empresas españolas, se lleva a
cabo el siguiente procedimiento:
1.	Identificación de los principales indicadores reflejados
en normativas nacionales e internacionales de RSE.
2. Revisión por expertos de los indicadores de RSE identificados en la fase anterior.
3.	Entrevistas semi-estructuradas a empresas y grupos de
interés.
4.	Aplicación de la metodología AHP para la identificación de los indicadores de RSE considerados materiales
de forma conjunta por grupos de interés y empresas.

Identificación de los principales
indicadores reflejados en normativas
nacionales e internacionales de RSE
La primera fase consistió en identificar los indicadores de
RSE propuestos en artículos académicos, reflejados en normativas tanto internacionales como nacionales e incluidos
en análisis de RSE realizados por organizaciones representantes de la sociedad civil. Concretamente, se recurrió a indicadores utilizados por agencias de rating social, la base
de datos del Observatorio de RSC, las guías de Global Reporting Initiative (GRI, 2006 y 2011), Pacto Mundial y los
indicadores de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Para poder aplicar posteriormente la metodología AHP,
los indicadores identificados se estructuraron en cuatro
dimensiones: económica, medioambiental, social y de gobierno corporativo. Debido a la aceptación generalizada
a nivel internacional de GRI como principal estándar para
el reporte de RSE, esta categorización se basó en las
áreas establecidas por GRI para agrupar los indicadores
de desempeño: económica, medioambiental y social, dividiendo a su vez la dimensión social en las subdimensiones:
recursos humanos, Derechos Humanos (DDHH), responsabilidad del producto y sociedad.
Considerar únicamente indicadores que se agrupasen bajo
las dimensiones de desempeño reflejadas por GRI dejaba
fuera del análisis los indicadores relativos a gobierno corporativo. Sin embargo, es precisamente el ámbito de gobierno corporativo en el que existe un mayor número de
exigencias legales de reporte y, por tanto, de información
proporcionada por las empresas. Aunque GRI no incluye
una dimensión específica de indicadores de desempeño
sobre gobierno corporativo, sí considera esta información
lo suficientemente importante como para establecer indicadores de gobernabilidad dentro del reporte sobre el
perfil de la organización. De hecho, para que una memoria
re v. i n n ova r vol . 2 5, nú m . 5 5, ENERO -MAR Z O de 2 015

pueda calificarse alineada con GRI es obligatorio que refleje indicadores de gobernabilidad. El Observatorio de
RSC (OBRSC, 2010 y 2013) también considera la dimensión de gobierno corporativo lo suficientemente importante como para incluir un apartado especial sobre esta
dimensión en su análisis anual de la calidad de la información publicada en los informes de RSE de las empresas
españolas cotizadas en el IBEX-35.
Por todo ello, añadimos a las tres categorías GRI (económica, medioambiental y social) una cuarta dimensión de
indicadores sobre gobierno corporativo.

Revisión por expertos de los indicadores de
RSE identificados en la fase anterior
Con la finalidad de reducir el número de indicadores
identificados anteriormente a una cantidad que pudiese
utilizarse para realizar las comparaciones binarias necesarias en la aplicación de la metodología AHP, un grupo
de seis expertos nacionales en RSE realizó una revisión de
los indicadores resultantes de la fase 1 durante el último
trimestre de 2010, valorándolos en función de su materialidad. La selección de los expertos se basó en: poseer
el grado de doctor, experiencia probada en investigación
de RSE o en la implementación de medidas de RSE en empresas cotizadas, buscando adicionalmente que cada una
de las dimensiones analizadas contase, al menos, con una
persona especializada.
Los expertos valoraron la importancia de los indicadores
resultantes de la fase anterior según la siguiente escala:
0 – importancia nula; 1 – importancia baja; 2 – importancia media; 3 – importancia alta.

Entrevistas semi-estructuradas a
empresas y grupos de interés
Para identificar qué aspectos son claves en el reporte de
RSE según empresas y grupos de interés, es necesario tener
en cuenta no solo los conceptos medidos por los indicadores existentes en estándares internacionales, sino también las características que en la opinión de ambos grupos
debería tener el indicador ideal. La forma de lograrlo fue
mediante diez entrevistas semiestructuradas que complementaron las comparaciones binarias de indicadores. Las
entrevistas se realizaron entre los meses de julio y octubre
de 2010 y tuvieron una duración aproximada de 1 hora.
Como señala Klofstad (2005), la principal ventaja de la entrevista es que permite medir de forma directa la percepción del entrevistado sobre una cuestión en concreto y así
completar la información proporcionada por otras fuentes
como indicadores o informes.
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La creciente internacionalización de las empresas españolas (citamos como ejemplos más significativos Santander, BBVA y Telefónica) con la exposición a riesgos
éticos, sociales y ambientales que ello supone, y la todavía
escasa demanda de información sobre RSE a las empresas
españolas mostrada por Gjølberg (2009), puso de manifiesto la pertinencia de centrar la investigación en el mercado español.
Con el objetivo de obtener un enfoque común entre los diferentes grupos de interés y solventar la confrontación de intereses planteada por Wood y Jones (1995), la muestra final
estuvo compuesta por representantes de 10 instituciones:
6 empresas cotizadas en el IBEX-35 (una de cada sector),
1 organización de consumidores, 1 sindicato, 1 entidad no
lucrativa especializada en el análisis de aspectos sociales,
ambientales y de buen gobierno, y 1 organización representante de la sociedad civil con un enfoque global (Tabla 2).
Para la selección de la muestra se usó un muestreo no
probabilístico de conveniencia, buscando la máxima representatividad tanto de sectores empresariales como de
grupos de interés. Por lo que se refiere a las empresas, se
seleccionaron empresas de cada uno de los sectores de
clasificación sectorial del IBEX-35 que fuesen simultáneamente activas en la implementación de prácticas de RSE
y representativas dentro del mercado español. La representatividad dentro del mercado se midió en función de
la capitalización bursátil, siendo la capitalización conjunta
de las empresas seleccionadas de 137.610,95 millones de
euros, según las últimas estadísticas oficiales disponibles
en el momento de selección de la muestra, lo que representaba el 25,5% del mercado español (BME, 2010). Su sólido
compromiso con la RSE se muestra de diferentes formas
tanto a través de la publicación de memorias de RSE, la
existencia de políticas y acciones específicas en este ámbito, así como por su participación en foros de referencia
como puede ser el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE) en el que participa Telefónica
o el Comité normalizador de la norma de RSE en España
de AENOR.
En lo referente a los grupos de interés, se persiguió que
estuviesen representados los intereses del mayor número
de organizaciones de la sociedad civil con diferentes prioridades. Debido al carácter diferenciador de los accionistas
como grupo de interés con características claramente diferenciadas y analizadas en el ámbito de la inversión socialmente responsable, los accionistas no forman parte de
los grupos de interés analizados en el presente estudio.
Las entidades seleccionadas fueron: un sindicato líder en
España como representante de los intereses de los trabajadores (CCOO), una organización de consumidores con gran
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representatividad en España (CECU), una organización del
tercer sector especializada en el análisis ambiental, social
y de buen gobierno de las empresas (Ecodes), y una plataforma de organizaciones especializada con la RSE y que es
uno de los principales referentes españoles en este ámbito
(Observatorio de RSC). Las organizaciones seleccionadas
también destacan por su dinamismo en el fomento de la
RSE, como muestran la participación del Observatorio de
RSC en el CERSE o el hecho de que Ecodes sea socio investigador de la agencia británica de análisis social EIRIS y la
primera agencia de investigación RSE instalada en España
a finales de la década de 1990.
TABLA 2. Representantes de empresas e instituciones que
constituyen la muestra
Compañía

Sector

Iberia

Servicios de consumo

Inditex

Bienes de consumo

Ferrovial

Materiales básicos, industria y
construcción

Red Eléctrica Española

Petróleo y energía

Mapfre

Servicios financieros e inmobiliarios

Telefónica

Tecnología y telecomunicaciones

Grupos de interés

Sector

Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa

ONG

Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES)

ONG

Comisiones Obreras (CCOO)

Sindicato

Confederación española de
consumidores y usuarios
(CECU)

Organización de consumidores

Fuente: Elaboración propia.

Se aplicaron entrevistas presenciales individuales con el
máximo responsable del área de RSE de las compañías
entrevistadas y con representantes de las organizaciones
de la sociedad civil especializados en RSE. Las entrevistas
se realizaron con un enfoque semiestructurado que constaba de una parte cerrada para la valoración de los indicadores preidentificados en las fases anteriores y una parte
abierta de diálogo con los entrevistados que permitiese
profundizar en el análisis, abriéndolo a otros aspectos relacionados con el reporte sobre RSE que para empresas y
grupos de interés son claves.

Aplicación de la metodología AHP para la
identificación de los indicadores de RSE
considerados materiales de forma conjunta
por grupos de interés y empresas
La valoración final otorgada a cada indicador se obtuvo
mediante la metodología AHP, la cual es una técnica
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estructurada que permite enfrentarse a la toma de decisiones complejas. En el ámbito de la RSE esta técnica solo
ha sido utilizada previamente por Ruf et al. (1998), por lo
que no tiene una amplia difusión a pesar de ofrecer un soporte sólido para agregar diversos conceptos y medidas.
Esta metodología permite la medición cuantitativa del reporte de RSE con base en una valoración cuantitativa de
aspectos cualitativos que se deriva de la encuesta.
Según Saaty y Vargas, “AHP es una teoría de medición
utilizada para inferir prioridades relativas en escalas absolutas a partir de comparaciones binarias discretas y
continuas según una estructura jerárquica de diferentes
niveles” (2001, p. 3). La metodología AHP es una herramienta flexible que permite medir los aspectos tangibles
e intangibles de un problema, uniendo valoraciones objetivas y subjetivas y valorándolas para obtener una clasificación en función de prioridades, la cual puede utilizarse
con diversos fines: como herramienta de decisión entre diferentes alternativas, como un solucionador de problemas
en un entorno de decisiones múltiples con alto riesgo e incertidumbre, o como un instrumento de medida tanto en
el ámbito material (cuantitativo) como social (cualitativo).
Tal y como señala Alphonce (1997), la gran ventaja de la
metodología AHP se basa en su capacidad para tratar problemas complejos del mundo real de una forma sencilla.
Ruf et al. (1998) también señalan las ventajas de la metodología, ya que permite incorporar en la valoración final
las importancias relativas atribuidas por los diferentes individuos participantes, lo que permite a los investigadores
confiar en que las respuestas de las diferentes fuentes
estén incluidas en el análisis, separando de esta forma
percepción de desempeño y la ventaja de que puede utilizarse con cualquier grupo de interés, dimensión social y
dato evaluado.
En la metodología AHP se realizan comparaciones binarias entre los diferentes criterios (y subcriterios si procede),
cuya importancia ha de ser evaluada de acuerdo a diferentes alternativas que asignan a cada uno de ellos un
valor numérico en función de la importancia que le dan los
individuos entrevistados.
Para el caso de la CSP, las diferentes dimensiones de las
RSE conformarían los criterios y los indicadores que componen esas dimensiones, los subcriterios; mientras que las
alternativas serían las diferentes empresas que informan
sobre CSP. Posteriormente, estos criterios se agregan, sintetizan y jerarquizan en función de las puntuaciones otorgadas por las alternativas, obteniéndose una medida
compuesta que permite la selección de la mejor alternativa posible. Debido a que la valoración de la CSP de una

empresa es independiente del número de alternativas analizadas se ha utilizado el modelo ideal1.
Para la aplicación de esta metodología se utilizó la herramienta Expert Choice, diseñada especialmente para
automatizar los cálculos metodológicos y facilitar la interpretación de los resultados, además de facilitar la realización de las entrevistas. El árbol de decisiones para la
valoración de indicadores se definió siguiendo el mismo
criterio utilizado en la fase previa de dicha valoración por
expertos conforme a las categorías establecidas en las directrices de GRI (2006, 2011 y 2013).
El gran número de comparaciones binarias que tuvieron que
hacer los entrevistados (265 comparaciones) fue uno de
los determinantes a la hora de elegir la técnica de recogida
de información a través de entrevistas semiestructuradas.

Resultados
Identificación de los principales
indicadores reflejados en normativas
nacionales e internacionales de RSE
Como resultado del análisis de artículos académicos, indicadores utilizados por agencias de rating y estándares
tanto nacionales como internacionales, se identificó un
total de 315 indicadores de RSE: 108 pertenecientes a la
dimensión de gobierno corporativo; 22, a aspectos económicos; 51, a temas ambientales; 33, a DDHH; 66, a Recursos Humanos; 12 relacionados con la sociedad, y 23
relacionados con la responsabilidad del producto (Tabla 3).
TABLA 3. Agrupación en dimensiones de los principales indicadores de RSE recogidos a nivel nacional e internacional (número y % de indicadores)
Dimensión

%

Gobierno corporativo

108

34,3

Económico

22

7

Medioambiente

52

16,2

Social

134

42,5

Derechos Humanos

33

10,5

Recursos humanos

66

21

Sociedad

12

3,8

Responsabilidad del producto

23

7,3

315

100

Total
Fuente: Elaboración propia.
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Total

Para mayor información sobre metodología AHP, ver Saaty y Vargas
(2001), Pérez (1995) y Saaty (1990, 1980).
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Revisión por expertos de los indicadores de
RSE identificados en la fase anterior
En la primera fase de consolidación se identificaron indicadores muy similares entre sí, indicadores duplicados e
indicadores relacionados simultáneamente con diferentes
ejes. En esta segunda fase se solucionó el problema de la
existencia de indicadores similares en función del criterio
de los expertos, eligiendo aquellos que a nivel global tenían una mejor calificación. En cuanto a lo que se refiere a
la asociación a diferentes ejes, se siguió en primer lugar las
asignaciones realizadas por GRI y en los casos en los que
esto no fue posible, el criterio de los expertos.
Tras estos ajustes, el número de indicadores se redujo de
315 a 304 que fueron valorados por los expertos en función de su importancia, según la escala de 0 a 3 mencionada anteriormente.
Como resultado de la evaluación de los expertos, el 14%
(43) de los indicadores se calificaron con importancia alta;
el 38% (115), con importancia media; el 40% (121), con
importancia baja, y el 8% (25), con importancia nula. Las
valoraciones totales y su clasificación por eje y sub-eje se
muestran en las Tablas 4 y 5.
TABLA 4. Agrupación en dimensiones de los indicadores de
RSE en función de la valoración realizada por parte de expertos (número de indicadores)
Dimensión
Gobierno corporativo
Económico
Medioambiente
Social
Derechos Humanos
Recursos humanos
Sociedad
Responsabilidad del producto
Total

0
1
0
12
12
6
5
1
0
25

1
44
6
13
58
19
33
2
4
121

2
47
12
15
41
5
24
3
9
115

3
10
2
11
20
3
3
6
8
43

Total
102
20
51
131
33
65
12
21
304

Fuente: Elaboración propia.

TABLA 5. Agrupación en dimensiones de los indicadores de
RSE en función de la valoración realizada por parte de expertos (% de indicadores)
Dimensión
Gobierno corporativo
Económico
Medioambiente
Social
Derechos Humanos
Recursos humanos
Sociedad
Responsabilidad del producto
Total

0
0%
0%
4%
4%
2%
2%
0%
0%
8%

1
14%
2%
4%
19%
6%
11%
1%
1%
40%

2
15%
4%
5%
13%
2%
8%
1%
3%
38%

3
3%
1%
4%
7%
1%
1%
2%
3%
14%

Total
34%
7%
17%
43%
11%
21%
4%
7%
100%

Tomando como base esta valoración, se siguieron los principios de materialidad y relevancia para seleccionar los indicadores que posteriormente se utilizaron en la encuesta
a grupos de interés y empresas. Para ello se inició el filtro
partiendo de los indicadores con una mayor valoración por
parte de los expertos, hasta alcanzar un número de indicadores que permitiese su utilización en las encuestas. Este
proceso condujo a la selección de 60 indicadores, distribuidos de la siguiente forma: 14 de ellos económicos, 10 de
gobierno corporativo, 11 de medio ambiente, 8 de derechos
humanos, 8 de responsabilidad del producto, 3 de recursos
humanos y 6 de sociedad. El resultado de esta selección
utilizada en las entrevistas con las empresas y grupos de interés para su valoración se muestra en la Tabla 6.
Tabla 6. Agrupación en dimensiones de los indicadores de
RSE preidentificados en función de la valoración realizada
por empresas y grupos de interés (número y % de indicadores)
Total

%

Gobierno corporativo

Dimensión

10

16,7

Económico

14

23,3

Medioambiente

11

18,3

Social

25

41,7

Derechos Humanos

8

13,3

Recursos humanos

3

5

Sociedad

6

10

Responsabilidad del producto

8

13,3

60

100

Total
Fuente: Elaboración propia.

Entrevistas semiestructuradas a
empresas y grupos de interés
La parte abierta de las entrevistas permitió profundizar en
otros aspectos que permitieron identificar las características que para empresas y grupos de interés son claves para
que la información comunicada sobre RSE sea material.
Como resultado de estas entrevistas, se evidenció que el
reporte sobre RSE debe enfocarse a un número reducido
de indicadores que proporcionen información completa de
cada uno de los aspectos abordados y que además cumplan con las siguientes características:
1.	Definición precisa. Como se ha mencionado anteriormente, la cobertura de un indicador ha de estar
bien definida (O’Connor y Spangenberg, 2008; Pava y
Krausz, 1996). Es necesaria la especificación y clarificación del método de medida del dato de un indicador
determinado para que sean posibles las comparaciones
entre empresas.

Fuente: Elaboración propia.
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2. Identificables y sencillos. Los indicadores han
de ser fáciles de comprender y detectar (Bouten,
Everaert, Liedekerke, De Moor y Christiaens, 2011;
Epstein, 2004).
3. Flexibles. Esto permite su adaptación a la realidad
de las empresas/sectores (O’Connor y Spangenberg,
2008; Adcock y Collier, 2001).
4. Sectoriales. Es necesario el desarrollo de indicadores
sectoriales que reflejen la realidad y peculiaridades de
los sectores (O’Connor y Spangenberg, 2008; Clarkson,
1995), algo que se evidencia claramente a través de
la literatura, ya que ha de considerarse tal y como indica Gjølberg (2009), que algunos sectores están más
expuestos a cuestiones de RSE que otros, por lo que
es necesaria una medida sectorial. En la misma línea,
Rowley y Berman (2000) señalan que la CSP de una
industria no tiene por qué medirse de la misma forma
en otra, razón por la cual son necesarios indicadores
sectoriales.
5. Recorrido. Deben mostrar qué ha ocurrido, permitiendo
medir los cambios y detectar las evoluciones (no solo
una “foto fija”). Estamos hablando entonces de que los
indicadores han de proporcionar información sobre el
dinamismo del desempeño empresarial, tal y como señalan Weber (2008) y Adcock y Collier (2001).
6. Informativamente completos. Deben combinar, si así
lo exige la cuestión tratada por el indicador, lo cuantitativo y cualitativo. Es importante que los datos
cuantitativos reflejen lo numérico en cifra relativa y
porcentual, algo que ya señalaban Griffin y Mahon
(1997) al subrayar que los indicadores han de medir
aspectos tanto objetivos como perceptuales. No debe
mostrarse solo el dato numérico: es imprescindible una
explicación cualitativa. Como indica Epstein (2004),
han de medir el bienestar, algo que puede valorarse a
partir de números pero no solo con base en ellos.
7. Únicos. Indicadores que no signifiquen para la empresa
recoger o reportar la misma información de forma duplicada o triplicada.
En las entrevistas se identificó que actualmente las empresas consideran que la información de RSE cada vez
tiene mayor importancia, y ha pasado a convertirse en
un requisito fundamental para poder operar en el mercado: la información de RSE es una licencia para operar
en el mercado. Esto puede llegar a provocar dificultades
para el reporte y la gestión por la creciente proliferación
de diferentes indicadores, normativas autonómicas, nacionales e internacionales. La capacidad de informar en base
a estos indicadores se ve sobrepasada por las diferentes
re v. i n n ova r vol . 2 5, nú m . 5 5, ENERO -MAR Z O de 2 015

exigencias en cada estándar (nacional, internacional, autonómico, organizaciones independientes), ya que en casi
todos los casos existen diversos indicadores para medir
aspectos similares pero que no son iguales. Las empresas
consideran que, en algunos casos, las demandas de información van más dirigidas a fiscalizar y a penalizar que a
poner en valor la actuación de la empresa. Asimismo, se
destaca la dificultad a la que se enfrentan para poder dar
respuesta a las expectativas de información de los distintos grupos de interés.
Por su parte, los grupos de interés consideran que en los
últimos años se ha producido una evolución positiva en la
información de RSE publicada y una generalización al uso
del estándar GRI como modelo de reporte. Sin embargo,
no están satisfechos con la información que ofrecen las
empresas, incluso en aquellos casos en los que se realiza
una verificación o auditoría externa, debido fundamentalmente a las lagunas de información que existen en determinados aspectos, a la extensa información que se publica
sobre otros aspectos que suelen coincidir con los puntos
fuertes de las empresas, a la falta de información sobre
previsiones/compromisos concretos y a la falta de adecuación de la información con las demandas de los diferentes
grupos de interés (OBRSC, 2010). Asimismo, en algunos
casos se detecta una falta de comprensión de los indicadores por las empresas. Todo esto provoca una gran dificultad para construir una imagen fidedigna de la empresa.
En opinión de los grupos de interés, deberían aumentar las
exigencias en el reporte de las empresas y debería realizarse una unificación y sistematización del tipo de información que se publica, sin que ello se traduzca en una
pérdida de la calidad de la misma.

Aplicación de la metodología AHP para la
identificación de los indicadores de RSE
considerados materiales de forma conjunta
por grupos de interés y empresas
Los 60 indicadores preseleccionados en el proceso de revisión por expertos se introdujeron en la herramienta Expert Choice, para que los representantes de empresas y
grupos de interés comparasen de forma binaria tanto los
indicadores entre sí como las dimensiones entre sí. Cada
representante realizó un total de 265 comparaciones, un
total de n(n-1)/2 comparaciones de indicadores dos a dos
por dimensión y subdimensión, tal y como establece la metodología AHP, donde n es el número de indicadores de
cada dimensión y subdimensión. De esta forma se obtuvo
una selección de los indicadores que más contribuyen a
informar sobre RSE según las empresas y los grupos de interés españoles.
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La valoración de las dimensiones en sí mismas muestra
que, de forma conjunta para empresas y grupos de interés,
la dimensión más valorada es la social (Gráfico 1) y dentro
de esta los aspectos relacionados con los derechos humanos (Gráfico 2).
La selección de los indicadores más relevantes se realizó
considerando a aquellos delimitados en el cuarto percentil y que de acuerdo al criterio de los representantes
de empresas y grupos de interés entrevistados suponen
una contribución conjunta del 55,5% a la valoración del
desempeño ambiental, social y de gobernabilidad (ASG) de
las compañías. Este grupo de 17 indicadores se muestra en
la Tabla 7, reflejando la dimensión en la que se encuentran
y su porcentaje de participación en la valoración conjunta.
La mayor parte de ellos (8) se refiere a aspectos medioambientales; 3, a económicos; 3, a derechos humanos; 3, a gobierno corporativo, y ninguno, al resto de subdimensiones
de la dimensión social: recursos humanos, sociedad y responsabilidad del producto.

GRÁFICO 1. Resultados de valoración de dimensiones
0,179

Económico
Gob. Corporativo

0,205

Medioambiente

0,24

Social

0,377
0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

Valor de inconsistencia = 0,03 con 0 comparaciones no respondidas.
Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO 2. Resultados de valoración de subdimensiones de

la dimensión Social
0,168

Resp. Producto

0,211

Sociedad

0,227

R. Humanos

0,394

DDHH
0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

Valor de inconsistencia = 0,01 con 0 comparaciones no respondidas.
Fuente: Elaboración propia.

TABLA 7. Indicadores materiales para empresas y grupos de interés
Dimensióna

Indicador

%

MA

Emisiones de gases invernadero (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC y SF6)

5,4

MA

Episodios de multas asociados a incumplimientos de los convenios/tratados/declaraciones de aplicación internacional, normativas locales, regionales, subnacionales y nacionales asociadas a los temas ambientales

5,1

MA

Consumo directo de energía, desglosado por fuentes primarias

4,9

GC

Establecimiento de canal anónimo para que todas las partes interesadas puedan denunciar comportamientos financieros irregulares o poco éticos

4,6

EC

Suma total de todo tipo de impuestos pagados, desglosados por países

MA

Cantidad de residuos desglosados por tipos y destinos

3,7

SO
(Derechos Humanos)

Relación pormenorizada de políticas directrices, estructura corporativa y procedimientos entorno a los derechos humanos vinculados a las operaciones, así como los sistemas de seguimiento y sus resultados

3,4

EC

Gastos salariales totales (sueldos, pensiones y otras prestaciones, e indemnizaciones por despido) desglosados por
países o regiones: Estos datos deben referirse a pagos reales y no debe incluirse compromisos futuros

3,1

GC

Se informa si existen mecanismos para impedir la utilización de información no pública de la organización para
fines privados. Se hace extensiva esta limitación incluso cuando ya no se detentan responsabilidades en la
organización

2,7

MA

Nox, Sox y otras emisiones atmosféricas de importancia desglosadas por tipo

2,5

SO
(Derechos Humanos)

Número de condenas por infracciones de leyes o reglamentos relativos a la corrupción y cuantía de las multas pagadas o por pagar

2,5

MA

Consumo total de materias primas, aparte de agua, por tipos

2,4

EC

Subsidios recibidos, desglosados por países y regiones. Esto engloba subvenciones, desgravaciones fiscales y otros
tipos de beneficios financieros que no supongan un transacción por mercancías y servicios

2,3

MA

Porcentaje de las materias primas utilizadas que son residuos (procesados o no) procedentes de fuentes externas a
la organización

2,3

GC

Se informa sobre qué mecanismos existen para impedir el uso del puesto de responsabilidad en la organización
para obtener ventajas personales

2,2

MA

Gastos totales en materia de medio ambiente, por tipo

2,2

SO
(Derechos Humanos)

Número de denuncias por incumplimiento de la normativa internacional, las leyes y normas nacionales de los países
en que realiza sus actividades en materia de protección del medio ambiente, la salud pública y la bioética

2,2

TOTAL

4

55,5

MA: Medioambiente; EC: Económico; GC: Gobierno corporativo; SO: Social.
Fuente: Elaboración propia.
a
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Conclusiones
A pesar de la proliferación de información de RSE, existe
la necesidad de sintetizar esa información en un número
de indicadores manejable que, siendo relevantes desde el
punto de vista técnico, lo sean también desde el punto
de vista de su legitimación social. Estos indicadores han
de ser materiales y, por tanto, responder a las demandas
de información de los diferentes grupos de interés (Hsu
et al., 2013).
Este trabajo ofrece una herramienta que permite detectar,
a través de una medida de CSP que combina el juicio experto con metodologías de decisión multicriterio, los aspectos más relevantes en materia de RSE que preocupan
tanto a empresas como a sus stakeholders, en un contexto
y sociedad determinada. Hemos utilizado la herramienta
sobre una muestra de empresas españolas que publican
memorias de RSE y grupos de interés españoles ante los
que reportan.
Nos interesaba también contrastar hasta qué punto
la proliferación de informes RSE de las empresas españolas era útil y bien valorado por sus grupos de interés.
Las empresas españolas son, de acuerdo a GRI (2012), las
que más memorias de RSE publican, aunque la calidad
de la información aportada aún deja mucho que desear
(Gjølberg, 2009).
Los resultados obtenidos contribuyen sobremanera a entender cómo las empresas y la sociedad civil española
perciben la RSE, sentando precedente para que futuros estudios profundicen en el estudio del tema.
En las entrevistas se ha constatado que tanto empresas
como grupos de interés otorgan cada vez mayor importancia a la información de RSE, convirtiéndose en un requisito fundamental para poder operar en el mercado (la
información de RSE es una “licencia para operar”). Pese a
que ambos grupos consideran que durante los últimos años
se ha producido una evolución positiva en la información
de RSE publicada y una generalización al uso de los estándares GRI como modelo de reporte, se ha evidenciado su
inquietud ante la proliferación de numerosos indicadores,
normativas autonómicas, nacionales e internacionales, que
dificultan que el reporte del desempeño ASG se centre en
aspectos materiales.
Aunque tanto empresas como grupos de interés utilizan
GRI como estándar de referencia, se observa que en ocasiones no conocen en profundidad los conceptos clave de
sus indicadores. Esto puede generar graves problemas en
la medición del desempeño, ya que la medición y la interpretación pueden ser incorrectas, impidiendo mostrar una
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imagen real de los impactos generados y haciendo imposible la comparación entre empresas.
El presente estudio ha permitido identificar los 17 indicadores más valorados para el reporte de RSE que cumplen
con el criterio de materialidad, atendiendo a los intereses
de empresas y grupos de interés. De los 17 indicadores
más valorados, casi la mitad corresponden a temas ambientales; tres, a temas económicos; tres, a DDHH; tres, a
gobierno corporativo, y ninguno, a responsabilidad del producto, sociedad y aspectos laborales.
Un aspecto clave que justifica esta elección por parte de
los entrevistados se debe a las características de los indicadores mejor valorados. Los 17 son indicadores sencillos,
fáciles de medir e interpretar, claramente definidos y que
permiten medir la evolución en el desempeño. Concretamente el área medioambiental, a la que pertenece casi la
mitad de estos indicadores, es una de las áreas con indicadores más precisos debido a la clara definición que existe
de los mismos por exigencias legales.
Llama la atención la inexistencia de indicadores pertenecientes a las áreas “laboral, sociedad y responsabilidad de
producto” entre los indicadores más valorados. La justificación puede deberse a que se sobreentiende que esos aspectos ya los debe gestionar adecuadamente la empresa
debido a la presión sindical y a la necesidad de garantizar
la confianza de sus clientes en un ambiente competitivo.
Por otra parte, creemos que la inexistencia de indicadores
de dimensión social entre los más valorados se debe a la
dificultad que supone su interpretación, su comparación
con otras empresas y la valoración de la evolución en el
desempeño de la compañía a lo largo del tiempo: más de
la mitad (5 de 8) hacen referencia a la descripción de políticas existentes o posiciones adoptadas por la compañía.
Este primer estudio lo que trata de analizar es qué es lo
materialmente relevante para gestores de RSE (empresas)
y observadores RSE (consumidores, sindicatos). No analiza
pues lo que un grupo de interés importante -como es el
accionista- valora. Indirectamente esa aproximación se ha
hecho al tomar como primera referencia la metodología y
valoraciones que utiliza una agencia como EIRIS, cuyo fin
es analizar empresas para vender esa información a los inversores. En sucesivos trabajos pretendemos contrastar si
lo que valoran como importante los departamentos de RSE
de las grandes empresas y quienes desde la sociedad les
observan coincide con lo que los mercados financieros entienden por buen desempeño social, y si estos están incorporando aspectos de RSE en sus decisiones de inversión.
Estudios similares han sido realizados anteriormente por
Ioannou y Serafeim (2010), para el caso estadounidense, y
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Fieseler (2011), para el caso alemán, estando destinado el
proyecto a analizar el caso español.
Además, sería interesante averiguar hasta qué punto las
ponderaciones otorgadas a los indicadores a través del
proceso de jerarquización, realizado a través de la metodología AHP, mantienen su orden tras la aplicación de
técnicas de validación, siendo conveniente aplicar determinadas técnicas de escalamiento para ordenar los indicadores en un proceso de validación de contenido que
permita medir un concepto tan complejo y multidimensional como el de RSE. A este respecto ya existen algunos
trabajos en el ámbito de la medición de la CSP, haciendo
especialmente hincapié en el tema el trabajo de Agle y Kelley (2001).
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Supervisores bursátiles, gobierno
corporativo y cumplimiento de
las niif: el caso de la cnmv
Financial supervisors, corporate governance and IFRS
fulfillment: The CNMV case
Abstract: The International Financial Reporting Standards (IFRS), issued
by the International Accounting Standards Board (IASB) and the US-GAAP
are today the global benchmark in the convergence towards a global standard. IFRSs are used mainly in capital markets, although they lack a superstructure that guarantees a high quality accounting system. The European
Union, in its new proposal for auditing regulations for public interest entities (PIE), gives a leading role to financial supervisors as the controllers of
an adequate application of these norms in the drafting of financial statements. In this context, the aim of this paper is to contrast the work of
Spanish financial supervisors in this respect, during the 2005-2010 period.
First, we studied the degree of incompliance detected in the IFRS. Second,
we contrasted the possible influence of a number of corporate governance
attributes and corporate figures on the warning notices given to quoted
Spanish companies by the National Securities Market Commission (CNMV
for its acronym in Spanish).
Keywords: Warning notices, IFRS, IASB, corporate governance, financial
supervision, CNMV.
Superviseurs des marchés boursiers, gouvernement
corporatif et respect des NIIF : le cas de la CNMV
Résumé : Les Normes Internationales de l’Information Financière (NIIF),
émises par l’International Accounting Standards Board (IASB) et les USGAAP, sont aujourd’hui la référence globale sur la convergence vers une
norme globale. Les NIIF sont utilisées principalement dans les marchés de
capitaux, bien qu’elles manquent d’une superstructure qui garantisse un
système comptable de haute qualité. L’Union Européenne, dans sa nouvelle proposition de règlement d’auditorat pour les Entités d’Intérêt Public (EIP), donne un rôle important aux superviseurs des marchés boursiers
comme contrôleurs d’une application adéquate de ces normes dans la
constitution des états financiers. Dans ces conditions l’objectif poursuivi
par ce travail est de vérifier le travail du superviseur du marché boursier espagnol à ce sujet pour les années 2005-2010. Nous étudions tout d’abord
le niveau de non-respect observé dans les NIIF et, ensuite, nous attirons
l’attention sur l’influence possible de plusieurs attributs de gouvernement
coopératif et de quelques grandeurs corporatives sur les préparations que
reçoivent les entreprises espagnoles cotées par la Commission Nationale
du Marché des Valeurs (CNMV).
Mots-clés : Préparation, NIIF, IASB, gouvernement corporatif, supervision des marchés boursiers, CNMV.
Supervisores de bolsa, governo corporativo e
cumprimento das NIIF: o caso da CNMV
Resumo: As Normas Internacionais de Informação Financeira (NIIF), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e os US-GAAP,
são hoje o referente global em convergência rumo a um padrão global. As
NIIF são utilizadas fundamentalmente nos mercados de capitais, apesar
de carecerem de una superestrutura que garanta um sistema contábil de
alta qualidade. A União Europeia, em sua nova proposta de regulamento
de auditoria para Entidades de Interesse Público (EIP), dá um grande protagonismo aos supervisores de bolsa como controladores de una adequada aplicação destas normas na preparação dos estados financeiros.
Neste contexto, o objetivo do presente trabalho é contrastar a tarefa do
supervisor de bolsa espanhol a este respeito, durante os anos 2005-2010.
Estudamos, em primeiro lugar, o nível de não cumprimento detectado nas
NIIF e, em segundo lugar, contrastamos a possível influência de diferentes
atributos de governo corporativo e algumas grandezas corporativas sobre
as intimações recebidas pelas empresas abertas espanholas por parte da
Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV).
Palavras-chave: Intimação, NIIF, IASB, governo corporativo, supervisão de bolsa, CNMV.
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Resumen: Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB) y los US-GAAP, son hoy el referente global en convergencia hacia un estándar global. Las NIIF se utilizan fundamentalmente en los mercados de capitales,
si bien carecen de una superestructura que garantice un sistema contable de elevada calidad.
La Unión Europea, en su nueva propuesta de reglamento de auditoría para Entidades de Interés
Público (EIP), da un gran protagonismo a los supervisores bursátiles como controladores de una
adecuada aplicación de estas normas en la confección de los estados financieros. En este contexto,
el objetivo que persigue el presente trabajo es contrastar la labor del supervisor bursátil español a
este respecto, durante los años 2005-2010. Estudiamos, en primer lugar, el grado de incumplimiento detectado en las NIIF y, en segundo, contrastamos la posible influencia de distintos atributos de
gobierno corporativo y algunas magnitudes corporativas sobre los apercibimientos que reciben las
empresas cotizadas españolas, por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Palabras clave: Apercibimiento, NIIF, IASB, gobierno corporativo, supervisión bursátil, CNMV.

Introducción
Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por
el International Accounting Standards Board (IASB) son hoy el referente
global (IASB-FASB, 2002; Unión Europea [UE], 2002). Estas normas se utilizan fundamentalmente en los mercados de capitales, si bien carecen per se
de una superestructura que garantice un sistema de información financiera
de elevada calidad, pues no existe un supervisor global de su cumplimiento.
La UE, en su nueva propuesta de reglamento de auditoría para Entidades
de Interés Público o EIP (UE, 2011), da un gran protagonismo a los supervisores bursátiles, en concreto a la Autoridad Europea de Valores y Mercados
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(AEVM)1. La crisis financiera de 2008 reveló numerosas
deficiencias en materia de supervisión financiera, y puso
de manifiesto la falta de coordinación y coherencia entre
los Estados miembros en la gestión nacional de las prácticas de las entidades financieras, a pesar de que hacía ya
tres años que las empresas cotizadas europeas elaboraban
sus estados financieros consolidados con unas normas comunes de elevada calidad, como son las NIIF. El Reglamento 1095/2010 trató de recuperar la confianza en el
sistema y prevenir los riesgos de desestabilización de los
mercados de capitales a través de la creación de la AEVM.
Yendo un paso más allá, la nueva propuesta de Reglamento (UE, 2011) determina que la cooperación a nivel
europeo entre las autoridades competentes debe realizarse en el marco de la AEVM, autoridad que absorbería
-por tanto- el actual mecanismo de cooperación, que es el
Grupo Europeo de Organismos de Supervisión de Auditores
(EGAOB). La AEVM se centra en el ámbito de la auditoría
(y contabilidad) relacionada con las EIP, y su marco normativo prevé la cooperación con la Autoridad Bancaria Europea y con la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones
de Jubilación, en el seno de un comité sobre auditoría.
Igualmente, la AEVM creará un comité interno permanente del que formarán parte, como mínimo, las autoridades nacionales de la materia. Deberá también publicar
directrices sobre algunas cuestiones como el contenido y
presentación del informe de auditoría y del informe adicional para el Comité de Auditoría, sobre la función supervisora del Comité de Auditoría y sobre la realización de
los controles de calidad. Además de lo anterior, la AEVM
deberá publicar los requisitos para la obtención de un certificado “voluntario” de calidad de la auditoría, de carácter
paneuropeo, para mejorar así la visibilidad y la reputación
de todas las sociedades de auditoría capaces de realizar
auditorías de las EIP. En cuanto a las investigaciones e inspecciones, las autoridades competentes deberán notificar
a sus homólogas de otros Estados miembros los incumplimientos detectados, entre los que se encuentran los incumplimientos de las NIIF.
Una vez hemos destacado la actualidad de nuestro trabajo
por los cambios normativos que se avecinan, en pro de un
mayor protagonismo de los supervisores bursátiles como
vigilantes de una correcta aplicación de las normas contables y de auditoría, conviene señalar que en España, desde
la transición a las NIIF por parte de los grupos cotizados, la
CNMV ha realizado una activa labor en este campo. Dicha
actividad la analizaremos a lo largo de estas páginas.
1
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European Securities and Markets Authority (ESMA) en inglés.

Asimismo, cabe ahora sustentar nuestro trabajo no solo en
la teoría de la regulación desarrollada en los párrafos precedentes, sino también en la teoría de la agencia (Jensen
y Meckling, 1976). Combinamos de hecho un factor interno: la relación de agencia al interior de la empresa,
con un factor externo: la regulación. Como es sabido, este
enfoque se basa en el establecimiento de determinadas
relaciones contractuales para reducir los conflictos de interés generados por la separación de la propiedad y de la
gestión de las unidades económicas. Así pues, en nuestro
estudio tratamos de contrastar si el gobierno corporativo,
como instrumento de control y supervisión, puede tener
una relación en la correcta aplicación de las normas contables y, por ende, reducir problemas de asimetría de información, mitigando conflictos de agencia y evitando en
consecuencia apercibimientos por parte de la CNMV. Concretamente, las consideraciones que hemos abordado en
nuestro estudio son las que hacen referencia a la actividad,
tamaño, independencia, estructura de capital y número de
reuniones del Consejo de Administración o del Comité de
Auditoría, por entender que son variables vinculadas a
la teoría de la agencia, que pueden explicar una mayor/
menor probabilidad de las empresas a cometer infracciones normativas y, en consecuencia, una mayor/menor
probabilidad de las empresas cotizadas a recibir apercibimientos por parte de la CNMV.
Con todo esto, el objetivo que persigue el presente trabajo
es doble: por un lado, vamos a analizar por medio de un
estudio descriptivo la labor del supervisor bursátil español,
durante los años 2005-2010, con relación a la detección
de incumplimiento de algunas NIIF y la subsiguiente petición de información adicional a las empresas infractoras;
por otro lado, vamos a contrastar la posible influencia que
pueden tener distintos atributos de gobierno corporativo,
así como algunas magnitudes corporativas sobre los apercibimientos que reciben las empresas cotizadas españolas
por parte de la CNMV, ya sea por incumplimiento en las
NIIF o por salvedades puestas de manifiesto en el informe
del auditor, o dicho de otro modo, vamos a identificar las
variables que explican el cumplimiento en la aplicación de
la normativa NIIF.
La estructura del presente trabajo es como sigue. Tras esta
breve introducción en la que se pone de manifiesto la actualidad de nuestra investigación, enmarcada en las teorías
de la regulación y de la agencia, y en la que se enuncian
los objetivos del trabajo, presentamos un apartado sobre
la literatura previa. A continuación, describimos la metodología empleada y analizamos los resultados obtenidos.
Por último, ofrecemos un apartado de conclusiones e ideas
para la investigación futura.
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Gobierno corporativo y supervisión
bursátil: elementos para un adecuado
cumplimiento de las normas contables
A consecuencia de la globalización financiera, desde mediados de la década de los noventa se han ido encadenando distintos acontecimientos que nos han conducido
a un punto de aceptación global de las NIIF2. Ahora bien,
los escándalos, fraudes y crisis financieras de los mercados han puesto de manifiesto que no es suficiente tener
normas financieras de alta calidad sino que se requiere
de un sistema completo de alta calidad, que además de
normas contables supone la existencia de otros pilares básicos, como la auditoría, el buen gobierno corporativo y el
sistema de supervisión. En este apartado vamos a profundizar sobre estos dos últimos pilares a partir de una revisión de la literatura previa.
En el caso español, la preocupación de los reguladores por
el gobierno corporativo ha ido siempre a remolque de los
2

Para más detalle sobre el proceso de armonización contable y convergencia, consúltese García y Zorio (2012).
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desarrollos que tenían lugar en el Reino Unido (como el
Informe Cadbury de 1992 o el Informe Higgs de 2003)
o por parte de la Unión Europea (informe Winter 2002).
Esta inquietud, comienza en España en el año 1998 publicándose, a través del Informe Olivencia, unas recomendaciones de buen gobierno (CNMV, 1998), seguidas por
nuevas recomendaciones en el Informe Aldama, en 2003.
Finalmente, a partir de las anteriores recomendaciones se
publicó el Código Unificado del Buen Gobierno (CNMV,
2006), también llamado Código Conthe, a cuyo contenido
se debían adaptar, a partir de 2007, las sociedades españolas cotizadas en el mercado de valores. Este código se
articula bajo la modalidad de “cumplir o explicar”3.
Investigaciones anteriores han estudiado el papel del Consejo de Administración y la estructura de capital (Adams,
2003), como mecanismos internos de control, para que los
inversores y acreedores de la empresa puedan alinear intereses y corregir problemas de asimetría de información, evitando conflictos de agencia (Jensen y Meckling, 1976). Los
3

Para mayor detalle sobre la regulación de buen gobierno en España, véase Chivite y Monroy (2009).
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trabajos más recientes sobre gobierno corporativo tienen
un enfoque mayoritariamente empírico, donde se analizan
distintos atributos del gobierno corporativo y su influencia
en determinadas variables dependientes como el valor de
la empresa (Adams y Mehran, 2005), las ganancias obtenidas (Bagiloni y Colombo, 2010), el coste de la deuda
(Anderson, Mansi y Reeb, 2004; Ertugrul y Hedge, 2008,
Bradley y Chen, 2011, Lorca, Sánchez y García, 2011), la
manipulación contable (Klein, 2002) o el efecto sobre los
analistas y agencias de calificación (Asbaugh, Collins y LaFond, 2006; Bhojraj y Sengupta, 2003), entre otras variables estudiadas.
En muchos de los trabajos anteriores se pone de manifiesto que determinadas variables, como la propiedad accionarial en manos de los directores de los consejos, así
como la actividad del propio consejo, influyen en la reducción de los conflictos de agencia. También se constata una
efectividad del tamaño del Consejo en el entorno de 15
miembros, según recomienda el Código Unificado de Buen
Gobierno (Lorca et al., 2011). Otros trabajos sugieren que
los comportamientos oportunistas de los gestores no son
perjudiciales para los tenedores de deuda, ya que la reducción del coste de la deuda va en beneficio de la empresa y
por tanto de los gestores, a través de sus compensaciones
(Bradley y Chen, 2011).
En nuestro trabajo, vamos a abordar un estudio pionero
al plantear la posible vinculación entre el gobierno corporativo y una nueva variable, esto es, el cumplimiento
de la normativa contable, ya que existen pocos trabajos
con este objetivo, ninguno de ellos enmarcado en España.
Según los estándares de gobierno corporativo de la OECD,
la información financiera es un elemento central, no limitado al cumplimiento de las normativas contables pero sí
en línea con las NIIF.
No obstante, hemos de referirnos a algunos trabajos sobre
la labor del supervisor bursátil. Cai, Rahman y Courtenay
(2008), tras analizar 32 países donde se aplican las NIIF,
llegan a la conclusión de que hay menor manipulación
contable si los sistemas de supervisión son más estrictos.
Brown y Tarca (2005) abordan la necesidad de coordinación entre los supervisores bursátiles de la UE, llegando
Leuz (2010) a proponer la existencia de un único supervisor. Por su parte, Böcking, Gros y Worret (2011) contribuyen a esta discusión al evaluar el sistema de supervisión
alemán, en tanto que Christensen, Hail y Leuz (2011) introducen el matiz de que es necesario tener en cuenta la
situación de supervisión inicial sobre la que se introducen
cambios, pues los resultados son de hecho diferentes en
los distintos países europeos. Por otra parte, Hitz et al.
(2011) realizan un seguimiento de la labor del supervisor
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bursátil alemán y evidencian respuestas negativas de los
mercados, ante los apercibimientos, por lo que concluyen
que la actuación del supervisor bursátil tiene un impacto
disuasorio para los infractores. También en esta línea podemos encontrar trabajos sobre el impacto de las actuaciones del regulador sobre las empresas cuestionadas por
la Securities and Exchange Commission (SEC) en Estados
Unidos (como Feroz, Park y Pastena, 1991) o en China
(Chen, Firth, Gao y Rui, 2010).
Como hemos comentado, no existen antecedentes bibliográficos que investiguen la labor de supervisión de la
CNMV (Cañibano y Alberto, 2008, ofrecen un estudio de
las perspectivas que tienen sobre dicha labor empresas y
auditores en España y Portugal), ni las relaciones entre
los factores del gobierno corporativo y su relación con
la aplicación de la normativa contable. Sin embargo, en
el contexto actual en el que los supervisores van a tener
que asumir un protagonismo destacado en este campo,
entendemos que estudiar el caso español puede ser relevante para detectar aquellos aspectos de las normas que
resulten más confusos o difíciles de poner en práctica.

Metodología
La muestra de las empresas cotizadas en el mercado español se ha tomado a partir de la información que se
recoge en el Informe de Gobierno Corporativo de las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales, emitido con carácter trianual
por parte de la CNMV. De esta muestra inicial de 153 empresas, hemos desestimado 13 de ellas del sector financiero y seguros, al estar sujetas a una distinta regulación.
El período de estudio está comprendido entre 2005 y
2010, y el total la muestra está formada por 140 empresas
españolas cotizadas, según el siguiente detalle (Tabla 1):
Tabla 1. Empresas en la muestra
27 empresas pertenecientes al selectivo IBEX 35
12 empresas con capitalización bursátil superior a los 1.000M€
14 empresas con capitalización bursátil entre 500M€ y 1.000M€
17 empresas con capitalización bursátil entre 250m€ y 500M€
70 empresas con capitalización bursátil inferior a 250M€
Fuente: Elaboración propia.

Tal como hemos comentado, existen 2 enfoques en el presente estudio: uno de tipo descriptivo y otro de tipo empírico. El primero observa el grado de incumplimiento de
la normativa contable (NIIF) y profundiza en qué normas
son las que las empresas incumplen en mayor medida de
acuerdo con la actividad de la CNMV. El segundo enfoque
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analiza la relación que pueda existir entre el apercibimiento
y algunos atributos asociados al gobierno corporativo.

Variable dependiente: apercibimiento

Hemos definido el apercibimiento en base a si las empresas
han sido requeridas por parte del organismo supervisor
(CNMV), para complementar la información, solicitarles
información especial, o bien si la opinión de las cuentas
anuales consolidadas han sido calificadas con algún tipo
de salvedad o contienen excepciones por uniformidad.

Se ha definido esta variable como dicotómica, tomando
valor 0 si no hay apercibimiento y 1 si existe apercibimiento.
Se ha considerado que existe apercibimiento cuando la
empresa es requerida por parte de la CNMV, para aportar
información especial, ampliación de la información, o bien
existen salvedades y excepciones por uniformidad; todo
ello referido a sus cuentas auditadas consolidadas.

Enfoque descriptivo de la labor de supervisión

Variables independientes

Para el primer enfoque, de carácter descriptivo, la metodología que hemos seguido ha consistido en obtener la
información sobre las cuentas anuales consolidadas de las
entidades de la CNMV y analizar qué normas de contabilidad son las que más dificultad en su aplicación generan
para las entidades, así como qué tipo de salvedades y
excepciones por uniformidad se dan en las auditorías de
las cuentas anuales analizadas.
En total la muestra cuenta con 720 observaciones. Se
trata por tanto de un panel incompleto, ya que algunas
entidades no tienen datos para todos los años del período.

Enfoque explicativo de las actuaciones de supervisión
Para este segundo enfoque, de carácter empírico, la metodología que hemos seguido ha consistido en obtener
la información sobre gobierno corporativo de la CNMV, y
los datos financieros de la base de datos de Bureau Van
Dijk-Amadeus. Partiendo de los datos obtenidos, hemos
construido un panel incompleto, que cuenta con 712 observaciones. Nótese que de las 720 observaciones del
apartado descriptivo, se ha reducido el número, pues para
algunas entidades no se dispone de información de gobierno corporativo en la base de información de la CNMV
utilizada. Además de ello, desestimamos una empresa outlier que distorsiona el análisis, con una rentabilidad financiera (ROE) de –1494.
El modelo de regresión, contiene una variable dependiente y diez variables independientes, según definimos
a continuación:
Dummy Apercibimiento it = b0 + b1 (% Capital en manos
del Consejo it) + b2 (Número de consejeros it) + b3 (Número de reuniones del Consejo it) + b4 (Número de
reuniones del Comité de Auditoría it) + b5 (% de Independientes en el Comité de Auditoría it)+ b6 (R.O.E. it) + b7
(R.O.A. it) + b8 (Endeudamiento it) + b9 (LN Activos it)+
b10 (Big 4 it) +  it
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Porcentaje de capital en manos del
Consejo de Administración
Esta variable se determina por el porcentaje de participación accionarial que está en manos de miembros del Consejo de Administración. Existen trabajos (Peasnell, Pope
y Young, 2003) que estudian esta variable como un mecanismo activo que puede reducir posibles problemas de
agencia. En general, la literatura sugiere que los consejeros
con participaciones más altas se asocian con un mayor seguimiento y supervisión (Jensen y Meckling, 1976; Patton
y Baker, 1987). Mínguez y Martín (2003) encuentran evidencia en la sustitución de la propiedad en manos de consejeros por un porcentaje de consejeros externos, como
mecanismo reductor de conflictos de agencia. Lafond y
Roychowdhury (2008) encuentran una relación entre la
disminución de la propiedad del directivo y un aumento
del problema de agencia.
H1: A mayor control menor apercibimiento.

Número de Consejeros
Esta variable, que hace referencia al tamaño, está determinada por el número de consejeros que conforman los consejos de administración. Recientes investigaciones indican
que esta variable es una potente herramienta de control
y que puede resultar beneficiosa para la organización, ya
que pone al servicio de la misma una amplia variedad de
recursos y experiencias (Adams y Mehran, 2005). Por el
contrario, en otros estudios se argumenta que estos beneficios se pueden ver atenuados por el empeoramiento
de la comunicación y el gran número de decisiones que
se deben adoptar (Yermack, 1996). Puede aparecer también la figura de un consejero que se inhibe de sus funciones de control, convirtiéndose en un consejero simbólico
(Hermalin y Wersbach, 2003). Un estudio realizado recientemente, sobre el tamaño de los consejos en los bancos
nigerianos, considera que los bancos con tamaño por debajo de 13 consejeros son más viables que los que tienen
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un tamaño superior. El estudio observó además que los
bancos con consejos de tamaño grande registraron ganancias inferiores a los demás (Uwuigbe y Fakile, 2012).
H2: Existe una asociación entre las variables “Número de
consejeros” y “Apercibimiento”.

Número de reuniones del Consejo de Administración
Esta variable se mide por el número de reuniones que han
mantenido durante el ejercicio. En el Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas (Olivenza, 1998), se establece que:
Para asegurar el adecuado funcionamiento del consejo,
las reuniones se deben celebrar con la frecuencia necesaria para el cumplimiento de su misión. Asimismo, se
debe fomentar por parte del presidente la intervención
y la libre toma de posición de todos los Consejeros; se
debe cuidar especialmente la redacción de las actas y
evaluarse, al menos anualmente, la calidad y eficiencia
de sus trabajos (p. 65).

Algunos estudios europeos, sobre las reuniones mantenidas en España constatan que la mayoría de empresas
se reúnen de forma mensual, aunque el intervalo medio
está entre las 7 y 11 reuniones anuales. Además, dicen
tener suficiente tiempo para debatir los temas a tratar, así
como que el grado de participación en la estrategia de la
empresa está en el entorno del 58% (Korn/ Ferry Institute,
2008). En estudios anteriores, se sugiere que el número de
reuniones del Consejo de Administración es un buen indicador del control sobre las decisiones que se toman en la
gestión de las empresas (Vafeas, 1999; Adams, 2003).
H3: Existe una asociación entre las variables “Número de reuniones del Consejo de Administración” y “Apercibimiento”.

Número de reuniones del Comité de Auditoría
Esta variable se mide por el número de reuniones que se
han mantenido durante el ejercicio. El Comité de Auditoría
se concibe como un potente instrumento para garantizar la
fiabilidad de los informes financieros emitidos por las empresas. Rodríguez (2006) contrasta que la probabilidad de
que el Comité de Auditoría actúe de forma eficiente está
en relación directa con que la empresa cotice en el IBEX35,
e inversa si se encuadra en el nuevo mercado. Asimismo,
se encuentra una relación positiva con el número de miembros del consejo, así como con el hecho de que el comité
se encargue de todas aquellas tareas concernientes a la
información financiera y al auditor externo de la entidad.
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H4: Existe una asociación entre las variables “Número de
reuniones del Comité de Auditoría” y “Apercibimiento”.

Porcentaje de miembros independientes
en el Comité de Auditoría
Esta variable se mide como el porcentaje de consejeros
independientes que pertenecen al Comité de Auditoría.
Según el Código Unificado del Buen Gobierno, se consideran consejeros independientes aquellos que, designados
en atención a sus condiciones personales y profesionales,
puedan desempeñar sus funciones sin verse condicionados
por relaciones con la Sociedad, sus accionistas significativos o sus directivos. No obstante, cabe destacar que un
consejero que posea una participación accionarial podrá
tener la condición de independiente, siempre que satisfaga
todas las condiciones establecidas en la recomendación y,
además, su participación no sea significativa. La misión
que les asigna es la de defender o hacer valer los intereses
del capital flotante, es decir, de la masa de accionistas
que, en mayor o menor número, es normal que existan
en las sociedades cotizadas en las bolsas de valores (Olivencia, 1998). La recomendación de tener una mayoría de
consejeros independientes busca potenciar su función de
supervisión, aunque a veces puede ir en menoscabo de su
conocimiento sobre la empresa y el sector de negocio.
La literatura previa considera esta variable como una
buena manera de controlar la gestión y por tanto de mitigar el riesgo. Algunos estudios constatan que la independencia de los consejeros es una figura más habitual
en aquellas empresas que son capaces de generar grandes
flujos de caja (Baglioni y Colombo, 2010).
H5: A mayor porcentaje de independientes en el Comité
de Auditoría, menor probabilidad de apercibimiento.

Otras variables de naturaleza corporativa pero no asociadas al buen gobierno son las que postulamos a continuación, cuyos datos hemos extraído de la base de datos
Bureau Van Dijk- Amadeus.

Return on Equity (ROE)
El ROE, definido como cociente entre el beneficio neto y
los fondos propios de la empresa, aporta información sobre
la rentabilidad que obtienen los accionistas de la organización. Diversos trabajos sobre el gobierno corporativo lo
incluyen como variable significativa en estudios de distinta
índole. Por ejemplo, Yang (2005) estudia las relaciones del
gobierno corporativo y las rentabilidades financieras, en
los distintos ciclos económicos. Sus resultados muestran
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que un control accionarial fuerte beneficia a la empresa
mediante la prevención de problemas de liquidez en un
ciclo económico bueno. Las empresas con accionistas más
fuertes pierden de forma significativa más opciones de
inversión, aunque están asociadas con una mejor contabilidad y un mayor ROE. Por su parte, Ibrahim Rehman y
Raoof (2010) examinan el impacto de la gestión empresarial sobre los resultados empresariales en los sectores de
fabricación de productos químicos y farmacéuticos de Pakistán desde 2005 hasta 2009. Los resultados muestran
que hay un impacto significativo de las empresas con un
buen gobierno corporativo sobre el ROE obtenido.
H6: Existe una relación negativa, es decir, a mayor
rentabilidad financiera una menor probabilidad de
apercibimiento.

Return on Assets (ROA)
El ROA es el cociente entre el beneficio neto y el total
de activos. Nos aporta información sobre la rentabilidad
con independencia de la estructura financiera de la misma.
Chan, Kleinman y Lee (2009) encuentran una asociación
positiva entre esta variable y la subsanación de debilidades de control interno, requeridas por el supervisor.
H7: Existe una relación negativa, es decir, a mayor
rentabilidad económica una menor probabilidad de
apercibimiento.

H9: Existe una relación negativa, esto es, a mayor tamaño
corporativo, menor probabilidad de apercibimiento

Big 4
Esta variable dicotómica señala si la empresa ha sido auditada por una de las grandes firmas de auditoría (Big 4).
Cabría esperar dada la reputación de estas firmas que los
apercibimientos fueron menos probables en estos casos.
De hecho, se considera un buen indicador de la calidad de
los trabajos de las firmas de auditoría. Chan et al. (2009)
utilizan esta variable para ver si tiene efecto como medida reparadora sobre los apercibimientos de debilidades
de control interno por parte del supervisor, y sus resultados
indican que se asociaron negativamente a la subsanación
de la debilidad. Al-Shammari, Brown y Tarca (2008) realizan un estudio para la aplicación de las NIIF para la zona
del Golfo, y el incumplimiento observado refleja cierta
ineficacia en las funciones de los auditores externos y los
organismos de aplicación.
H10: Si las empresas son auditadas por alguna de las consideradas 4 grandes del sector auditor existe una menor
probabilidad de apercibimiento.

En la Tabla 2 se establecen las hipótesis y las variables independientes relacionadas con el apercibimiento por parte
de la CNMV:
Tabla 2: Hipótesis

Endeudamiento
Definimos el endeudamiento como el cociente entre el pasivo total y el total activo. Esta variable ha sido ampliamente
utilizada en la investigación. En las finanzas corporativas, la
decisión de financiación ha adquirido mayor importancia
debido a que la estructura óptima de capital se puede obtener gracias a una adecuada combinación financiera. Los
estudios previos examinan, entre otras cuestiones, las razones que tienen las empresas para tomar decisiones con
respecto a su estructura de capital (Majluf y Myers, 1984),
si bien el nuestro es un trabajo pionero al plantear su posible relación con las actuaciones del supervisor bursátil.
H8: Existe una relación positiva, es decir, a mayor endeudamiento una mayor probabilidad de apercibimiento.

Logaritmo Neperiano de Activos
Hemos introducido en nuestro análisis la variable independiente logaritmo neperiano (LN) del total activo, utilizada
ampliamente en la literatura.
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Variables

Hipótesis
alternativa

Signo
esperado

Porcentaje de capital en manos del
Consejo de Administración

Está asociada con el
apercibimiento

(-)

Número de Consejeros

Está asociada con el
apercibimiento

(+/-)

Número de reuniones del Consejo de
Administración

Está asociada con el
apercibimiento.

(+/-)

Número de reuniones del Comité de
Auditoría

Está asociada con el
apercibimiento

(+/-)

Porcentaje de miembros independientes en el Comité de Auditoría

Está asociada con el
apercibimiento

(-)

ROE

Está asociada con el
apercibimiento

(-)

ROA

Está asociada con el
apercibimiento

(-)

Endeudamiento

Está asociada con el
apercibimiento

(+)

LN Activos

Está asociada con el
apercibimiento

(-)

Big 4

Está asociada con el
apercibimiento

(-)

Fuente: Elaboración propia.
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Como se ha indicado previamente, en algunas variables el
signo esperado no está del todo claro (+/-). Por ejemplo,
un número adecuado de consejeros puede ser beneficioso
para la supervisión, en cambio un número excesivo puede
generar falta de coordinación y lentitud en la toma de decisiones. En cuanto al número de reuniones, si estas son
demasiado numerosas, puede ser para resolver problemas
detectados (-) y si son demasiado escasas (+) pueden suponer fallos de gobierno corporativo, suponiendo en ambos
casos una mayor propensión a ser objeto de actuación por
parte del supervisor bursátil.

Resultados
En este apartado se analizan los resultados obtenidos en el
presente estudio, desde los 2 enfoques descritos.

Enfoque descriptivo de la labor de supervisión
Como primera aproximación de la información analizada,
podemos comentar que, de las 720 observaciones, en 322
se dan apercibimientos, lo que representa un 44,72% del
total observado, denotando cierta dificultad para las empresas en el cumplimiento de la normativa. Además, en algunas observaciones se da más de un apercibimiento, con
lo que el número total de apercibimientos es de 474.
Vemos a continuación (Tabla 3), a modo de síntesis el desglose de estos 474 apercibimientos:

Debemos destacar que el mayor número de apercibimientos se da en aquellas empresas de menor tamaño de
capitalización bursátil, es decir, las de capitalización inferior a 250M€ (Tabla 4).
Con respecto a la información especial y ampliación de
información, cabe destacar que se deben en mayor medida a las siguientes normas: la NIC 1 sobre presentación
de los estados financieros, la NIC 12 sobre el impuesto
de beneficios, la NIC 36 sobre el deterioro de valor de
los activos y la NIC 39 sobre reconocimiento y medición
de instrumentos financieros (Tabla 5). Los sectores relacionados con la construcción y servicios inmobiliarios, así
como la industria, son los más requeridos por parte del
supervisor bursátil.
Tabla 5. Normas con mayor número de apercibimientos
NIC 1

12,81%

NIC 12

8,82%

NIC 36

7,89%

NIC 39

6,66%

Fuente: Elaboración propia.

Por lo que respecta a las salvedades, podemos concluir,
tras el análisis realizado, que en su mayoría se deben a
incertidumbres relacionadas con el principio de “Empresa
en funcionamiento”. Las excepciones por uniformidad se
dan prácticamente en su mayoría por aplicación en el año
2005 de las NIC 32 y 39.

Tabla 3. Apercibimientos de la CNMV 2005-2010
Descripción

Número

Información especial

77

Ampliación de información

303

Salvedades

77

Excepciones por uniformidad

17

Fuente: Elaboración propia.

Enfoque explicativo de las actuaciones de supervisión
En la Tabla 6, podemos observar los resultados obtenidos
para las variables estudiadas. La variable dependiente
apercibimiento presenta una frecuencia de 319, lo que representa un 44.8% sobre el total de observaciones. Este
dato pone de manifiesto un nivel considerable de apercibimiento y enfatiza la labor de supervisión por parte de
la CNMV.

Tabla 4. Apercibimientos por tamaño de empresa cotizada
Información especial

Ampliación de información

Salvedades

Excepciones

Parciales IBEX 35

2.60%

14.52%

2.60%

23.53%

Parciales sup 1000M€

7.79%

8.91%

7.79%

5.88%

Parciales entre 500 y 1000M€

3.90%

11.22%

2.60%

11.76%

Parciales entre 250 y 500M€

9.09%

14.19%

9.09%

29.41%

Parciales > 250M€

76.62%

51.16%

77.92%

29.41%

Fuente: Elaboración propia.
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Con respecto al capital en manos del consejo, podemos
destacar que la media está en el entorno del 27%, lo que
indica una alta concentración de poder en manos del
Consejo de Administración, si tenemos en cuenta que parecería más probable en el caso de empresas cotizadas encontrarnos con bajos niveles de concentración accionarial.

Tabla 6. Estadísticos descriptivos
Variables
continuas

N

Mean

Std. Dev.

Min

Max

% Capital en
el C. A.

712

27.66621

26.85359

0

99.5

El tamaño del consejo presenta una media de algo más de
10 consejeros, lo que se adecúa a la norma número 9 del
Código Unificado de Buen Gobierno, que recomienda un
número de consejeros en el intervalo de 5 a 15.

Nº
Consejeros

712

10.32303

4.013988

0

21

Nº Reuniones
C. Admon.

712

9.344101

3.895017

0

27

En cuanto a las reuniones del Consejo de Administración, la media está en algo más de 9 reuniones anuales,
lo que muestra una frecuencia de carácter casi mensual,
no siendo tan frecuentes las reuniones del Comité de Auditoría donde la media se sitúa en 5. También podemos
destacar que el porcentaje medio de miembros independientes en el Comité de Auditoría es del 43%.

Nº Reuniones
C. Audit.

712

5.369382

2.845742

0

25

% Indep. en
C. Audit.

712

43.19289

29.42873

0

100

ROE

699

4.784993

43.95716

-443.58 123.32

ROA

712

2.680407

9.847778

-86.81

68.69

Endeudamiento

712

0.6181601

0.2245749

0

1.61

LN Activos

712

13.69777

1.928356

9.18

18.68

En la Tabla 7 presentamos la matriz de correlaciones entre
las variables estudiadas. Podemos destacar una correlación significativa negativa entre el apercibimiento y las
variables independientes ROE, ROA y Big 4. También encontramos una correlación positiva entre apercibimiento y
las variables independientes número de reuniones del Consejo de Administración y endeudamiento.

Variables dicotómicas

Frecuencia

%

Apercibimiento

319

44.80%

Big 4

598

83.99%

Fuente: Elaboración propia.

Como correlaciones significativas positivas entre las variables independientes, tenemos la de ROE con ROA (0.72) y
Tabla 7. Matriz de correlaciones
Apercib.
Apercib.

% Capital
Nº Consej.
C. A.

Nº Reun.
C. A.

Nº Reun.
C. Audit.

% Indep.
C. Audit.

Roe

Roa

Endeud.

LN Activos

Big 4

1

% Capital
C. A.

.089*

1

Nº Consej.

-.077*

-.076*

1

Nº Reun.
C. A.

.131**

-.028

.306**

1

Nº Reun.
C. Audit.

-.031

-.079*

.441**

.462**

1

% Indep.
C. Audit.

.017

-.102**

.106**

.167**

.255**

1

Roe

-.203**

-.092*

.141**

-.165**

.042

-.061

1

Roa

-.189

-.100

*

.089

-.199

.026

-.075

.720**

1

Endeud.

.145

.032

**

.134

.230

**

.142

-.001

-.157

-.358**

1

LN Activos

-.096*

-.221**

.564**

.259**

.473**

.135**

.078*

.077*

.378**

1

Big 4

-.184**

-.112**

.258**

.131**

.364**

.127**

.141**

.128**

.116**

.365**

**

**

**

**

**

*

**

1

*p < 0.05 **p < 0.01
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 8. Resultados de la regresión Logit del modelo
 Log likelihood =
Apercibimiento

-438.4125

LR chi2(10)

82.32
0.0000

Std. Err.

z

P> [z]

Prob > chi2

Coef.

[95% Conf. Interval]

% Capital en el C. A.

.0013284

.0031743

0.42

0.676

-.0048932

.00755

Nº Consejeros

-.0024983

.02637

-0.09

0.925

-.0541825

.0491858

Nº Reuniones C. A.

.0754957

.0254634

2.96

0.003*

.0255884

.125403

Nº Reuniones C. Audit.

-.0030421

.0377967

-0.08

0.936

-.0771224

.0710381

% Indep. en C. Audit.

.0019474

.0029234

0.67

0.505

-.0037824

.0076772

ROE

-.0188617

.0070163

-2.69

0.007*

-.0326135

-.0051099

ROA

.0262469

.0215262

1.22

0.223

-.0159437

.0684375

Endeudamiento

1.837943

.4951524

3.71

0.000*

.8674623

2.808424

LN Activos

-.1330156

.0622436

-2.14

0.033*

-.2550108

-.0110204

Big 4

-.9729302

.2553478

-3.81

0.000*

-1.473403

-.4724576

_cons

.5603927

.6736039

0.83

0.405

-.7598467

1.880632

Pseudo R2

0.0858

Fuente: Elaboración propia.

la de número de consejeros en el Consejo de Administración y LN Activos (0.564).
Finalmente, en la Tabla 8 se presentan los resultados obtenidos en la regresión logit, con una adecuada bondad
del ajuste.
Se observa que existe una relación significativa positiva
entre el número de reuniones del Consejo de Administración y el apercibimiento. Esto puede indicar que un aumento en el número de reuniones no necesariamente
mejora el cumplimiento de la normativa (quizá esas
reuniones fueron precisamente para urdir dicho incumplimiento), o bien podría explicarse por las reuniones a posteriori para subsanar los fallos informativos detectados por
la CNMV. Igualmente, encontramos esta misma relación
significativa y positiva entre el endeudamiento y el apercibimiento, lo que indica que a mayor endeudamiento mayor
apercibimiento.
Por otra parte se obtienen relaciones significativas negativas en las variables: ROE, LN Activos y Big 4, con respecto
al apercibimiento. Ello indica que a mayor rentabilidad financiera y tamaño, y el estar auditados por alguna de las
firmas de auditoría de las consideradas Big 4 disminuye el
apercibimiento por parte del organismo supervisor. Resultados todos ellos en línea con nuestras expectativas.

Zelanda; en Estados Unidos se aceptan para las empresas
extranjeras que cotizan en sus mercados, y en el mercado
de valores colombiano se está en proceso de empezar a
usarlas4). De hecho, se las considera la normativa contable
de referencia. Su uso se ha generalizado en los mercados de
capitales, pero se ha puesto de manifiesto que necesitan
de una superestructura que garantice un sistema contable
de elevada calidad. La nueva propuesta de reglamento de
auditoría de la UE para Entidades de Interés Público da un
gran protagonismo a los supervisores bursátiles. De ahí la
actualidad del presente trabajo, cuyo objetivo es analizar
la labor del supervisor bursátil español, esto es la CNMV, a
este respecto durante los años 2005-2010.
Así, cabe destacar que hemos obtenido evidencia de un
nivel de actividad considerablemente alto de la labor del
supervisor: de las 720 observaciones, en 322 de ellas se dan
distintos tipos de apercibimientos; es decir, en un 44,72%
de los casos se reciben apercibimientos, dándose el mayor
número de apercibimientos en las empresas de menor tamaño, esto es, capitalización bursátil inferior a 250M€.
Estudiamos pues el grado de incumplimiento detectado en
relación con los apercibimientos de las NIIF. Se evidencia
que con respecto a la información especial y ampliación
de información las peticiones van referidas en mayor medida a las siguientes normas: NIC 1, NIC 12, NIC 36 y la
NIC 39. Sin embargo, nótese que las NIIF requieren el

Conclusiones
Las Normas Internacionales del IASB se utilizan hoy en casi
todos los mercados de capitales del mundo (por ejemplo
en la Unión Europea, Australia, Hong Kong, y Nueva
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Véase http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Pages/Analysis-of-the-IFRS-jurisdictional-profiles.aspx para una visión actualizada de los países que siguen las NIIF.
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cumplimiento de todas las NIIF que sean aplicables. En las
empresas que cotizan en bolsa, las NIIF que aplican son
muchas más, luego en el resto de normas no suele haber
tantas deficiencias en el cumplimiento.
Por otro lado, contrastamos la posible influencia de distintos atributos de gobierno corporativo y algunas magnitudes corporativas sobre los apercibimientos que reciben
las empresas cotizadas españolas por parte de la CNMV.
A través de una regresión logit, se evidencia una relación
significativa positiva entre el endeudamiento y el número
de reuniones del consejo de administración y el apercibimiento. Es decir, si la empresa está muy endeudada es más
probable ser apercibida por el supervisor y probablemente
para evitarlo, en estos casos se hace mayor el número de
reuniones del consejo de administración. A sensu contrario,
nuestros resultados nos llevan a aceptar que existe una
relación significativa negativa entre las variables ROE,
LN Activos y Big 4, con respecto al apercibimiento. Ello
nos lleva a concluir que a mayor rentabilidad financiera,
a mayor tamaño y al estar auditados por alguna de las
firmas de auditoría de las consideradas Big 4 se reduce el
incumplimiento normativo y los apercibimientos por parte
de la CNMV.
Muchas son las líneas que abre para la investigación
nuestro trabajo, como por ejemplo el análisis en profundidad de los defectos informativos detectados por la CNMV
sobre las NIIF. Asimismo será interesante estudiar el efecto
de la revisión de normas sobre la frecuencia de fallos detectados por la CNMV respecto a las NIIF. Bajo otro punto
de vista cabría estudiar los efectos sobre el desempeño de
la empresa (medido según distintos enfoques, ratio bookto-market, estudio de ventana, rentabilidades) de los apercibimientos de la CNMV, así como realizar un seguimiento
de los comportamientos recurrentes.
Sin duda en el contexto regulatorio actual, donde se tiende
a la globalización y a la convergencia, sería interesante
realizar estudios comparativos con respecto a la labor de
otros organismos supervisores bursátiles nacionales.
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Do Innovation and Cooperation
Influence SMEs’ Competitiveness?
Evidence From the Andalusian
Metal-Mechanic Sector
Juan A. Tamayo
¿Influye la innovación y la cooperación en la
competitividad de las PYMES? Evidencia en el sector
metalmecánico andaluz
Resumen: El principal objetivo de este artículo es determinar la influencia
de la innovación y la cooperación sobre la competitividad de las pymes
en el sector metalmecánico de Andalucía (España). Con la información
obtenida en entrevistas a los directivos de una muestra de 80 empresas,
se ha propuesto un modelo usando ecuaciones estructurales basadas en la
técnica Partial Least Squares (PLS). Este modelo, que explica el 37% de la
variabilidad de la competitividad, también nos ha permitido testear hipótesis sobre la influencia positiva de la gestión de la calidad, conocimiento,
recursos financieros y cooperación sobre los resultados innovadores. Junto
a las hipótesis contrastadas, la conclusión más destacada fue que la cooperación no influye de manera significativa en los resultados innovadores
de las empresas en este sector.
Palabras clave: Competitividad, innovación, cooperación, gestión de
la calidad, conocimiento, pymes, Andalucía (España).
L’innovation et la coopération influent-elles sur la
compétitivité des Pme ? Exemple dans le secteur andalou de
la métallurgie mécanique
Résumé : Le principal objectif de cet article consiste à déterminer l’influence de l’innovation et de la coopération sur la compétitivité des pme
dans le secteur de la métallurgie mécanique d’Andalousie (Espagne). Avec
l’information obtenue lors d’entretiens avec les directeurs d’un échantillon
de 80 entreprises, a été proposé un modèle en utilisant des équations
structurelles basées sur la technique Partial Least Squares (PLS). Ce modèle, qui explique 37 % de la variabilité de la compétitivité nous a également permis de tester l’hypothèse sur l’influence positive de la gestion
de la qualité, de la connaissance, des ressources financières et de la coopération sur les résultats innovateurs. Ces hypothèses s’étant vérifiées, la
conclusion la plus remarquable est que la coopération n’influe pas significativement sur les résultats innovateurs des entreprises de ce secteur.
Mots-clés : Compétitivité, innovation, coopération, gestion de la qualité, connaissance, pme, Andalousie (Espagne).
Tem influência a inovação e a cooperação na
competitividade das PMEs? Evidência no setor metalmecânico andaluz
Resumo: O principal objetivo deste artigo é determinar a influência da
inovação e a cooperação sobre a competitividade das PMEs no setor metal-mecânico da Andaluzia (Espanha). Com a informação obtida em entrevistas aos diretores, de una amostra de 80 empresas, foi proposto um
modelo utilizando equações estruturais baseadas na técnica Partial Least
Squares (PLS). Este modelo, que explica 37% da variabilidade da competitividade, também nos permitiu testar hipóteses sobre a influência positiva
da gestão da qualidade, conhecimento, recursos financeiros e cooperação
sobre os resultados inovadores. Junto com as hipóteses contrastadas, a
conclusão mais destacada é que a cooperação não tem influência, de maneira significativa, nos resultados inovadores das empresas neste setor.
Palavras-chave: Competitividade, inovação, cooperação, gestão da
qualidade, conhecimento, PMEs, Andaluzia (Espanha).
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Introduction
Since the European Union adopted the strategic goal of becoming the
world’s most competitive and dynamic knowledge-based economy with
the capacity to grow economically and create more and better jobs (European Council, 2000), interest in competitiveness has increased. Following
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the 2005 assessment, which affirmed that the European
economy had not reached the goals set (European Commission, 2005), the so-called Competitiveness and Innovation Framework Program for the period of 2007-2013 was
developed, proposing a coherent framework for improving
competitiveness and innovative potential within the European Union.
The current economic crisis has had a strong impact on
unemployment in countries such as Spain. As competitiveness is a key factor in the recovery of employment
(European Commission, 2010), it is logical that peripheral regions of the European Union have begun to formulate strategies for promoting competitiveness. As part
of this effort, the scientific community can contribute to
increasing knowledge of the factors that positively influence competitiveness. This knowledge may be useful in
helping those in charge of economic policy to implement
more effective measures.
This paper studies competitiveness at the micro-level:
The units of analysis are firms in the Andalusian metalmechanic sector. This approach complements others that
have determined the level of competitiveness of a sector
as a whole, and that have produced aggregate indices of
competitiveness. Our empirical research evaluated how
competitiveness is influenced by two of the most important variables: innovative outcomes (as a measure of innovation), and cooperation.
Accordingly, we first answered two specific questions in
relation to this industrial sector: Does innovation influence
competitiveness in a meaningful way? And does cooperation influence competitiveness? Thus, a primary objective
of the work was to determine the direct influence of innovative outcomes and cooperation on firm competitiveness.
The secondary objective consisted in determining the influence exerted by cooperation, quality management, knowledge, and financial resources on innovation.
In order to achieve these objectives, we proposed a new
model and formulated research hypotheses. A Structural
Equations Model (SEM) based on the PLS technique was
used for the contrast of the hypotheses. This model allowed us to contrast the existence of relationships in a rigorous manner, in addition to offering an informative view
of causal relationships. For the empirical validation of the
model, we used data from personal interviews with managers, guided by a survey. The sample included 80 firms
in the metal-mechanic sector, all located in provinces of
Andalusia, as well as information from the Trade Register
referring fundamentally to firm profitability.
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In the second section of this paper we describe and justify the model by proposing a conceptual model and its
hypotheses. We reflect on the concept of competitiveness
and on the variables and potential relationships included
in the model. The third section indicates the fundamental
characteristics of the empirical study, and the fourth section presents and discusses the empirical results. Finally,
the fifth section offers the main conclusions of the work.

Theoretical Framework and Hypotheses
This work attributes special importance to the potential
influence of the variables of innovative outcomes and cooperation on competitiveness (Figure 1). The relationships
of these two variables with competitiveness constitute the
nucleus of the model to be developed. Hence, we dedicate
this section to justifying the theoretical basis of the relationships between the variables and explain what each of
these constructs constitutes.
Figure 1. The Core of the Model
Innovative
outcomes

Competitiveness

Cooperation

Source: Own elaboration.

The next subsection deals with the concept of competitiveness—an elusive concept at different levels of analysis—and
discusses how it can be evaluated through variables such
as firm performance or profitability, market extension, size
and age. We also describe the concept of competitiveness
employed in the empirical study. Subsequently, we argue
for the inclusion of innovative outcomes in the model, and
after the justifying the importance of cooperation for competitiveness, we proceed to explain the variables for the
rest of the model. In Figure 4, all variables and relationships are summarized.

The Elusive Concept of Competitiveness
Competitiveness is a very relevant concept for firm survival, the development of an industry, and the prosperity
of a territory. Its importance is unquestionable within economics and management, and thus it has naturally been
used in much of the specialized literature. However, the
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variety of uses of the concept and the lack of consensus
surrounding it in the scientific community could lead us
to wonder whether the term has any specific meaning
(Connor, 2003).
It seems obvious that competitiveness is the ability to compete. Firm competitiveness is defined as the ability of a
firm to successfully compete in its environment (Mesquita,
Lazzarini & Cronin, 2007). The practical problem consists
in pinpointing the concept so that it may be measured
and made operative in empirical studies. The conceptual
problem varies depending on the level of analysis to which
the concept refers. In general terms, a greater conceptual
clarity appears to exist on the meaning of the term when it
refers to the firm itself rather than to the industry or the territory (Aiginger, 2006). It has even been proposed that the
term competitiveness could be a dangerous, meaningless,
and elusive obsession (Krugman, 1996, 1994a, 1994b).
The appropriateness of the definition of competitiveness
at the firm level is also debatable; there are authors who
think that on a firm level, the definition of competitiveness
is vague and problematic, though advances have been
made (Ali, 2000).
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In a certain sense, the concept of competitiveness seems
to be better defined for other specialties than that of the
scholar, in such a way that from the perspective of economic theory with a macroeconomic focus, the concept
of competitiveness on a firm level could seem more precise, whereas for experts in the fields of organization and
business economics, the aggregate-level view is more acceptable. Perhaps part of the problem lies in the lack of connection between the lines of investigation with different
levels of aggregation (Chikan, 2008). The connection between the macro level, or that of the region, and the micro
level, or that of the firm, can be found in the approach
taken by Porter (1990), who offers a framework for analysis on the industrial level, valid for the study of competitiveness at both the territorial and the firm level (Chikan,
2008). In his model, generally referred to as Porter’s diamond, this author establishes the foundations that allow
for an understanding of how macro-level factors become
micro-level factors that directly affect firms’ capabilities.
It is normally thought that competitive firms must have
a high level of profitability (Caridi, 1997). In small and
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medium firms, profitability and competitiveness are related (Chew, Yan & Cheah, 2008; Oksanen & Rilla, 2009).
However, profitability in itself does not guarantee the competitiveness of a firm. At times a speculative nearsightedness can occur and future profitability can be sacrificed for
short-term benefits (Blaine, 1993). These present benefits,
deceptively high, are not necessarily a sign of competitive
strength. On the other hand, many real business opportunities imply sacrificing part of present and future benefits
(Tangen, 2003). Given the limitations of financial performance (Tangen, 2003), more variables should be considered in defining competitiveness.
Competitive firms increase their market share or access
new markets (Oksanen & Rilla, 2009). Openness to international markets offers firms opportunities to maintain
competitiveness (Hitt, Keats & DeMarie, 1998; Loyka &
Powers, 2003). Growth in sales is one of the variables that
serves to measure competitiveness in small and medium
firms (Chew et al., 2008). This aspect of competitiveness
can constitute a type of counterweight in the absence of
profitability. Competitive firms will normally obtain benefits and grow at the same time. However, they may sacrifice part of their profitability in pursuit of growth, or,
alternately, they may forego market extension, focusing on
a niche or restricted market, in order to increase benefits.
Firms that try to widen their market also tend to increase in
size. In this sense, competitiveness can be used to denote
a firm’s ability to grow and thrive alongside other firms in
the market (Han, Chen & Ebrahimpour, 2007). Growth has
been considered a fundamental business objective that
contributes to competitiveness (Correa, Acosta, González
& Medina, 2003). Business strategy seeks to simultaneously achieve both competitiveness and growth (Pehrsson,
2007). When measuring the growth of a firm, the number
of workers has frequently been used, as this is an uncontroversial and easily obtainable measurement (Dobbs &
Hamilton, 2007). However, since we can logically assume
a link between market extension and increase in firm
size, we omitted this variable from the definition of the
construct of competitiveness in our study. This decision
was made for a number of reasons. The contribution of
increase in size (measured by number of employees) to
competitiveness is not always so direct, as it depends on
other factors such as productivity per worker. Moreover,
firms in this sector are SMEs, meaning that the effect of
size on productivity is more limited. Finally, it is preferable
to adopt the most simple and parsimonious definition possible for competitiveness.
It also seems natural that competitive firms show an ability
to survive, and therefore it is not too far-fetched to assume
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that competitive firms tend to be more long-lived. Although this is not always the case, the fact they remain in
the market for a longer period of time is an indicator that
these firms have been profitable and have provided their
customers with valuable products and services. In addition,
older firms tend to be larger and to have access to more
financial resources (Levinthal, 1991). Thus, it is not unusual
that a certain relationship exists between a firm’s size and
its performance (Birley & Westhead, 1990). In this study,
however, we opted not to include firm age in the construct
of competitiveness. Although it is true that by demanding
more age or survival of a firm, we ensure that they have a
track record of profitability, we chose to eliminate the age
factor on the assumption that, implicitly, some of the nuances that it would provide to the definition of competitiveness are adequately explained by profitability.

Concept of Competitiveness
There are two alternatives for defining firm competitiveness: to focus on the internal aspects of the organization
that make it competitive; or to focus on variables directly
related to the market or the environment of an organization. The first option, fundamentally of an internal nature and centered on organizational variables, would be
directly consistent with the Resource-Based View (RBV).
This perspective is important for analyzing the resources
and capabilities contributing to firms’ ongoing competitive advantage (Barney, 1991). The second way of defining
competitiveness attributes a crucial role to the market
and, thus, to clients and the organization’s interactions
with other organizations within the environment. These alternatives are complementary, as it is possible to describe
competitiveness with variables of an internal and external
nature simultaneously.
To define competitiveness, we chose an intermediate option in the continuum between the organization and the
market (Figure 2). The variables of market extension and
performance reflect, respectively, the external and internal
aspects of competitiveness. The most competitive organizations are in a better position to reach wider markets.
Similarly, an organization’s performance indicates its competitive strength: Profitability is a guarantee of competitiveness, meaning that more-profitable firms tend to be
more competitive and vice-versa.
It is probably true that the definition of a term such as competitiveness is never right or wrong in an absolute sense
and must be adjusted to each research or policy problem
that arises (Ketels, 2006). Financial performance and
market share are vital to the existence of a firm (Li, 2000).
In this study, we will designate a firm as competitive if it
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Figure 2. Continuum of Competitiveness Definition
Market and
environment
variables

Organizational
variables
Internal

External
Competitiveness

factors that restrict innovation (Hewitt-Dundas & Roper,
2011). In our case, the relationship between innovation and
competitiveness can be understood in light of the variables
that form competitiveness. Many studies in the literature
have suggested that innovation has a meaningful impact
on organizational variables such as profitability (Li, 2000).
For these reasons, we proposed the following hypothesis:

Performance

Market extension

Source: Own elaboration.

Hypothesis 1: Innovative outcomes exert a positive influence on competitiveness.

Cooperation

grows and expands from national to international markets
and also obtains benefits. Accordingly, as shown in Figure
3, in the model developed, competitiveness is a construct
formed by two variables: market extension, measured by
level of internationalization, and firm performance. This
last variable was assigned a value on an ordinal scale according to profitability.
Figure 3. Competitiveness as a Two-Dimensional Concept

Performance

Competitiveness

Market extension
Source: Own elaboration.

Innovative Outcomes
This paper gages innovation through innovative outcomes,
that is to say, through innovations in products. To define
innovative outcomes, two respective indicators were used.
The first refers to the level of product innovation and the
second to the level of product innovation foreseen in the
future. Innovation is viewed as a source of competitive advantage for internationalized firms (McAdam, Moffett, Hazlett & Shevlin, 2010). The direct link between innovation
and firm competitiveness has frequently been highlighted
(Guan & Ma, 2003; Hernández-Espallardo, Malmberg &
Power, 2005; Sánchez-Pérez & Segovia-López, 2011; Yam,
Lo, Tang & Lau, 2011).
However, although innovation contributes to competitiveness, especially in small firms, we must understand the
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We considered three variables in describing cooperation
between organizations in this sector: distributor collaboration, national networks, and international networks. Cooperation with distributors is focused on the relationships
that an organization establishes with firms situated downstream in the value system. Connections with national networks and international networks refer to the relationships
established between firms and other national and international firms, respectively.
Cooperation can boost competitiveness (Enright & Roberts, 2001). It is a source of competitive strength (Jarillo,
1988), which contributes to success in the global network
(Thoumrungroje & Tansuhaj, 2004). In fact, international
competition is increasingly seen as occurring at the level of
the organizational network more than at that of the individual organization (Soeters, 1993). Inter-firm cooperation
is an efficient way to improve firms’ competitiveness (Chen
& Karami, 2010). Cooperation can be considered a contributing factor in the success of SMEs (Chittithaworn, Islam,
Keawchana & Yusuf, 2011).
For these reasons, we proposed the following hypothesis:
Hypothesis 2: Cooperation exerts a positive influence on
firm competitiveness.

The Rest of the Model: Some Factors
that Influence Innovation
The rest of the model aims to analyze the influence of cooperation, quality management, knowledge, and financing
on innovative outcomes. To justify this part of the model,
we used Table 1, which summarizes the contributions in
the literature that justify the relevance of these variables
to innovation. Following the table, the last four hypotheses
of the model are explained and argued, specifically those
related to cooperation, quality management, knowledge,
and funding.
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Table 1. Review of Literature of the Rest of the Model
Dimensions and
Factors

Description

References
Cooperation

Distributors

Influence of cooperation with distributors

Freel, 2003; Hernández-Espallardo, Sánchez-Pérez & Segovia-López, 2011

Business networks

Influence of cooperation with business
networks

Amara, Landry, Becheikh & Ouimet, 2008; Forsman, 2011; Romijn & Albaladejo,
2002

Quality standards

Significant influence of quality on the successful introduction of new products into
the market

Specialized teams

Existence of permanent groups and special- Brockman & Morgan, 2003; Damanpour, 1991; Guan & Ma, 2003; Hurley & Hult,
ized teams such as liaison resources and
1998; Jiménez-Jiménez & Sanz-Valle, 2011; Li & Kozhikode, 2009
communication systems

Research and
experimentation

Evaluation of internal effort to acquire
knowledge of a technological nature (annual budget spent) and the output obtained (patents)

Chen & Yang, 2009; Forsman, 2011; Furman, Porter & Stern, 2002; Hull & Covin,
2010; Keizer, Dijkstra & Halman, 2002; Kroll & Schiller, 2010; Li & Kozhikode,
2009; Quintana & Benavides, 2008; Romijn & Albaladejo, 2002; Subramaniam &
Youndt, 2005; Vega-Jurado, Gutiérrez-Gracia, Fernández-de-Lucio & ManjarrésHenríquez, 2008

Universities and
others

Influence of cooperation with universities,
laboratories, and technological centers

Audretsch & Lehmann, 2005; Caloghirou, Kastelli & Tsakanikas, 2004; Freel,
2003; Fukugawa, 2005; Kaufmann & Tödtling, 2001, 2002; Keizer et al., 2002;
Rondé & Hussler, 2005; Galende & De la Fuente, 2003; Yam, Lo, Tang & Lau,
2011

Technological
acquisition

Frequency of access to the technology
market (technology purchase)

Beneito, 2003; Vega-Jurado, Gutiérrez-Gracia & Fernández-de-Lucio, 2009

Internal and external
funding

Importance of internal and external
funding to innovation

Quality management
Cho & Pucik, 2005; Cooper & Kleinschmidt, 1987; Hung, Lien, Yang, Wu & Kuo,
2011; Martínez-Román, Gamero & Tamayo, 2011.

Knowledge

Financial resources
Giudici & Paleari, 2000; Galende & De la Fuente, 2003; Kaufmann & Tödtling,
2002; Martínez-Román et al., 2011

Source: Own elaboration.

Cooperation
Networks of cooperation can contribute to different types
of innovation (Chen, 2008), and international networks
contribute to the spread of innovation. More specifically,
relationships established between organizations along the
supply chain, such as intermediaries and consumers, can
contribute to the rapid spread of innovation after overcoming any obstacles related to cultural differences between countries and conflicting goals (Steward & Conway,
2000).
In general, cooperation with other levels of the value
system—suppliers, distributors, and customers—can be the
key to innovation. A close relationship with distributors
and customers provides firms with a vital source of innovation (von Hippel, 1986). This commonly accepted idea explains that in order to promote innovation, firms often look
to stimulate cooperation (Falck, Heblich & Kipar, 2010).
Cooperation appears to have a positive effect on the development of new products (Enright & Roberts, 2001).
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Enough theoretical reasons exist to propose the following
hypothesis:
Hypothesis 3: Cooperation exerts a positive influence on
innovative outcomes.

Quality Management
We included two variables in the quality management construct: certified systems of quality management and teams.
There are many reasons to analyze the relationship between innovative outcomes and quality management. It is
an important factor that can help foster firms’ innovative
capability (Perdomo-Ortiz, González-Benito & Galende,
2006). Quality standards, which imply certified systems,
have demonstrated a significant positive correlation with
success in introducing new products to the market (Cho
& Pucik, 2005; Cooper & Kleinschmidt, 1987; MartínezRomán et al., 2011). The product innovation process can
be improved by applying the principles of quality management (Gobeli & Brown, 1993).
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Besides quality management standards and principles,
human resources are also very important. Therefore, it is
appropriate to include quality management practices such
as leadership and human resources management in this
construct. They have a positive impact on the firm’s innovativeness (Dinh, Igel & Laosirihongthong, 2006). Because
of the complex problems that firms currently face, teams
have become one of the key elements in today’s quality
management systems (Mehra, Hoffman & Sirias, 2001). It
is thus logical that the existence of these teams is considered more and more frequently a prerequisite for work in
organizations that seek to implement quality control systems (Irani, Choudrie, Love & Gunasekaran, 2002; Mehra
et al., 2001).
Incremental innovation is reinforced by quality management, and the ongoing improvement which characterizes
quality management is also key in the culture of innovative
firms and contributes to the development of new products
(McAdam, Armstrong & Kelly, 1998). Quality management
seems in general to have a strong impact on innovative
outcomes (Martínez-Román et al., 2011; Satish & Srinivasan, 2010). Hence, we proposed the following hypothesis:
Hypothesis 4: Quality management exerts a positive influence on innovative outcomes.

Knowledge
In this study, the knowledge construct included the variables Internal R&D, R&D collaboration, and technological
acquisition, all of these being potentially relevant factors
in the development of innovation.
R&D is a source of internal knowledge that exerts a clear
influence on innovative outcomes. R&D can help measure
internal efforts made by the firm in order to develop technological knowledge (Bertrand, 2009; Hull & Covin, 2010;
Quintana & Benavides, 2008; Romijn & Albaladejo, 2002;
Subramaniam & Youndt, 2005).
Likewise, R&D collaboration and technology acquisition
are mainly related to external knowledge sourcing (Kang
& Kang, 2009). Collaboration with other institutions takes
on greater importance for innovation when the firm lacks
the resources to rely on internal R&D (Chen, 2008; Lin,
2003). For this reason we included R&D collaboration in
this construct. It may be a natural complement to R&D in
small- to medium-size organizations that lack resources for
internal R&D. Cooperation with partners who have complementary knowledge bases increases learning capacity,
development and the implementation of innovation (Hitt
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et al., 1998). R&D collaboration and technology acquisition influence perceived number of product innovations
(Kang & Kang, 2009).
In a generic sense, it is logical to propose the following
hypothesis:
Hypothesis 5: Knowledge exerts a positive influence on
innovative outcomes.

Financial Resources
The financial resources construct is composed by the variables of external funding and internal funding. The specialized literature indicates that financial resources are
important to innovative activity in firms (Furman et al.,
2002). Several research studies have indicated that a positive correlation exists between internal funding and innovation (Kamien & Schwartz, 1978). The results have not
been as conclusive with regards to how factors such as
type of innovation (Galende & De la Fuente, 2003), characteristics of the credit market, and firm life cycle (Giudici
& Paleari, 2000) affect this relationship.
But while internal resources clearly assist the innovative
efforts of firms, the influence of external funding is more
complex to evaluate in general terms. Wang and Thornhill (2010) highlighted the non-linear behavior of external
funding in relation to innovative effort in large firms, in
contrast to the linear and positive effect that internal resources have on innovation in these corporations. The research of Gundry and Welsch (2001) demonstrated the
importance of diversification of funding sources, including
several equity and debt sources, in processes of commercial expansion, start-up, and early growth of SMEs. However, the role of external funding does not reduce the
importance of internal resources in the development of
these types of firms (Gundry & Welsch, 2001) and, especially, the contribution of internal capital in the first
stages of the new firm (Elston & Audretsch, 2011). We
must also consider the inherent difficulties a small firm
faces in efforts to access external funding. In fact, small
and young firms tend to face greater obstacles to receiving bank loans in a context free of credit restrictions
(Levenson & Willard, 2000).
Without doubt, well-founded reasons exist for investigating
the relationship between financial resources and innovative outcomes. Thus, we proposed the following hypothesis:
Hypothesis 6: Financial resources exert a positive influence on innovative outcomes.
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Complete Model
The conceptual model in Figure 4 shows the constructs and
the relationships proposed in the six previous hypotheses.
Hypotheses 1 and 2 formulate the main questions of the
work, related to the potential influence of cooperation and
innovation on competitiveness. In addition, the influence
of cooperation, quality management, knowledge and financial resources on innovative outcomes is also studied. As
can be observed, innovative outcomes play a fundamental
role in the model by focalizing most of the relationships.
Figure 4. Influence of Innovation and Cooperation on Competitiveness: The Mediating Role of Innovative Outcomes
Quality
Management

Knowledge

Financial
Resources

In general, to determine the minimum sample size in a PLS
model, one must select the greater of the following two
possibilities (Barclay, Higgins & Thompson, 1995; Chin,
Marcolin & Newsted, 2003): 1) the number of indicators
in the most complex formative construct; or 2) the greatest
number of constructs that precede an endogenous construct. In our case, that number is 4. The sample size of 80
firms is thus sufficient for the analysis to be carried out.
Table 2. Distribution of Firms by Province

H4
H5

H6

Province
Innovative
outcomes
H3

H1

Competitiveness
H2

Cooperation
Source: Own elaboration.

Methodology of the Empirical Research
This section addresses several aspects related to the
sample, the methodology, and the variables used for the
empirical research.

Sample
Our study centered on the Andalusian metal-mechanic
sector. The sample size was 80 firms, which were selected by
experts from the Andalusian Institute of Technology (IAT).
The selection process sought to include the organizations
most representative of their sector in the entire Andalusian
territory (see Table 2). The average size of firms, measured
by number of employees, was 36.8. Table 3 shows the distribution of firms in intervals based on size. As a whole, the
sample describes the makeup of SMEs in Andalusia.
The data for the study were obtained through two alternative means: 1) from personal interviews in which a questionnaire was applied to owners and CEOs in the firms
selected; and 2) from the Trade Register, which includes
items of profitability used in the model. In the selection
of sample elements, we sought to put data quality first
with regards to both the business entities studied, and the
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method used for gathering information. For this reason, we
decided that the most appropriate system for collecting
information was the personal interview with managers or
business owners guided by a questionnaire.

Number of firms

Seville

22

Málaga

12

Huelva

4

Cádiz

10

Córdoba

13

Jaén

9

Almería

4

Granada

6

Total

80

Source: Own elaboration.

Table 3. Size of Firms in the Sample
Size

Number of firms

0-19

43

20-49

26

50-149

7

150-249

3

> 250

1

Total

80

Source: Own elaboration.

Methodology and Variables
To formulate the model that proposes the set of hypotheses,
we used SEM. This statistical method includes multiple regressions between visible and latent variables. Among the
different techniques available, we opted for Partial Least
Square (PLS) since the model features a construct with
formative indicators (Henseler, Ringle & Sinkovics, 2009;
Ringle, Götz, Wetzels & Wilson, 2009) and, moreover, the
sample size is reduced (Reinartz, Haenlein & Henseler,
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Table 4. Description of Variables
Observed Variables

Description

Scales

CESY

Certified systems of quality
management

TEAM

Specialized teams

Are specialized teams created for the analysis and solution of problems?

Dichotomous

INRD

Internal R&D

Level of effort in R&D in the firm

Ordinal (1-6)

RDUN

R&D collaboration
(universities)

Intensity of R&D collaboration with universities and technological centers

Ordinal (1-6)

TEAC

Technological acquisition

Frequency of access to the technology market

Ordinal (1-6)

EFUN

External funding

Difficulty in obtaining mid-term bank loans

Ordinal (1-6)

IFUN

Internal funding

Importance of self-funding

Ordinal (1-6)

DCOL

Distributor collaboration

Level of collaboration with distributors

Ordinal (1-6)

NNET

National network

Level of integration in national networks

Ordinal (1-6)

INET

International network

Level of integration in international networks

Ordinal (1-6)

INN1

Innovations made

Level of activity in product innovations during the last 3 years

Ordinal (1-6)

INN2

Innovations predicted

Level of activity in product innovations predicted for the next 3 years

Ordinal (1-6)

PERF

Performance

Profitability for 2008-2009

Average values of ordinal scales
(1-6)

MEXT

Market extension

Market extension: 2*(percentage of sales corresponding to the international market) + percentage of sales corresponding to the national market

Numerical

Does the firm include a certified system of quality management?

Dichotomous

Source: Own elaboration.

2009). The treatment of data was carried out with the program PLS Graph (Version 3, Build 1130).

Results
The PLS model that we proposed can be seen in Figure 5.
It was tested in two stages (Barclay et al., 1995). Firstly,
the measurement model was evaluated for validity and
reliability. At this stage, it was necessary to evaluate the

Table 4 shows the observed variables that were included in
the model along with their scales.

Figure 5. Complete Model of Competitiveness: R2 Coefficients, Weights, and b Coefficients
CESY

0.808
QMA

TEAM

0.715

INRD

0.876

RDUN

0.649

0.200

INN1

INN2
0.939

TEAC
EFUN

KNO

0.521
0.378

INN

0.404
0.370

0.593
0.218

0.602

0.368

PERF

0.929

MEXT

COM

-0.001
0.367

FRE
IFUN

0.921

COO

0.883
0.762
DCOL

0.736 0.836
NNET

INET

Source: Own elaboration.
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reflective and formative constructs that appear in the
model in a differentiated manner. Secondly, the structural
model was assessed as a whole.

Table 5. Composite Reliability, Convergent Validity (AVE)
and Standardized Loadings
Reflective Indicators

Evaluating the Measurement Model for
Constructs with Reflective Indicators

Quality management

Composite
Reliability

Convergent
Validity (AVE)

0.735

0.582

Loadings

CESY

To test the validity of the constructs with reflective indicators, we analyzed the individual reliability of each indicator, composite reliability, the convergent validity, and
the discriminant validity.
The individual reliability of each item was evaluated by
examining the standardized loadings (l). Although values
over 0.7 are recommended, lower values such as 0.6, 0.5
or 0.4 can also be acceptable (Chin, 1998; Hair, Ringle &
Sarstedt, 2011). We evaluated each construct’s global reliability or composite reliability using the construct’s composite reliability (Fornell & Larcker, 1981). For a scale to
be considered reliable, it is suggested that the values obtained with composite reliability exceed the threshold of
0.7. Convergent validity was evaluated by means of the
so-called Average Variance Extracted (AVE), developed by
Fornell and Larcker (1981). For this indicator, values equal
to or greater than 0.5 are recommended. As can be observed in Table 5, all of these conditions were met in the
model developed.
To study discriminant validity, it is preferable for the square
root of AVE for each construct with reflective indicators to
be greater than the correlation with any other construct.
In our case, this condition was also met. Table 6 offers the
square root of AVE in the diagonal in bold, and the correlations between constructs in the lower half of the matrix.

0.808

TEAM

0.715

Knowledge

0.788

0.559

INRD

0.876

RDUN

0.649

TEAC

0.593

Financial resources

0.721

0.572

EFUN

0.602

IFUN

0.883

Cooperation

0.822

0.607

DCOL

0.762

NNET

0.736

INET

0.836

Innovative outcomes

0.928

0.866

INN1

0.939

INN2

0.921

Source: Own elaboration.

Evaluating the Measurement Model for
Constructs with Formative Indicators
It is crucial that the formative construct possesses the
meaning it is expected to possess from a theoretical point

Table 6. Square Root of AVE (in the Diagonal in Bold) and Correlations
AVE1/2 (in the
Diagonal) and
Correlations

Quality Management

Knowledge

Financial Resources

Cooperation

Innovative Outcomes

Quality management

0.763

Knowledge

0.238

0.717

Financial resources

0.239

0.041

0.756

Cooperation

0.340

0.355

0.046

0.779

Innovative outcomes

0.272

0.559

0.149

0.242

0.930

Competitiveness

0.378

0.391

0.081

0.465

0.493

Source: Own elaboration.
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of view, meaning that the theoretical foundations and experts’ opinion are fundamental aspects. Moreover, it is necessary to verify that high multicollinearity does not exist
between formative indicators of the same construct. Given
that competitiveness is formed by only two indicators, we
only need to ensure that they are not collinear. In our case,
this condition is met because the correlation between performance and market extension is only 0.002.
To test the significance of the coefficients of the formative
indicators, we used bootstrapping with 500 subsamples.
With significance levels of 5%, 1% and 0.1%, and relying on
the one-tailed test for t(499), the following critical t values
were obtained: t(0.05;499) = 1.6479, t(0.01;499) = 2.3338
and t(0.001;499) = 3.1066. In our case, there was only one
construct with formative indicators, that of competitiveness. As shown in Table 7, the coefficients of its indicators
(performance and market extension) were significant.
Table 7. Significance of the Formative Indicators of the Construct of Competitiveness
Indicators

Weight

T-Statistic

Performance

0.368

1.961*

Market Extension

0.929

9.420***

* p < 0.05, ** p < 0.01; *** p < 0.001
Source: Own elaboration.

To determine the discriminant validity of the formative
construct, the correlations between the formative construct and the rest of the constructs must be less than 0.7
(Urbach & Ahlemann, 2010). This restriction is also fulfilled
in the model proposed, as can be observed in the last row
of Table 6.

Evaluating the Structural Model
To evaluate the structural model, we used the R2 coefficients, the correlations between endogenous and exogenous constructs, and the standard path coefficients. In
terms of competitiveness, 37% of variance was explained
by the proposed model (17% due to cooperation and 20%
to innovative outcomes). With respect to the construct
of innovative outcomes, 37.8% of its variability was explained (29.1 % due to knowledge, 5.4% to quality management systems, and 3.3% to financial resources) (Tables
8 and 9).
A bootstrap of 500 subsamples was used to test the model’s hypotheses. With the significance levels and critical
t values previously indicated, a proposed hypothesis was
not rejected when the “experimental t value” was greater
than the “critical t value”. Table 10 shows the values
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Table 8. Competitiveness: R2 Coefficient, Correlations, b Co-

efficient and Explained Variance

Endogenous Variable: Competitiveness,
R2 = 0.370
Correlation

b Path
Coefficient

Variance
Explained

Cooperation

0.465

0.367

0.171

Innovative outcomes

0.493

0.404

0.199

Exogenous Variables

Source: Own elaboration.

Table 9. Innovative Outcomes: R2 Coefficient, Correlations, b
Coefficient and Explained Variance
Endogenous Variable: Innovative Outcomes,
R2 = 0.378
Exogenous Variables

Correlation

b Path
Coefficient

Variance
Explained

Quality management

0.272

0.200

0.054

Knowledge

0.559

0.521

0.291

Financial resources

0.149

0.218

0.033

Source: Own elaboration.

corresponding to the hypotheses formulated. Thus, the
only hypothesis rejected was hypothesis 3.
Table 10. Hypotheses Formulated

Hypothesis

Suggested
Path
T-value
Supported
Effect
Coefficient (Bootstrap)
(Y/N)

H1: Innovative
outcomes ->
Competitiveness

+

0.404***

3.82

Y

H2: Cooperation ->
Competitiveness

+

0.367**

2.88

Y

H3: Cooperation -> Innovative
outcomes

+

-0.001

0.01

N

H4: Quality management -> Innovative outcomes

+

0.200 *

1.92

Y

H5: Knowledge
-> Innovative
outcomes

+

0.521***

5.46

Y

H6: Financial Resources -> Innovative outcomes

+

0.218*

1.69

Y

* p < 0.05, ** p < 0.01; *** p < 0.001
Source: Own elaboration.
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Evaluating Results
The model of structural equations proposed is valid as
a whole and exceeds the usual tests related to the measurement model. In addition, the model shows predictive
capacity, as the results of the Stone-Geisser test suggest.
The Q2 values obtained with this test for the constructs of
competitiveness and innovative outcomes are 0.116 and
0.099 respectively.
By analyzing the model, we may interpret the competitiveness of firms in this sector as a weighted average of performance and market extension where the weighting of the
latter almost triples that of the former. The two dimensions
selected are independent, though not equally relevant. If
we opted to simplify the model even further, it could be
shown that SMEs become more competitive as they extend
their markets.
Competitiveness is explained by both innovative outcomes and cooperation. A high percentage of the variance
of competitiveness is explained by the model. In understanding innovative outcomes, we must focus on knowledge, even though the influence of quality management
and financial resources is also significant.
Among the hypotheses proposed, the hypothesis that cooperation exerts a positive influence on innovative outcomes was refuted. From a theoretical point of view, this
result is not easily justifiable. But although it seems unusual, the finding is not entirely strange in Andalusia. In
another study carried out in Seville (Spain), it was observed
that cooperation could harm levels of innovation in smalland medium-sized firms (Martínez-Román et al., 2011).
Perhaps the lack of a relationship between these two variables is an indication of organizational managers’ low level
of trust when establishing relationships with partners. This
particular characteristic of a cultural nature will likely require more in-depth analysis in future studies.
The lack of a direct relationship between cooperation and
innovation is not just unusual from a theoretical point of
view. Understanding why this occurs is practically useful
on a firm level as well as for economic policy. If cooperation is not directed toward the goal of innovative outcomes, it is predictable that the level of competitiveness
will diminish. In order to improve this situation, it seems
logical to reward behaviors that reduce opportunistic behavior by organizations. The objective would be to protect
the interests of the collaborators, reducing opportunistic
behavior with swift arbitration systems that would help to
solve disputes between parties at the lowest cost possible.
It also seems reasonable to encourage organizations’ access to national and international networks of cooperation
with a potential for developing innovations.
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Conclusions
In this research paper we formulated a model of business
competitiveness which proves that cooperation and innovative outcomes exert a real influence on competitiveness in firms belonging to the Andalusian metal-mechanic
sector. Cooperation and innovative outcomes explain 37%
of the variation in competitiveness. This result is interesting because it could encourage a concentrated effort
both on an organizational management level and in the
design of public policies. Thus, firm competiveness can be
encouraged by fostering innovation in products and establishing the necessary conditions for increased cooperation
with distributors and the development of more closely knit
collaborative networks.
Describing competitiveness as a bidimensional construct
allows us to focus efforts for promoting competitiveness.
Moreover, the fact that the indicator of market extension
has a greater weight than that of profitability can guide
the search for competitiveness in this sector even more:
Competitiveness can be attained fundamentally by the
broadening of markets and internationalization.
The model also shows the significant influence exerted
on innovative outcomes by quality management, knowledge and financial resources. Thus, the main contributions
of this work are related to the hypotheses proposed in
the research. However, the fact that cooperation does not
contribute in a meaningful way to innovative outcomes
is, in our opinion, as interesting as the hypotheses contrasted. This counterintuitive result also contradicts the
majority of studies on innovation, although it does not
appear strange in this business context. The finding may
be attributable to peculiar characteristics of the cultural
setting, which create the existing mistrust among organizational managers with regards to sharing knowledge.
In any case, this lack of a relationship requires greater attention. We therefore suggest that the potential effect of
cooperation on innovative outcomes could be taken on in
future research, extending the model to new relationships
of cooperation.
The negative influence of external funding on innovation
may also be unusual. Easy access to bank funding seems to
harm innovative outcomes. While this anomaly appears to
result from various causes, the simplest explanation can be
summarized as follows: Financial entities are not normally
willing to assume the risk of funding innovations. This
supposition is especially plausible in these times of credit
restrictions and economic crisis in which firms lacking outside funding have to rely exclusively on their own funds in
order to innovate.
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As shown in our research, we have answered some questions while also identifying new areas of inquiry to be
analyzed in future studies. In light of this work, the most
obvious questions center on the lack of a positive influence of cooperation and easily accessible external
funding on innovative outcomes. Additionally, as we have
focused on a specific sector and region, it may be of interest to broaden the study to more sectors and make
interregional comparisons allowing the results to be generalized, and to shed even more light on the factors that
determine firm competitiveness.

References
Aiginger, K. (2006). Revisiting an evasive concept: Introduction to the
special issue on competitiveness. Journal of Industry, Competition
and Trade, 6(2), 115-136.
Ali, A. J. (2000). Rethinking competitiveness. Advances in Competitiveness Research, 8(1), 1-3.
Amara, N., Landry, R., Becheikh, N., & Ouimet, M. (2008). Learning and
novelty of innovation in established manufacturing SMEs. Technovation, 28(7), 450-463.
Audretsch, D. B., & Lehmann, E. E. (2005). Does the knowledge spillover theory of entrepreneurship hold for regions? Research Policy,
34(8), 1191-1202.
Barclay, D., Higgins, C., & Thompson, R. (1995). The Partial Least
Squares (PLS) approach to causal modeling: Personal computer
adoption and use as an illustration (with commentaries). Technology Studies, 2(2), 285-323.
Barney, J. B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1), 99-120.
Beneito, P. (2003). Choosing among alternative technological strategies: An empirical analysis of formal sources of innovation. Research Policy, 32(4), 693-713.
Bertrand, O. (2009). Effects of foreign acquisitions on R&D activity:
Evidence from firm-level data for France. Research Policy, 38(6),
1021-1031.
Birley, S., & Westhead, P. (1990). Growth and performance contrasts between ‘types’ of small firms. Strategic Management Journal, 11(7),
535-557.
Blaine, M. (1993). Profitability and competitiveness: Lessons from Japanese and American firms in the 1980s. California Management
Review, 36(1), 48-48.
Brockman, B. K., & Morgan, R. M. (2003). Role of existing knowledge in
new product innovativeness and performance. Decision Sciences,
34(2), 385-419.
Caloghirou, Y., Kastelli, I., & Tsakanikas, A. (2004). Internal capabilities
and external knowledge sources: Complements or substitutes for
innovative performance? Technovation, 24(1), 29-39.
Caridi, A. (1997). Profile analysis in automotive component industry: A
new methodology to analyze a firm’s competitiveness. Advances
in Competitiveness Research, 5(1), 4-31.
Chen, C. (2008). Causal modeling of knowledge-based economy. Management Decision, 46(3), 501-514.
Chen, D., & Karami, A. (2010). Critical success factors for inter-firm
technological cooperation: An empirical study of high-tech SMEs
in China. International Journal of Technology Management, 51(24), 282-299.
re v. i n n ova r vol . 2 5, nú m . 5 5, ENERO -MAR Z O de 2 015

Chen, M. H., & Yang, Y. J. (2009). Typology and performance of new
ventures in Taiwan. A model based on opportunity recognition
and entrepreneurial creativity. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 15(5), 398-414.
Chew, D. A. S., Yan, S., & Cheah, C. Y. J. (2008). Core capability and
competitive strategy for construction SMEs in China. Chinese
Management Studies, 2(3), 203-214.
Chikan, A. (2008). National and firm competitiveness: A general research model. Competitiveness Review, 18(1/2), 20-28.
Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach for structural
equation modeling, in G. A. Marcoulides (Ed.), Modern methods
for business research (pp. 295-336). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publisher.
Chin, W. W., Marcolin, B. L., & Newsted, P. R. (2003). A partial least
squares latent variable modeling approach for measuring interaction effects: Results from a Monte Carlo simulation study and an
electronic-mail emotion/adoption study. Information Systems Research, 14(2), 189-217.
Chittithaworn, C., Islam, M. A., Keawchana, T., & Yusuf, D. H. M. (2011).
Factors affecting business success of small & medium enterprises
(SMEs) in Thailand. Asian Social Science, 7(5), 180-190.
Cho, H., & Pucik, V. (2005). Relationship between innovativeness,
quality, growth, profitability, and market value. Strategic Management Journal, 26(6), 555-575.
Connor, T. (2003). Managing for competitiveness: S proposed model for
managerial focus. Strategic Change, 12(4), 195-207.
Cooper, R. G., & Kleinschmidt, E. J. (1987). New products: What separates winners from losers? Journal of Product Innovation Management, 4(3), 169-184.
Correa, A., Acosta, M., González, A. L., & Medina, U. (2003). Size, age
and activity sector on the growth of the small and medium firm
size. Small Business Economics, 21(3), 289-307.
Damanpour, F. (1991). Organizational innovation: A meta-analysis of effects of determinants and moderators. Academy of Management
Journal, 34(3), 555-590.
Dinh, T. H., Igel, B., & Laosirihongthong, T. (2006). The impact of total
quality management on innovation findings from a developing
country. International Journal of Quality & Reliability Management, 23(9), 1092-1117.
Dobbs, M., & Hamilton, R. T. (2007). Small business growth: Recent evidence and new directions. International Journal of Entrepreneurial
Behaviour & Research, 13(5), 296-296.
Elston, J. A., & Audretsch, D. B. (2011). Financing the entrepreneurial
decision: An empirical approach using experimental data on risk
attitudes. Small Business Economics, 36(2), 209-222.
Enright, M. J., & Roberts, B. H. (2001). Regional clustering in Australia.
Australian Journal of Management, 26(1 Suppl), 65-85.
European Commission (2010). Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, COM/2010/2020 final, Brussels.
European Commission (2005). Communication to the Spring European
Council - Working together for growth and jobs - A new start for
the Lisbon Strategy, Communication from President Barroso in
agreement with Vice-President Verheugen, COM/2005/24 final,
Brussels.
European Council (2000). Presidency conclusions of the Extraordinary
Lisbon European Council of 23-24 March, SN 100/1/00, Brussels.
Falck, O., Heblich, S., & Kipar, S. (2010). Industrial innovation direct evidence from a cluster-oriented policy. Regional Science and Urban
Economics, 40(6), 574-582.
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models
with unobservable variables and measurement error. Journal of
Marketing Research, 18(1), 39-50.

113

Empresas de Menor Tamaño
Forsman, H. (2011). Innovation capacity and innovation development in
small enterprises. A comparison between the manufacturing and
service sectors. Research Policy, 40(5), 739-750.

Jiménez-Jiménez, D., & Sanz-Valle, R. (2011). Innovation, organizational
learning, and performance. Journal of Business Research, 64(4),
408-417.

Freel, M. (2003). Sectoral patterns of small firm innovation, networking
and proximity. Research Policy, 32(5), 751-770.

Kamien, M., & Schwartz, N. (1978). Self-financing of an R&D project.
American Economic Review, 68(3), 252-261.

Fukugawa, N. (2005). Characteristics of knowledge interactions between universities and small firms in Japan. International Small
Business Journal, 23(4), 379-401.

Kang, K. H., & Kang, J. (2009). How do firms source external knowledge for innovation? Analysing effects of different knowledge
sourcing methods. International Journal of Innovation Management, 13(1), 1-17.

Furman, J. L., Porter, M. E., & Stern, S. (2002). The determinants of national innovative capacity. Research Policy, 31(6), 899-933.
Galende, J., & De la Fuente, J. M. (2003). Internal factors determining a
firm’s innovative behavior. Research Policy, 32(5), 715-736.

Kaufmann, A., & Tödtling, F. (2002). How effective is innovation support for SMEs? An analysis of the region of Upper Austria. Technovation, 22(3), 147-159.

Giudici, G., & Paleari, S. (2000). The provision of finance to innovation:
A survey conducted among Italian technology-based small firms.
Small Business Economics, 14(1), 37-53.

Kaufmann, A., & Tödtling, F. (2001). Science-industry interaction in the
process of innovation: The importance of boundary-crossing between systems. Research Policy, 30(5), 791-804.

Gobeli, D. H., & Brown, D. J. (1993). Improving the process of product innovation. Research Technology Management, 32(2), 38-38.

Keizer, J. A., Dijkstra, L., & Halman, J. I. (2002). Explaining innovative efforts of SMEs. An exploratory survey among SMEs in the mechanical and electrical engineering sector in the Netherlands. Technovation, 22(1), 1-13.

Guan, J., & Ma, N. (2003). Innovative capability and export performance of Chinese firms. Technovation, 23(9), 737-747.
Gundry, L. K., & Welsch, H. P. (2001). The ambitious entrepreneur: High
growth strategies of women-owned enterprises. Journal of Business Venturing, 16(5), 453-470.
Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a Silver
Bullet. Journal of Marketing Theory and Practice, 19(2), 139-151.
Han, S. B., Chen, S. K., & Ebrahimpour, M. (2007). The Impact of ISO
9000 on TQM and business performance. Journal of Business and
Economic Studies, 13(2), 1-23.
Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial
least squares path modeling in international marketing, in R. R.
Sinkovics & P. N. Ghauri (Eds.), New challenges to international
marketing (Advances in International Marketing, Vol. 20, pp. 277319). Bingley, UK: Emerald.
Hernández-Espallardo, M., Sánchez-Pérez, M., & Segovia-López, C.
(2011). Exploitation- and exploration-based innovations: The role
of knowledge in inter-firm relationships with distributors. Technovation, 31(5-6), 203-215.
Hewitt-Dundas, N., & Roper, S. (2011). Creating advantage in peripheral regions: The role of publicly funded R&D centres. Research
Policy, 40(6), 832-841.
Hitt, M. A., Keats, B. W., & DeMarie, S. M. (1998). Navigating in the new
competitive landscape: Building strategic flexibility and competitive advantage in the 21st century. Academy of Management Executive, 12(4), 22-42.

Ketels, C. H. M. (2006). Michael Porter’s competitiveness framework—
recent learnings and new research priorities. Journal of Industry,
Competition and Trade, 6(2), 63-66.
Kroll, H., & Schiller, D. (2010). Establishing an interface between public
sector applied research and the Chinese enterprise sector: Preparing for 2020. Technovation, 30(2), 117-129.
Krugman, P. R. (1996). Making sense of the competitiveness debate.
Oxford Review of Economic Policy, 12(3), 17-25.
Krugman, P. R. (1994a). Competitiveness: A dangerous obsession. Foreign Affairs, 73(2), 28-44.
Krugman, P. R. (1994b). The fight over competitiveness: A zero sum debate: Response: Proving my point. Foreign Affairs, 73(4), 186-201.
Levenson, A. R., & Willard, K. L. (2000). Do firms get the financing
they want? Measuring credit rationing experienced by small businesses in the US. Small Business Economics, 14(2), 83-94.
Levinthal, D. A. (1991). Random walks and organizational mortality. Administrative Science Quarterly, 36(3), 397-420.
Li, J., & Kozhikode, R. K. (2009). Developing new innovation models:
Shifts in the innovation landscapes in emerging economies and
implications for global R&D management. Journal of International Management, 15(3), 328-339.
Li, L. X. (2000). An analysis of sources of competitiveness and performance of Chinese manufacturers. International Journal of Operations & Production Management, 20(3), 299-315.

Hull, C. E., & Covin, J. G. (2010). Learning capability, technological
parity and innovation mode use. Journal of Product Innovation
Management, 27(1), 97-114.

Lin, B. W. (2003). Technology transfer as technological learning: A
source of competitive advantage of firms with limited R&D resources. R&D Management, 33(3), 327-341.

Hung, R. Y., Lien, B. Y., Yang, B., Wu, C. M., & Kuo, Y. M. (2011). Impact
of TQM and organizational learning on innovation performance
in the high-tech industry. International Business Review, 20(2),
213-225.

Loyka, J. J., & Powers, T. L. (2003). A model of factors that influence
global product standardization. Journal of Leadership & Organizational Studies, 10(2), 64-72.

Hurley, R. F., & Hult, G. T. (1998). Innovation, market orientation, and organizational learning: An integration and empirical examination.
Journal of Marketing, 62(3), 42-54.
Irani, Z., Choudrie, J, Love, P. E. D., & Gunasekaran, A. (2002). Sustaining
TQM through self-directed work teams. The International Journal
of Quality & Reliability Management, 19(5), 596-596.
Jarillo, C. J. (1988). On strategic networks. Strategic Management
Journal, 9(1), 31-41.

114

Malmberg, A., & Power, D. (2005). (How) do (firms in) clusters create
knowledge? Industry and Innovation, 12(4), 409-431.
Martínez-Román, J. A., Gamero, J., & Tamayo, J.A. (2011). Analysis of innovation in SMEs using an innovative capability-based non-linear
model: A study in the province of Seville (Spain). Technovation,
31(9), 459-475.
McAdam, R., Armstrong, G., & Kelly, B. (1998). Investigation of the relationship between total quality and innovation: A research study
involving small organisations. European Journal of Innovation
Management, 1(3), 139-147.

r e v. i n n ova r vo l . 2 5 , n úm . 5 5 , ENERO - MAR Z O d e 2015

re v i s ta

innovar

journal

McAdam, R., Moffett, S., Hazlett, S. A., & Shevlin, M. (2010). Developing
a model of innovation implementation for UK SMEs: A path analysis and explanatory case analysis. International Small Business
Journal, 28(3), 195-214.

Satish, K. P., & Srinivasan, R. (2010). Total quality management and innovation performance: An empirical study on the interrelationships and effects. South Asian Journal of Management, 17(3),
8-22.

Mehra, S., Hoffman, J. M., & Sirias, D. (2001). TQM as a management
strategy for the next millennia. International Journal of Operations & Production Management, 21(5), 855-876.

Soeters, J. (1993). Managing Euregional networks. Organization
Studies, 14(5), 639-656.

Mesquita, L. F., Lazzarini, S. G., & Cronin, P. (2007). Determinants of firm
competitiveness in Latinamerican emerging economies. International Journal of Operations & Production Management, 27(5),
501-523.
Oksanen, J., & Rilla, N. (2009). Innovation and entrepreneurship: New
innovations as source for competitiveness in Finnish SMEs. International Journal of Entrepreneurship, 13(1), 35-48.
Pehrsson, A. (2007). The strategic states model: Strategies for business
growth. Business Strategy Series, 8(1), 58-63.
Perdomo-Ortiz, J., González-Benito, J., & Galende, J. (2006). Total
quality management as a forerunner of business innovation capability. Technovation, 26(10), 1170-1185.
Porter, M. E. (1990). The competitive advantage of nations. New York,
N.Y.: Free Press.
Quintana, C., & Benavides, C. (2008). Innovative competence, exploration and exploitation: The influence of technological diversification. Research Policy, 37(3), 492-507.
Reinartz, W. J., Haenlein, M., & Henseler, J. (2009). An empirical comparison of the efficacy of covariance-based and variance-based
SEM. International Journal of Market Research, 26(4), 332-344.
Ringle, C. M., Götz, O., Wetzels, M., & Wilson, B. (2009). On the use
of formative measurement specifications in structural equation
modeling: A Monte Carlo simulation study to compare covariance-based and partial least squares model estimation methodologies. Research Memoranda (METEOR), RM/09/014, Maastricht
University.
Romijn, H., & Albaladejo, M. (2002). Determinants of innovation capability in small electronics and software firms in Southeast England. Research Policy, 31(7), 1053-1067.
Rondé, P., & Hussler, C. (2005). Innovation in regions: What does really
matter? Research Policy, 34(8), 1150-1172.

re v. i n n ova r vol . 2 5, nú m . 5 5, ENERO -MAR Z O de 2 015

Steward, F., & Conway, S. (2000). Building networks for innovation diffusion in Europe: Learning from the SPRINT programme. Enterprise & Innovation Management Studies, 1(3), 281-301.
Subramaniam, M., & Youndt, M. A. (2005). The Influence of intellectual
capital on the types of innovative capabilities. Academy of Management Journal, 48(3), 450-463.
Tangen, S. (2003). An overview of frequently used performance measures. International Journal of Productivity and Performance Management, 52(6), 347-354.
Thoumrungroje, A., & Tansuhaj, P. (2004). Globalization effects, co-marketing alliances, and performance. Journal of American Academy
of Business, 5(1), 495-502.
Urbach, N., & Ahlemann, F. (2010). Structural Equation Modeling in Information Systems Research Using Partial Least Squares. Journal
of Information Technology Theory and Application, 11(2), 5-40.
Vega-Jurado, J., Gutiérrez-Gracia, A., & Fernández-de-Lucio, I. (2009).
Does external knowledge sourcing matter for innovation? Evidence from the spanish manufacturing industry. Industrial and
Corporate Change, 18(4), 637-670.
Vega-Jurado, J., Gutiérrez-Gracia, A., Fernández-de-Lucio, I., & Manjarrés-Henríquez, L. (2008). The effect of external and internal
factors on firms’ product innovation. Research Policy, 37(4),
616-632.
Von Hippel, E. (1986). Lead Users: A Source of Novel Product Concepts.
Management Science, 32(7), 791-805.
Wang, T. Y., & Thornhill, S. (2010). R&D investment and financing
choices: a comprehensive perspective. Research Policy, 39(9),
1148-1159.
Yam, R. C. M., Lo, W., Tang, E. P. Y., & Lau, A. K. W. (2011). Analysis of
sources of innovation, technological innovation capabilities, and
performance: An empirical study of Hong Kong manufacturing industries. Research Policy, 40(3), 391–402.

115

Empresas de Menor Tamaño

re v is ta

innovar

journal

El uso de las redes como
propulsor para la orientación
emprendedora y el crecimiento de
la pequeña y mediana empresa
Izaias Martins
The use of networks to promote entrepreneurial
orientation on small and medium company growth
Abstract: This paper presents the results of a research undertaken with
121 small and medium manufacturing companies (smes) in Spain. The
main aim of this study is to explore the impact of the use of networks
on the development of entrepreneurial orientation and company growth.
Considering the possibility to control possible biases and following suggestions made in previous studies, we have used objective measures of
performance in this study. To analyze the data, we applied models of structural equations. The results indicate a positive impact in terms of the use
of networks in the development of entrepreneurial orientation and they
confirm the positive and significant effect of entrepreneurial orientation
on business growth. Finally, they point out the direct and indirect effect of
the use of networks on the growth of smes.
Keywords: Networks, entrepreneurial orientation, smes, business
growth, Spain.
L’utilisation des réseaux comme propulseur pour
l’orientation de l’entreprise et la croissance de la petite et
moyenne entreprise
Résumé : Cet article présente les résultats d’une recherche effectuée
auprès de 121 pme manufacturières d’Espagne. Le principal objectif de
cette étude consiste à examiner l’impact de l’utilisation des réseaux sur le
développement de l’orientation de l’esprit d’entreprise et de la croissance
de l’entreprise. Considérant la possibilité de contrôler de possibles biais
et tenant compte des suggestions d’études préalables, nous avons utilisé
des mesures objectives de rendement. Pour l’analyse des données nous
avons appliqué des modèles d’équations structurelles. Les résultats montrent l’impact positif de l’utilisation des réseaux dans le développement de
l’orientation de l’esprit d’entreprise ; en outre, ils confirment l’effet positif
et significatif de l’orientation de l’esprit d’entreprise sur la croissance et, finalement, révèle un effet tant direct qu’indirect de l’utilisation des réseaux
sur la croissance de la pme.
Mots-clés : Réseaux, orientation de l’esprit d’entreprise, pme, croissance
de l’entreprise, Espagne.
O uso das redes como propulsor para a orientação
empreendedora e o crescimento da pequena e média
empresa
Resumo: Este artigo apresenta os resultados de una pesquisa realizada
entre 121 pequenas e médias empresas (PMEs) manufatureiras na Espanha. O objetivo principal deste estudo é explorar o impacto do uso das
redes sobre o desenvolvimento da orientação empreendedora e do crescimento da empresa. Considerando a possibilidade de controlar possíveis
tendências e, atendendo às sugestões de estudos prévios, utilizamos medidas objetivas de rendimento. Para a análise dos dados, foram aplicados
modelos de equações estruturais. Os resultados mostram um impacto positivo do uso das redes no desenvolvimento da orientação empreendedora;
além disso, confirmam o efeito positivo e significativo da orientação empreendedora sobre o crescimento e, finalmente, indica um efeito, tanto
direto quanto indireto, do uso das redes sobre o crescimento da PMEs.
Palavras-chave: Redes, orientação empreendedora, PME, crescimento
empresarial, Espanha.

Universidad EAFIT. Carrera 49 #7 Sur 50, Bloque
26. Departamento de Contaduría Pública. CP 050022, Medellín – Colombia.
Correspondencia:

citación: Martins, I., Rialp, A., Rialp, J., & Aliaga-Isla, R. (2015). El uso
de las redes como propulsor para la orientación emprendedora y el crecimiento de la pequeña y mediana empresa. Innovar, 25(55), 117-130.
doi: 10.15446/innovar.v25n55.47227.
enlace doi: http://dx.doi.org/10.15446/innovar.v25n55.47227.
CLASIFICACIÓN JEL: L25,
RECIBIDO: Octubre

L26, M13.

de 2012, APROBADO: Enero de 2014.

Ph. D. Profesor de tiempo completo del Departamento de Contaduría Pública en la Escuela
de Administración de la Universidad EAFIT, Medellín – Colombia. Doctor en Entrepreneurship and Business Management por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), España.
Investigador principal del proyecto de investigación: “Capital de riesgo informal y la financiación de nuevos emprendimientos en Colombia”. Codirector del grupo de investigación en
Información y Gestión de la Universidad EAFIT.
País: Colombia.
Correo electrónico: imartins@eafit.edu.co

Alex Rialp

Ph.D. Profesor titular de organización de empresas del Departamento de Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), España. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la UAB. Investigador Principal del proyecto de investigación: “Creación, Internacionalización y Resultados de las nuevas empresas (PYMES) en un Contexto Globalizado”.
Subdirección General de Proyectos de Investigación. Dirección General de Investigación y
Gestión del Plan Nacional I+D+I. Ministerio Español de Ciencia e Innovación (ECO201016760) (período 1-1-2011 a 31-12-2014).
País: España.
Correo electrónico: alex.rialp@uab.cat

Josep Rialp

Ph. D. Profesor titular de comercialización e investigación de mercados del Departamento
de Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), España. Doctor en
Ciencias Económicas y Empresariales por la UAB. Miembro investigador del proyecto de
investigación: “Creación, Internacionalización y Resultados de las nuevas empresas (PYMES)
en un Contexto Globalizado”. Subdirección General de Proyectos de Investigación. Dirección
General de Investigación y Gestión del Plan Nacional I+D+I. Ministerio Español de Ciencia
e Innovación (ECO2010-16760) (período 1-1-2011 a 31-12-2014).
País: España.
Correo electrónico: josep.rialp@uab.cat

Rocío Aliaga-Isla

Ph.D. Investigadora del grupo de investigación en Consumption, Marketing & Culture del
Departamento de Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), España. Doctora en Entrepreneurship and Business Management por la UAB, España.
País: España.
Correo electrónico: rociodelpilar.aliaga@e-campus.uab.cat
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explorar el impacto del uso de las redes sobre el desarrollo de la orientación emprendedora y del crecimiento de la empresa. Considerando la posibilidad de controlar posibles sesgos y atendiendo a las
sugerencias de estudios previos, hemos utilizado medidas objetivas de rendimiento. Para el análisis
de los datos se han aplicado modelos de ecuaciones estructurales. Los resultados indican un impacto
positivo del uso de las redes en el desarrollo de la orientación emprendedora; además, confirman
el efecto positivo y significativo de la orientación emprendedora sobre el crecimiento y, finalmente,
señalan un efecto tanto directo como indirecto del uso de las redes sobre el crecimiento de la pyme.
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Introducción
Los patrones y determinantes del crecimiento de la empresa son tópicos ya clásicos, pero todavía muy actuales
en el estudio de las organizaciones. Si bien existe una gran
porción de literatura que investiga aspectos relacionados
con el crecimiento de la empresa, todavía hay una gran
disparidad al respecto en los resultados empíricos, lo que
hace necesario aportar nuevas investigaciones en este
campo del conocimiento (Lee, 2010).
La teoría de recursos y capacidades (Penrose, 1959; Barney,
1991; Wernerfelt, 1984), que concibe la empresa como una
colección de recursos productivos tangibles e intangibles
(conocimiento, habilidades, comportamientos y redes organizacionales, entre otros), atribuye especialmente a la
gestión de los intangibles una mayor probabilidad de que
la empresa genere un alto rendimiento (Teece, Pisano y
Shuen, 1997).
En particular, destacan en este contexto los recursos relativos al uso de las redes empresariales y la orientación
emprendedora (OE) que, a su vez, constituyen dos áreas
fundamentales de investigación actual en el campo del entrepreneurship (Balkundi y Kilduff, 2006; Jack, 2010; Jack,
Moult, Anderson y Dodd, 2010).
Las redes en el ámbito de las organizaciones constituyen
un recurso social (Burt, 1992) que estaría formado por
las redes personales de los empresarios-propietarios, administradores, empleados y por otras organizaciones
competidoras, proveedoras o clientes. Está ampliamente
reconocido que el uso de las redes puede influenciar tanto
la creación como el crecimiento empresarial (Johannisson,
Alexanderson, Nowicki y Senneseth, 1994; Hansen, 1995;
Ostgaard y Birley, 1996; Hite y Hesterly, 2001). Sin embargo, la mayor parte de los estudios se enfocan al uso de
las redes en el contexto de los nuevos emprendimientos; es
decir, en la fase inicial de la empresa y/o durante el proceso de crecimiento más temprano (Hite y Hesterly, 2001;
Lechner, Dowling y Welpe, 2006; Ostgaard y Birley, 1996;
Ripollés y Blesa, 2005). Sin embargo, la importancia y la
efectividad de las redes no están restringidas a estas fases
más iniciales del desarrollo empresarial (Johannisson et al.,
1994; Hoang y Antoncic, 2003). Nuestra contribución en
este sentido se centra en analizar empíricamente el uso de
las redes en pymes ya establecidas. En particular, la primera pregunta de investigación relevante es ¿cuál sería el
efecto del uso de las redes sobre la orientación emprendedora y el crecimiento de la empresa? En este sentido, proponemos un modelo que permite observar dos aspectos: la
importancia de las redes en el desarrollo de la orientación
emprendedora y el efecto, tanto directo como indirecto (a
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través de la OE), del uso de las redes en el crecimiento de
la empresa.
Si por un lado el uso de las redes es una alternativa para explotar las oportunidades y mejorar el rendimiento de la organización, por otro lado, el comportamiento emprendedor
también puede influenciar en el rendimiento sostenible de
la empresa creando ventajas competitivas (Miller, 1983;
Moreno y Casillas, 2008; Wiklund y Shepherd, 2005). La
OE se refiere al proceso estratégico que provee a la organización de las bases necesarias para la toma de decisiones
emprendedoras (Lumpkin y Dess, 1996). La OE, además,
es un concepto bien definido en la literatura (ver también,
Covin y Slevin, 1989; Miller, 1983) y ampliamente estudiado (Rauch, Wiklund, Lumpkin y Frese, 2009). Gran parte
de los estudios previos ha encontrado una relación positiva
entre la OE y el desempeño de la empresa (Madsen, 2007;
Martins y Rialp, 2013; Moreno y Casillas, 2008; Wiklund,
1999). Sin embargo, numerosos estudios han concentrado
su atención en los contextos de Norteamérica y del Norte
de Europa (Covin, Green y Slevin, 2006; Lumpkin, Wales
y Ensley, 2006; Wiklund y Shepherd, 2005), siendo pocos
los que apuntan a otros contextos como, por ejemplo, las
regiones emergentes (Chow, 2006; Levenburg y Schwartz,
2008; Tang, Tang, Zhang y Li, 2007) u otros países europeos (Casillas y Moreno, 2010; Ferreira y Azevedo, 2008;
Martins y Rialp, 2013; Ripollés y Blesa, 2005). Así, las investigaciones más recientes en este tema (Wales, Monsen
y McKelvie, 2011; Kreiser, 2011; Zhao, Li, Lee y Chen, 2011)
nos permiten señalar que la OE aún contribuye significativamente al estudio de la estrategia y del entrepreneurship.
Chow (2006) sugiere hacer pruebas de la relación OE–
rendimiento utilizando medidas objetivas de desempeño.
Rauch et al. (2009) señalan la necesidad de hacer nuevas
propuestas metodológicas y promover el uso de variables
moderadoras para el análisis en este ámbito. Así, nuestra
segunda pregunta de investigación es ¿hay evidencias en
contextos menos investigados acerca de la relación causal
entre la OE y el rendimiento empresarial?
El presente artículo tiene, por tanto, los siguientes objetivos: (1) analizar si el uso de las redes contribuye al desarrollo de la OE en pymes establecidas, (2) analizar el
impacto de ambos recursos -redes y OE- sobre el crecimiento de las pymes y (3) examinar si hay diferencias entre
las pequeñas y las medianas empresas en dichas relaciones
a través del análisis multi-grupo. Para ello, utilizamos información de 121 pymes manufactureras establecidas que
operan en España, aplicando un modelo de ecuaciones
estructurales que considera medidas objetivas de crecimiento empresarial para un periodo de tres años.
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Este artículo prosigue con una revisión de la literatura relevante sobre la relación entre el uso de las redes organizativas, la OE y el crecimiento de la empresa, proponiendo
un efecto causal directo e indirecto. En la Sección 3, presentamos el diseño de la investigación; mientras que los
resultados del análisis son presentados en la Sección 4.
Finalmente, la Sección 5 presenta las conclusiones y discusión de los hallazgos.

Marco teórico, investigaciones
previas e hipótesis
Uso de las redes y el desarrollo de la OE
La perspectiva teórica de recursos y capacidades (Barney,
1991; Teece et al., 1997; Wernerfelt, 1984, 1995) sugiere
que algunos recursos intangibles pueden ser inimitables y,
por lo tanto, generan valor a la empresa. En este contexto,
surge un nuevo concepto donde las empresas están incrustadas en redes donde existe el intercambio con otros individuos y organizaciones (Gulati, Nohria y Zaheer, 2000).
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Esta nueva perspectiva de empresa, vista como una organización abierta y envuelta en redes sociales, reemplaza la
idea de la empresa vista como una entidad autónoma, subrayando el importante rol del uso de las redes en el crecimiento y supervivencia de las mismas (Gulati, 1998; Hite y
Hesterly, 2001). Así, en este escenario emerge este tópico
como un tema de investigación importante en el campo
del entrepreneurship, y el efecto del uso de las redes en
el proceso emprendedor es ampliamente estudiado en las
últimas décadas (Jack, 2010; Jack et al., 2010). Las redes
sociales pueden ser definidas como un conjunto de actores
sociales que pueden ser individuos u organizaciones con
una serie de vínculos entre ellos (Brass, 1992; Hoang y Antoncic, 2003).
Los emprendedores usan sus relaciones interpersonales
y organizacionales para conseguir información relevante,
consejos y en algunos casos para resolver ciertos problemas (Johannisson et al., 1994). Estas relaciones son
vistas como el medio a través del cual los actores involucrados obtienen una serie de recursos (Hoang y Antoncic,
2003). Esto refuerza la idea de que la complejidad de la
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empresa puede ser entendida no solo por su rendimiento
y comportamiento, sino más bien por las redes que posee
y en las que se encuentra involucrada (Gulati, 1998). A
partir de entonces, Gulati et al. (2000) señalan que la
creciente investigación en este campo muestra la importancia del uso de la redes en el contexto empresarial y
cómo este conjunto de relaciones influencia el comportamiento de la empresa. En otras palabras, cómo el uso de
las redes personales de los individuos vinculados a la organización puede fortalecer algunas características empresariales tales como la innovación, la proactividad y
la propensión a asumir el riesgo. Considerando que las
redes son estructuras cognitivas en la mente de los individuos y estructuras de relaciones en las que los individuos
están conectados (Balkundi y Kilduff, 2006), la potencial
sinergia entre las empresas y sus redes sociales puede generar capacidades en aprendizaje, lo cual juega un rol en
la creación e incremento de habilidades para innovar e introducir nuevos productos y servicios. Además, las redes
son vitales para el descubrimiento de oportunidades,
para asegurar los recursos y para adquirir legitimidad (Elfring y Hulsink, 2003). También “las redes actúan como
un amortiguador contra posibles sorpresas en el mercado
globalizado” (Madsen, 2007, p. 191). Los miembros de
las redes sociales pueden influenciar directamente en la
asunción de actividades de riesgo.
Adicionalmente, Ripollés y Blesa (2005) encuentran una
contribución directa del contacto con miembros de la familia o con las redes sociales del emprendedor sobre el
comportamiento emprendedor de la empresa. Los autores argumentan que los emprendedores necesitan una
red personal balanceada para desarrollar la orientación
emprendedora. “Para fomentar la OE, los emprendedores
necesitan acceso a diferentes recursos que permitan identificar nuevas oportunidades, así como los recursos y las
competencias necesarias para explotar estas oportunidades antes de la competencia, facilitando así la innovación, el comportamiento proactivo y la asunción de riesgo”
(Ripollés y Blesa, 2005, p. 243).
Considerando los resultados expuestos anteriormente, se
plantea la siguiente hipótesis sobre la relación entre el uso
de las redes y la OE.
H1. El uso de redes por parte de la empresa afectará
positivamente el desarrollo de la OE.

OE y el crecimiento de la empresa
En la literatura contemporánea, si, por un lado, las evidencias sostienen la existencia de una relación positiva entre
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la OE y el rendimiento de la empresa (Covin y Slevin, 1991;
Martins y Rialp, 2013; Wiklund y Shepherd, 2005), por otro
lado, algunos estudios muestran poca correlación entre la
OE y el rendimiento (Lumpkin et al., 2006; Madsen, 2007).
Además, en el largo plazo dicha relación es algo un tanto
insegura si consideramos que son pocos los estudios que
han utilizado datos longitudinales para analizar este fenómeno (Madsen, 2007).
Con respecto a la relación OE-crecimiento, en general la
literatura propone una relación significativamente positiva del comportamiento emprendedor y el crecimiento
de la empresa (Brown, Davidsson y Wiklund, 2001; Covin
y Slevin, 1991; Moreno y Casillas, 2008; Wiklund, 1999).
Considerando que las empresas emprendedoras son definidas como empresas con capacidad innovadora y que
asumen el riesgo para su crecimiento (Covin y Slevin,
1991), en el mismo sentido Brown et al. (2001) proponen
que la orientación hacia el crecimiento es precisamente
una preocupación importante de la gestión emprendedora
en las organizaciones.
Por ejemplo, Covin et al. (2006) muestran un efecto positivo de la OE en el crecimiento de la empresa, pero esto
depende de varios factores estratégicos, como la toma de
decisiones estratégicas de manera participativa, el modo
de formación de la estrategia y el aprendizaje estratégico
proveniente del fracaso. Por lo tanto, la OE y el crecimiento
tuvieron una relación positiva entre las empresas que emplean una toma de decisiones autocrática y que exponen
un proceso de formación estratégica emergente.
Con el propósito de mejorar y ampliar el conocimiento
acerca del efecto de la OE en el largo plazo, Zahra y Covin
(1995) colectan información de tres muestras diferentes en
un periodo de siete años para evaluar el impacto longitudinal de la OE en el crecimiento de la empresa. Los resultados mostraron un impacto positivo e indicaron que esta
postura es particularmente efectiva entre las empresas
que operan en contextos específicos. Así mismo, otros estudios han examinado si la OE afecta el crecimiento de las
empresas en un periodo extendido de tiempo. Por ejemplo,
Wiklund (1999) usa información de pequeñas empresas
suecas y encuentra una relación positiva entre la OE y el
rendimiento, reflejando crecimiento y rendimiento financiero, cuya relación se incrementa a través del tiempo.
Madsen (2007) utiliza información de empresas noruegas
y concluye que el incremento del nivel de la OE en el largo
plazo está asociado positivamente con el crecimiento y
el rendimiento, en términos de número de empleados y
desempeño comparado al de los competidores.
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Otra evidencia es el estudio de Yamada y Eshima (2009)
realizado con datos longitudinales (dos años) para 300 pequeñas empresas del sector de tecnología en Japón. El resultado de este estudio mostró que el incremento de la OE
en T1 está positivamente relacionado al rendimiento y el
crecimiento de la empresa en T2. Sin embargo, la sostenibilidad de la relación OE-desempeño se ha confirmado solo
cuando el nivel de la OE aumentó.
Recientemente, en el contexto español, Casillas y Moreno
(2010) incorporaron la influencia de familia en la dimensión
de la OE y subrayaron su efecto en el crecimiento de las
empresas. Utilizando datos de cuatro años, los resultados
sugieren una relación positiva y efecto significativo de la
innovación y la proactividad en el crecimiento de la empresa.
Sin embargo, los resultados no soportan una relación positiva entre la asunción al riesgo y las tasas de crecimiento.
En resumen, después de realizar esta revisión es posible
reconocer la relevancia del estudio de la OE como herramienta de estímulo al crecimiento de la empresa. Por
lo tanto, considerando estos argumentos y de acuerdo a
la evidencia que la literatura muestra, se plantea la siguiente hipótesis:
H2. Un alto nivel de OE en la empresa afectará positivamente el crecimiento de la misma.

Uso de las redes y crecimiento de la empresa:
efecto causal directo e indirecto
Varios investigadores han apuntado a que hay elementos
en el uso de las redes que crean ventajas para la empresa
(Gulati et al., 2000; Hite y Hesterly, 2001; Johannisson
et al., 1994). Gulati et al. (2000) señalaron que las redes
estratégicas facilitan el acceso a información, recursos,
mercado y tecnologías. Además, estos investigadores encontraron que el comportamiento y rendimiento de la empresa puede ser entendido analizando las relaciones de
redes que mantiene la empresa en su entorno. La naturaleza privada e invisible de algunos recursos de la empresa
crea lazos inimitables así como importantes ventajas competitivas (Teece et al., 1997), y esto puede ser importante
para el rendimiento de la empresa (Madsen, 2007). “Las
redes son uno de los capitales más importantes que alguien puede poseer pues proporciona poder, información,
conocimiento y capital, así como otras redes” (Elfring y
Hulsink, 2003, p. 409).
Otra característica está vinculada con el “mix relacional”
(Lechner y Dowling, 2003; Lechner et al., 2006), es decir,
diferentes tipos de redes como las sociales, las cooperativas, las de información del mercado, las de reputación
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y las de cooperación tecnológica que, de acuerdo con
Lechner y Dowling (2003), permiten el crecimiento en
las diferentes fases de desarrollo de la empresa. Así, las
redes pueden ser beneficiosas para las empresas ya establecidas al igual que lo son para las empresas en la fase
inicial del desarrollo.
La literatura previa examina diferentes aspectos del uso
de las redes y su relación con el desempeño empresarial
(Elfring y Hulsink, 2003; Hite y Hesterly, 2001; Lechner et
al., 2006). En este sentido, Ostgaard y Birley (1996) trataron de asociar el crecimiento de nuevas empresas con
las características de las redes del emprendedor, pero no
encontraron ningún tipo de relación significativa entre
el tamaño de las redes y el crecimiento. Sin embargo, al
medir el valor absoluto de las ventas y el beneficio, los investigadores encontraron soporte para esta relación. A la
vez, Elfring y Hulsink (2003) realizaron un estudio de caso
y examinaron la influencia del proceso emprendedor en
redes con lazos fuertes, cuyos resultados concluyeron que
las redes son importantes para identificar oportunidades
y obtener legitimidad. Además, este proceso emprendedor
tuvo impacto en el rendimiento de la empresa. Por lo tanto,
considerando los hallazgos evidenciados y el marco teórico
acerca de uso de las redes como un recurso intangible de
las organizaciones, señalamos la siguiente hipótesis:
H3a. El uso de las redes como un recurso de la empresa
afectará positivamente el crecimiento de la misma.
La literatura previa sugiere que las redes ejercen un papel
importante en el proceso emprendedor (Elfring y Hulsink, 2003; Balkundi y Kilduff, 2006; Gulati et al., 2000)
e incluso señalan que el uso de los contactos personales
tienen un efecto positivo en la orientación emprendedora
(Ripollés y Blesa, 2005). Así, considerando que el uso de
las redes tiene un efecto positivo sobre el desarrollo de la
OE (H1), que la OE está positivamente relacionada al crecimiento de la empresa (H2) y que además hay un efecto
directo de las redes en el crecimiento de la misma (H3a),
se puede intuir que las redes tienen un efecto indirecto en
el crecimiento de la empresa a través de la variable latente
OE. Por lo tanto, señalamos que:
H3b. La relación entre el uso de las redes y el crecimiento se incrementará con un efecto positivo indirecto a través del constructo mediador de la OE.
Nuestra propuesta está basada en la idea de que hay
una relación causal entre el uso de las redes, la OE y el
crecimiento de la pyme. Así, gráficamente las relaciones
propuestas en las hipótesis H1 a la H3b se reflejan en
la Figura 1.
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Figura 1. Modelo que relaciona el uso de las redes, la OE y
el crecimiento
Uso de las
redes

H3a

Crecimiento de
la empresa

Figura 2. El rol moderador del tamaño
OE
+

H1

H3b

H2

OE

Tamaño

H4a

+

Crecimiento de
la empresa

H4b
Uso de las
redes
Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Diseño de la investigación
El tamaño como término moderador
Previamente en la literatura se ha destacado una posible
influencia del tamaño de la empresa en el uso de las redes.
En este sentido, se entiende oportuno testar la variable tamaño como un término moderador en las relaciones del uso
de las redes con el desarrollo de la OE y con el crecimiento
(ver Figura 2).
Las redes estratégicas de la empresa influencian su comportamiento (Gulati et al., 2000); en este sentido se puede
intuir que un mayor desarrollo de redes como el número
de contactos de calidad resulta en más beneficios para la
empresa. Según Venkataraman y Van de Ven (1998), la supervivencia y crecimiento de una empresa emprendedora
depende de su habilidad de mantener y extender sus redes.
Además, se sabe que el rol de los emprendedores, administradores y empleados es fundamental en la construcción
de las relaciones externas de la organización (Lechner y
Dowling, 2003). Así, se puede intuir que cuanto más grande
sea el equipo organizacional es probable que se inviertan
más horas en contactar sus redes o en hacer otras nuevas,
tal y como ya preveían Kamm y Aldrich (1991).
En nuestro estudio, el constructo de redes incluye el uso de
las redes de los administradores y de los empleados como
un recurso para la empresa. Por lo tanto, el número de administradores y empleados puede influir en el número de
vínculos desarrollados por la empresa y, a la vez, puede
estar directamente relacionado al uso de redes y su efecto
en el comportamiento emprendedor y de crecimiento de la
empresa. Esto nos lleva a plantear las siguientes hipótesis:
H4a. El uso de redes afectará el desarrollo de la OE de
forma más intensa en las empresas medianas que en las
pequeñas.
H4b. El uso de las redes afectará el crecimiento de la empresa de forma más intensa en las medianas que en las
pequeñas.
122

Muestra y colección de los datos
Las empresas incluidas en este estudio fueron seleccionadas con base en tres criterios: i) todas las empresas son
manufactureras, lo que permite controlar efectivamente
los efectos macro-sectoriales a través de la eliminación
de múltiples y diversos sectores de la muestra (Covin et
al., 2006); ii) todas las empresas pueden ser clasificadas
como pymes, pues tienen entre 10 y 249 empleados, clasificación que sigue la recomendación de la Unión Europea,
la cual también es utilizada en estudios previos (Brown et
al., 2001), y iii) todas las empresas participantes se encontraban en funcionamiento durante al menos cinco años
antes del primer año del análisis (año 2007).
Los datos fueron recolectados en dos etapas diferentes. En
primer lugar, se aplicó un cuestionario adaptado de modelos utilizados en investigaciones previas (Covin y Slevin,
1989; Madsen, 2007). La encuesta fue diseñada para recoger la información necesaria sobre las variables independientes, orientación emprendedora y uso de las redes. El
cuestionario presenta las preguntas en escala Likert de 7
puntos, y su versión adaptada fue examinada por un investigador especialista en gestión estratégica, así como por
un directivo que participa en la toma de decisiones estratégicas. Después de recibir los comentarios y sugerencias
respectivos, el cuestionario fue revisado y la versión final
enviada por correo electrónico a las empresas, centrándose
en el director general involucrado en el proceso de toma de
decisiones estratégicas. Aunque el uso de información personal puede ser considerada imprecisa debido a la subjetividad en las respuestas, si el proceso se hace con personas
que tengan el mismo nivel de autoridad dentro de cada organización se reduce la variabilidad de los datos (Nasrallah
y Qawasmeh, 2009).
Utilizando el Sistema de Análisis de Balances Ibéricos
(SABI), una base de datos online con información financiera
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sobre empresas españolas y portuguesas, se preseleccionaron un total de 1144 empresas según los criterios mencionados anteriormente. Sin embargo, el cuestionario fue
enviado a 703 empresas, ya que algunas empresas no contaban con información como el correo electrónico, el teléfono o el sitio web para poder ser contactadas. De estos
703 cuestionarios, 51 fueron devueltos sin ser completados por alguna de las siguientes razones: el correo electrónico del entrevistado era incorrecto o había cambiado,
o la empresa había cerrado. Las empresas que no respondieron a la petición inicial de los datos fueron contactadas
por segunda vez por teléfono un mes después del contacto
inicial. De los restantes 652 cuestionarios, 138 fueron respondidos de manera completa (93 en la primera ronda y
55 en la segunda), lo que implica una tasa de respuesta
global del 21,16% (138/652). El estudio se centró en 121
empresas que respondieron el cuestionario para las cuales
existía información completa de los estados financieros en
la base de datos SABI.
Por último, para minimizar el sesgo en los datos, se ha evaluado el sesgo de la no respuesta. Para ello, hemos tenido
en cuenta la muestra de 121 empresas que no han respondido el cuestionario, comparando informaciones como el
ROA y el número de empleados con las empresas que sí han
contestado al estudio. Los resultados no revelaron diferencias significativas entre los dos grupos de empresas. Luego,
se realizó una comparación de los primeros encuestados
(empresas que devolvieron el cuestionario antes de ser
contactadas por segunda vez), y los últimos encuestados
(empresas que devolvieron el cuestionario solo después de
haber sido pedido por segunda vez); no se encontraron diferencias significativas (p > 0,1) en cuanto a la edad de la
empresa, el número de empleados o de cualquiera de las
variables de investigación evaluadas en este estudio. Estos
resultados sugieren la ausencia de sesgo de respuesta.

Técnicas para controlar el sesgo de método común
En estudios que utilizan información sobre el comportamiento del individuo o de la organización, se deben tener
en cuenta los diferentes métodos de sesgo que pueden
influenciar en el proceso de respuesta (Meade, Watson
y Kroustalis, 2007). Hay dos formas de controlar esta influencia: en el diseño de la investigación y/o controlando
en la parte estadística (Podsakoff, MacKenzie, Lee y Podsakoff, 2003).
De acuerdo con Podsakoff et al. (2003), si el interés de
la investigación es en la relación entre el comportamiento
y el rendimiento organizacional, el investigador puede
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obtener las medidas del comportamiento de la empresa a
partir de informantes claves (los directivos, por ejemplo) y
la información financiera o del rendimiento a partir de archivos (balances e informe contable, por ejemplo). La principal ventaja de este procedimiento es controlar el sesgo
que puede provenir de la información proporcionada. Es
decir, inconscientemente el entrevistado puede buscar
relaciones entre las variables predictoras y las variables
a ser explicadas distorsionando la realidad (Podsakoff y
Organ, 1986; Salancik y Pfeffer, 1977). Particularmente en
nuestro estudio, esta correlación ilusoria podría aparecer
en la percepción de la relación entre el comportamiento
emprendedor y el rendimiento de la empresa. Así, en este
estudio se han utilizado medidas objetivas de rendimiento
para minimizar el efecto potencial producido por el sesgo
de método común.
Además, también se ha utilizado una técnica de control a
nivel estadístico. Una de las técnicas ampliamente usada
es la prueba de un factor de Harman (Meade et al., 2007;
Rhee, Park y Lee, 2010). La hipótesis básica de esta prueba
es que si hay una cantidad importante de varianza de método común, un único factor surgirá del análisis factorial o
la mayoría de la covarianza estará concentrada en uno de
los factores (Podsakoff et al., 2003). En nuestro estudio,
como era de esperarse, los resultados mostraron tres factores que muestran un 77.91% de la varianza total. Por
lo tanto, no ha surgido un factor único de la prueba de
Harman, y tampoco se ha visto que un solo factor haya
acumulado la totalidad de la varianza. Estos resultados
muestran la validez de las medidas de los constructos
usados en el estudio.

Variables
Orientación Emprendedora (OE)
La OE es un constructo basado en tres dimensiones: capacidad de innovación, proactividad y propensión a la asunción de riesgos. Se aplicó un análisis factorial exploratorio
para evaluar la dimensionalidad y validez del constructo.
Estadísticos como el KMO de 0,94 y la prueba de esfericidad de Bartlett (p < 0,01) confirman la validez de la aplicación de un análisis factorial, que permite comprobar si
hubo correlaciones significativas entre las variables. Para
validar el constructo y sus dimensiones se llevó a cabo un
análisis factorial confirmatorio, destacando la existencia
de tres dimensiones y el ajuste del modelo (ver coeficientes
en la Tabla 1 y Figura 3).
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Figura 3. Análisis factorial confirmatorio - constructo OE
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único constructo (Covin y Slevin, 1989, 1991; Wiklund y
Shepherd, 2005).

Tabla 1. Ajuste del modelo – constructo OE
Nivel recomendado

Nivel obtenido

CFI

Cerca de 1

0,999

GFI

Cerca de 0,9

0,957

AGFI

Cerca de 0,9

0,919

RMR

Más pequeño que 0,08

0,062

RMSEA

0,015

Chi-cuadrada 24,60 gl. 24 probabilidad = 0,427.
Fuente: Elaboración propia.

Cada dimensión se midió mediante tres grupos de preguntas. La primera dimensión trata de identificar la tendencia de la empresa hacia la innovación, mientras que
la segunda y la tercera miden respectivamente la proactividad y la propensión a la asunción de riesgos. Cuanto
más alto sea el puntaje (mínimo 1 y máximo 7), más emprendedora es la OE de la empresa. La escala obtuvo un
promedio de 4,165, con una desviación estándar de 1,39.
La fiabilidad de las dimensiones fue medida con el Alfa de
Cronbach. En todas las ocasiones el coeficiente de fiabilidad fue superior al 70% (ver Tabla 2).
Estudios anteriores sugieren el uso de estas dimensiones
y afirman que, si bien cada dimensión se centra en diferentes aspectos de la OE de la empresa, están relacionadas
entre sí permitiendo que puedan considerarse como un
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Tabla 2. Escala de medición y análisis de fiabilidad de la OE

Innovación

No. de
ítems

Alfa de
Cronbach

3

0,917

3

0,865

3

0,896

Fuerte énfasis en marketing de productos y
servicios que han sido recientemente desarrollados
a través de I+D.
Nuevas líneas de productos o servicios.
Cambios en las líneas de productos o servicios.
Proactividad
Por lo general inicia acciones que luego los competidores responden.
A menudo es el primero en introducir nuevos
productos, servicios, técnicas administrativas,
tecnologías, etc.
Por lo general adopta una postura muy
competitiva.
Asunción de riesgos
Fuerte tendencia por proyectos de alto riesgo (alta
rentabilidad).
Cree que las acciones audaces son necesarias para
alcanzar los objetivos.
Por lo general adopta postura agresiva con el
fin de maximizar la probabilidad de aprovechar
oportunidades potenciales.
Fuente: Elaboración propia.
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Uso de las redes
Las preguntas sobre el uso de las redes fueron medidas
con escala Likert de 7 puntos, considerando cuatro ítems,
al igual que Borch, Huse y Senneseth (1999) y Madsen
(2007). El primer ítem pregunta acerca del uso de las redes
del administrador; el segundo ítem está relacionado al uso
de las redes como un recurso del conocimiento; el tercer
ítem recoge información acerca del uso de las redes para
influenciar el entorno de la organización, y el cuarto ítem
está relacionado al uso de las redes de los empleados como
una fuente importante de información. El índice asume valores del 1 al 7, siendo el 1 el mínimo y el 7 el máximo en
cuanto a importancia. La media de la escala fue de 3.884
y el Alpha de Cronbach fue de 0.945, CR de 0.948 y AVE
de 0.82.

Crecimiento de la empresa
Para medir el crecimiento de la empresa se han utilizado
medidas objetivas. La información fue sustraída del balance anual de la empresa. El crecimiento de la empresa
se ha medido calculando el crecimiento en ventas para
cada empresa para el periodo 2007-2009; otros estudios apoyan esta forma de cálculo (Delmar, Davidsson y
Gartner, 2003; Evans, 1987; Lee, 2010; Moreno y Casillas,
2008). Para medir la variable dependiente a través del crecimiento en ventas anual entre 2007 y 2009, se ha usado
(lnS09 – lnS07)/3 donde lnS09 y lnS07 son los logaritmos
naturales de las ventas de la empresa en miles de euros
para 2007 y 2009, procedimiento seguido de acuerdo a
Evans (1987) and Lee (2010). El segundo indicador ha sido
medido calculando el cambio del número de empleados
ocurrido en el periodo 2007-2009, para lo cual se aplicó la
forma logarítmica (lnE09 – lnE07)/3 (Ferreira y Azevedo,
2008). Finalmente, se calculó el crecimiento del activo
para el mismo periodo. Para medir la variable dependiente
a través del crecimiento del activo entre el 2007 y el 2009,
se utilizó la misma fórmula del cálculo del crecimiento de
ventas y de empleados.
A pesar de la posible existencia de correlación entre las
medidas de crecimiento, se ha adoptado más de una medida porque, según Delmar et al. (2003), las empresas no
crecen de la misma forma y esto implica que los investigadores puedan medir el crecimiento utilizando diferentes
medidas. Así, esto facilitará la interpretación de los resultados. Con el objetivo de obtener un solo constructo del
crecimiento de la empresa, se realizó un análisis factorial
exploratorio obteniendo un Alpha de Cronbach de 0.761,
CR de 0.765 y AVE de 0.52.
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Análisis y resultados
Todas las hipótesis fueron probadas a través de modelos
de ecuaciones estructurales (SEM) para lo cual se utilizó
el programa Amos Graphics. SEM puede entenderse como
una combinación de análisis factorial confirmatorio y regresión múltiple (Schreiber, Stage, King, Nora y Barlow,
2006). Este modelo estadístico nos permite extender las
relaciones entre variables latentes. Un modelo estructural
visualiza las interrelaciones entre constructos latentes y variables observables como una sucesión de ecuaciones estructurales. El modelo completo de la investigación puede
ser visto en la Figura 4. Los índices de ajuste del modelo
sugieren un ajuste general correcto. El estadístico Chicuadrado mide la distancia entre la matriz de datos originales y la matriz de datos estimados por el modelo, así
el estadístico muestra un valor de 159.56 (p < 0.001). El
valor Chi-cuadrado tiende a variar de acuerdo al tamaño
de la muestra. Usualmente en muestras suficientemente
grandes para las estimaciones, la probabilidad es alta y
significativa, lo cual no muestra un buen ajuste. “Este es el
caso que a medida que aumenta N, sube el Chi-cuadrado.
El Chi-cuadrado casi siempre será significativo lo que
puede indicar un mal ajuste” (Iacobucci, 2010, p. 91). Para
resolver este problema, hemos considerado el estadístico
ajustado por sus grados de libertad y así nuestro modelo
ha presentado un índice de 1.628 (159.56/98). Existe un
consenso de que el Chi-cuadrado ajustado (Chi-cuadrado/
grados de libertad) de menos de 3.0 presenta un encaje
razonable (Iacobucci, 2010; Kline, 2004). Además, el GFI
(0.869) y el GFI (0.818) ajustado explican que nuestros
datos encajan bien en el modelo teórico. Adicionalmente,
el Comparative fit index (CFI) con un valor cercano a 1
(0.963) indica un buen ajuste del modelo. Con respecto al
RMSEA (0.072) y RMR (0.062) ambos índices están dentro
de un rango aceptado e indican un ajuste del modelo en
relación a los grados de libertad y a la varianza y covarianza de la muestra, respectivamente. Finalmente, la Critical N (Hoelter, 1983) sugiere el tamaño de la muestra
que debe ser alcanzado para estimar un modelo dentro
de las bases estadísticas. En nuestro caso el tamaño de la
muestra debería ser más grande que 101 (nivel de significancia 0.01) o 92 (nivel de significancia de 0.05), por lo
que nuestra muestra llegó a 121 observaciones.
Los resultados de la relación entre las variables en el modelo están representados en la Tabla 3. El análisis de las
hipótesis presenta valores significantes y confirman las
tres relaciones propuestas en el modelo. El primer hallazgo (H1– el uso de las redes tiene un efecto positivo
en el desarrollo de la OE) mostró que, cuando las pymes
usan sus redes como una fuente de recursos, incrementan
su probabilidad de tener una postura estratégica más
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Figura 4. Modelo propuesto para SEM
E10

1

E01
E02

1
1

E03
1

E04
E05
E06

1
1
1

E07
E08
E09

1
1

E101

Innov.1
Innov.2
Innov.3

Innov.

1

EO

1

E11
E20

Proac.1
Proac.2

1

Proac.3

1

Proact.

Empleados

1

Ventas

Crecimiento

E12

Activo

Riesg.1
Riesg.2

1

1

E17

1

E18

1

E19

A.riesgo.

Riesg.3
Redes
1

Red 1
1

E13

Red 2
1

E14

Red 3

Red 4

1

1

E15

E16

Fuente: Elaboración propia.

emprendedora (ß = 0.365, p < 0.01), resultado este que soporta la H1. Sobre la H2, los resultados confirman que un
incremento en la orientación emprendedora de la empresa
tiene una relación positiva con el crecimiento (p < 0.05).
En otras palabras, si consideramos los valores estandarizados de la regresión, es posible señalar que cuando la OE
se incrementa por 1 desviación estándar, el crecimiento de
la empresa se incrementa en 0.193 desviaciones estándar.
La H3a examina el efecto causal directo e indirecto de
las redes en el crecimiento de la empresa, la estimación
muestra que el crecimiento está directa y positivamente
afectado por el uso de las redes de la empresa (ß = 0.657,
p < 0.01).
Igualmente importante, en la Hipótesis 3b se examina la
relación entre el uso de las redes y el crecimiento de la
empresa considerando que esta relación esta mediada
por la OE. El resultado presenta un incremento del efecto
causal del uso de las redes sobre el crecimiento de la pyme
(efectos indirectos estándar 0.066). Con el análisis de la
mediación se ha observado un efecto moderador parcial
de la OE en la relación con las redes y crecimiento de la
empresa. Este efecto indirecto fortalece el rol de las redes
en el crecimiento de las empresas, así los resultados mostraron un efecto total de 0.723 (0.657 + 0.066).
Especialmente en esta estimación, se puede observar que
el estudio obtiene ventajas al utilizar el SEM, el cual nos
ha permitido un análisis simultáneo y más eficiente de la
relación propuesta, sin la necesidad de ajustar una serie de
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regresiones (Iacobucci, 2010). La Tabla 3 presenta un resumen de las hipótesis mostrando para todos los casos el
error estándar y el ratio crítico.
Tabla 3. Estimación de las hipótesis
Hipótesis

Estimación

E.S

R.C.

p

H1 confirmado
Redes → OE

0.365
(0.343)

0.101 3.617

***

H2 confirmado
OE → crecimiento de la empresa

0.011
(0.193)

0.005 2.266

**

H3a confirmado
Redes → Crecimiento de la empresa

0.040
(0.657)

0.006 7.050

***

H3b confirmado
efecto indirecto

(0.066)

Los números en paréntesis son valores estandarizados de la regresión. ** p < 0.05 *** p < 0.01; E.S.
error estándar; R.C. ratio crítico.
Fuente: Elaboración propia.

Análisis multigrupo
El análisis multigrupo se realizó para probar la posible existencia de un efecto moderador del tamaño de la empresa
en las relaciones redes-OE y redes-crecimiento. Primero, la
muestra fue dividida en dos grupos de empresas con base
en el número de empleados. Un grupo estuvo conformado
por las empresas que tenían de 10 a 49 empleados y el
otro grupo por empresas de 50 a 249 empleados. Es decir,
la muestra se dividió por un lado en pequeñas y por el otro
en medianas empresas. El t-test confirmó una diferencia
significativa del uso de las redes en el desarrollo de la OE
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entre las pequeñas y las medianas empresas. Sin embargo,
estas diferencias no se reflejan en la relación del uso de
las redes en el crecimiento de la empresa. Como se puede
ver en la Tabla 4, la influencia del uso de las redes sobre
el desarrollo de la OE es significativamente más fuerte
en medianas que en las pequeñas empresas (H4a confirmada), mientras que el efecto del uso de las redes en el
crecimiento de la empresa no presenta diferencias significativas entre los grupos (H4b no confirmada).
Tabla 4. Análisis multigrupo: pequeñas vs. medianas empresas
Efecto causal Grupo 1 – pequeñas
directo
Estimación
P

Grupo 2 – medianas
Estimación

P

z-score

Redes → OE

0.166
(0.224)

0.137

0.785
(0.511)

0.000

2.871***

Redes →
crecimiento
de la empresa

0.055
(0.694)

0.000

0.035
(0.647)

0.000

n.s.

Los números en paréntesis son valores estandarizados de la regresión. *** p < 0.01; n.s. diferencias
no significativas.
Fuente: Elaboración propia.

Discusión y conclusión
Primeramente, entendemos relevante comentar ciertas peculiaridades relacionadas a los resultados encontrados. Los
reportes anuales utilizados en el estudio son del 2007 al
2009, por lo tanto se pudo observar las medidas de crecimiento en diferentes periodos (2007-2008 y 2008-2009).
En este sentido se ha observado que especialmente en
el segundo periodo varias pymes han mostrado un crecimiento negativo en término de ventas y de número de empleados, probablemente influenciadas por el contexto de
la actual crisis económica que efectivamente empieza a
reflejarse más intensamente a partir del 2008-2009. Esto
se podría explicar a través de un factor estocástico, como
por ejemplo: la economía española en general ha sido más
afectada por la crisis a partir del 2008, y esto podría reflejarse en la tasa de crecimiento que presentan las pymes
estudiadas. En soporte a esta primera evidencia, Hart y
Oulton (1996) señalan que la existencia de grandes factores estocásticos como las guerras, el terrorismo, las crisis
económicas, etc., se sobreponen a las fuerzas sistemáticas.
Con relación a los objetivos planteados en este estudio,
el primero de ellos ha sido analizar el efecto del uso de
las redes en el desarrollo de la OE en el contexto de las
pymes. En respuesta al primer planteamiento, nuestros hallazgos confirman que el hecho de usar las diferentes redes
en las que una empresa se encuentra inmersa incrementa
el desarrollo de la orientación emprendedora en la organización. Discusiones previas de esta relación han sido presentadas por Ripollés y Blesa (2005), quienes consideran el
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uso de la información procedente de las redes personales
del emprendedor un recurso valorable para el desarrollo de
la OE. En este sentido, nuestros resultados refuerzan estudios previos en este tema. Sin embargo, como una aportación extra de nuestro estudio, hemos usado una amplia
perspectiva de redes considerando no solo las redes del
emprendedor, sino intentando capturar las redes de la empresa en general, esto es, las redes de la empresa como un
constructo amplio medido desde el uso de las redes del
administrador, las redes como un recurso basado en el conocimiento, el uso de las redes para influenciar el entorno
operativo y las redes de los empleados como una importante fuente de información. No menos importante es el
hecho de que hemos encontrado diferencias significativas
en esta relación cuando consideramos por separado pequeñas y medianas empresas. El análisis multigrupo nos
ha permitido concluir que el efecto del uso de las redes
sobre el desarrollo de la OE es más intenso en empresas
medianas que en las pequeñas, y esto probablemente se
explique por la cantidad y el tamaño de las redes personales que se forman por los miembros de las mismas. En
resumen, las empresas de tamaño mediano tienen más
personas involucradas en sus actividades diarias y, a la vez,
estas personas (directivos y demás empleados) utilizan sus
redes en beneficio de la empresa, sea facilitando información, aportando nuevas ideas o incluso ofreciendo todo
tipo de soporte. Así, el tamaño de la organización estaría
actuando como moderador sobre la influencia de las redes
en el desarrollo de comportamientos como la propensión a
innovar, a actuar de manera más proactiva y a asumir mayores riesgos en la búsqueda de mejores resultados.
El segundo objetivo de esta investigación ha sido analizar cómo la OE influencia en el crecimiento de la
empresa. En este sentido, nuestra investigación es consistente con hallazgos previos que sustentan un efecto
positivo de la postura emprendedora en el crecimiento
de la empresa (Covin et al., 2006; Moreno y Casillas,
2008; Wiklund, 1999). Además, nuestra investigación
provee hallazgos teniendo en cuenta medidas de rendimiento con base en datos objetivos, lo que resulta una
importante aportación pues atiende al constante llamado por más estudios que utilicen o mezclen medidas
objetivas a los datos subjetivos.
Finalmente, también se examina el impacto del uso de las
redes en el crecimiento de la pyme. Primero, se ha argumentado que las redes tienen un efecto positivo directo en
el crecimiento de las pymes. Segundo, se ha argumentado
que la relación entre el uso de las redes y el crecimiento se
ve sustancialmente mejorada por la presencia de un efecto
indirecto a través de la OE (es decir, el constructo de la
OE modera positivamente la relación entre el uso de las
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redes y el crecimiento de la empresa). Además, nuestro estudio ha confirmado empíricamente que el importante rol
de las redes no está restringido a la fase inicial del negocio
(Hoang y Antoncic, 2003). Es decir, también en empresas
establecidas el uso de las redes es un recurso que facilita el
acceso a información, a consejos y a solventar problemas.
Los resultados de este estudio proporcionan implicaciones
para diferentes colectivos: académicos, emprendedores
y directivos de empresas, y para los responsables por las
políticas de fomento a la economía. Desde la perspectiva
académica, se puede destacar la contribución del estudio
aportando evidencias sobre la relación directa del uso de
las redes sobre el comportamiento estratégico de la empresa, algo hasta ahora poco explotado. Además, este
estudio contribuye a la literatura ofreciendo nuevas evidencias sobre la relación OE-rendimiento desde la perspectiva de crecimiento y teniendo en cuenta medidas
objetivas de desempeño. Para los emprendedores y administradores este estudio deja un mensaje de lo importante
que es conocer el impacto del uso de las redes como un
recurso para capturar información e influenciar el entorno
a favor de la organización. Las personas involucradas en
el negocio deben tener en cuenta que, haciendo el mejor
uso de sus redes, pueden mejorar la propensión de la empresa a niveles altos de OE y así alcanzar mejores índices
de crecimiento. Para los responsables de las políticas públicas, los resultados indican que el enfoque de redes así
como el espíritu emprendedor en el entorno de la empresa
pueden ser un bien valioso para la sociedad como un todo,
porque representan más que apenas tópicos sobre entrepreneurship y tienen una influencia directa sobre el éxito
de las empresas. Particularmente, en el contexto español,
fomentar la creación y potenciar el uso de las redes en la
pyme ayudaría a este colectivo de empresas, tradicionalmente con pocos recursos, a adoptar estrategias más emprendedoras. Los resultados de esta práctica serían pymes
con una alta tasa de crecimiento, generando así más riqueza y empleo.
La interpretación de los hallazgos de este artículo tiene
algunas limitaciones. Primero, tenemos que considerar
que hay, inevitablemente, limitaciones en la medida de
algunos constructos; por ejemplo, el diseño de la investigación se ha realizado con solo un informante por organización. Segundo, a pesar de que el análisis del crecimiento
de la empresa está basado en un periodo de tres años, los
constructos del uso de las redes y de la OE fueron observados en un único periodo. Tercero, el estudio asume que
la OE consiste de tres dimensiones primarias y, finalmente,
nuestro modelo no considera si la empresa ha crecido por
otros aspectos como una fusión o adquisición.
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Por otro lado, a pesar de las limitaciones de este estudio,
nuestros hallazgos han permitido avanzar en este campo
del conocimiento. Podemos concluir que tanto el uso de las
redes como de la OE representan un fructífero campo para
la investigación en entrepreneurship. En este sentido, las
futuras investigaciones podrían dotar el estudio de un enfoque longitudinal lo que aportaría dinamismo al análisis.
En el caso de las redes, futuros estudios también podrían
considerar la posibilidad de observar la sostenibilidad del
uso de las redes y su efecto a través del tiempo.
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Resumen: Un intenso proceso de extranjerización de grandes empresas ha tenido lugar en Argentina desde 1990. Este artículo analiza el caso de la desnacionalización de la empresa Alpargatas,
ocurrida en 1999. Se concluye que la interrupción en el acceso a crédito local e internacional,
la recesión doméstica e internacional y la agudización de la competencia en los años finales de
la década cumplieron un papel determinante en la extranjerización. Las ventajas comerciales y
financieras con que dicha firma contó al principio de la década no alcanzaron para evitar su crisis.
Crisis and sale of large companies in Argentina in the 90s.
The Alpargatas case
Abstract: A sharp process of denationalization of large firms has taken
place in Argentina since 1990. This paper analyses the case of the denationalization of the firm Alpargatas, occurred in 1999. It concludes that
the interruption of access to foreign and domestic credit, the local economic recession and the exacerbation of competence that occurred in
the final years of the decade, played a key role in determining the lost of
national control over the firm. The commercial and financial advantages
that the firm exerted at the beginning of the decade were not enough to
avoid its crisis.
Keywords: Micro-Business history, Latin America, bankruptcy, liquidation, acquisitions, restructuring.
Crise et vente de grandes entreprises en Argentine dans
les années 1990. Le cas de Alpargatas
Résumé : Un intense processus de dénationalisation (dans le sens de
passé en mains étrangères) des grandes entreprises a eu lieu en Argentine
depuis 1990. Cet article analyse le cas de la dénationalisation (en 1999)
de l’entreprise Alpargatas. Nous concluons que l’interruption de l’accès au
crédit local et international, la récession domestique et internationale et
l’intensification de la concurrence à la fin de cette décennie ont joué un
rôle décisif pour la dénationalisation. Les avantages commerciaux et financiers dont cette firme avait bénéficié au début de la décennie n’ont pas
suffi pour lui éviter la crise.
Mots-clés : histoire des entreprises, Amérique latine, faillites, liquidation d’entreprises, acquisitions, restructuration.
Crise e venda de grandes empresas na Argentina nos anos
noventa. O caso de Alpargatas
Resumo: Um intenso processo de “estrangeirização” de grandes empresas
aconteceu na Argentina desde 1990. Este artigo analisa o caso da desnacionalização da empresa Alpargatas, ocorrida em 1999. Conclui-se que a
interrupção no acesso a crédito local e internacional, a recessão interna e
internacional e o aprofundamento da competência nos anos finais da década tiveram um papel determinante na “estrangeirização”. As vantagens
comerciais e financeiras com que essa firma contou no início da década
não foram suficientes para evitar a sua crise.
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Introducción
Desde 1990 hasta la actualidad, en Argentina ha tenido lugar un acentuado proceso de extranjerización del segmento de empresas de mayor
tamaño que abarcó a todas las ramas de actividad (Manzanelli y Schorr,
2011). Una parte importante de las operaciones de venta a propietarios extranjeros ocurrió durante la década de los noventa y acaparó el grueso de
la atención por parte de analistas y académicos hasta la fecha.
Este artículo busca aportar elementos que complementen las explicaciones
disponibles sobre la extranjerización ocurrida en dicho subperiodo, analizando el caso de una firma emblemática del empresariado nacional en Argentina: Alpargatas, cuyo control fue transferido a propietarios extranjeros
en 1999. El estudio de la experiencia de Alpargatas adquiere interés, ya que
atravesó una trayectoria distinta a la de aquellos casos típicamente estudiados en la literatura sobre extranjerización en Argentina. En particular, a
diferencia de un gran número de casos de desnacionalización, Alpargatas
no participó de las privatizaciones de empresas públicas que luego, durante
la segunda mitad de la década de 1990, fueron masivamente transferidas
al capital extranjero.
El análisis de este caso de estudio demuestra que la interrupción en el acceso a crédito local e internacional, la recesión doméstica e internacional y
la agudización de la competencia, factores que tuvieron lugar en los años
finales de esa década, cumplieron un papel determinante en la extranjerización de la empresa. Más aún, las ventajas comerciales y financieras con que
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la firma contó al principio de la década no resultaron suficientes para compensar dichas fuerzas generales y evitar
que los propietarios locales cedieran su control.
En la segunda sección, este trabajo comienza brindando
una breve caracterización cuantitativa del fenómeno de
extranjerización en Argentina durante la década de 1990
y del contexto macroeconómico e institucional que condicionó el crecimiento de las grandes firmas (reformas
estructurales, apertura comercial, crisis financieras en
el ámbito internacional, etc.). Seguidamente, se expone
un resumen de las principales explicaciones disponibles
acerca de la venta de empresas locales a propietarios extranjeros durante el mencionado periodo y se presentan
las motivaciones para avanzar en un caso de estudio
como el de Alpargatas.
El análisis específico del caso de Alpargatas es presentado
en la tercera sección. Allí se señalan, en primer lugar, las dificultades que afrontaba la firma al inicio de la década de
los noventa; posteriormente se detallan las estrategias corporativas con que la empresa pretendió resolver aquellos
obstáculos, para luego considerar cuáles fueron los principales resultados en el transcurso de la década. Dos esferas
del negocio son identificadas como críticas a la hora de determinar la transferencia del control de la firma: la esfera
comercial y la financiera. Finalmente, se brinda un análisis
de las causas que llevaron a la extranjerización.

La extranjerización de grandes firmas
en Argentina. Contextualización
y explicaciones disponibles
Manzanelli (2011) realiza una cuantificación de la desnacionalización que experimentó el conjunto de firmas de
mayor nivel de facturación en Argentina. Dentro de las
500 corporaciones que integran el panel móvil relevado en
la Encuesta a Grandes Empresas (ENGE)1 del Instituto de
Estadísticas y Censos de Argentina, entre 1993 y 2001 la
cantidad de firmas nacionales cayó en un 38% (de 281 a
175 entre puntas). Mientras tanto, si la pérdida de peso de
las empresas nacionales se computa considerando la participación en el Valor Bruto de Producción, dicha declinación
fue del 50% (pasó de una participación del 40% en 1993
al 20,7% en 2001). A continuación, se brinda un resumen
de los principales rasgos macroeconómicos e institucionales que distinguen el periodo en que tal extranjerización
1
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La Encuesta Nacional a Grandes Empresas releva datos de las quinientas firmas con mayor nivel de facturación en cada año. Por este
motivo, no se trata de un panel fijo sino que las firmas de menor
nivel de ventas pueden ingresar o salir del panel en función de las
fluctuaciones en su facturación.

tuvo lugar, señalando en particular el modo en que este
afectó a las grandes empresas. Posteriormente, se delimitan las explicaciones más difundidas en la literatura
acerca del proceso de extranjerización.

El marco general del proceso de extranjerización
Puede dividirse a la década de los noventa en dos subperiodos nítidamente diferenciables. Ignorando la breve y
ligera recesión que ocurrió en 1995 a causa de la crisis
y devaluación mexicanas, el nivel de actividad agregado
creció en forma continua hasta mediados de 1998, e ingresó posteriormente en una fase recesiva. Paralelamente,
las grandes firmas tendieron a expandirse hasta 1997 y a
contraerse desde entonces.
La fase ascendente se inauguró con la implementación
del Plan de Convertibilidad, caja de conversión que se
introdujo luego de una abrupta apreciación del tipo de
cambio real. Y también con la aplicación de un programa
de “reformas estructurales” que integraban el llamado
Consenso de Washington. Entre estas reformas, Burachik
(2007) destaca:
• La apertura comercial, que ejercía un efecto contradictorio sobre las condiciones de crecimiento de las
grandes empresas que operaban en sectores transables, por un lado inducía una mayor competencia
directa con las firmas multinacionales, reduciendo márgenes de ganancia unitarios y limitando la fracción del
mercado abastecida por productores locales2; por el
otro, permitía a las empresas locales adquirir insumos
y bienes finales que complementaban la oferta local a
un menor costo.
	Dicha apertura se combinó con un proceso de integración comercial a nivel regional en el bloque del Mercosur (en un principio con Brasil, Uruguay y Paraguay),
que ofreció a un selecto grupo de grandes firmas -como
Alpargatas- la posibilidad de crecer exportando hacia
el mercado regional.
• La reforma del Estado, que si bien significó una reducción sustancial de los subsidios que las grandes empresas percibían del mismo, por otro lado implicó la
privatización de empresas estatales, que proporcionó a
dicho conjunto de corporaciones un atractivo conjunto
de oportunidades de inversión y crecimiento. En efecto,
numerosos conglomerados de capital nacional aprovecharon este marco para participar de la adquisición
2

Este efecto se vio reforzado por la instalación de filiales de empresas multinacionales que comenzaron a abastecer la demanda local
con productos elaborados en el país.
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de los activos subvaluados que abandonó el Estado
(Kulfas, 2001).
Al mismo tiempo, la renegociación de la deuda externa
estatal y la coyuntura internacional de elevada liquidez
permitieron reiniciar el acceso a crédito internacional a
gran escala, posibilidad que fue aprovechada tanto por el
fisco como por el sector privado (este último cuadriplicó su
endeudamiento externo en 1990/1998). Con todo, solo
un pequeño grupo de grandes empresas pudo aprovechar
esta fuente de financiamiento: en 1997, entre ellas Alpargatas (Basualdo, 2006). También se restableció y creció
a lo largo de la década el flujo de inversión extranjera directa, que en un principio se dirigió a aprovechar las oportunidades brindadas por las privatizaciones.
La apertura comercial y la apreciación cambiaria que producía la convertibilidad y el creciente endeudamiento
tornaban inevitable incurrir en un déficit de la cuenta
corriente de la balanza de pagos, haciendo que el nivel
de actividad económica estuviera irremediablemente expuesto a las fluctuaciones del ingreso neto de capitales.
Así, cuando desde 1997 el flujo de crédito internacional se

re v. i n n ova r vol . 2 5, nú m . 5 5, ENERO -MAR Z O de 2 015

interrumpió en forma definitiva a causa de la sucesión de
crisis financieras en países emergentes, se inició una fase
de déficit de balanza de pagos, de contracción monetaria
y del crédito interno, de aumento de la tasa de interés y,
desde mediados de 1998, de recesión de la actividad económica (Chudnovsky, López y Pupato, 2003).
En numerosas ramas transables, como es el caso de los sectores textil y de calzado, la crisis financiera internacional
no solo repercutió a través del canal financiero sino que
también agravó las dificultades comerciales, pues la recesión de los mercados emergentes acentuó aún más la agresividad de la competencia internacional para abastecer la
demanda local.
La interrupción del crédito internacional y doméstico desde
1997 puso en problemas a las grandes firmas, que durante
la primera parte de la década habían financiado su expansión con mayores pasivos (Kosacoff, 1999). Mientras
tanto, en lugar de ceder, el flujo de inversión extranjera
directa mantuvo su ritmo. Ello hizo que, una vez agotadas
las oportunidades de negocios que brindaron las privatizaciones, una porción considerable del flujo de Inversión
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Extranjera Directa (IED) estuviese explicada por operaciones de cambio de manos entre firmas privadas (Burachik, 2010).

Explicaciones disponibles acerca del proceso
de extranjerización de la década de 1990
La transferencia del control de empresas locales a capitalistas extranjeros durante la década de 1990 ha sido interpretada a partir de tres grandes explicaciones divergentes
entre sí.
Podría afirmarse que según Kosacoff (1999) y Chudnovsky
y López (1999) la extranjerización de las grandes firmas
locales constituyó un resultado de su adaptación al nuevo
contexto competitivo. De acuerdo con esta explicación, la
venta de negocios en el país obedecía a una estrategia
de reorientación de las inversiones, específicamente de
una des-diversificación y re-especialización en los negocios donde las firmas locales podrían aprovechar sus ventajas y recursos, recuperando la complementariedad con
las empresas trasnacionales propia del periodo de industrialización sustitutiva de importaciones. En tal sentido
se interpretó también el proceso de internacionalización
y adquisición de negocios en terceros países, que protagonizaron algunas grandes firmas de capital argentino, especialmente durante el periodo 1997/99.
Por su parte, Kulfas (2001) y Arceo y Basualdo (1999) se
concentran en particular en la venta de participaciones en
empresas privatizadas, que los conglomerados locales realizaron desde mediados de la década de los noventa. El
principal motivo de dicha venta, sostienen, fue la realización de altas ganancias de capital derivadas de su adquisición a bajo precio, la elevada rentabilidad operativa de
las firmas privatizadas y la apreciación cambiaria que incrementaba significativamente el valor en dólares de los
activos locales. En suma, se trató de una venta oportunista
para realizar ganancias financieras y pasar a controlar negocios en actividades primarias o activos líquidos.
Por último, Burachik (2010) atribuye la extranjerización
principalmente a un resultado forzado por las dificultades
que impuso a las firmas locales el entorno operativo y financiero que se desarrolló desde 1997. Tales obstáculos
incluían: (i) interrupción del acceso a crédito y la desventajosa situación financiera de las firmas locales frente a las
extranjeras, (ii) la coyuntura recesiva y la agudización de
la competencia en ramas transables, (iii) el persistente volumen de IED que comenzó a estar cada vez más basado
en operaciones de cambio de manos entre privados.
La explicación de la extranjerización que se brinda en
este artículo, aunque complementaria, se distingue de
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las anteriores. En efecto, el caso de la extranjerización de
Alpargatas permite confirmar que las adversidades que
erigió el entorno operativo y financiero desde 1997 determinaron la crisis y posterior venta de una gran firma de capital local. Sin embargo, nuestro caso de estudio pone de
relieve un factor adicional: las dificultades de carácter general mencionadas arriba adquieren tal significación que,
aun siendo Alpargatas una firma líder en su sector y encontrándose en una posición privilegiada para adaptarse
del mejor modo posible a las exigencias que la apertura comercial impuso, no pudo evitar entrar en crisis y transferir
su control a inversores internacionales.

Nuestro caso de estudio: Alpargatas
Desde su fundación en 1883 por un grupo de inmigrantes
vascos y escoceses, Alpargatas ha sido una firma emblemática del desarrollo del empresariado nacional en Argentina. Su negocio original se limitó inicialmente a efectuar
en Argentina la producción de alpargatas. Tempranamente
inició un crecimiento vía integración vertical que le permitió sustituir su abastecimiento de materias primas desde
Francia y España: en 1892 instaló los primeros telares para
la fabricación de lonas en el país; para la década de 1910
ya contaba con una hilandería de algodón y equipos para
aprovechar los desperdicios de algodón mediante la elaboración de trapos de piso y trapos rejilla, y en la década de
los treinta incorporó líneas de calzado de goma vulcanizada. Paralelamente, a principios del siglo XX, Alpargatas
emprendió su regionalización hacia Brasil y Uruguay en el
auge del periodo agroexportador, integrando el pequeño
grupo de empresas nacionales “internacionalizadas” en ese
periodo (Kosacoff, 1999).
La expansión en los negocios calzado y textiles prosiguió
durante toda la posguerra, inaugurándose nuevas plantas
de elaboración de productos finales (calzado deportivo,
de trabajo, informal, indumentaria de trabajo) e insumos
(desmonte de algodón, tejidos planos, denim) y lanzándose nuevas marcas comerciales (Flecha, Topper, Pampero,
Palette). Con todo, el cada vez menor crecimiento de sus
negocios originales motivó que la expansión de la firma
adoptara, desde fines de los setenta, un carácter diversificado, que a su vez entró en crisis hacia 1990.
En el transcurso de la década de los noventa, su grupo
propietario nacional3 encontró dificultades crecientes para
sortear las trabas financieras y comerciales, que fueron
agudizándose en forma paulatina. Por último, esto supuso
3

Conformado por SRL San Remigio, el Grupo Roberts y otros accionistas menores.
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la transferencia del control de la empresa a sus acreedores
extranjeros.

mercados de interés de la firma. Aquí se describen
primero los cambios ocurridos en los mercados
textil y calzado; luego se presenta en forma más
detallada la estrategia comercial ensayada por Alpargatas y, por último, se ofrece una síntesis de la
secuencia de conflictos alrededor de la apertura comercial del sector, que involucraron a la firma.

En lo que sigue se detallan los acontecimientos sucedidos
durante la etapa final del control de los empresarios nacionales sobre la firma, para finalmente elaborar una explicación de su extranjerización.

b.	Aquellos referidos al desempeño financiero, en especial a la evolución de la estructura de capital, los
niveles y composición del endeudamiento, los problemas de liquidez, etc.

Esquema metodológico y conceptual
La reconstrucción de la trayectoria del grupo requirió una
recopilación previa de material primario que tuvo tres procedencias: (i) datos contables: se tuvo acceso a los estados
de situación patrimonial y de resultados de la firma, publicados por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; (ii) datos
de actividad sectorial y de comercio internacional, elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(Indec) y el Centro de Estudios para la Producción (CEP);
(iii) información periodística: se relevaron artículos periodísticos de los principales diarios y publicaciones de negocios nacionales.
Es preciso realizar algunas aclaraciones acerca del uso del
material periodístico. Si bien su utilización como fuente documental se encuentra extendida en algunas disciplinas
de investigación científica como la Sociología Económica e
Historia Económica (ver por ejemplo Bageneta, 2012; Rougier, 2012; Castellani, 2012), en la exposición que sigue
las referencias a este tipo de fuentes se atienen a los siguientes criterios: (i) se las utiliza solo cuando brindan un
dato cuantitativo o cualitativo relevante para el análisis o
desarrollo del argumento, que a su vez resulta imposible
de obtener a partir de la información contable o estadística, y (ii) se las utiliza para ilustrar aspectos que agregan
información relevante para el desarrollo de los argumentos
esgrimidos en el texto.

	A su turno, en cada una de estas esferas la presentación es subdividida en dos periodos: (i) desde comienzos
de la década hasta el inicio de la crisis internacional
en 1997 y (ii) desde el inicio de la crisis internacional
hasta el traspaso de manos de la propiedad de la firma,
a mediados de 1999.
4)	Finalmente, se brinda una explicación de las causas
que confluyeron para determinar la extranjerización de
la firma.

Historia previa a la reestructuración de 1990

2)	Inmediatamente se presentan las políticas con que la
firma pretendió responder a esta crisis desde comienzos
de los noventa.

El crecimiento de Alpargatas experimentó un cambio cualitativo durante la década de 1970, alentado por el escaso
crecimiento de la demanda doméstica en sus negocios originales. Desde entonces inició un proceso de diversificación hacia negocios desvinculados de los sectores calzado
y textil. En buena medida, esta fase de crecimiento descansó sobre dos fuentes externas de financiamiento: (i) el
acceso al endeudamiento: de acuerdo con Acevedo, Basualdo y Khavisse (1990), hacia 1983 Alpargatas ocupaba
el quinto lugar entre los conglomerados de capital nacional
con mayores créditos externos, y (ii) los regímenes de promoción industrial: los mismos autores muestran que era
el tercero después de Celulosa Argentina y Acindar en la
percepción de programas de promoción industrial en el periodo 1974-1987; en efecto, había recibido un total de 185
millones de dólares en programas de promoción, el 52% de
su patrimonio neto al año 1991 (Acevedo, Basualdo y Khavisse, 1990)4. El Cuadro 1 muestra la evolución del total
de empresas controladas y su evolución sectorial en tres
años distintos.

3)	Los acontecimientos posteriores son expuestos de
acuerdo a su pertenencia a dos grandes esferas del
negocio:

Así, tres grandes negocios sobresalieron entre los que se
anexaron a la órbita de la firma entre 1970 y 1990. En
primer lugar, se estableció una asociación con Shell para

Por su parte, el esquema conceptual seguido en el ordenamiento y exposición de la información es el siguiente:
1)	Se desarrollan brevemente los principales eventos que
afectaron el crecimiento de la firma desde los años setenta hasta su crisis a fines de los ochenta.

a.	Aquellos vinculados a aspectos productivos y comerciales, donde se da cuenta de los cambios y evolución en el entorno competitivo de los principales
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4

Todavía en 1994 los dirigentes de la firma hacían públicas sus diferencias con el gobierno por la repentina obturación de este canal
de transferencias de fondos a la firma (“De la lona”, 1994).
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aquellos negocios periféricos más recientemente incorporados, con el propósito de consolidar su posición
local en los mercados de calzado informal y deportivo,
su negocio principal, y textil (en particular en el de telas
denim), en los que controlaba 70% y 40%, respectivamente. La gerencia aspiraba a alcanzar suficientes economías de escala para usufructuar las ventajas que el
mercado regional ofrecía a una estrategia de especialización en nichos específicos.

Cuadro 1. Empresas Controladas por Alpargatas S.A.
1973

1983

1986

Primario

Sector/Año

-

2

1

Industria

6

15

12

Bancos

1

1

2

Comercio

-

2

1

Otras Actividades
Financieras

2

1

2

Servicios

-

2

2

Total

9

23

19

Fuente: Acevedo, Basualdo y Khavisse (1990); un detalle de las firmas controladas puede hallarse
allí mismo (p. 51).

explorar y explotar un área petrolera en la provincia argentina de Tierra del Fuego; se incursionó luego en el negocio pesquero en asociación con una firma española y,
por último, en el mercado financiero, con la adquisición de
24,27% de los bancos Francés y Río de la Plata, y una participación en la aseguradora La Buenos Aires.
El acelerado crecimiento vía diversificación conllevó a la
larga dos dificultades que en principio lo interrumpieron y
hacia comienzos de los noventa terminaron por revertirlo.
Primero, los activos incorporados resultaron en sí mismos
poco rentables: los negocios petrolero y pesquero requirieron sucesivos aportes de capital, y arrojaron finalmente
pérdidas; segundo, se generó un endeudamiento difícil de
asimilar por el débil flujo de fondos operativos generado
por los negocios del grupo. De esta forma, a fines de los
ochenta, la firma ya había iniciado la venta de activos periféricos para devolver o reestructurar pasivos5.

	De este modo, se abortó el emprendimiento petrolero en sociedad con Shell, se redujo la participación
en el Banco Francés -en 1991 cedió participación por
un valor de US$ 42 millones- y se contrajo a la mitad
el compromiso con el negocio pesquero. Esta misma
política de re-especialización evitó que Alpargatas, a
diferencia de otras grandes empresas locales, se involucrara en las oportunidades de negocios abiertas por
las privatizaciones durante la primera mitad de los noventa (FLACSO, 1999)6.
2. La separación de sociedades y posterior incorporación
de socios. Un segundo paso consistió en la conformación de tres sociedades separadas de acuerdo al
negocio principal al que cada una se dedicaría: calzados, textiles y pesca7, agrupando a todas las sociedades controladas en uno de estos tres rubros. De la
lectura del material periodístico se desprende una explicación para este proceso: la firma buscaba realzar
el perfil de sus activos frente a posibles inversores
con pretensiones de asociarse en uno u otro negocio
por separado8:
Hay que crear las condiciones para poder integrar a un
socio internacional que quiera venir a la región […] Si
las alianzas estratégicas pudieran canalizarse a través
de ellas el accionista se beneficiaría fuertemente,
porque le daría más claridad en la diferenciación de
los negocios. Y además porque permitiría tomar más
asociaciones que las que estamos tomando hoy (“De
la lona”, 1994).

Redefinición de estrategias a inicios de los noventa
Como vemos, la diversificación había obstruido una correcta cancelación de los pasivos que la financiaron; de
modo que la hiperinflación de 1989 y las posteriores reformas estructurales, que atravesó Argentina a comienzos
de la década, encontraron a Alpargatas en una situación
de vulnerabilidad financiera que obligó a un drástico
cambio de la estrategia corporativa, reflejado incluso en
un recambio gerencial. Tal reestructuración radicó en dos
grandes conjuntos de tareas, a saber:
1. Refocusing. Acaso el aspecto más visible de la redefinición de la estrategia consistió en la reversión deliberada de la diversificación previa, replegándose de
5
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Probablemente la detracción en el número de firmas controladas
que ilustra el Cuadro 1 para 1986 ya diera cuenta por entonces de
la interrupción de la diversificación del grupo.

6

“Muchas –de las privatizaciones, RPA- han dado buenas oportunidades de hacer negocios de una sola vez. Participar, esperar dos
años y de golpe tener una apreciación. Pero hemos rechazado innumerables invitaciones aduciendo que estábamos interesados en
nuestro negocio de calzados y textiles, en penetrar en la región con
la mayor cantidad de esfuerzos posibles” (“De la lona”, 1994).

7

Negocio que permaneció en la empresa aun luego del proceso de
refocusing.

8

Por ejemplo, si Nike quisiera asociarse podría hacerlo en la firma de
calzado; Levi’s International o los confeccionistas locales de jeans
podrían anexarse a la textil, etc.
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Los escenarios sectoriales en textilesconfecciones y calzado en los noventa
Una primera instancia en la evaluación de las dificultades
y oportunidades que la estrategia de re-especialización, en
los sectores calzado y textil, ofrecería a la firma consiste
en considerar la evolución de las características básicas de
ambos sectores en Argentina, durante la década de 1990.
Este apartado emprende dicha tarea buscando determinar
cómo evolucionaron la demanda doméstica, la competitividad de los productores locales y, como resultado de ello,
sus posibilidades de crecimiento.
El Sector Textil. Según Kosacoff (2004), el complejo textil
argentino atravesó durante la década de los noventa su
mayor crisis en 50 años. Todos los indicadores de producción, comercialización y empleo de las ramas Hilados y
Tejidos, por un lado, e Indumentaria, por otro, exhibieron
caídas de hasta un 52%. Para el agregado, ello reflejó la
destrucción de la estructura productiva9 y la pérdida de
participación frente a las importaciones, solo parcialmente
compensadas por un aumento en las exportaciones -dado
que solo las grandes firmas del sector, como Alpargatas,
lograron articular una estrategia comercial internacional
en un principio positiva-.
La apertura comercial resultó un factor sustancial de depresión de la actividad de firmas domésticas pues las mayores importaciones impusieron al menos dos límites a sus
condiciones de rentabilidad: depredaron parte de los mercados antes abastecidos por producción local y establecieron una cota superior al aumento de precios. El Gráfico
1 muestra cómo, en particular, las importaciones desde
Brasil cobraron protagonismo a partir del avance de la integración regional en el marco del Mercosur.

9

La adaptación a las nuevas condiciones implicó el cierre de fábricas
y la eliminación de empleos en gran escala: “Los pedidos de quiebra de empresas del área alcanzaron la alarmante cifra de 1.900
en 1995 frente a los 260 registrados en 1990. La ocupación formal
decreció de 175.000 trabajadores en 1990 a 95.000 después del
efecto tequila” (“Mucha tela”, 1997).
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Hasta 1996/97 operaron en paralelo algunos factores
compensatorios de este proceso. Tal como se advierte en
el Gráfico 2, por un lado, durante 1993-1996 tuvo lugar
un aumento de la productividad que reflejaba un descenso en el empleo sectorial mayor a la caída en el producto sectorial; por otro, la rebaja en los costos salariales
estimuló la competitividad precio. Algunas firmas reaccionaron además redefiniendo su oferta y trasladándola a los
productos menos expuestos a la competencia importada.
Gráfico 1. Exportaciones e importaciones del sector textil
(hilados y tejidos)
450
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US$ Millones

Evolución en la esfera comercial.
Estrategia y resultados

A su turno, la convertibilidad operaba elevando gradualmente los costos medios (vía mayores precios de servicios
de electricidad y gas, y mayores cargas tributarias y previsionales), y comprimiendo así los márgenes unitarios.
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Fuente: Elaboración propia con base en CEP.

Gráfico 2. Producción, productividad por obrero y costo
salarial en la industria textil (1997=100)
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Hacia fines de 1994 se incorporó a la firma textil el fondo
de inversión Greenwood Mills, adquiriendo el 20% del
paquete accionario de Alpargatas Textil. Se puso así en
marcha un proyecto que redefinió la estrategia productiva
y comercial del negocio permitiendo aumentar los índices
de productividad y presencia internacional.
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Fuente: Elaboración propia con base en CEP.

El Sector Calzado. Bekerman y Sirlin (2000) señalan que
el comportamiento del sector durante la década de 1990
fue errático, aunque con una tendencia de largo plazo al
estancamiento. Tal situación resultaba a su vez de la combinación de (i) la caída del consumo aparente del 15%
entre 1991 y 2000, y (ii) un desplazamiento de la producción doméstica en el abastecimiento de dicho consumo del
95 al 51%. Como se observa en el Gráfico 3, la mayor
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declinación se produjo a lo largo de la última fase recesiva del periodo iniciada en 1998. Entre 1991 y 2001 el
número de empleados decayó en un 30%, mientras la productividad exhibió una conducta cíclica, terminando en
2001 en el mismo nivel que en 1993 (CEP, 2001).
Gráfico 3. Consumo aparente, producción y comercio

exterior en el sector calzado
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Fuente: Elaboración propia con base en Indec.
*Las exportaciones e importaciones se representan en el eje vertical derecho del Gráfico.

La principal subdivisión al interior del sector tiene lugar
entre calzado deportivo y de vestir. El primero, en el que
se concentra la producción de calzado de Alpargatas, está
comandado por empresas de gran tamaño, mientras el calzado de vestir presenta una oferta más atomizada. En un
comienzo, el proceso de apertura golpeó en particular a las
pymes. En especial desde 1999, las importaciones desde
Brasil afectaron la actividad local dado que, como en el
caso textil, la mayor complejidad tecnológica y escala de
las firmas brasileñas se combinaba con incentivos fiscales
de ese país (Proex, ACC y ACE) a las exportaciones.
Mientras tanto, las grandes productoras de calzado deportivo (Alpargatas, Gatic y, en una menor medida, Unisol S.A.)
lograron un mejor aprovechamiento de las oportunidades
comerciales creadas por la apertura, complementando su
producción local con bienes importados y licencias de comercialización de marcas líderes mundiales. En efecto, Alpargatas y Gatic se volverían con el tiempo los principales
importadores del sector, superando en este rubro incluso
a las firmas multinacionales que operaban en allí. Como
veremos, el que estas importaciones procedieran desde el
Mercosur y no desde países extrazona proporcionó a estas
firmas locales una ventaja para sortear las trabas comerciales que afectaban a otros importadores10.

10
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En efecto, las importaciones desde Brasil pasaron, de representar
el 1% del consumo aparente en 1990, a abastecer el 43% en 2001
(CEP, 2001).

La estrategia comercial de Alpargatas y sus límites
Una vez decidida la des-diversificación, Alpargatas redefinió su oferta y se especializó en nichos puntuales de alto
valor agregado en los mercados textil y calzado, buscando
realizar un aprovechamiento óptimo de la fluidez comercial que la apertura en el sector crearía, por medio de la
combinación de producción propia, importaciones desde y
exportaciones hacia Brasil11.
Se procuraba usufructuar las ventajas ofrecidas por el Régimen de Especialización Industrial (RESPIN), que permitía
importar con aranceles tan bajos como el 2%12; como resultado, hacia 1999, Alpargatas alcanzó a importar el
15% de sus ventas. Por lo demás, Alpargatas Calzado fue
el único caso en el sector en que pudo constatarse una estrategia decidida de exportaciones regionales (Beckerman
y Sirlin, 2000).
El Mercosur oficiaría de paso intermedio en el proceso de
expansión internacional del grupo más allá de la región:
El Cono Sur se va a constituir como bloque y allí es donde
Alpargatas puede tallar, porque no es mundial ni es ya
solamente Argentina. Pero la región se va a parecer cada
vez más al mundo. En la medida en que mantenga sus
economías abiertas y los consumidores tengan el mismo
nivel de exigencia que los europeos o norteamericanos,
tendrán que adoptar los patrones mundiales de competitividad, o sea, entrar en la globalización, que es lo que
hemos estado tratando de hacer en todos estos años
(Mercado, Mayo 1994).

Con todo, la estrategia de expansión regional en el negocio de calzado deportivo no pudo reposar exclusivamente en la penetración de su propia marca Topper13, sino
que debió valerse de la obtención de licencias de firmas
multinacionales -especialmente Nike- para la producción y
comercialización de sus marcas (Bekerman y Sirlin, 2000).
Así, la consecución de licencias para distribuir marcas comerciales de empresas multinacionales del sector calzado
se tornó un aspecto medular de la estrategia comercial14.
11

“En dos años estamos más que duplicando nuestra capacidad y el
campo se presenta propicio para especializar fábricas, en lugar de
hacer un poquito de todo: pueden producirse altos volúmenes de
pocos productos” (“De la lona”, 1994).

12

Aunque solo el equivalente al 70% del excedente de exportación.

13

Que, sin embargo, sí había logrado ingresar en algunos mercados
de América Latina (Bekerman y Sirlin, 2000).

14

Esta dependencia de marcas comerciales ajenas que auxiliaran la
expansión regional ya contaba con antecedentes previos a la creación del Mercosur: en 1987 Alpargatas había adquirido la licencia
de Nike para producir y comercializar en el mercado local y brasileño (“Calzado deportivo”, 1991).
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En suma, parecían insinuarse así algunos límites, potenciales o efectivos, a la expansión de la firma a través de exportaciones con marcas ajenas. En primer lugar, tal canal
de expansión debía mostrarse lo suficientemente dinámico para compensar los impulsos contractivos derivados
del marco general de contracción del consumo aparente
-en especial en la etapa abierta con la crisis doméstica- y agudización de la competencia directa con firmas
15

Veremos que en 1998, necesitada de efectivo para el pago de deuda, Alpargatas termina de deshacerse de sus tenencias en Nike Argentina (49%), pasando Nike a hacerse cargo íntegramente de su
negocio en el país (Clarín, 17/10/1999). Tuvo lugar un proceso
similar en Gatic, y en 2001 también New Balance decidió manejar
en forma directa sus negocios en Argentina, adquiriendo a Team
(joint venture controlado en un 80% por Gatic), que era dueña de
los derechos de comercialización en Argentina, Uruguay y Bolivia
(“New Balance”, 2001).
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Gráfico 4. Alpargatas - evolución de ventas, resultado bruto

y resultado ordinario
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No obstante, los estudios disponibles señalan la estrechez
que tal canal de expansión supondrían a la larga: la estrategia predominante entre las grandes firmas multinacionales que otorgaron licencias a fabricantes locales
consistió en delegar la inserción inicial de las marcas en los
nuevos mercados periféricos a licenciatarios locales. Luego
procurarían retomar su control y abastecer los nuevos mercados con importaciones desde plantas en el sudeste asiático (Bekerman y Sirlin, 2000). Así fue como Alpargatas, al
igual que otras firmas locales líderes, encontró crecientes
resistencias para renovar sus licencias. En efecto, en 1998,
al expirar la licencia, Nike se hizo cargo de las ventas en
Brasil y de la filial Nike Argentina, dejando a Alpargatas en
minoría (Estados Contables de Alpargatas, 1999; Clarín,
19/5/1998) 15.

El Gráfico 4 ilustra la evolución de las ventas totales, la
ganancia operativa y las ganancias/pérdidas totales de
la empresa durante el periodo 1995/2000. Se observan
dos etapas bien definidas: (i) hasta el tercer trimestre de
1997, los canales de expansión comercial mencionados
aquí apenas lograron compensar el efecto contractivo
que afectaron a todo el sector; (ii) desde el cuarto trimestre de 1997 comenzó una caída franca del total de
ventas, que alcanzó su mayor intensidad durante 1999,
contrayéndose a un ritmo de 59% (Estados Contables Alpargatas, 1999)16.

III/1995
IV/1995

Este canal de expansión fue implementado tanto en coyunturas de expansión como en otras de retracción de los
negocios regionales de la empresa: (i) en 1994, Alpargatas
Calzado obtuvo una licencia de Nike para producir con
esa marca en el sur de Brasil hasta 2000; (ii) en 1998, en
medio de un proceso de contracción de los negocios de
la firma, esta logró la licencia de Fila en Brasil, y en 1999
(apenas seis meses antes de terminar de ser transferida la
propiedad de la firma a sus acreedores y luego de al menos
dos años y medio de contracción del total del activo), consiguió obtener los derechos para comercializar las marcas
Avia y Umbro (Estados Contables de Alpargatas, 1999).

multinacionales. Segundo, esta se encontraba acotada por
la escasa predisposición de las grandes empresas internacionales a renovar o ampliar las licencias.

Millones de $

Los directivos de la empresa afirmaban contar con una
posición privilegiada para implementar esta estrategia de
alianzas comerciales con las multinacionales que pretendían penetrar en la región, dada su mayor capacidad para
atender los patrones locales de consumo, ofrecer servicios
complementarios y articularse con las redes de comercialización existentes en cada país.

Ganancia ordinaria

Fuente: Elaboración propia con base en estados contables.

Evolución desde la crisis internacional iniciada en 1997
En efecto, desde 1997 las exportaciones y ventas domésticas se vieron crecientemente comprimidas por tres motivos:
i)	La recesión de la economía brasilera y la sucesiva devaluación del real; esta última, ocurrida en enero de
1998, afectó en particular al negocio textil, provocando una caída en los precios de denim que significó
una declinación de las ventas del 16% (Estados Contables de Alpargatas, 1999).
	El deterioro de la relación comercial continuó tornándose cada vez más apremiante para la empresa, llegando a comienzos de 1999 a paralizarse las ventas
a Brasil17; la información contable correspondiente a

16

En dichos Estados Contables, se consigna además que una gran
proporción de la caída en volúmenes de calzado vendidos obedecía
a la expiración de la licencia de Nike en Brasil, que no había podido
ser suplantada por otra de importancia similar.

17

“Las ventas en Brasil están paradas y la información de que disponemos en la UIA (Unión Industrial Argentina, RPA) es que en
general han caído los pedidos y hubo una fuerte rebaja de precios
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este año muestra una contracción total de 82% de las
ventas del segmento calzado al exterior.
ii) Por otro lado, la sucesión de devaluaciones del sudeste
asiático, en combinación con un aumento en las restricciones en la demanda estadounidense y europea,
amenazaba con precipitar una inundación de calzado
importado e indumentaria sobre el Mercosur. Un incremento en las importaciones desde US$ 116 a 176 millones tuvo lugar durante 1997-1998 (CEP, 2010).
iii)	Finalmente, la propia recesión de la demanda doméstica provocó caídas en las ventas locales de calzado del
40% en 1999 (Estados Contables de Alpargatas, 1999).
En suma, como se advierte en el Gráfico 4, Alpargatas
debió afrontar una contracción en monto de ventas totales
de 60% entre el último trimestre de 1997 y el último trimestre de 1999.

endeudamiento y vencimientos de corto plazo imponían.
En efecto, según reconocían sus propios directivos18, este
renovado influjo de financiamiento no adoptó las dimensiones ni la forma requeridos para sanear la estructura de
capital, obstruyéndose así una reducción del riesgo implícito en dicha estructura mientras duró la coyuntura de liquidez en el mercado financiero internacional.
A mediados de 1997, la firma lanzó un último intento de
renegociación de pasivos anterior al inicio de la crisis financiera en el sudeste asiático. El programa incluyó dos
tipos de canje: (i) capitalización de una porción de las
deudas, que sería suscrita por el fondo acreedor norteamericano Newbridge; y (ii) la sustitución de deuda a corto
plazo y elevadas tasas de interés, por una emisión de obligaciones negociables por US$ 80 millones, realizada en
julio de 1997, con vencimiento en 2003 y menores intereses (Estados Contables de Alpargatas, 1999).

Evolución de la esfera financiera y patrimonial
Veamos ahora cuáles fueron los principales acontecimientos que marcaron la evolución de la estructura de
financiamiento de la firma durante los años previos a la
extranjerización. Para Alpargatas, la década de los noventa es iniciada y clausurada por dos momentos de crisis
de financiamiento. En efecto, las crecientes dificultades
para afrontar los vencimientos de pasivos operaron como
la palanca principal de la extranjerización consumada en
diciembre de 1999.
Como resultado de la estrategia de diversificación emprendida durante la década de los ochenta, Alpargatas alcanzó
niveles críticos de endeudamiento que llevaron a requerir un
programa de capitalización de deuda por US$ 21 millones
en 1988. Sin embargo, la firma gozó de un fluido acceso al
mercado de capitales durante los primeros años de la década de los noventa. Entre 1990 y 1992 concluyó cuatro
emisiones de Obligaciones Negociables por un valor total
de US$ 115 millones, una emisión de equity por US$ 60
millones, y solicitó autorización para cotizar en Wall
Street. El grueso de los fondos obtenidos sería aplicado
a la re-especialización comercial en marcha durante esos
años (“Momento”, 1992).
Con todo, no sería correcto tomar dichas emisiones de pasivo y equity como un indicio de expansión de los negocios de la firma. Por el contrario, una correcta apreciación
requiere que estas sean evaluadas a la luz de los apremiantes requerimientos de liquidez externa que su elevado

en dólares” (declaraciones de G. Gotelli, ver “Piden salvaguardias”,
1999).
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Evolución desde el inicio de la crisis
internacional en 1997
La primera consecuencia de la crisis financiera internacional experimentada por Alpargatas fue la suspensión de
emisiones de nuevos pasivos, ante el repentino debilitamiento en el mercado de bonos. La reacción de la firma
consistió, primero, en suplantar una parte de las emisiones
de deuda planificadas por una mayor emisión de capital y,
segundo, en solicitar el auxilio de bancos comerciales que
efectuaran un préstamo puente hasta que el mercado de
bonos se reanimara (“Alpargatas emitirá”, 1997).
El avance de la crisis, sin embargo, terminó de hacer inviables incluso estos nuevos préstamos. En febrero de
1998, Newbridge suministró los fondos para afrontar vencimientos de deuda, pero en marzo un nuevo vencimiento
tuvo lugar y Alpargatas, ahora sí racionada en el acceso
a nuevo financiamiento, debió incumplirlo. El Gráfico 5
muestra el modo en que el nuevo contexto afectó la composición del pasivo, elevando el peso del pasivo corriente
-de vencimiento en los doce meses posteriores a la fecha
de balance- y deteriorando el indicador de liquidez (Activo
Corriente/Pasivo Corriente). Se advierte una aceleración
en el crecimiento del pasivo corriente, así como un estancamiento del pasivo no corriente de largo plazo.

18

“Por otra parte, Alpargatas no pudo resolver su fortalecimiento de
estructura de capitalización. De pasar a una época de la Argentina
que se ganaba plata con el manejo de los pasivos, que ahora son un
factor de riesgo en todo el mundo, especialmente por los condicionamientos de las crisis en los distintos mercados”, declaraciones de
G. Gotelli, vicepresidente de Alpargatas (“Alpargatas sigue”, 1998).
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Gráfico 5. Alpargatas – participación del pasivo corriente
en el pasivo total e índice de liquidez (activo corriente/pasivo
corriente)
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Fuente: Elaboración propia con base en estados contables.

La propuesta de reestructuración debió asumir de allí en
más una dirección opuesta a los intereses de los controlantes locales. En efecto, una nueva oferta -anunciada a
mediados de 1998- establecía que, de los US$ 640 millones de pasivo, US$ 400 millones fueran capitalizados,
mientras que los US$ 240 millones restantes serían refinanciados. El 93% del nuevo capital quedaría en manos
de los acreedores y 7% en manos de los antiguos accionistas19 (Estados Contables de Alpargatas, 1999). Esta fue
la oferta finalmente convenida en el Acuerdo Extrajudicial de mayo de 1999. Y los acreedores locales -bancos
Nación y Provincia, imposibilitados por estatuto para capitalizar deudas- fueron quienes más demoraron la aprobación. El comité de acreedores que así pasaba a controlar
la compañía se constituía en su mayoría por la Corporación Financiera Internacional, el Credit Suisse First Boston,
fondos de inversión del exterior y la firma Newbridge.

Una explicación de la extranjerización. Crisis
comercial, crisis financiera y extranjerización
Tras realizar un repaso sintético de lo sucedido en cada esfera del negocio -la comercial y la financiera-, esta sección
busca realizar un análisis de las causas de la crisis y extranjerización de Alpargatas.
La crisis atravesada por la firma y el consecuente traspaso
de su control a propietarios extranjeros pueden ser explicados en tres pasos: el primero consiste en conocer las
causas de la crisis que Alpargatas debió afrontar al inicio
de la década de 1990; en segundo lugar, es preciso explicar
por qué la firma no pudo superar dicha crisis entre 1990
y 1996, en un contexto macroeconómico expansivo, de
19

elevada disponibilidad de financiamiento, y en el cual ella
misma emprendió operaciones de crecimiento; por último,
hay que identificar las causas que hicieron que la coyuntura recesiva y de crisis financiera internacional iniciada en
1997 impidiera a los propietarios locales conservar su control de la firma.
1. Como se mostró en la segunda sección, la crisis financiera inicial fue un resultado del fracaso de la estrategia
de crecimiento diversificado que implementó la firma
durante la década de 1980. La pobre rentabilidad y el
endeble flujo de fondos operativos producido por los negocios incorporados no resultaron suficientes para cancelar los pasivos con que dichas adquisiciones fueron
financiadas.
2.	A su vez, tal crisis financiera no pudo ser resuelta en
el contexto expansivo y de disponibilidad de financiamiento que perduró hasta 1997, pues:
a)	Aunque en un comienzo el acceso al financiamiento
de la firma resultó relativamente fluido, su volumen
y composición (entre pasivos de corto y largo plazo y
equity) no alcanzaron para imponer una mejoría en
la estructura de capital y perfil de vencimientos de
deuda de la firma.
b)	Aunque las operaciones de re-especialización y regionalización comercial permitieron a la firma enfrentar la apertura comercial y el recrudecimiento
de la competencia directa con grandes empresas
internacionales, sin que sus ventas totales se contrajeran, tales operaciones resultaron suficientes
para cumplir dos requisitos esenciales para garantizar su estabilidad:
(i)	Afianzar en un plazo lo suficientemente breve la
inserción comercial de los productos de la firma,
en especial aquellas marcas propias que a la larga
serían las únicas marcas importantes que conservaría ante la imposibilidad de renovar las licencias otorgadas por las firmas multinacionales.
(ii)	Suministrar un flujo de ganancias operativas lo
suficientemente alto para reducir los niveles de
endeudamiento heredados del periodo previo de
crecimiento diversificado.
Todo esto generó las condiciones para que en el periodo
abierto desde 1997, en una coyuntura sensiblemente más
adversa, la firma enfrentara una abierta crisis comercial
y financiera.

Un 5%, que inicialmente integraba la parte destinada a los acreedores, sería concedido a la gerencia (“Alpargatas pelea”, 1999).
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	A su turno, las dificultades comerciales repercutieron sobre las financieras comprimiendo la generación de efectivo disponible para ser aplicada a la
cancelación de pasivos: las ganancias ordinarias se
volvieron negativas desde 1997. La interrupción del
crédito internacional desde la crisis financiera en el
sudeste asiático obturó el nuevo financiamiento externo, debiendo descartarse inclusive opciones de financiamiento ya acordadas.
Desde entonces se desarrollaron dos largos procesos
con los que la firma logró finalmente recuperar su estabilidad financiera:
1.	Se produjo una retracción y racionalización de los activos controlados, que incluyó ventas de inmuebles,
cierres de plantas, suspensiones o despidos y tercerizaciones a pequeños talleres informales en el interior
del país: se vendió el 49% restante de propiedad de
Nike Argentina, se cerraron plantas en las ciudades
de Aguilares (Tucumán), Dean Funes (Córdoba), Santa
Rosa, Formosa, Capital Federal, etc.20 El deterioro que
estas liquidaciones implicaron en el valor del activo
de la firma se aprecia en el Gráfico 6. De ese modo,
Alpargatas perdió gran parte de su radicación en la
20
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Alpargatas S.A.I y C. (1999) y “Alpargatas apura”(1997), “El efecto”
(1997), “Alpargatas vendió” (1998), “Las empresas” (1998).
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c)	Ambas esferas de la crisis se reforzaron recíprocamente. Por su parte, el elevado endeudamiento
estrechaba los márgenes para mejorar el perfil comercial de la empresa: los requerimientos de aplicación de liquidez a la cancelación de deuda impedían
liberar fondos suficientes para encarar procesos de
reconversión productiva que redujeran costos, o permitieran concentrar la producción en un menor número de plantas, compensando así los efectos de
las menores ventas sobre las ganancias. La iliquidez
impidió también que se redefiniera una vez más la
oferta comercial hacia productos de mayores márgenes y menor exposición a la competencia.

total y patrimonio neto

II/1996

b) Colapsaron las ventas de la empresa a causa de la
recesión local y en los principales mercados internacionales con que interactuaba el sector.

Gráfico 6. Alpargatas - evolución del activo total, pasivo
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a)	Se interrumpió el acceso al financiamiento
externo voluntario.

industria para pasar a concentrarse en la distribución
y comercialización.

Millones de $

3.	Finalmente, la coyuntura recesiva y la interrupción del
acceso a financiamiento desde 1997 condujeron a la
pérdida de control de la firma por parte del grupo local,
ya que:

Patrimonio neto

Fuente: Elaboración propia con base en estados contables.

2. 	Durante la segunda mitad de 1998, se inició una renegociación que culminó un año más tarde con el traspaso
del control de la empresa a los acreedores extranjeros.
La reestructuración permitió restituir la estabilidad patrimonial a medida que se instrumentaba el canje de
deuda por participación en el capital, situación que recién se plasmó en los resultados contables en el cuarto
trimestre de 2000; así lo muestra el Gráfico 6.
En suma, la resolución de la crisis patrimonial de Alpargatas supuso la pérdida de su control por parte de los
propietarios locales: la liquidación del grupo San Remigio
y la pérdida de uno de los activos más importantes del
grupo Roberts.

Conclusiones
Resumiendo, la experiencia de Alpargatas confirma el
papel determinante que cumplieron en la extranjerización
de grandes empresas argentinas la interrupción en el acceso a crédito local e internacional, la recesión doméstica e
internacional y la agudización de la competencia que emergieron como rasgos dominantes durante los últimos años
de la década de los noventa.
Tal fue el poder de dichos factores de crisis para causar la
pérdida de control de Alpargatas por parte de sus propietarios argentinos, que esto último sucedió durante la primera
mitad de la década, aún cuando (i) Alpargatas se valió de
su condición de firma líder en sus ramas centrales de actividad para adaptarse a las nuevas condiciones de competencia impuestas por la apertura comercial, mediante una
estrategia de re-especialización en nichos específicos y regionalización en el marco del Mercosur, y (ii) contó con un
acceso privilegiado a financiamiento internacional y local.
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Fruit and Vegetable Prices and
Perceptions in Mercalaspalmas
Wholesale Market
Santiago Rodríguez-Feijoó
Los precios y las percepciones de las frutas y verduras en
el Mercado Mayorista de MERCALASPALMAS
Resumen: En este artículo se estudia el comportamiento de los precios de
las frutas y hortalizas en un mercado mayorista. Los objetivos que se pretenden son: a) explorar el comportamiento de los precios y sus cambios y b)
identificar factores estadísticamente significativos en la precepción de los
precios y cuantificar su efecto sobre el precio de mercado. Para ello se usan
datos diarios de precios modales obtenidos del mercado mayorista Mercalaspalmas desde el año 2006 hasta mediados del 2010. Los resultados
muestran una flexibilidad similar en el aumento y en la reducción de precios e identifican al producto como elemento determinante en la fijación
de los precios. Se estima una fuerte permanencia del precio, en el sentido
de que sus cambios se hacen con retraso y de forma lenta, y se identifican
como factores significativos en la percepción de los precios los siguientes:
el tiempo que un precio lleva en el mercado, el tiempo que un producto
lleva sin cotizar en el mercado, las cantidades comercializadas a un mismo
precio y el índice de precios del mercado. Sin embargo, el efecto cuantitativo de este conjunto de factores sobre el precio percibido es muy reducido.
Palabras clave: Precio mayorista, precios percibidos, hipótesis de
ajuste parcial.
Prix des fruits et légumes dans le Mercalaspalmas
Wholesale Market
Résumé : Dans cet article nous étudions le comportement des prix des
fruits et légumes dans un marché de gros. Les objectifs sont : 1) explorer
le comportement des prix et leurs variations, et 2) identifier des facteurs
statistiquement significatifs dans la perception des prix et quantifier leur
effet sur le prix du marché. Pour cela nous utilisons des données quotidiennes de prix moyens obtenus sur le marché de gros Mercalaspalmas de
l’année 2006 à la mi-2010. Les résultats révèlent une flexibilité similaire
à la hausse comme à la baisse des prix et identifient le produit comme
élément déterminant dans la fixation des prix. On considère une forte stabilité du prix, en ce sens que ses changements se font avec retard et lentement, et les facteurs identifiés comme significatifs dans la perception des
prix sont : le temps depuis lequel un prix est sur le marché, le temps qu’un
produit est resté sans être coté sur le marché, les quantités commercialisées à un même prix et l’indice de prix du marché. Cependant, l’effet quantitatif de cet ensemble de facteurs sur le prix perçu demeure très réduit.
Mots-clés : prix de gros, prix perçus, hypothèse d’ajustement partiel.
Preços das frutas e legumes e percepções em
Mercalaspalmas, mercado atacadista
Resumo: Neste artigo, é estudado o comportamento dos preços das
frutas e legumes em um mercado atacadista. Os objetivos pretendidos são:
a) Explorar o comportamento dos preços e as suas mudanças, e b) Identificar fatores estatisticamente significativos na percepção dos preços e
quantificar o seu efeito sobre o preço de mercado. Para isso são utilizados
dados diários de preços modais obtidos do mercado atacadista Mercalaspalmas desde o ano de 2006 até meados de 2010. Os resultados mostram
uma flexibilidade semelhante no aumento e na redução de preços e identificam o produto como elemento determinante na fixação dos preços. É
estimada uma forte permanência do preço, no sentido de que as suas mudanças chegam atrasadas e lentamente, e se identificam como fatores significativos na percepção dos preços os seguintes: O tempo que um preço
leva no mercado, o tempo que um produto leva sem cotar no mercado, as
quantidades comercializadas a um mesmo preço e o índice de preços do
mercado. No entanto, o efeito quantitativo deste conjunto de fatores sobre
o preço percebido é muito reduzido.
Palavras-chave: Preço atacadista, preços percebidos, hipóteses de
ajuste parcial.
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Abstract: This paper studies the behavior of fruit and vegetable prices in a wholesale market. Its
aims are: a) to examine price behavior and changes; and b) to identify statistically significant factors in the perception of prices and to quantify the effect of these factors on the market price. For
this purpose, daily data were obtained on modal prices at the Mercalaspalmas wholesale market
from 2006 until mid-2010. The results obtained show there is a similar degree of flexibility in price
increases and decreases, and show the product to be the determinant element in setting prices.
There was found to be a strong degree of price permanence, in the sense that changes take place
slowly and following a lag. The following significant factors were identified in the perception of
prices: the length of time a price has remained unchanged in the market; the period during which
a product has been absent from the market; the quantities traded at a given price; and the index
of market prices. However, the quantitative effect of this body of factors on the perceived price is
very limited.
Keywords: Wholesale price, price perceptions, partial adjustment hypothesis.

Introduction
Many studies have examined how retail prices vary. The reason for this is
that price rigidity is a key factor in explaining how production varies in response to demand shocks, and is related to the question of efficiency in the
location of resources. In early studies, the data used were aggregated, but
from 1980 onwards, microdata for prices were incorporated (see references
in Baharad & Eden, 2004).
Nevertheless, no comparable studies have been conducted on price behavior in wholesale markets. In fact, according to Matsui (2010), “empirical research specifically dealing with wholesale prices is still rare in the
literature” (p. 2381). Such studies are essential to reveal how market power
changes along the production chain, from producers to consumers. For example, Jaleta and Gardebroek (2007) argue that the wholesale market price
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affects farm-gate price negotiations. Consequently, our initial aim is to fill part of this gap in the literature by examining and describing prices and their changes in a fruit and
vegetable wholesale market.

other variables could obviously be considered to affect the
perception of prices, our hypothesis regarding these other
variables is that they are contemporaneously uncorrelated
with the explicative variables examined in this study.

The second main objective of this paper is to identify factors that measure the way in which actors in the wholesale
market perceive prices. There is an ample body of literature
on the question of price perception, but in this respect, too,
empirical applications have tended to concentrate on retail prices. For a review of alternative models for prices and
price perception, see Niedrich, Sharma and Wedell (2001).

The empirical evidence used to test the above hypotheses was obtained from the Mercalaspalmas fruit and
vegetable wholesale market on the island of Gran Canaria (Spain). This market is held within a specific physical
space in which producers and intermediaries can interact,
and its purpose is the trading of products for subsequent
sale, in most cases to the final consumer. This market is, in
principle, much more transparent than the retail market,
which is comprised of a group of establishments and of a
large number of consumers; each establishment is a single
part of the market, physically separated from the rest, and
the consumer must move from one establishment to another in order to obtain all available information. Based
on the existence of information asymmetry, Sibly (2001)
affirms, “that retail markets in which buyers make repeat
purchases exhibit price inflexibility” (p. 459). Conversely, in
a market held in a single physical space in which all sellers
and buyers are present, the costs of information are much
lower and more symmetrical, and levels of transparency
are much higher, giving rise to a more competitive market,
which should produce a high level of price flexibility. In
this market, prices are set according to the conditions of
market access.

The perception variable of price is a non-observable variable. The price observed is a consequence of how market
agents perceive it will change in the future in accordance
with its known history. According to Barro (1972), “optimal
adjustment of X (price) depends on the anticipated future
behavior of the target (price of equilibrium)” (p. 18). Thus,
observed prices vary in accordance with the discrepancy
between perceived and observed prices. It is logical to believe that in a balanced and competitive market, the observed price would coincide with the price perceived by
market agents. In this situation, the equilibrium price coincides with the balanced market price.
If this is the case, the partial adjustment hypothesis can
be applied to identify significant factors in the behavior of
perceived prices (Otero, 1993). According to this hypothesis, a change in observed prices is a fraction of the change
required for the perceived price to coincide with the observed price. The use of this hypothesis has two important implications: In the first place, market factors affect
observed and perceived prices in the same direction (i.e.
with the same sign). Secondly, the quantitative effect on
observed prices coincides with the short-term effect, while
the quantitative effect on perceived prices is the total effect presented by observed prices.
Seasonal factors are assumed to influence prices. Note that
these seasonal factors are global and do not correspond to
individual products, which have their own seasonal components. What we wish to test is whether there is a seasonal component in the perception of market prices as a
whole. Secondly, we believe that the perception of a product’s price depends on the length of time during which this
price has not altered, and on the quantities that have been
traded at that price. Demand is a key factor in any theory
of price adjustment (Barro, 1972). We also believe that perception of price depends on the time that has passed since
a product was traded, and on the global index of market
prices being used as the reference price (Niedrich et al.,
2001). Once again, our aim is to examine whether these
variables influence the market at a global level. Although
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At this point, it is important to note that the empirical basis
is obtained with respect to a market that is to a certain
point a captive one, for both buyers and sellers. By this we
mean that it is an insular market; its predominant position
(in the context of an island) means that fruit and vegetable
producers are obliged to sell there, while for small-scale
wholesalers it is their sole source of supply, as they lack
the size and resources to profitably turn to other markets.

Materials and Methods
Methods
The methodology applied was comprised of two types of
analysis, corresponding to the specific objectives pursued.
Firstly, for the descriptive goal of exploring patterns of price
movements, the analysis performed was similar to that described in previous studies of consumer prices (Álvarez &
Hernando, 2006; Baharad & Eden, 2004; Baudry, Le Bihan,
Sevestre & Tarrieu, 2005; Baudry, Le Bihan, Sevestre & Tarrieu, 2007; Bils & Klenow, 2004; Carlton, 1986; Cecchetti,
1986; Dhyne et al., 2006; Eden, 2001; Lach & Tsiddon,
1992). In other words, we studied wholesale prices with
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respect to their duration and the size of the changes that
take place, which provided us with a descriptive idea of the
behavior of wholesale prices and enabled us to perform an
exploratory analysis of the information on the basis of temporal characteristics (day of the week, month and year),
and of the signs of price changes.
Secondly, we analyzed price perceptions by means of regression techniques, taking model (1) as the initial point.

P * = ∑ Βi xi + 

(1)

In this model, P* measures the price perceived in the
market, xi are the variables accounting for it,  is the
random perturbation and Bi are the model parameters
that quantify the effect of the changes in P* as a consequence of changes in xi.
The price perceived is not directly observable and so model
(1) cannot be used to draw inferences. What is observed
is the market price P. However, in a competitive market
that is in equilibrium, the two prices must coincide. The
problem then is to determine the mechanism that leads
a market with these characteristics to reach the point of
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equilibrium. A widely employed approach is that known
in the literature as the partial adjustment hypothesis. Its
mathematical model is shown in (2), where t and t’ represent the time.

Pt − Pt ' = (1− α)(Pt* − Pt ' ) with t '< t

(2)

Taking into account that in a competitive market in equilibrium the perceived price must be equal to the observed
price, then  ∈(0,1) and, therefore, what (2) indicates
is that the change in observed prices between two instances of time is just a part of the change necessary to
equalize observed and perceived prices.  measures the
speed with which this adjustment takes place. If  tends
to zero, the adjustment tends to take place in a single instant of time, which means that the price is short lived.
On the other hand, if  tends to 1, the observed changes
in prices are a very small part of the changes necessary
to reach the equilibrium price (that which brings the observed and the perceived prices into line). In this case, the
prices are very persistent.
By incorporating the index t into (1), clearing Pt* in (2) and
substituting its value in (1), model (3) is readily produced.
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Pt = αPt ' + ∑ β i xit + ut

(3)

Model (3) is a dynamic structural model in which  measures the persistence of the prices observed in the market
and the speed at which the observed prices are adjusted to
the perceived ones, b i quantifies the short-term changes
presented by prices as a result of changes in exogenous
variables, and β i / (1− α) measures the same effect
but in the long term, that is, the effect on perceptions.
The latter interpretation is deduced mathematically,
taking into account that expression (2) can be written as
Pt = αPt′ + (1 − α)Pt * and that when it is compared with
(3) the development shown in (4) can be performed.
βi
u
xit + t
1− α
1− α
β
From (1), Pt* = ∑ Βi xit + ϑ t ⇒ Βi = i
1− α
(1 − α)Pt* = ∑ β i xit + ut ⇒ Pt* = ∑

(4)

(1 − ) *100 measures the importance, in percentage
terms, of the short-term effect on the observed price with
respect to the effect on the perceived price.
Moreover, if t = t −1, then  / (1− ) measures the
average time taken for a change in xi to provoke price
changes, and log(0, 5) / log( ) is the half-life, which indicates how long it takes for half of the impact of a unit
shock in xi to be reflected in P.

The Data
The data were obtained from the website of Mercalaspalmas1. Mercalaspalmas is, according to its own website, the leading food trading unit in the Canary Islands
for the distribution of agri-food products. It is managed
by the mixed-capital company Mercalaspalmas, S.A., and
its area of influence includes the islands of Gran Canaria,
Lanzarote and Fuerteventura, with a de facto population of
over 1 million inhabitants. The activity of Mercalaspalmas
is structured into four sectors: the fruit and vegetable
market, the fish market, the meat market and the area of
complementary activities and services. Our analysis focused on the fruit and vegetable market, for which two
food halls are used, with a total surface area of 19,208 m2.
Every year over 210,000 tones of fruit and vegetables are
traded here, including both local and imported products.
This trading activity represents a market share of over 85%
in its area of influence. This food trading unit provides a
meeting point for farmers, agricultural organizations and
companies, wholesale companies, distribution and logistics companies, distribution chain logistics platforms, and

large commercial centers, as well as fourth- and fifth-range
operators2.
The data analyzed in this study refer to the period 2 January 2006 to 23 June 2010. These are daily data and refer
to every day in which the market operated, a total of 1,141
days. During this period, a total of 177 different fruit and
vegetable products were traded. Obviously, not all of them
were present in the market every day. In order to ensure
a minimum level of robustness of results, we decided in
principle to analyze only the products that were present
in the market for at least 57 days (5% of the maximum
possible). This reduced the sample to a total of 162 products. On average, each of these 162 products was traded
for 652 days, with the distribution of the number of days
traded being very uniform, with the exception of one group
of products that were traded for 1,100-1,150 days. Nevertheless, only 13 products were present every day that the
market was open.
In total, 105,653 prices were obtained, and an equal
number of quantities. For each product and day that these
products were present in the market, the most frequent
price and the quantity traded were obtained. It should be
taken into account that in the following sections, when
a reference is made to price, this means the modal price.
By multiplying price and quantity, we obtained a value
for the turnover for the entire sample, which exceeded
€824 million.

Results
Analysis of Price Data
Joint analysis of the data is a complex process due to the
continual rupture of the data time series, which makes it
impossible to perform a standard analysis of time series
or panel data. Nevertheless, this rupture was not due to
a lack of corresponding data, but because there was no
market for the product. Therefore, the database contains
all possible price data for the set of products that were
traded on at least 5% of the total number of days possible.
In order to perform a descriptive and exploratory analysis
of the behavior of prices at Mercalaspalmas, the following
four variables were created for each product:
1. Change: The first variable identifies, for each pro-

duct, the instant of time at which a price change took
place. The only days taken into account were those in
2

1

http://www.mercalaspalmas.es
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Fourth range is understood as pre-cut products, and fifth range as
pre-cooked products.
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which the product in question was actually traded in
the market; that is, when the variable Change has a
value of 1, this means that the price that day differed
from the price of the same product on the previous day
it was present in the market. Otherwise, the variable
Change takes the value 0.
2. Duration: We calculated the duration of each price for

each product. This variable dates from the day a price
changes and measures the number of days the product had remained in the market at the same price as
existed before the change. Again, we only computed
the days in which the product was actually present in
the market. As prices were not available for the period
before 2 January 2006 or after 23 June 2010, neither
the first nor the last durations were computed.
3. Size: For every product, series of sizes of price changes

were calculated. To do so, for each instant at which a
price change was identified, we calculated the relative
rate of change between the new price and the one immediately before it. This variable was dated on the day
the price change took place.

Table 1. Distribution of the Sizes of Price Changes
Size of Change

%

[-100, -80)

0.05

[-80, -60)

0.29

[-60, -40)

1.6

[-40, -20)

10.56

[-20, 0)

41.08

[0, 20)

27.59

[20, 40)

12.05

[40, 60)

3.26

[60, 80)

1.46

[80, 100)

0.55

[100, 120)

0.62

[120, 140)

0.21

[140, 160)

0.14

[160, 180)

0.14

[180, 200)

0.06

[200, 220)

0.1

[220, 240)

0.05

[240, 900)

0.19

Source: Mercalaspalmas, and the authors.

4. Unit size: This is the size of the change per unit of du-

ration of the previous price, and was calculated as the
ratio between the size of the change and the duration
of the price that was changed.
This set of variables was used to undertake the descriptive
and exploratory study of the prices: by product, by day of
the week (including the effects of holidays), by month and
by year.
For the whole study period, a total of 16,613 price changes
took place and 16,405 durations were measured. The
mean duration of prices was 5.48 market days, the median
duration was 2 days, and 73.15% of durations were less
than 5 days. In addition, we measured 16,611 sizes of price
changes, obtaining a mean value for the price change size
of 3.54% and a median value of -3.7%. The distribution of
these sizes is shown in Table 1.
Focusing on the instants at which price changes took
place, and distinguishing between increases and decreases, the global data show that of the 16,613 changes,
8,900 (53.6%) corresponded to price decreases. Prior to a
price decrease, the mean duration of prices was 5.39 days,
and the magnitude of the decrease was -14.97%. Price increases represented 46.4% of the changes and, in these
cases, the mean duration of the previous price was 5.59
days, and the mean size of the increase was 24.92%. There
were no statistically significant differences between the
duration of prices with respect to the sign of the change,
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although there were such differences regarding the size of
the change (comparing absolute values of price change).
Accordingly, the mean size per trading day for price decreases, in absolute terms, was statistically smaller than
that for price increases (-7.9% versus 12.9%). Continuing
our comparison of the behavior of price increases and decreases, there was found to be a significant association by
product, in the sense that the products with highest mean
price increases tended to coincide with those of largest decreases (a correlation of around 68% between mean price
increases and decreases per product).
The above results agree in some aspects and differ in others
from those observed for final consumer prices. For the euro
area, Dhyne et al. (2006) reported that for non-processed
food items as a whole, percentages of increase and decrease were inverted with respect to those corresponding
to the wholesale market: 54% of the changes in retail
prices were increases, and 46% were decreases. Moreover, the size of price decreases was very similar for both
types of prices, but the increases in the wholesale market
were much larger than those observed in the retail market.
Dhyne et al. (2006) reported a mean price increase of
14.7% for retail prices of non-processed food items, versus
the 24.9% that we observed in the wholesale market.
For both types of prices, the products with the largest increases also tended to present the largest decreases.
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Secondly, we considered the effect of the day of the
week, taking into account both working days and holidays. Normal market working days are from Monday to
Friday. Occasionally, however, and especially when Friday
or Monday is a holiday, the market opens on a Saturday.
In our sample, there were only 22 Saturdays on which the
market was open, while for the rest of the days of the week,
the distribution of the sample was very homogeneous, at
around 225 days, as shown in Table 2. In terms of products, the day when most products were available in the
market was Tuesday, followed, by Wednesday, Monday,
Friday, Thursday and Saturday, in that order.
With respect to the days on which articles were traded,
there were large differences between products. There was
a strong association in the sense that, on average, the
products that were rarely traded on any given day were
also rarely traded on the other days, whereas products that
were often traded were normally available every day of the
week. The justification for this finding is the strong degree
of seasonality affecting the production of many items.
However, the daily behavior in terms of the value of goods
traded was slightly different. On Mondays, 23.3% of the
total trading value was traded; this figure was very similar to that for Tuesdays (23.7%) and slightly higher than
that for Wednesdays (21.53%). These were all considerably
above the trading volume for Fridays (17%) and Thursdays
(12.9%). Saturdays represented less than 1.3% of total
trading value.
There was a statistical association between the price and
the volume of trade, in the sense that greater trading
volume was associated with higher prices. Thus, on Mondays, Tuesdays and Wednesdays, and to a lesser degree
on Fridays, prices tended to be higher, while on Thursdays
and Saturdays they were significantly lower. Saturday was

Table 2. Distribution of the Sample by Day of the Week
Day of the Week

Frequency in Observations Average Number of
the Sample
Available
Products Traded

Monday

226

21,371

94.6

Tuesday

222

21,981

99.0

Wednesday

228

22,046

96.7

Thursday

224

18,455

82.4

Friday

219

20,214

92.3

Saturday

22

1,586

72.1

1,141

105,653

92.6

Total

Source: Mercalaspalmas and the authors.

the market day with the highest level of heterogeneity; although prices were lowest, there was a high degree of dispersion with respect to the other days of the week. For
some products, the price on Saturdays was double the average for the other days, while for other products the Saturday price was less than a third of that on the other days.
This result leads us to believe that on Saturdays there is, on
one hand, trading in products unsold from previous days,
and on the other, the sale of products with a high level of
seasonal demand.
The exploratory analysis also revealed an important concentration of products in the overall trading volume. The
10 products most traded, by volume, represented 30% of
the total trading volume, and together with the next 10,
represented 50% of the total trading volume.
The main data for the duration and size of price changes
by day of the week are summarized in Table 3.
The largest number of price changes took place on Tuesdays, after a mean duration of 7.25 days, which was also
the longest duration. Monday was the only day of the
week on which the number of price increases exceeded
the number of price decreases. With respect to the size of

Table 3. Price Changes, by Day of the Week
Total

Decreases

Increases

Mean
Duration

Size of
Change

No. of
Changes

Mean
Duration

Size of
Change

No. of
Changes

Mean
Duration

Size of
Change

No. of
Changes

Monday

4.88

6.23%

3,053

5.19

-16.39%

1,471

4.59

27.15%

1,582

Tuesday

7.25

3.43%

5,007

6.92

-14.42%

2,700

7.64

24.18%

2,307

Wednesday

5.77

2.08%

3,317

5.21

-15.05%

1,892

6.50

24.70%

1,425

Thursday

3.94

1.55%

2,415

4.23

-14.74%

1,398

3.54

23.88%

1,017

Friday

3.87

4.20%

2,379

4.03

-14.64%

1,217

3.71

23.88%

1,162

Saturday

3.82

5.80%

234

4.13

-15.15%

132

3.41

32.64%

102

Day

Source: Mercalaspalmas, and the authors.

150

r e v. i n n ova r vo l . 2 5 , n úm . 5 5 , ENERO - MAR Z O d e 2015

re v i s ta

innovar

journal

changes, every day fitted the general pattern, that is, in
absolute terms increases were much higher than decreases,
with Saturday standing out in this respect, with the size of
price increases more than doubling that of decreases.
The fact that a price change occurred on a market day following a holiday did not significantly affect the duration,
size or sign of the change.
A joint exploratory data analysis was performed between
the number of products for which a price change took
place, for every day the market was open, distinguishing
between price increases and decreases. The conclusion
reached was that there is a strong positive association
between the number of positive and the number of negative changes. In other words, the market days on which
many products presented price increases coincided with
those on which prices decreased. There were only seven
market days when no price change at all took place; four
of these were Mondays and three were Saturdays. On 33
days, there was no increase; of these, 15 were Thursdays.
Only on 21 days were there no price decreases, and eight
of these were Mondays. Moreover, focusing on the days
when most increases/decreases took place, it can be seen
that the 80 days when most changes occurred (representing 10% of the days on which prices changed) accounted for over 22% of all changes, with Tuesdays being
the day of the week with by far the most changes, both
positive and negative.
Finally, we studied price with regards to month and year.
To do so, we used the Van der Waerden test implemented
in the Eviews 6.0 software, taking as the null hypothesis
that the distributions of prices by months or years are the
same. In both cases, the null hypothesis was rejected;
evidence was obtained that prices presented maximum
values in 2007, while in 2009 and 2010 they were lower
than in 2006. There was also evidence that prices tended
to be lower from March to August than during the rest of
the year.

Price Perception: Significant Factors
In this section, we address the second main objective of
the study: to identify factors that are statistically significant in the perception of prices, and to quantify the effect on the market price. To do so, we took the database
described above as a starting point and used it to specify
model (3). The underlying hypothesis for this model is that
the market tends to move to a position of equilibrium
*
in which the prices perceived (Pit ) by the agents in the
wholesale market coincide with the prices observed (Pit )
there. In order to normalize the prices and to eliminate the
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product effect, we created the price index variable IPit, calculated as the ratio between the price and the mean price
for the entire sampling product with respect to the product
in question. This variable was used as the endogenous variable in the model.
As remarked above, we had a panel of data with certain
very specific characteristics. Although this panel contained
all the data, the series of data were not complete from
a temporal standpoint. This type of data does not allow
normal estimation techniques to be applied, but it is possible to identify hypothetical characteristics that affect the
way in which the agents participating in the market perceive prices. Model (3) was used to test the consistency of
our hypotheses.
In the first place, and as exogenous variables in (3), a set of
variables was included to reflect temporal effects at an additive level. Specifically, three temporal effects were taken
into account: the day of the week effect (DDjit, where j =
{2 = Tuesday, 3 = Wednesday, 4 = Thursday, 5 = Friday, 6 =
Saturday}), the month of the year effect (DMkit, where k =
{2 = February, 3 = March,…,12 = December}), and the year
effect (DYlit, where l = {2 = 2007, 3 = 2008, 4 = 2009, 5
= 2010}). The aim of adopting these variables was to test
the existence of an overall temporal/seasonal pattern in
the market. These parameters must be interpreted with respect to the reference mode for the whole model (product
1, day Monday, month January and year 2006), which
complicates its meaning. In measuring the day, month
and year effects, the results in the above section are more
readily interpretable. The sole aim of including these variables in the model is to incorporate relevant variables and
to test their degree of significance.
In performing this study, we had a census database, in the
sense that all the prices and quantities for all the products
traded for every day the market was open were available.
This enabled us to calculate new variables that might be
related to market prices and their perception. The variables identified are described below and incorporated into
model (3).
Accumulated Volume of Product Traded at a Given Price,
X1it
This variable is calculated as follows: If at instant 1, the
quantity q1 is traded at a price p1, and at instant 2, a quantity q2 is traded at the same price p1, while at instant 3, a
quantity q3 is traded at a price p2 ≠ p1 , the variable X1it
takes the values X1i1=q1, X1i2=q1+q2 and X1i3=q3. Using
X1it, the index variable IX1it is calculated as the ratio of
the variable X1it and the mean value of this variable for
each product, X1i .
151
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Economic theory postulates a negative relation between
quantity and price. Moreover, it is logical to consider that
the greater the quantity traded at a given price, the lower
this price will be perceived. To interpret the parameter of
this variable, it should be taken into account that these
variables are indexed by the mean value of each product.
Therefore, the parameter accompanying this variable, multiplied by 100, reflects the percentage change in prices relativized by the mean price arising from an increase in the
accumulated quantities equal to the mean of these quantities. This interpretation is readily accepted, bearing in
mind that there is a linear relation in terms of the indices.
Therefore the parameter accompanying IX1it measures the
number of units changed by IX1it following a unit change
in IX1it. Hence b = Pi1 − Pi 0 , in which Pi1 and Pi0 only differ
Pi
with respect to the value of IX1it where IX1i1 = IX1i 0 + 1.
X1
Given that IX1it = ___it , for it to increase within a unit X1it ,
X1i
the latter must increase by a quantity equal to X1i .
Quantities Traded at Instant t, X2it
As with prices and accumulated quantities, the variable
IX2it is used, calculated as the ratio of X2it and the mean
value for each product. Its interpretation is similar to that
performed for X1it.
Number of Days that a Specific Price Remained Unchanged in the Market, X3it
The days on which the product was not traded are not taken
into account. As information was not available for the period before 2 January 2006, in the same way as with the
calculation of the price durations, the first value obtained
was not taken into account. Furthermore, there were three
products that did not change in price throughout the period studied, and these were therefore eliminated from the
analysis. The total volume of data for this variable was thus
reduced to 97,615 observations (a reduction of 7.6% from
the 105,653 available).
This variable is expected to maintain a negative relation
with prices, and is interpreted in the sense that the longer
a price is maintained in the market, the lower it will be
perceived. In quantitative terms, the parameter accompanying this variable, when multiplied by 100, reflects the
percentage change in prices relativized by the mean price
arising from a price being maintained for one more day in
the market.
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Number of Days the Product i has been Absent from the
Market, X4it
As remarked above, the supply of these agri-food products is subject to a strong element of seasonality, and this
supply capacity increases as the harvesting period advances, while the pressure of retail demand decreases as
this demand is increasingly satisfied. Accordingly, it is to
be expected that when a product reappears after being
absent from the market for many days, its price will tend
to be higher than when it has been present on the market
for several days. In addition, when a product has long been
absent from the market, there is a reduced perception of
the baseline price, which favors the perception of a relatively higher price when the product is marketed. In consequence, we expect there to be a positive relation between
this variable and the price. The interpretation of the parameter accompanying this variable is similar to that performed for X3it.
Index of all Wholesale Market Prices at each Instant of
Time, IX5i
This is obtained in two stages. Firstly, the average market
price for each instant of time is calculated. This price is obtained as the mean value of all the products traded in the
market, each being weighted by its degree of participation
in the value of the quantity traded. Secondly, the market
price index is obtained by dividing the mean price at each
instant of time by the mean price measured in the market
on 2 January 2006. We expect there to be a positive relation between this variable and the variable perception, in
the sense that when the market price increases, there is a
greater perception of the price. The interpretation of the
parameter associated with IX5i is similar to that carried
out for the one associated with IX1i, except that the effect,
rather than being caused by an increase in accumulated
quantities equal to the mean value, is caused by an increase in the market price equal to the mean price measured on 2 January 2006.
Accordingly, model (3) is specified as (5), where
α, β s , δ j , λk and ϕl are the parameters of the model and
u is the random perturbation.
IPit = + αIPit ' + β0 + β1IX1it + β2 IX 2it +
β3 X 3it + β4 X 4 it + β5IX 5t +
6

12

5

j =2

k =2

l =2

(5)

+ ∑ ∂ j DDjit + ∑ λk DMk ij + ∑ ϕl DAlit +uit
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In (5), t' is defined as the instant of time prior to t when the
product i was traded. This means that what is measured is
the price perception, taking as a reference the latest price
observed in the market.  measures this structural price
persistence with respect to the price obtained the last time
the product was traded.
The results of this estimation (model 5) are shown in Table
4. Standard errors were consistently estimated using the
expression proposed by White (1980) for this purpose.

There was seen to be a daily, monthly and annual temporal
statistical effect. However, as noted above, no interpretation was made of the parameters because the reference
with which they are compared is very specific.
The parameter estimated for price persistence was 0.9444,
which reflects a high level of price persistence and a slow
adjustment to the point of equilibrium, i.e., that in which
the observed price coincides with the perceived price. Specifically, on average, a change in the model’s exogenous

Table 4. Results of the Estimation of Model (5)
Prices Perceived

Prices Observed

Parameters

Variable

a

Structural
parameter

b0

Constant

1.0453

b1

IX1

-0.0275

-2.75%

-0.001502

-0.15%

0.000

b2

IX2

-0.02699

-2.7%

-0.001507

-0.15%

0.000

b3

X3

-0.00085

-0.085%

-4.73E-05

-0.0047%

0.000

b4

X4

0.0551

5.51%

0.003057

0.3%

0.000

b5

IX5

0.0886

8.86%

0.004858

0.49%

0.0001

d2

DD2

-0.0688

-0.003798

0.0038

d3

DD3

-0.094

-0.005195

0.000

d4

DD4

-0.075

-0.004156

0.0005

d5

DD5

-0.023

-0.001275

0.2809

d6

DD6

-0.005

-0.000255

0.9469

l2

DM2

-0.053

-0.002916

0.1381

Estimator

Effect

Estimator

Effect

Prob.

0.9444

0.000

0.058039

0.000

l3

DM3

-0.080

-0.004406

0.0136

l4

DM4

-0.035

-0.001902

0.2984

l5

DM5

-0.085

-0.004696

0.011

l6

DM6

-0.182

-0.010059

0.000

l7

DM7

-0.137

-0.00759

0.0003

l8

DM8

-0.094

-0.005105

0.0166

l9

DM9

-0.054

-0.002953

0.1285

l10

DM10

-0.097

-0.005319

0.0064

l11

DM11

-0.054

-0.002937

0.1894

l12

DM12

-0.047

-0.002534

0.2457

j2

DY2

-0.022

-0.001135

0.3899

j3

DY3

0.020

0.00121

0.372

j4

DY4

-0.063

-0.003395

0.0059

j5

DY5

-0.054

-0.002952

0.0459

R adjusted: 0.90.
Reference for qualitative variables: product 1, day Monday, month January, year 2006.
Effect: Elasticities and/or semi-elasticities.
Prob.: Probability associated with the individual test of significance.
Source: Mercalaspalmas, and the authors.
2
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variables took 18 market days (not counting the days on
which there was no market for the product) to be perceived,
while over 12 market days had to pass for half of the total
price change to be perceived (half-life). Only 5.56% of the
change that needs to be produced to reach a new state of
equilibrium was perceived immediately.
The variables IX1, IX2, X3, X4 and IX5 have a statistically significant influence on price and its perception, and
their signs are as expected. Nevertheless, they have very
little predictive power. For each additional unit of mean
quantity traded on the market, the perceived price was
2.7% lower, taking as a reference the mean price for the
product, in the case of both accumulated and non-accumulated values. Furthermore, when a price is maintained
in the market for a greater number of days, it favors a lower
perception of the price, but this has only a very limited
quantitative effect. In contrast, for every additional day a
product is not traded on the market, when it is eventually
traded its price is perceived as being 5.5% higher with
respect to the mean price for the product throughout the
sample period. Likewise, for each additional unit of mean
price in the market on 2 January 2006, the perception of
the price is 8.86% higher than the mean price.

Conclusions
The exploratory data analysis conducted on prices at the
Mercalaspalmas wholesale market shows there to be a significant temporal effect on wholesale prices, whether daily,
monthly or annual. The product is a fundamental factor
in accounting for price behavior, presenting a significant
association between the sizes of price increases and decreases. Thus, the products with the highest average price
increases were also those presenting the highest average
decreases. With regards to price changes, there were more
frequent price decreases than increases, but in size, the
latter were 60% larger in absolute terms. Accordingly,
we believe that despite the similar level of flexibility regarding price increases and decreases, the latter take
place in smaller steps. This result provides initial evidence
that wholesale prices behave in a different way from retail prices. This difference could be due to the different
levels of information available to the agents in each type
of market.
Following the assumption that the perceived price coincides with the price of the market in equilibrium, we
studied price perception using a partial adjustment model
with respect to the observed prices. The results obtained
show there was a significant degree of price persistence,
which was apparent as a slow rate of adjustment between
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perceived and observed prices. Only 5.56% of the change
required to achieve a market in equilibrium was perceived
immediately, with the mean perception lag being 18
market days, and the half-life of the effect of one change
in one exogenous variable being 12 market days.
Finally, various factors were seen to affect the prices perceived and, therefore, the way in which prices are perceived
in a wholesale market. Increases in the quantities traded
each market day and the accumulated quantities traded at
a given price, together with the length of time a given price
remains unchanged in the market, both favor the perception
of lower prices. In contrast, an increase in the number of
days a product has remained absent from the market and,
above all, the general growth of prices in the market itself,
both produce a perception of higher prices.
From our results, it can also be concluded that the factors
identified, although statistically significant in accounting
for the perceived prices, only explain a very small fraction
of price perception, that is, the market equilibrium price.
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Resumen: El mayor acceso a mercados financieros foráneos ha influido en una mayor interrelación entre ellos, evidenciado en la existencia de comovimiento en las mayores plazas bursátiles del
mundo. En este trabajo, exploramos la existencia de interdependencia entre las seis principales
plazas bursátiles de Latinoamérica y Estados Unidos, enfocándonos en la volatilidad de los retornos
accionarios. Mediante utilización de modelos VECM y Descomposición de Varianza, se encuentra
evidencia de trasmisión de volatilidad, la cual varía en el tiempo, según análisis del tipo rolling.
Market interdependence and transmission of volatility in
Latin America

Palabras clave: Volatilidad, mercados emergentes, contagio.

Abstract: Greater access to foreign financial markets has influenced a
greater interrelation among them, demonstrated by the greater comovement in the world’s major stock markets. In this paper, we explore the interdependence between the six main stock exchanges in Latin America
and the United States, focusing on the volatility of stock returns. By using
VECM models and variance decomposition, we found evidence of volatility
transmission, which varies through time according to time series rolling
analysis.

Introducción

Keywords: Volatility, emerging markets, contagion.
Interdépendance de Marchés et transmission de volatilité
en Amérique latine
Résumé : Le plus grand accès aux marchés étrangers a eu pour conséquence une plus grande relation entre ces marchés, mettant en évidence
l’existence de co-mouvement sur les plus grandes places boursières du
monde. Dans cet article, nous étudions l’existence d’interdépendance entre
les six principales places boursières d’Amérique latine et des États-Unis
en nous centrant sur la volatilité des rendements des actions. Par l’utilisation de modèles VECM et Décomposition de variance, nous constatons
une transmission de volatilité, variable dans le temps, selon une analyse
de type rolling.
Mots-clés : Volatilité, marchés émergents, contagion.
Interdependência de mercados e transmissão de
volatilidade na América Latina
Resumo: O maior acesso a mercados financeiros estrangeiros tem influenciado em maior inter-relação entre eles, visto na existência de co-movimento nas maiores bolsas do mundo. Neste artigo, exploramos a existência
de interdependência entre as seis principais bolsas da América Latina e dos
Estados Unidos, visando a volatilidade dos retornos acionários. Mediante
utilização de modelos VECM e decomposição de variância, encontramos
evidência de transmissão de volatilidade, a qual varia no tempo, segundo
análise do tipo rolling.
Palavras-chave: Volatilidade, mercados emergentes, contágio.
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Las últimas décadas se han caracterizado por un marcado proceso de integración entre los mercados, que es especialmente notorio en los mercados
de capital. Este mayor grado de integración afecta tanto a las economías
desarrolladas como a las emergentes, aumentando el grado de correlación
entre los retornos de los distintos mercados. En este contexto es importante
entender las características de los procesos de trasmisión entre mercados,
tanto desde el punto de vista de la valoración de activos como de la gestión de su riesgo.
Las investigaciones sobre interdependencia de mercados financieros se han
enfocado principalmente en analizar los vínculos entre países desarrollados,
entre países en desarrollo del sudeste asiático, y cómo interactúa el primer
grupo con el segundo. En el caso de Latinoamérica, en los últimos 10 años
se ha profundizado este tipo de análisis, estudiando las interdependencias
de los mercados más activos de América del Sur1 con México y Estados
Unidos. En este estudio se extienden análisis previos enfocándose específicamente en la trasmisión de volatilidad, utilizando como medida de la
misma el estimador de Garman y Klass (1980).
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Argentina, Brasil, Chile, Colombia.
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Este trabajo está estructurado en cinco epígrafes. Tras la
presente introducción, en el segundo epígrafe se revisa la
literatura relacionada con interdependencias de mercado.
El análisis de la muestra así como la presentación de las
variables y metodología empleada para el análisis, constituyen el contenido del tercer epígrafe, mientras que en el
cuarto se exponen los resultados obtenidos y se comentan
algunas de sus implicaciones. El trabajo finaliza con un
apartado en el que se presentan las conclusiones.

Revisión de la literatura
Desde los trabajos iniciales de Grubel (1968) y Levy y
Sarnat (1970), los estudios sobre interdependencia de
mercados financieros han cobrado un interés significativo dentro de la literatura económica y financiera. Sin embargo, dentro del mundo académico no existe consenso
sobre la forma de medir este efecto, ni en la metodología
empleada, ni en la razón de por qué se genera este fenómeno. En lo que sí existe consenso, es en el reconocimiento
de que la interdependencia entre mercados genera escenarios de “contagio financiero” entre países.
La literatura sobre interdependencia puede ser dividida
en tres categorías: la primera estudia solo la interrelación
de los mercados financieros para determinar cómo es la
interdependencia del grupo estudiado; la segunda categoría va más allá, pues examina la evolución de la interdependencia de estos mercados, acentuando esta evolución
en los principales shocks económicos y financieros de los
últimos decenios2; el tercer tipo de estudios es más ambicioso, pues trata de explicar el porqué los mercados financieros son interdependientes, mediante modelos teóricos
o tratando de descomponer los efectos hasta su fuente
(vease Pretorius, 2002). Con respecto a este último, este
tipo de investigaciones se puede subdividir en trabajos
que concluyen que existe contagio por cambios en los fundamentos de las economías afectadas, y los que siguen
la teoría de contagio por efecto de incertidumbre (King y
Wadhwani, 1990).
Por otro lado, las conclusiones sobre interdependencia de
mercados financieros varían considerablemente, dependiendo del tipo de investigación y el modelo utilizado para
determinar las relaciones. Lo anterior depende básicamente
2
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Los trabajos de Lin, Engle e Ito (1994), Arshanapalli, Doukas y
Lang, (1995), Liu, Pan y Shieh (1998), entre otros, investigan la
cointegración de los mercados previo, durante y después del shock
financiero de octubre de 1987, mientras que Sheng y Tu (2000)
analizaron el mismo efecto pero para la crisis del sudeste asiático
de 1998, obteniendo las mismas conclusiones que los trabajos citados anteriormente.

de: (1) la elección de mercados a analizar (si corresponde
a mercados emergentes, desarrollados, o una mezcla de
ambos, grupos de empresas, uniones aduaneras o de libre
comercio, etc.), (2) la frecuencia de las observaciones (intradía, diaria, semanal, mensual), (3) la representatividad
de los índices escogidos para cada país3 y (4) la metodología escogida (correlación, VAR, GARCH, entre otras).
Los primeros modelos de interdependencia de mercados
financieros se enfocaron en analizar las correlaciones existentes entre distintos mercados desarrollados, principalmente en las relaciones entre Asia, Europa y Norteamérica
(véase, por ejemplo, Agmon (1972), Panton, Lessig y Joy
(1976), o Eun y Resnick (1984)), encontrando un principio
de dependencia -aunque débil- con Estados Unidos como
país preponderante en las variaciones del mercado mundial. El avance de las técnicas econométricas y computacionales ha permitido profundizar en la naturaleza de la
interdependencia sus características esenciales y su estabilidad. Por ejemplo, Eun y Shim (1989) introdujeron la
metodología de Vectores Autorregresivos (VAR) al análisis
de corto plazo, encontrando una fuerte interdependencia
entre los países desarrollados analizados, principalmente
influenciados por las variaciones en el mercado de EEUU.
En la misma línea, Kasa (1992), utilizando la misma metodología de Eun y Shim, encuentra tendencias estocásticas
comunes entre los mercados de EEUU, Japón, Inglaterra,
Alemania y Canadá.
Por otro lado, Hamao, Masulis y Ng (1990; 1991) exploran
la metodología de modelos ARCH para examinar los vínculos y efecto derrame (spillover) entre Londres, Nueva
York y Tokio, previo a la crisis de 1987, descubriendo que
el mercado japonés es fuertemente influenciado por los
otros dos mercados, mientras que el mercado de Londres
es influenciado solamente por el estadounidense. Por otra
parte, Berkaert, Harvey y Ng (2005) muestran mediante
la misma técnica un fuerte crecimiento de la correlación
entre los mercados analizados, especialmente los asiáticos, luego de la Crisis del Tequila. Las investigaciones de
Chan, Karolyi y Stulz (1992), Chan, Gup y Pan (1997), Baele
(2005), Baillie y Bollerslev (1989), Dungey y Martin (2001),
entre otras, extienden la metodología de modelos ARCH y
3

Existe poco consenso en este punto. Ince y Porter (2006) señalan
las precauciones que hay que considerar al momento de escoger
las bases de datos para realizar los estudios (en este caso, usar
Datastream versus CRSP), principalmente por las conclusiones contrapuestas que se puedan obtener. Por otro lado, tampoco existe
consenso en cuáles son los índices representativos para cada país.
Varios autores utilizan índices populares como S&P 500 (EEUU),
Dow Jones (EEUU), Nikkei (Japón), Bovespa (Brasil), etcétera, mientras otros prefieren usar los índices MSCI.
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GARCH para otros mercados o regiones, obteniendo conclusiones similares.
Con respecto a Latinoamérica, la mayor parte de los trabajos se han centrado en encontrar indicios de existencia
de codependencia entre las principales plazas bursátiles
y Estados Unidos, explorando las posibles interrelaciones
y cambios estructurales dentro de Latinoamérica. Choudhry (1997) analiza las interrelaciones existentes entre
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela, y
las interacciones entre estos y Estados Unidos, mediante
pruebas de cointegración4 y Modelos de Corrección de
Errores (ECM), encontrando evidencia de causalidad entre
los distintos índices bursátiles que representaban a los
países latinoamericanos, independiente de si se incluía o
no a Estados Unidos. Por otro lado, Pagan (1996) evalúa la
interdependencia entre los mercados de Argentina, Brasil,
México y Chile, y la influencia de Estados Unidos sobre
estos, mediante un modelo VAR, encontrando fuertes influencias del mercado estadounidense sobre Latinoamérica, pero con respuestas no homogéneas entre mercados.
4

Específicamente el Test de Johansen.
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A su vez, Christofi y Pericli (1999) introducen dentro del
análisis el tema de la transmisión de volatilidad, mediante
la aplicación de modelos VAR-EGARCH sobre los índices
accionarios de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México,
encontrando que los mercados latinoamericanos son sensibles a las noticias originadas dentro de los otros países de
la región, especialmente cuando las noticias son adversas,
evidenciando la existencia de factores comunes regionales
en los mercados emergentes de acuerdo a la teoría de
Harvey (1995).
Por otro lado, Chen, Firth y Rui (2002), mediante un Vector
de Corrección de Errores (VECM), encuentran evidencia de
las interrelaciones entre Argentina, Brasil, Chile, Colombia
y Venezuela, mostrando la baja diversificación del riesgo
en invertir en estos países entre 1994 y 1999, y la baja integración que muestra Colombia en comparación al resto
de los países5, resultados que corroboran Fernández y Sosvilla (2003).
5

Arbelaez y Urrutia (1997) atribuyen la interdependencia del mercado accionario de Colombia a su baja actividad y el alto nivel de
concentración de los grupos económicos en el país.

159

Economía y desarrollo
Mediante modelos SWAECH, Edwards y Susmel (2001)
muestran la influencia de los shocks financieros sobre los
mercados latinoamericanos, mostrando que los periodos
de volatilidad son de corta duración, en especial dentro
de los países que componen el Mercosur, hechos documentados además por Diebold y Yilmaz (2006) y Benelli
y Ganguly (2007). Sin embargo, Diebold y Yilmaz (2009b),
mediante modelos VAR, analizan las descomposiciones de
varianza tanto de retornos como volatilidades6, generando
un “Índice de Derrames” para Argentina, Brasil, Chile y México, basado en Diebold y Yilmaz (2009a), el cual reacciona con mayor velocidad en periodos de crisis.

negativas al uso de esta ventana, como la igual ponderación de la información (retornos) y el descarte de información pasada (Engle, 2001).

Una característica común entre estos trabajos que analizan volatilidad es la utilización de un estimador de varianza que entrega la familia de modelos GARCH. Sin
embargo, las estimaciones poseen ciertas dificultades técnicas y teóricas, tales como: (1) el proceso de maximización
de estos modelos es complejo, debido a las restricciones
en los parámetros y la posible presencia de máximos locales; (2) estos modelos presentan sesgo en los parámetros, sesgo que disminuye con el tamaño de la muestra, por
lo que su estimación requiere una gran cantidad de observaciones, y (3) es difícil diferenciar estadísticamente entre
un GARCH(1,1) con persistencia elevada y un IGARCH(1,1)
(Alfaro y Silva, 2008). Por otro lado, existe un sesgo en la
estimación de la varianza al considerar solo los precios de
cierre para su estimación, en vez de utilizar medidas alternativas de medición intradía, elementos que se tratarán en
la siguiente sección. El objetivo de este trabajo es emplear
un estimador que corrija estos sesgos.

Donde μ es el retorno esperado del activo, ε t es el término
de error que distribuye N(0,1), y a, b, y  son los parámetros a estimar. Sin embargo, tanto los modelos de ventanas
de volatilidad como los GARCH no consideran las variaciones de corto plazo, al ser computadas con precios de
cierre accionario. Lo anterior genera sesgos en la estimación al no considerar las variaciones intradía de los precios
de los activos, las cuales suelen ser indicadores más eficientes de turbulencias en los mercados (Diebold y Yilmaz,
2009a; 2009b).

Modelos de medidas de volatilidad
El análisis del segundo momento en torno a la media es
de vital importancia para conocer la volatilidad de las series de datos en el tiempo, con el fin de estimar los grados
de eficiencia en las estimaciones de variados modelos de
predicción. La principal forma de medir volatilidad de mercados accionarios es a través de la ventana de volatilidad
(véase Alfaro y Silva, 2008), la que se calcula de acuerdo a
la siguiente fórmula:
 2i ,t =

1 N
∑ Ri ,t − j − Ri ,t
N j =1

(

)

2

2

(1)

Donde  i ,t señala la varianza del activo i en el periodo
t; Ri ,t − j corresponde a los retornos del activo i en cada
ventana de t-j días; Ri ,t corresponde al retorno promedio
del activo i durante el periodo analizado, y N la longitud
de la ventana. Sin embargo, existen varias implicancias
6
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La introducción de los modelos ARCH y GARCH por Engle
(1982) y Bollerslev (1986) representa generalizaciones con
las cuales se obtienen modelos de volatilidad que son promedios ponderados de los errores pasados al cuadrado,
pero tienen ponderaciones decrecientes que nunca llegan
a cero, que siguen la siguiente especificación:

Ri = µ + σ t εt

(2)

σˆ = ω + α(Rt −1 − µ) + βσ
2
t

2

2
t −1

La medida más simple para capturar los efectos de corto
plazo es adaptar la formulación de ventana de volatilidad
a variaciones intradía. A este efecto, Alfaro y Silva (2008)
sugieren la siguiente medida:

ˆ 2i ,CC =

1 N
∑ (ci ,t − oi ,t )2
N t =1

(3)

Donde ˆ 2i ,CC es la medida de volatilidad en base a precios
de cierre para el activo i; c i ,t representa al logaritmo del
precio de cierre del activo i para el día t, y oi,t el logaritmo
del precio de apertura del activo i para el día t. Sin embargo, Parkinson (1980) sugiere un estimador más eficiente que las ventanas de volatilidad, el cual está dado por
la siguiente expresión:

ˆ 2i ,PK =

2
1 1 N
hi ,t − li ,t )
(
∑
4 ln2 N t =1

(4)

2

Donde ˆ i ,PK indica la volatilidad en base a precios
máximos y mínimos para el activo i, hi ,t representa al logaritmo del precio máximo del activo i en el momento t,
mientras que li ,t corresponde al precio mínimo en igual
instante del tiempo. A su vez, este estimador cumple con la
propiedad de insesgamiento, pero supone que el precio no
posee una tasa de apreciación (drift) y la inexistencia de
saltos en el precio de apertura. A su vez, este estimador es
más eficiente que los de ventanas de volatilidad, ya que
para N = 2, el error cuadrático medio de  2CC es  4 , mien-

Utilizando la metodología de Garman y Klass (1980).
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tras que el error cuadrático medio de  2PK es 0,6254 (Alfaro y Silva, 2008). Se intuye por tanto que los precios
máximos y mínimos contienen más información sobre la volatilidad que los precios de apertura y cierre, debido a que
capturan sus valores durante el intervalo de transacciones;
en cambio, los precios de apertura y cierre son meramente
fotos instantáneas del proceso (Alfaro y Silva, 2008).

índices bursátiles de las principales bolsas de Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y Perú, en
el periodo comprendido entre el 2 de enero de 1991 hasta
el 31 de diciembre de 2008, utilizando para ello precios
de apertura, cierre, máximo y mínimo. Los índices por país
están detallados en la Tabla 1.
Tabla 1. Índices globales representativos de cada país

Por otro lado, Garman y Klass (1980), usando simulaciones,
muestran que existen sesgos a la baja en el estimador de
Parkinson (1980), dado que al considerar solo las puntas
del día no consideran las variaciones entre estos valores,
por lo que desarrollan un estimador que por construcción
es insesgado, con base en los precios de apertura, cierre,
máximos y mínimos, utilizando los mismos supuestos que
Parkinson (1980):
ˆ 2i ,GK =

1 N
∑{0, 511(hi ,t − li ,t )2
N t =1
− 0, 019[(c i ,t − oi ,t )(hi ,t + li ,t − 2oi ,t )

(5)

− 2(hi ,t − oi ,t )(li ,t − oi ,t )] − 0, 383(c i ,t − oi ,t )2}

Este estimador, a su vez, ha sido el más eficiente en comparación con los modelos ya analizados y los más recientes,
pero sobreestima la volatilidad dado el supuesto de la no
existencia de la tasa de apreciación. Esto es más notorio
cuando los activos poseen una tendencia diferenciada,
como en un mercado que posea tendencias cíclicas al alza
y a la baja (Vipul y Jacob, 2007). Rogers y Satchell (1991)
desarrollan un modelo que se hace cargo de esta crítica,
la cual incluye la existencia de la tasa de apreciación. Sin
embargo, este estimador solo es más eficiente que el resto
cuando las series tienen tendencia. La especificación del
modelo es la siguiente:

ˆ 2i , RS =

País

1 N
∑ (hi ,t − oi ,t )(hi ,t − ci ,t ) + (li ,t − oi ,t )(li ,t − ci ,t )] (6)
N t =1

Magdon y Atiya (2000) comparan los estimadores de Parkinson (1980), Rogers y Satchell (1991) y Garman y Klass
(1980), así como las ventanas de volatilidad mediante simulaciones, donde para distintas ventanas de predicción
encuentran que el estimador con menor error cuadrático
medio es el estimador de Garman y Klass (1980), seguido
por el propuesto por Rogers y Satchell (1991), Parkinson
(1980) y las ventanas de volatilidad, respectivamente; por
tanto, optamos utilizar dicho estimador en el análisis de
trasmisión de volatilidad entre mercados.

Análisis preliminar
Para analizar la interdependencia de las volatilidades
en Latinoamérica, se utilizaron observaciones diarias de
re v. i n n ova r vol . 2 5, nú m . 5 5, ENERO -MAR Z O de 2 015

Índice

Nemotécnico

Argentina

Merval

Brasil

iBovespa

MERVAL

Chile

Índice General de Precios de Acciones

IGPA

Colombia

Índice General de la Bolsa de Valores
de Colombia

IGBC

Estados
Unidos

S&P 500

SPX

México

IPC

Perú

Índice Selectivo de la Bolsa de Valores
de Lima

IBOV

MEXBOL
ISBVL

Fuente: La información se obtuvo de Economática y Bolsas Locales, en moneda local y corregida
por división (splits) de acciones7.

Estadística descriptiva
Para efectos de análisis, la serie se construyó con base
en la volatilidad promedio semanal, siguiendo a Garman
y Klass (1980) para la mayor parte de los casos, mientras que para Colombia se tuvo que ajustar la volatilidad
de acuerdo a una ventana de volatilidades promedio semanal8. Las Tablas 2 y 3 presentan las estadísticas descriptivas tanto para la evolución de los retornos como las
volatilidades semanales9.
De acuerdo a la Tabla 3, el mercado que más ha rentado
en promedio, desde 1992, ha sido el brasileño, pero ha
sido uno de los que mayor volatilidad ha mostrado, en
conjunto con el IGBC de Colombia, el ISBVL de Perú y
el MEXBOL de México. Por otro lado, el mercado que ha
presentado el menor retorno promedio ha sido la plaza
estadounidense, con un 7,44% anualizado. Sin embargo,
analizando la volatilidad de acuerdo a sus variaciones
7

El único índice que tuvo corrección fue iBovespa (Brasil), sufriendo los siguientes ajustes dentro del periodo analizado: división por
10 en 28/05/1991, 21/01/1992, 26/01/1993, 27/08/1993,
10/02/1994 y 03/03/1997.

8

Los precios de apertura y cierre hasta el 06/12/2005 no provienen de fuentes confiables, por lo que se prefirió trabajar con base
en volatilidades de apertura y cierre.

9

Para el caso de los retornos, el retorno porcentual semanal para el
mercado i es Rit = 100(Pt / Pt −1 − 1) , mientras que para la desvia1 5 2
ción estándar es  it = 100 ∑  kit .
5 k =1
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Tabla 2. Estadística descriptiva – rentabilidades semanales (%)
Estadística
descriptiva

Chile
IGPA

Argentina
MERVAL

Brasil
IBOV

Colombia
IGBC

Perú
ISBVL

México
MEXBOL

EEUU
SPX

Media

0,30

0,26

1,49

0,43

0,64

0,42

0,14

Varianza

9,03

27,90

43,27

12,26

16,92

14,59

5,96

Skewness

-0,01

0,14

1,59

-0,15

0,41

0,06

-0,42

Kurtosis

9,15

6,37

14,17

5,90

9,50

5,90

9,15

Mínimo

-19,42

-26,79

-22,17

-18,53

-29,25

-16,41

-18,20

Máximo

19,72

26,83

64,23

13,01

21,30

20,42

12,03

917

917

917

917

917

917

917

Obs
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Estadística descriptiva – volatilidades semanales (%)
Estadística
descriptiva

Chile
IGPA

Argentina
MERVAL

Brasil
IBOV

Colombia
IGBC

Perú
ISBVL

México
MEXBOL

EEUU
SPX

Media

0,053

0,138

0,210

0,066

0,068

0,072

0,042
0,000

Varianza

0,000

0,001

0,001

0,000

0,000

0,000

Skewness

1559

456

524

578

557

900

752

Kurtosis

33065

3103

4119

4407

4531

12643

8113

Mínimo

0,001

0,000

0,003

0,000

0,001

0,003

0,002

Máximo

3,805

2,481

3,709

1,297

1,686

2,249

1,123

917

917

917

917

917

917

917

Obs
Fuente: Elaboración propia.

intradía, la Tabla 3 sugiere que el mercado más volátil es
el brasileño, con una volatilidad del IBOV cercana al 30%.
Como contraparte, el mercado menos volátil ha sido el chileno, con una volatilidad media del IGPA en torno al 8,5%.

Análisis de resultados
En la Tabla 4, se observa que existe una fuerte relación
entre las volatilidades de Brasil y México (con un coeficiente de correlacion de 0,533), Brasil y Perú (con una
similar correlación), Estados Unidos y México (0,524), Argentina y Brasil (0,463) y Brasil y Chile (0,411), complementado por el hecho de que todos los mercados bursátiles
presentan correlaciones positivas. Segundo, comparando
entre periodos se observa la no existencia de un patrón estable de correlación entre los mercados analizados, siendo
los puntos de inflexión las crisis económicas y financieras.
Por otro lado, no existe una fuerte relación de volatilidades
entre Estados Unidos y el resto de América Latina, exceptuando México, lo que podría sugerir que las transmisiones
entre Estados Unidos y el resto de América Latina se producen a través de México.
Otro fenómeno que se observa es que, a medida que las
submuestras son más recientes, mayor es la correlación
promedio entre los mercados. De hecho, la correlación
promedio en el periodo enero de 1992 a diciembre de
162

1994 fue de 0,134, mientras que entre febrero de 1995 a
julio de 1997 fue de 0,211. A su vez, entre septiembre de
1998 a noviembre de 2001 el coeficiente de correlación
promedio fue de 0,318, valor que se redujo levemente a
0,283 entre febrero de 2002 a septiembre 2008. Lo anterior sugiere un mayor grado de apertura económica de las
economías estudiadas y, por tanto, mayor efecto contagio.
Por último, las volatilidades no presentan estructura intertemporal, evidenciándose cambios estructurales en los
periodos de crisis.
Dada la existencia de correlación positiva en la muestra
completa y muestras seleccionadas, cobra mayor interés el
conocer la existencia de cointegración entre las series analizadas, con el fin de corroborar la existencia de vectores
de cointegración que indiquen la existencia de vínculos
entre los mercados bursátiles analizados.

Pruebas de cointegración
Dos o más series no estacionarias pueden estar cointegradas si una combinación lineal de estas variables es
estacionaria, esto es, pueden converger a un equilibrio
en el tiempo. En otras palabras, la idea detrás de este
concepto es que dos o más variables pueden poseer las
mismas variaciones en el tiempo, tales como las relaciones multivariadas entre diferentes índices accionarios.
r e v. i n n ova r vo l . 2 5 , n úm . 5 5 , ENERO - MAR Z O d e 2015
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Tabla 4. Matriz de correlaciones – volatilidades semanales
Chile

Argentina

Brasil

Colombia

Perú

México

EEUU

Panel A: Muestra Completa
Chile

1,000

Argentina

0,171

1,000

Brasil

0,411

0,463

1,000

Colombia

0,113

0,194

0,211

1,000

Perú

0,288

0,273

0,533

0,137

1,000

México

0,358

0,349

0,533

0,110

0,294

1,000

EEUU

0,200

0,323

0,273

0,070

0,039

0,524

1,000

Panel B: enero de 1992 - diciembre de 1994
Chile

1,000

Argentina

-0,019

Brasil

0,074

0,219

1,000

Colombia

-0,038

0,092

0,305

1,000
1,000

Perú

0,005

0,170

0,151

0,070

1,000

México

0,139

0,262

0,288

0,029

-0,009

1,000

EEUU

0,109

0,098

0,384

0,104

0,108

0,268

1,000

Panel C: febrero de 1995 - julio de 1997
Chile

1,000

Argentina

0,295

1,000

Brasil

0,407

0,586

Colombia

0,244

0,110

0,108

Perú

0,419

0,413

0,663

0,071

1,000

México

0,342

0,508

0,503

0,065

0,398

1,000

EEUU

-0,158

-0,108

-0,095

-0,090

-0,178

-0,063

1,000
1,000

1,000

Panel D: septiembre de 1998 - noviembre de 2001
Chile

1,000

Argentina

0,319

1,000

Brasil

0,644

0,502

1,000

Colombia

0,300

0,269

0,265

1,000

Perú

0,335

0,261

0,457

0,425

1,000

México

0,378

0,199

0,469

0,113

0,357

1,000

EEUU

0,184

0,269

0,288

0,023

0,079

0,542

1,000

Panel E: febrero de 2002 - septiembre de 2008
Chile

1,000

Argentina

0,029

1,000

Brasil

0,385

0,369

1,000

Colombia

0,137

0,176

0,280

Perú

0,357

-0,016

0,300

0,149

1,000

México

0,499

0,090

0,551

0,278

0,474

1,000

EEUU

0,371

0,326

0,583

0,009

0,149

0,457

1,000

1,000

Fuente: Elaboración propia.

Lo anterior puede ser testeado con la metodología propuesta por Johansen (1988, 1991), con base en la
siguiente especificación:
N

∆X t = C + ∑ Γ i ∆X t − i + ΠX t −1 + ηt
i =1

(7)

Donde Xt es un vector de variables no estacionarias, Γ i
corresponde al vector de parámetros que acompaña a
re v. i n n ova r vol . 2 5, nú m . 5 5, ENERO -MAR Z O de 2 015

ˆ = (∆X t − ΠX t −1) X t ’( X t X t ’)−1 , y C cons∆X t − i , en el que Γ
tante. Por otro lado, Π puede ser descompuesta de la
siguiente forma: Π = αβ' , donde a atrapa todos los coeficientes de ajuste relevantes en la estimación del periodo
anterior, mientras b contiene los vectores de cointegración.
La constante es incluida para capturar las características
de tendencia de las series de tiempo analizadas. Este proceso prevé resultados con mayor robustez cuando hay más
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de dos variables y cuando el número de observaciones es
mayor que 100.

La Tabla 5 muestra los resultados del test de Johansen
para volatilidades, en periodos seleccionados.

De la ecuación (7) se desprenden dos test estadísticos para
comprobar la existencia de vectores de cointegración, a
través del ranking de cointegración, r. El primero se centra
en la hipótesis alternativa (HA) de que el ranking es k, conocido como estadístico de traza (trace statistic o ltrace ).
El segundo, por su parte, considera como hipótesis alternativa (HA) de que el ranking es r+1, conocido como max
statistic (o lmax ). Ambos test son contrastados con test de
máxima verosimilitud.

Se observa la existencia de vectores de cointegración en
todos los periodos analizados, siendo en promedio de orden
2 (al no poder rechazar H0). Sin embargo, entre los periodos
entre la Crisis del Tequila y la Crisis Argentina se observa
una agudización del ranking de cointegración entre r = 2 y
r = 3. Para este periodo de tiempo, el estadístico en r = 2
es de 76,42, el cual rechaza la hipótesis nula de existencia
de 2 vectores de cointegración en favor de la existencia
de más vectores. Sin embargo, en r = 3 el estadístico es de

Tabla 5. Test de cointegración de Johansen – volatilidades

H0

HA

Eigenvalue

ltrace

lmax

Trace

5%

1%

Max

5%

1%
51,57

Panel A: enero de 1992 - diciembre de 1994
r=0

r>0

0,44968

189,60

124,24

133,57

82,42

45,28

r<1

r>1

0,27954

107,18

94,15

103,18

45,25

39,37

45,10

r<2

r>2

0,17694

61,93* **

68,52

76,07

26,87

33,46

38,77

r<3

r>3

0,10049

35,06

47,21

54,46

14,62

27,07

32,24

r<4

r>4

0,08237

20,45

29,68

35,65

11,86

20,97

25,52

r<5

r>5

0,05346

8,58

15,41

20,04

7,58

14,07

18,63

r>6

0,00722

1,00

3,76

6,65

1,00

3,76

6,65

124,24

133,57

44,20

45,28

51,57

r<6

Panel B: febrero de 1995 - julio de 1997
r=0

r>0

0,30185

157,20

r<1

r>1

0,25425

113,00

94,15

103,18

36,08

39,37

45,10

r<2

r>2

0,21796

76,92

68,52

76,07

30,24

33,46

38,77

r<3

r>3

0,18159

46,68* **

47,21

54,46

24,65

27,07

32,24

r<4

r>4

0,09673

22,03

29,68

35,65

12,51

20,97

25,52

r<5

r>5

0,04720

9,52

15,41

20,04

5,95

14,07

18,63

r<6

r>6

0,02862

3,57

3,76

6,65

3,57

3,76

6,65
51,57

Panel C: septiembre de 1998 - noviembre de 2001
r=0

r>0

0,44184

210,15

124,24

133,57

95,05

45,28

r<1

r>1

0,21650

115,10

94,15

103,18

39,77

39,37

45,10

r<2

r>2

0,15684

75,33**

68,52

76,07

27,81

33,46

38,77

r<3

r>3

0,13659

47,52

47,21

54,46

23,94

27,07

32,24

r<4

r>4

0,08847

23,59*

29,68

35,65

15,10

20,97

25,52

r<5

r>5

0,04464

8,49

15,41

20,04

7,44

14,07

18,63

r<6

r>6

0,00639

1,04

3,76

6,65

1,04

3,76

6,65
51,57

Panel D: febrero de 2002 - septiembre de 2008
r=0

r>0

0,14795

167,92

124,24

133,57

53,80

45,28

r<1

r>1

0,12464

114,12

94,15

103,18

44,73

39,37

45,10

r<2

r>2

0,06987

69,40**

68,52

76,07

24,34

33,46

38,77

r<3

r>3

0,04958

45,06*

47,21

54,46

17,09

27,07

32,24

r<4

r>4

0,04522

27,97

29,68

35,65

15,55

20,97

25,52

r<5

r>5

0,02195

12,43

15,41

20,04

7,46

14,07

18,63

r<6

r>6

0,01468

4,97

3,76

6,65

4,97

3,76

6,65

* Significancia al 5%, ** Significancia al 1%
Fuente: Elaboración propia.
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46,68, no pudiendo rechazar la nula y determinando que el
orden de cointegración en este periodo es de r = 3.

Modelos VECM y resultados
La existencia de cointegración entre las volatilidades de
los índices bursátiles de las plazas analizadas sugiere la
utilización de Modelos de Corrección de Errores (ECM)
(Engle y Granger, 1987), con el fin de incorporar dentro
de la estimación las variaciones de corto plazo de las distintas plazas financieras. La forma general para expresar
un ECM es:
J


∆X it = z t δ + θ  x it −1 − ∑ δ j x jt −1


j =1
J

(8)

K

+ ∑ ∑ γ jk ∆x jt − k + et
j =1 k =1

Donde xit y xjt j = 1,…,J, ji corresponden a series cointegradas, zt reúne a todas las series no cointegradas, y
q, d, y g representan los parámetros a estimar. A su vez,
J


x
−
 it −1 ∑ d j x jt −1 corresponde al término de Corrección


j =1
de Error, el cual captura el grado de influencia de la relación de equilibrio de largo plazo entre xit y xjt.

A través de los Modelos de Corrección de Errores se pueden
obtener varias interpretaciones sobre la causalidad de las
variables analizadas. Cuando las variables están cointegradas, cualquier desviación de corto plazo desde el equilibrio de largo plazo influirá en la variable dependiente,
forzando un cambio para volver al equilibrio de largo
plazo. Estos cambios pueden ser testeados de dos formas:
(i) usando un estadístico de Wald (o un test F para el caso
de muestras pequeñas) sobre las variables explicativas en
diferencias, el cual determina los efectos causales de corto
plazo, o (ii) a través de la significancia del test t del Término de Corrección de Errores (o ECT en inglés) el cual
mide las relaciones de largo plazo. Mientras que el primer
test es conocido como Causalidad de Granger, el segundo
considera como hipótesis nula que el Término de Corrección de Errores no es significativo (Chen, Firth y Rui, 2002).
La Tabla 6 muestra los resultados de la causalidad temporal basados en los resultados del modelo VECM para
volatilidades. En primer lugar, en el periodo comprendido entre enero de 1992 y diciembre de 1994 (Panel A)
muestra que la mayor parte de los shocks de corto plazo de
los países analizados son explicados por cambios en la volatilidad accionaria de Estados Unidos (determinado por la
significancia estadística del test de Wald), mientras que el
mercado con mayor influencia de volatilidad foránea es el
re v. i n n ova r vol . 2 5, nú m . 5 5, ENERO -MAR Z O de 2 015

peruano en este periodo. Sin embargo, estas causalidades
mutan a través del tiempo, existiendo mayores causalidades a la Granger en periodos subsecuentes de tiempo.
Comparando el Panel A con el D, si shocks de volatilidades
en Estados Unidos influían significativamente en las volatilidades de los países de la región, esta relación se vuelve
difusa en el periodo entre febrero de 2002 y septiembre
de 2008, encontrando que los shocks en Estados Unidos
solo influyeron en los mercados colombiano y mexicano.
Por otro lado, países en los que no se pudo determinar
causalidad a la Granger a principios de los 90, como son el
caso de Chile y Brasil entre enero de 1992 y diciembre de
1994, mostraron una mayor interconexión con otras plazas
bursátiles en el resto del periodo analizado, llegando Chile
a mantener causalidades de corto plazo con Argentina y
Colombia, mientras que Colombia mantuvo causalidades
con Chile, Argentina y Estados Unidos.
A su vez, los ajustes de largo plazo (medidos a través de
la significancia del ECT) muestran que la rapidez de ajuste
no siempre es constante a través del tiempo. Si entre enero
de 1992 a diciembre de 1994 la mayoría de los países analizados internalizaba los shocks inmediatamente (ECT no
significativo), esta situación fue variando a lo largo del
tiempo. Es así como entre febrero de 1995 y julio de 1997,
solo Argentina, Colombia y Chile mantenían un ajuste instantáneo, al que se unió México y Estados Unidos en el
periodo entre septiembre de 1998 y noviembre de 2001,
quedando solo México y Estados Unidos en el periodo
entre febrero de 2002 y septiembre de 2008. Lo anterior
señala que uno de los efectos que trajo esta mayor interdependencia fue una menor velocidad de ajuste de los shocks
externos en los mercados analizados.

Descomposición de varianza
Dado que existen vectores de cointegración múltiples en
los retornos accionarios, el mejor método para la estimación por sistemas es el Modelo de Vectores de Corrección de
Errores (VECM). Los sistemas autoregresivos poseen complicaciones al describirlos intuitivamente, lo que plantea
que es mejor analizar la reacción del sistema a shocks aleatorios, mediante representaciones de las medias móviles
del sistema (Lütkepohl y Krätzig, 2004). Considerando
nuevamente la ecuación (8), por sustitución sucesiva del
lado derecho de la ecuación se obtiene10:
∞

∆x t = ∑ B( s )et − s

(9)

s =0

10

Una descripción detallada del procedimiento de sustitución sucesiva se encuentra en Lütkepohl y Krätzig (2004), pp. 165-166.
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Tabla 6. Causalidad temporal basados en VECM de volatilidades

Ecuación

Chile

Rezagos de diferencias de corto plazo

ECT

Test de Wald (x 2 9 gl)

t-student

Argentina

Brasil

Colombia

Perú

México

EEUU

Panel A: enero de 1992 - diciembre de 1994
82,72c

9,21

5,84

8,62

4,93

5,29

11,28

-0,964

Argentina

3,51

23,91c

8,45

12,64

14,40

6,26

21,84c

-0,208

Brasil

8,16

6,10

20,51b

4,32

1,73

9,17

12,30

-0,276

Colombia

2,18

10,20

11,07

7,53

10,41

8,76

26,06c

3,086c

Perú

6,66

15,01a

4,61

15,94a

39,70c

11,34

32,84c

-2,151b

México

13,96

9,22

5,85

3,87

7,50

EEUU

7,06

8,92

4,09

2,87

11,24

15,29a

5,92

Chile

25,72

21,74

c

-0,627

7,58

49,81c

-5,714c

16,13a

12,21

8,73

-0,421

14,25

6,62

0,211

6,87

8,80

-3,451c

c

Panel B: febrero de 1995 - julio de 1997
Chile

11,62

6,59

Argentina

6,26

20,63

10,46

7,68

19,29

Brasil

6,78

6,02

14,60

6,69

19,34b

Colombia

3,80

4,89

5,47

Perú

8,58

México
EEUU

b

b

16,58a

4,99

7,46

8,76

-0,518

19,61

26,10

c

4,55

32,99c

16,59a

16,35a

-1,976b

7,85

13,50

21,91c

4,78

12,44

6,28

10,44

-2,911c

3,21

7,02

3,04

17,52

6,01

9,82

18,82

-2,329b

b

b

b

Panel C: septiembre de 1998 - noviembre de 2001
Chile

48,21c

14,27

22,52c

10,13

4,14

9,02

6,11

2,120b

Argentina

13,60

45,93

10,93

6,55

3,60

10,90

14,56

2,520b

Brasil

20,15b

9,58

14,99a

3,08

15,74a

14,99a

5,512c

c

5,82

Colombia

11,57

11,57

35,86

24,57

16,18

Perú

10,15

14,70

35,01c

7,19

9,22

9,43

México

7,52

5,40

30,06c

7,90

4,67

EEUU

9,54

6,30

26,02c

15,51a

c

16,15

7,94

0,823

13,74

-2,134b

23,71c

7,66

-0,483

20,16b

13,12

14,92a

-1,066

37,61c

12,92

12,36

10,96

-4,299c

13,62

4,74

8,01

12,01

-2,863c

14,03

19,37

8,28

13,81

-2,278b

c

a

a

Panel D: febrero de 2002 - septiembre de 2008
34,26c

17,80b

9,66

Argentina

6,79

122,74

4,91

Brasil

14,48

13,05

60,68

Colombia

24,89c

17,26b

11,80

15,68

12,10

11,38

17,64b

-3,576c

Perú

38,03c

14,96a

9,66

27,40c

42,59c

17,32b

14,12

-2,797b

México

14,04

5,00

8,22

3,59

6,53

70,57

15,16

EEUU

11,02

9,96

14,30

7,87

11,11

6,27

34,24c

Chile

c

c

a

b

c

a

0,174
-0,802

a Significancia al 10%, b Significancia al 5%, c Significancia al 1%.
Fuente: Elaboración propia.

Con
 bii
B( s ) = 
 bji

bij 
bjj 

Donde ∆x t representa la combinación lineal de los errores
predichos en el sistema, la que Sims (1980) denomina “innovaciones” (expresado en B(s)). Los componentes i, j de
la matriz B(s) capturan la respuesta del mercado i en s
periodos después de un shock aleatorio unitario en el mercado j, ceteris paribus los otros mercados. Por otro lado,
a pesar de que por construcción e(t) no está serialmente
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correlacionado, sus componentes sí están contemporáneamente correlacionados.
Para poder aislar los distintos patrones de respuesta que
el sistema puede mostrar, se debe transformar los componentes de error, mediante la llamada descomposición de
Choleski (Hamilton, 1994). Descomponiendo los errores en
e = Yu, donde Y es matriz menor triangular, se obtienen las
innovaciones ortogonalizadas u11. Al ortogonalizar e(t) la
ecuación (9) puede ser reescrita como:

11

Donde la matriz de covarianzas de las innovaciones transformadas
u(t) es identidad, tal que Eee’ = I e YY’ = I.
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Tabla 7. Descomposición de varianza promedio – volatilidades
País

Brasil

Chile

Colombia

EEUU

México

Perú

42,29

10,30

4,64

4,81

20,79

13,19

3,98

Brasil

3,97

40,22

5,55

3,83

26,22

16,11

4,11

Chile

6,45

7,74

51,17

4,10

14,17

10,88

5,48

Colombia

9,16

8,00

8,36

48,96

11,14

7,61

6,77

EEUU

4,17

5,75

6,83

4,97

69,77

4,20

4,31

México

4,78

5,94

5,00

4,92

26,81

48,25

4,30

Perú

7,67

7,81

6,98

3,96

13,70

13,64

46,24

Argentina
Respuesta

Impulso
Argentina

Valores expresados en porcentajes.
Fuente: Elaboración propia.

∞

∆x t = ∑ Cs ut − s

(10)

s =0

Luego, los componentes i, j de Cs representan los impulsos
respuesta del mercado i en s periodos a un shock de una
desviación estándar en el mercado j.
Al utilizar innovaciones ortogonalizadas, se puede distribuir la varianza de cada variable de ∆x t de la ecuación
(10) entre cada uno de los elementos de u, ya que estos
están serial y contemporáneamente no correlacionados.
Esta descomposición de varianza del error provee una medida de la importancia relativa que poseen cada uno de los
otros mercados sobre un mercado en particular.
Para efectos de mostrar la evolución de la descomposición
de varianza en el tiempo, se calculó un modelo rolling en
base al modelo VECM considerando ventanas de 100 semanas, en el que se capturó el promedio de la proyección
de la descomposición de varianza a 10 días. La Figura 1
muestra la evolución en el tiempo de dicha descomposición, mientras que la Tabla 7 presenta los resultados promedio de la muestra12. En términos generales, los shocks
de volatilidad generados en Estados Unidos son los que
más influyen en la varianza de los errores de los países de
la región, lo que determina que cambios en la volatilidad
de este país influyen en cambios en la volatilidad de la
mayor parte de los otros países analizados. En específico,
países como México, Brasil, y Argentina son los que muestran un mayor porcentaje de sus varianzas influidas por
shocks de Estados Unidos (sobre un 20%). Por otro lado,
la evidencia muestra que la volatilidad de Chile y Perú se
transmite tanto por Estados Unidos como por México.
Finalmente, la Figura 1 muestra la evolución en el tiempo
de la descomposición de varianza, mostrando los distintos

12

Para verificar la significancia de cada parámetro, se realizaron
pruebas t utilizando los resultados del Rolling, arrojando que cada
uno de los parámetros son significativos al 1%.
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periodos de crisis y la evolución post shock financiero. Lo
más notorio es la rápida evolución que muestra la volatilidad del sistema, siendo signo de un menor tiempo de
ajuste después de una crisis financiera. Además, y corroborando lo señalado en la Tabla 7, el país que más afecta la
volatilidad en el sistema es Estados Unidos, porcentaje que
ha ido incrementándose a través del tiempo.

Conclusiones
La presente investigación analiza desde un punto de vista
empírico la relación entre los mercados financieros de Latinoamérica y Estados Unidos. Con respecto a este punto,
se demostró que dentro del periodo analizado existe dicha
relación, la que en términos globales no se ve afectada
en el tiempo. Sin embargo, no se detectó la existencia de
algún patrón predefinido de interrelaciones, por lo que las
causalidades entre los mercados financieros analizados varían en el tiempo.
Con respecto a Estados Unidos, este es, directa e indirectamente, una fuente de transmisión de volatilidades para
algunas economías latinoamericanas, explicando entre el
15 y el 32% de la varianza de los retornos bursátiles de
la región. Salvo los casos de Argentina y Brasil, la mayor
parte del grado de influencia de Estados Unidos sobre los
retornos es mayor que el grado de influencia de esta nación sobre las volatilidades.
Finalmente, y como posibles extensiones para futuras investigaciones, quedan abiertas las interrogantes con
respecto a cómo incluir el efecto divisa dentro de la especificación del modelo, considerando que inicialmente
se trabajó con series a precios corrientes en moneda de
cada país. Por otro lado, se debe determinar los factores
que afectan la transmisión de volatilidad, en conjunto con
cómo afecta el número de rezagos y el horizonte de predicción del modelo VECM. Por último, para este caso se utilizó
un tipo de metodología útil para determinar transmisión
167
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Figura 1. Descomposición de varianza – volatilidades
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Fuente: Elaboración propia.
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de volatilidad, pero no hay que olvidar que las familias de
modelos GARCH también cumplen dicha función, por lo
que se debe determinar cuál es la mejor alternativa para
estimar este tipo de problemas.

Engle, R. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50 (4), 987-1007.
Engle, R. (2001). GARCH 101: The use of ARCH/GARCH models in
applied econometrics. Journal of Economic Perspectives, 15 (4),
157-168.
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Caso empresarial: La
estrategia de crecimiento de
Comercializadora Inducascos S.A.
Marcela Velásquez-Montoya
Business case: the growth strategy of Comercializadora
Inducascos S.A.
Abstract: Comercializadora Inducascos S.A. started operations in 1998
in the city of Medellin - Colombia, after going through various difficulties
such as financial failures, bankruptcy, limited infrastructure and a small
number of employees. Inducascos is now catalogued as a medium enterprise for the local context, because of the great volume of manufactured
and commercialized helmets. Part of its growth strategy is based on the
diversity of its product portfolio and a commercial structure that enables
the presence of the company’s products in every segment of the Colombian
market. The growth in motorcycles sales in Colombia, due to the Chinese
motorcycle boom since 2005 in the country, and the evolution of regulations concerning helmets use, have contributed to the exponential increase
of sales volumes since its creation. This case describes the decision making
process of the founder Ramiro Agudelo, which results in the and internationalitation strategy of the company.
Keywords: SME’s internationalization, value chain, competitive advantage, growth strategy.
Cas d’entreprise : La stratégie de croissance de
Comercializadora Inducascos S.A.
Résumé : Comercializadora Inducascos S.A. a commencé ses opérations
en 1998 dans la ville de Medellin, en Colombie, confrontée à des difficultés
de tout ordre comme : faible capital, peu d’infrastructure et un nombre réduit d’employés. En outre, son fondateur avait connu plusieurs faillites économiques. Ce distributeur est aujourd’hui une entreprise moyenne pour le
secteur local avec un pourcentage élevé de participation de marché étant
donné la quantité de casques qu’elle fabrique et commercialise, son grand
catalogue de produits et à sa structure commerciale qui lui permettent
de fournir tous les segments du marché colombien. La croissance des
ventes de motocyclettes en Colombie, le boom des importations de motos
chinoises depuis 2005 et l’évolution de la norme sur l’usage obligatoire du
casque ont contribué à ce que le volume des ventes de l’entreprise croisse
de manière exponentielle depuis sa création et à ce qu’il existe une demande constante du produit. Cet exemple décrit la prise de décisions du
fondateur Ramiro Agudelo, qui se traduit dans la stratégie de croissance et
d’internationalisation de l’entreprise.
Mots-clés : Internationalisation de pme, chaîne de valeur, avantage
compétitif, stratégie de croissance.
Caso empresarial: A estratégia de crescimento de
Comercializadora Inducascos S.A.
Resumo: Comercializadora Inducascos S.A. começou as suas operações
em 1998 na cidade de Medellín, Colômbia, enfrentando dificuldades de
todo tipo, tais como pouco capital, infraestrutura precária e um número reduzido de empregados. Além disso, o seu fundador havia enfrentado várias
falências económicas. Esta comercializadora é agora una empresa média
para o setor local com alta porcentagem de participação de mercado devido ao volume de capacetes que fabrica e comercializa, ao seu amplo portfólio de produtos e a sua estrutura comercial que lhe permitem atender
a todos os segmentos do mercado colombiano. O crescimento das vendas
de motocicletas na Colômbia, o boom de importações de motos chinesas
desde 2005 e a evolução das normas concernentes ao uso obrigatório do
capacete têm contribuído para que os volumes de vendas da empresa tenham crescido de maneira exponencial desde a sua criação e que exista
uma demanda constante do produto. Este caso descreve a tomada de decisões do fundador, Ramiro Agudelo, que se traduz na estratégia de crescimento e internacionalização da empresa.
Palavras-chave: Internacionalização de PMEs, cadeia de valor, vantagem competitiva, estratégia de crescimento.
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Resumen: Comercializadora Inducascos S.A. inició sus operaciones en 1998 en la ciudad de Medellín, Colombia, enfrentando dificultades de todo tipo, tales como escaso capital, infraestructura
limitada y un número reducido de empleados. Además, su fundador había enfrentado varias quiebras económicas. Esta comercializadora es ahora una empresa mediana para el sector local con un
alto porcentaje de participación de mercado debido al volumen de cascos que fabrica y comercializa, a su amplio portafolio de productos y a su estructura comercial que le permiten atender todos
los segmentos del mercado colombiano. El crecimiento de las ventas de motocicletas en Colombia,
el boom de importaciones de motos chinas desde el 2005 y la evolución de la normativa concerniente al uso obligatorio del casco han contribuido a que los volúmenes de ventas de la empresa
hayan crecido de manera exponencial desde su creación y a que exista una demanda constante del
producto. Este caso describe la toma de decisiones del fundador Ramiro Agudelo, que se traduce en
la estrategia de crecimiento e internacionalización de la empresa.
Palabras clave: Internacionalización de PYMES, cadena de valor, ventaja competitiva, estrategia de crecimiento.

Generalidades del sector de motos y la
importancia del uso del casco
Con alrededor de 46 millones de habitantes (DANE, 2010), Colombia ocupa
el segundo lugar en la producción de motocicletas, después de Brasil, en
el ámbito regional. Según el Sexto Estudio Sociodemográfico de Motos en
Colombia, realizado por el Comité de ensambladoras de motos japonesas
(2011), las personas con ingresos entre uno y dos salarios mínimos son el
grupo más importante de compradores de motocicletas, pues representan
el 77% del total de usuarios, a diferencia del 55% que alcanzaban en el
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año 2005. En Colombia, los usuarios utilizan la moto como
medio de transporte en un 71%, mientras que el 21% la
emplea como un recurso para generar ingresos, y el 8%
restante hace uso de ella como vehículo de recreación y
movilidad familiar. Puede afirmarse entonces que la motocicleta es una solución de transporte para los colombianos
de bajos ingresos. Este vehículo se ha consolidado como
uno de los medios de movilización preferidos por el consumidor colombiano y ha contribuido notablemente al mejoramiento de la calidad de vida de sus usuarios. Más allá
de ser una herramienta de trabajo, la motocicleta permite
ahorrar tiempos de desplazamiento y costos de combustible; además, optimiza el uso de la malla vial, aportando
así a la protección del ambiente y al mejoramiento de la
movilidad (ANDI, 2011).
Es difícil encontrar información concreta sobre la cantidad
de motos registradas en el territorio nacional; incluso algunas fuentes aseguran que en el pasado dicha información no fue registrada, de manera que en la actualidad,
los organismos de tránsito han emitido cifras promedio
sobre el tema con base en datos estimados. A la fecha,
el único dato tomado como oficial ha sido el emitido por
el Comité de ensambladoras de motos japonesas, publicado en el Sexto Estudio Sociodemográfico de Motos en
Colombia, según el cual hasta el año 2009 sumaban aproximadamente 2’900.000 unidades en el territorio nacional
(Comité de Ensambladoras de Motos Japonesas, 2011). Actualmente, el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT)
permite obtener un dato específico por cada una de sus
entidades sobre la cantidad de motos matriculadas en Colombia. Esta plataforma tenía registradas en su sistema, a
septiembre 30 de 2010, 3’030.317 unidades; es decir, una
moto por cada 15 habitantes (Publimotos.com, 2010).
Toda entidad de tránsito y de seguridad vial reconocida,
no solo en Colombia sino en el mundo, se preocupa por la
accidentalidad y mortalidad de los motociclistas e identifica el uso del casco como una gran ayuda para evitar
muertes y lesiones severas en caso de accidente. Existen
diversos estudios sobre la importancia de llevar un buen
casco cuando se circula en motocicleta. Si bien el uso del
mismo no elimina el riesgo de sufrir un accidente, está
comprobado, según estudios reportados en el Manual de
conductores de motocicletas de Michigan, EE.UU. (Motorcycle Safety Foundation, 2010), que no importa cuál sea
la velocidad, los motociclistas que no lo usan, tienen tres
veces más probabilidades de morir por heridas y golpes en
la cabeza al momento del choque (Publimotos.com, 2009).
No obstante, el nivel de seguridad está directamente relacionado con el tipo de casco elegido por el motociclista.
En términos generales, existen distintos tipos de casco: el
abierto, de motocross, integral y modular. Desde el punto
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de vista de seguridad, el más recomendado es el casco integral (Revista Crash Test, 2009).

Historia de la normativa
referente al uso del casco
Cada país ha definido un conjunto propio de normas que
se utilizan para juzgar la eficacia de un casco de moto en
un accidente, y así definir el estándar mínimo aceptable de
los mismos. En la Tabla 1, se presenta un resumen de las
principales normas que se han desarrollado a nivel internacional sobre este tema.
En 1998, la fundación Snell publicó una investigación realizada por el director ejecutivo Edward B. Becker, de acuerdo
con la cual los primeros registros sobre la historia de la normativa sobre el uso del casco se remontan a la Segunda
Guerra Mundial, en Inglaterra (Becker, 1998). Posteriormente, el laboratorio de investigación vial del Departamento de investigación científica e industrial de Inglaterra
(The Road Research Laboratory of the Department of Scientific and Industrial Research) realizó una revisión de las publicaciones existentes sobre las lesiones en la cabeza y las
propiedades mecánicas de los tejidos humanos, con el fin
de identificar las razones por las cuales los motociclistas
deben usar casco (Becker, 1998). Más adelante, mediante
una serie de experimentos, se identificaron los materiales
idóneos para la fabricación de cascos, así como posibles
métodos para realizar pruebas de calidad a los mismos.
Como resultado de lo anterior, aparecieron las primeras
normas sobre la protección mediante el uso de los cascos
en diferentes deportes y actividades. La primera de estas
fue la norma británica 1869:1952, referente a los cascos
de alto impacto para motociclistas de carreras (Crash Helmets for Racing Motor Cyclists) (British Standards Institution, 1960); así mismo, se plantearon otras normas para
su uso por parte de ciclistas y trabajadores del sector de
la construcción. Dichas normas han evolucionado para dar
paso a norma BSI 2000 No. 1488 y a la certificación BSI
(British Standards Institution), las cuales sirven de guía a
los consumidores ingleses, distribuidores y minoristas preocupados por la protección de la cabeza (The National Archives, 2000).
Paralelamente, en los Estados Unidos, los avances en lo
referente al uso del casco se atribuyen principalmente al
ámbito militar. A finales de la década de 1940, la Marina
estadounidense financió investigaciones en varias universidades sobre posibles impactos en la cabeza. Como resultado de una de estas investigaciones, el doctor C.F.
Lombard (1951), introdujo el uso de poliestireno expandido (EPS) como material principal para la fabricación
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de cascos. Posteriormente, la Fundación Snell publicó en
1959 el primer estándar estadounidense sobre el uso de
cascos para la protección de corredores de carreras de
motos (Snell Memorial Foundation, 1959).

Si bien inicialmente para los fabricantes la motivación para
participar en la redacción de dicha reglamentación fue puramente económica (Becker, 1998), con el tiempo la norma
adquirió tal importancia que en 1960 la certificación Snell

Tabla 1. Comparación de normas internacionales
Norma

Año

British Standards
Institution
2000 No. 1488
(Inglaterra)

2000

BSI
(The National Archives,
2000)

Código

La norma BSI incluye dos tipos de cascos que se consideran “adecuados para su uso en
la vía pública”. El tipo A está destinado para los eventos competitivos y para ser utilizado por usuarios que exigen un grado especialmente alto de protección. El tipo B es
para pilotos de motos normales en la vía pública.

Descripción

FMVSS (Federal Motor
Vehicle Safety Standard)
No. 218
(Estados Unidos)

1988

DOT
(NHTSA, 2010)

La norma DOT establece un nivel de protección que se enfoca en la mayoría de los
accidentes, pero no exige que los cascos deban responder a las amenazas de impacto
más extremas.

Snell M2010
(Estados Unidos)

2010

Snell
(Snell Memorial Foundation, Inc., 2008)

Los estándares Snell fueron creados originariamente para las carreras de automóviles
en 1957. Estos han explicitado las pruebas de impacto en las condiciones más severas.
Se reconoce por ser la norma más estricta para cascos en el momento.

ECE 22.05
(Unión Europea)

2000

ECE
(UNECE, 1995)

ECE es la cualificación necesaria para la competencia internacional de motociclismo. El
alcance de la norma a la Comunidad Europea implica que es aplicable a los cascos para
la protección de conductores y pasajeros de ciclomotores y de motocicletas, agrega que
para uso en las competencias tienen que cumplir con las disposiciones más estrictas.

Fuente: Creada por los autores, basados en Thom (2006).
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extendió su aplicación al segmento de cascos para motociclistas; a partir de 1970 se estableció que la norma debe
actualizarse cada cinco años. Por otro lado, desde 1961 la
American National Standards Institute (ANSI) es una organización que promueve el desarrollo de normas para una
amplia gama de productos, servicios y actividades (Aya,
1966) y emitió su primera regulación en 1966: la norma
1966: Z90.1-1966 (American Standards Association, Inc,
1966) cuya revisión fue publicada por ANSI en 1971 (American National Standards Institute, Inc., 1973).
En 1972, el gobierno de Estados Unidos anunció por primera vez un proyecto encaminado a la certificación de
cascos: Estándares de Seguridad Federal para Vehículos
de Motor (Federal Motor Vehicle Safety Standards en inglés, FMVSS), que vendría a ser conocido luego como el
estándar del DOT, el cual entró en vigor en 1974. El organismo responsable de la administración y aplicación de
esta norma es la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) (NHTSA, 2010).
Por otro lado, en Europa la norma propuesta por la Comisión
Económica de las Naciones Unidas para Europa (United
Nations Economic Commission for Europe – UNECE) en el
año 2005, también conocida como la norma ECE 22.05,
adquirió gran relevancia en el ámbito internacional debido
a su adopción por parte de más de 50 países. Esta norma
se convirtió en la más utilizada internacionalmente; incluso
en Inglaterra reemplazó posteriormente a la norma BSI.

Colombia adopta la norma BSI
En 1998, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas
(ICONTEC) publicó la norma NTC-45331 basada en la regulación inglesa BSI 6658-1985. Entre los años 2001 y
2003, tuvieron lugar una serie de reuniones entre esta
entidad, el comercio, la industria y el Ministerio de Transporte, con el fin de definir los apéndices más relevantes
para la aplicación de dicha norma (ICONTEC, 2003). Como
resultado de esas reuniones surgió el compromiso conjunto
de crear un laboratorio de ensayos y pruebas para verificar técnicamente el cumplimiento de la misma. Con esto,
el gobierno colombiano buscaba llegar a un acuerdo para
regular el mercado, reducir los índices de accidentalidad
de los motociclistas y lograr que la industria invirtiera en
herramientas que permitieran hacer un control de calidad
conforme con la norma propuesta.
1
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Según el ICONTEC (2003), esta norma establece los requisitos que
deben cumplir los cascos utilizados por conductores y pasajeros de
vehículos de motor, incluyendo participantes en eventos competitivos.

A partir del 6 de agosto de 2002, el Código Nacional de
Tránsito reglamentó el uso obligatorio del casco para los
motociclistas y parrilleros en conformidad con la norma
de seguridad 4533. El incumplimiento de esta obligación
conlleva a una sanción monetaria de quince salarios mínimos diarios y a la inmovilización de la moto (Ministerio
de Transporte, 2011).
En el año 2004, luego de la publicación de un informe por
parte del Ministerio de Transporte, según el cual, del total
de víctimas mortales de accidentes de tránsito en todo el
país, el 18% viaja en motocicleta, el entonces Presidente
de la República, Álvaro Uribe Vélez, firmó la Resolución
1737 (Ministerio de Transporte, 2011). Esta resolución estableció la obligatoriedad de la aplicación de las pruebas
de calidad detalladas en los apéndices de la norma NTC4533 en todo el país. Hasta ese momento, la implementación de la norma, tanto en lo referente al uso del casco
como en lo referente a las pruebas de calidad, dependía
de las alcaldías o secretarías de tránsito de turno de las
diferentes regiones del país. En diciembre de ese mismo
año, mediante la Resolución 3600 de 2004 del Ministerio
de Transporte, se estableció el uso obligatorio del casco
para conductores de motocicletas, motociclos y moto
triciclos, bicicletas y triciclos, entre otros (Ministerio de
Transporte, 2011).
No obstante la aparición de dicha Resolución, en muchos
lugares del territorio colombiano no se exigía el uso del
casco, ni los motociclistas lo utilizaban, debido a la falta
de conciencia sobre la importancia de su uso con fines de
protección personal. Adicionalmente, tampoco se observaban acciones encaminadas a la aplicación de la norma,
como la emisión de comparendos o actividades pedagógicas para educar a los usuarios.
En lo que a los fabricantes de casco se refiere, el desconocimiento técnico de la norma por parte de la industria y los
entes reguladores llevó a que se fabricaran y comercializaran en el país productos cuya única finalidad era evitarle
multas a los motociclistas y que a los ojos de las autoridades de tránsito parecieran reglamentarios, pero que no
cumplían con los estándares de calidad establecidos. Es
decir, los fabricantes no realizaban las pruebas de laboratorio exigidas, ni se emitían certificaciones de cumplimiento con los estándares estipulados por el Gobierno.
Si bien el Código Nacional de Tránsito del año 2002 ordenó el uso obligatorio del casco bajo condiciones de
calidad, en concordancia con las normas emitidas por el
ICONTEC (NTC-4533), todavía no se contaba en el país
con la infraestructura necesaria para realizar las pruebas
técnicas de control requeridas. De esta manera se popularizó el uso del casco tipo “Gorra Gomela”, seguido por
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Imagen 1. Ejemplos de cascos más usados por los motociclistas en Colombia en el periodo de 1999 a 2005

“Gorra gomela”

“Patrullero”

“Montoya”

“Audi”

“IC-21”

Fuente: Comercializadora Inducascos S.A.

el de tipo “Patrullero”, el “Audi”, el “Montoya”, y el “IC-21”2
(ver Imagen 1); también era frecuente observar en motociclistas el uso de cascos diseñados para otros deportes
como ciclismo, béisbol, patinaje, o incluso los que se usan
para obras de construcción.
Posteriormente, la resolución 1737 de 2004 del Ministerio de Transporte otorgó un plazo máximo de seis meses
a los fabricantes y distribuidores para que los cascos, de
origen nacional o importado, contaran con un certificado
de conformidad con la norma, expedido por un organismo
debidamente acreditado ante el Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología (Ministerio de Transporte, 2011). De este modo, el Gobierno Nacional buscó
frenar el mercado de cascos no reglamentarios que inundaba las ciudades, a precios que en ese entonces, promediaban los 6.000 Pesos Colombianos (Aristizábal, 2011).
La emisión y aplicación de la norma NTC 4533 de 2004,
ha generado el desarrollo de otras normas y reglamentaciones como la NTMD 0015 de 2010 sobre las especificaciones de los cascos de seguridad para empleados de
la fuerza pública (oficiales, alféreces, cadetes, suboficiales,
soldados y agentes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional) que conduzcan motocicletas, o la obligatoriedad
del uso del chaleco para motociclistas establecida mediante el Código Nacional de Tránsito (CNT) (Ministerio de
Transporte, 2011).

Creación de la empresa
Comercializadora Inducascos S.A.
Ramiro Agudelo Castaño inició las operaciones de Inducascos el 2 de febrero de 1998, en la ciudad de Medellín, Colombia, después de atravesar por cinco quiebras
económicas y con un capital inicial de COP800.000,
2

El casco “Montoya” viene del nombre del colombiano Juan Pablo
Montoya Roldán, piloto de carreras. Los otros nombres de los cascos son analogías coloquiales. El IC-21 viene de Inducascos S.A.
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obtenidos a través de un préstamo. Con dos moldes, una
máquina inyectora y un empleado, la empresa fabricaba
productos plásticos de hogar y maquilaba corazas de
cascos. Sus primeros clientes fueron famiempresarios de la
región del Valle del Cauca debido a que fue allí donde primero se implementó la exigencia del uso del casco para los
motociclistas, en concordancia con la norma emitida por
el ICONTEC. Como resultado de la experiencia adquirida
con la fabricación de corazas para terceros, Inducascos comenzó a fabricar su propia línea.
Durante ese año, la empresa se enfocó en la fabricación de
cascos para motociclistas, ofreciendo como único producto
el conocido como “Gorra Gomela”, de fabricación 100%
nacional, en las instalaciones propias de la empresa (ver
Imagen 1). Inicialmente, en su calidad de emprendedor,
el señor Agudelo desempeñaba diversas funciones con
la ayuda de su único empleado, quien manejaba la máquina inyectora; para finales de ese mismo año, la empresa
ya contaba con 30 empleados. Con una visión clara del
negocio, Agudelo buscó conformar un equipo de trabajo
joven y capacitado en cada una de las áreas funcionales de
la empresa, con el fin de dar cumplimiento a las demandas
del mercado.
Ocho años después, en el año 2006, Ramiro Agudelo Castaño y/o Inducascos se constituyó como Comercializadora
Inducascos S.A., y una década después de sus primeros
inicios, la empresa ya contaba con 180 empleados, siete
máquinas inyectoras, una planta nueva con tecnología de
punta y el único laboratorio de ensayos y pruebas para
cascos de motociclistas acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC)3 para ese
momento. Adicionalmente, la compañía escindió la producción de productos plásticos para el hogar en una empresa

3

Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC / http://
www.onac.org.co/default.asp
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nueva llamada “Plásticos Línea Hogar”4 y creó una red de
almacenes llamada “La boutique del casco”.

Historia del crecimiento de la empresa
Previendo un incremento en la demanda del mercado a la
luz de la nueva normativa, Agudelo hizo en el año 2002
su primer viaje a Panamá, concretamente al puerto libre
de Colón, reconocido por comercializar productos chinos
a precios competitivos. Allí encontró una gran oferta de
cascos no certificados en el nivel internacional, pero de
calidad superior a los producidos en Colombia en términos
de diseño y materiales. Es así como decidió adicionar al
portafolio de productos de la empresa cascos chinos comprados en Panamá, para comercializarlos en Colombia y
crear una nueva línea de negocio de cascos importados
paralela a la fabricación ya existente de cascos nacionales. En ese entonces, Comercializadora Inducascos S.A.
no tenía contactos directos en China ni con otros proveedores internacionales.

Explorando mercados internacionales
Continuando con la estrategia de ampliación de portafolio, y viendo los resultados positivos en ventas de los
productos chinos importados de Panamá, en el 2004 Agudelo decidió viajar a Taiwán con un grupo de empresarios
y un representante de maquinaria de dicho país para visitar algunos fabricantes de máquinas inyectoras. Durante
el viaje decidió separarse del grupo para viajar a China en
busca de los productos que en ese momento compraba
a través de terceros en Panamá, pues tenía claro que la
compra directa contribuiría a generar una mejor rentabilidad y crecimiento de la línea de cascos.
Después del primer viaje a China, y una vez obtenido el
contacto con el primer proveedor directo en ese país, se
fundó la marca IC Helmets (Inducascos Helmets), con el fin
de crear una alternativa a la marca Inducascos, y diferenciar en términos de calidad el producto importado frente
al fabricado en Colombia. Adicionalmente, los usuarios colombianos percibían la marca IC Helmets como una marca
más internacional y de mejor calidad. En ese momento, de
acuerdo con el Gerente Comercial de Inducascos (Aristizábal, 2011), los productos de fabricación nacional atacaban el segmento de primer precio, es decir, aquel donde
los motociclistas buscaban únicamente evitar un comparendo por no utilizar el casco; mientras tanto, la nueva línea
importada estaba enfocada al mercado de reposición y a
aquellas zonas donde existía una mayor conciencia sobre
4
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el uso del casco, mayor capacidad adquisitiva o una exigencia real por parte de las autoridades en cumplimiento
con los estándares de calidad establecidos en la norma.

El boom de las motocicletas en Colombia
Durante ese mismo año, se inicia en el mercado colombiano el llamado “boom de las motocicletas”. Diferentes
factores como los bajos precios, las facilidades de pago y
la competencia de marcas chinas en el mercado nacional
contribuyeron a romper todos los records en ventas de
motos en el país en el año 2006. Cabe destacar que las
facilidades de pago otorgadas por los comercializadores
de motocicletas facilitaron el acceso de gran parte de la
población a este medio de transporte, de manera que era
posible adquirir una motocicleta de COP2,5 millones, pagando desde COP2.000 diarios. Adicionalmente, el bajo
consumo de combustible fue un atractivo más, ya que una
máquina con motor de 125 c.c. puede recorrer hasta 180
kilómetros con un solo galón de gasolina (Romero, 2007).
De forma paralela y como resultado de este fenómeno,
las ventas de Comercializadora Inducascos S.A. crecieron
notablemente entre el año 2004 y el 2010. Durante este
período, las ventas de motocicletas aumentaron en un
167%, mientras que las ventas de la empresa aumentaron
un 300% desde el año 2000 hasta el 2004, y un 475%
entre el año 2004 y el año 2010. Así mismo, la participación de mercado de la compañía, que para el año 2004
era de 40%, pasó a un 90% en el año 2010. En cuanto al
origen de los productos, para el año 2004, el 95% de las
ventas de la empresa correspondía a producto fabricado
nacionalmente y el 5% restante, a las ventas de productos
importados de China y Panamá (ver Anexo 1).

Laboratorios Impacto S.A.
En el año 2005, el señor Agudelo, después de diferentes
reuniones con las ensambladoras, el comercio y el
ICONTEC, a través de la Comercializadora Inducascos S.A.
decidió iniciar la construcción de las máquinas requeridas
para el laboratorio de pruebas. Luego de culminar la construcción de la primera máquina de penetración, según las
exigencias de la Resolución 1737 de 2004, el empresario
decidió comprar las otras máquinas a un reconocido fabricante italiano que contaba con 25 años de experiencia,
con el fin de agilizar el proceso para poner en marcha el laboratorio, y así garantizar los resultados y la transparencia
de las pruebas de calidad realizadas a los cascos. Dicho
proveedor, en su momento era el único en la Comunidad
Europea para este tipo de equipos, y su prestigio estaba ligado a la tradición italiana en la fabricación de cascos de
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Imagen 2: Ejemplos de pruebas para cascos que se realizan según la norma NTC-45335 en Laboratorios Impacto S.A.

Ensayo de absorción
del choque.

Ensayo de penetración.

Ensayo para la resistencia de la retención
con correas.

Ensayo de visión
periférica.

Ensayo para efectividad del sistema de
retención.

Ensayo de rigidez.

Fuente: Comercializadora Inducascos S.A.

alta tecnología5; adicionalmente, en este país se ha conformado un clúster que involucra a todos los actores de la
cadena de producción de cascos.
Una vez terminado el laboratorio, en el año 2006, se inició
el proceso de certificación de los primeros productos bajo
la norma ISO 9000:2000 con SGS6 (ISO, 2011), ya que se
contaba con las herramientas idóneas para garantizar su
cumplimiento de acuerdo con el compromiso adquirido
con el Gobierno Nacional, en términos de transparencia
y las buenas prácticas. Posteriormente, en el año 2008,
el laboratorio pasó de ser una compañía dependiente de
la Comercializadora Inducascos S.A., a una empresa llamada “Laboratorios Impacto S.A.”, la cual fue acreditada
posteriormente por la ONAC a finales de 2008. Esta nueva
compañía prestaba el servicio de pruebas a otras empresas
productoras del sector, incluyendo empresas competidoras
de la Comercializadora Inducascos S.A. (ver Imagen 2).

Ampliación del portafolio de productos
y creación de nuevas marcas
La estructura comercial de la empresa está definida con
base en el volumen de compras. Los compradores se clasifican en distribuidores, mayoristas y otros clientes. Los
distribuidores pueden tener almacenes propios o venderle
a otros almacenes que le proveen directamente al consumidor final. Un mayorista puede ser un almacén que
atiende una zona y que de igual manera les vende a otros
almacenes que a su vez le venden al consumidor final. La
empresa no tiene distribuidores exclusivos por zonas, pero
sí listados de precios por escala según el nivel de compra
de cada cliente, lo cual permite que un distribuidor o un
5

Se reconocen empresas fabricantes de cascos de talla internacional
como: NOLAN (www.nolangroup.it), AIROH (www.airoh.it), SUOMY
(www.suomy.com), AGV (www.agv.it), entre otras.

6

SGS es una compañía encargada de inspección, ensayo, verificación y certificación. www.co.sgs.com
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mayorista pueda ofrecer precios competitivos y pueda
participar como intermediario en zonas en donde algunos
almacenes o clientes prefieren comprar directamente en
la empresa.
En el año 2005, la empresa decidió incluir en su portafolio de productos no solo cascos sino guantes, baúles e
impermeables, para aprovechar el alto número de motocicletas vendidas, su creciente participación y posicionamiento en el mercado, su estructura comercial, el canal de
distribución y el portafolio de clientes existente. En cuanto
a la línea de cascos, se crearon las marcas Spark, Shaft,
Motto, Bullet, SPD, ICH (antes IC Helmets) para penetrar
otros segmentos del mercado donde la compañía no tenía
presencia (ver Anexo 1).

La comercialización de cascos importados
Como resultado del crecimiento de la demanda de cascos,
la evolución de las regulaciones del Gobierno Nacional y
la oportunidad comercial que esto representaba, Comercializadora Inducascos S.A. decidió importar cascos de
mejor calidad provenientes de Taiwán, e incrementar su
portafolio de proveedores chinos. De esta manera, la compañía consiguió eliminar a los intermediarios de Panamá,
con el fin de mejorar la competitividad de sus precios e
iniciar la comercialización de cascos certificados con la
norma ECE 22.05, bajo la marca Zeus7. Hasta ese momento, solo existía en el mercado nacional un distribuidor
de cascos con estas especificaciones y la necesidad de
ofrecer productos certificados bajo normas reconocidas
era cada vez mayor.
La participación de mercado creció de 50% en el 2005 a
60% en el 2006 (Aristizábal, 2011). Al finalizar el 2006,
el 40% de las ventas de Comercializadora Inducascos
S.A. correspondía a producto importado. En ese año se
7

Zeus es originario de Taiwán. www.zeus-helmet.com
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importaron 40 contenedores, equivalentes a 120.000
cascos, provenientes de al menos siete proveedores chinos
y uno de Taiwán. Debido a este crecimiento, se hizo necesario crear un departamento que se encargara de las
labores comerciales en el nivel internacional y de las actividades en la zona franca, así como del incremento en
el número de trabajadores para alcanzar un total de 180
personas. Posteriormente, en el año 2007, las importaciones de cascos ascendieron a 100 contenedores, equivalentes a 300.000 unidades (Aristizábal, 2011). Para este
año, la participación de mercado ascendió al 70% con una
combinación de productos nacionales (45%) e importados
(55%). Los cascos importados provenían de un portafolio
más diversificado de proveedores, 17 en total, ubicados en
China, Taiwán y Panamá.
Como parte de la definición de una nueva propuesta comercial, en el año 2008 se creó la marca EKO y se inició
la comercialización de otras marcas de productos de gama
alta, con el fin de satisfacer la demanda de un segmento
más especializado que aún no estaba cubierto con las
marcas existentes. En el transcurso de ese año se importaron 180 contenedores, equivalentes a 540.000 cascos,
lo cual representó cerca de un 80% más de lo importado
en número de contenedores en el año 2007. Para ese periodo, un 40% de las ventas provenía de la fabricación
nacional y el 60% de productos importados de 29 proveedores que ahora incluían compañías norteamericanas.
Aproximadamente hasta el año 2008, los cascos eran de
colores sólidos como negro, azul y rojo y con pocas aplicaciones gráficas. Comercializadora Inducascos S.A. decidió
entonces ofrecer un plan de colecciones trimestrales nunca
antes visto en el mundo del casco. Inicialmente, siguiendo
tendencias de diseños de otras marcas reconocidas y, posteriormente, desarrollando alrededor de 400 diseños de aplicaciones gráficas entre las 10 marcas existentes para cada
segmento del mercado. Al mismo tiempo, se hizo una renovación de la imagen de algunas marcas como ICH y Spark.

El crecimiento futuro y las
oportunidades internacionales
Teniendo en cuenta su alta participación en el mercado colombiano y la potencial saturación del mismo, Comercializadora Inducascos S.A. tendrá que buscar alternativas para
seguir creciendo. Esta compañía deberá prepararse para
proyectar su estructura comercial, así como su portafolio
de productos y marcas tanto en el mercado nacional como
en los mercados internacionales. Con el fin de lograrlo, la
compañía debe evaluar tres posibilidades: (i) continuar con
la estrategia de comercializar productos manufacturados
178

por proveedores internacionales y también con la fabricación nacional para el mercado local; (ii) establecer una
planta de producción propia ubicada estratégicamente
en el exterior, y (iii) considerar potenciales oportunidades
para exportar sus productos a otros mercados.
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Anexo 1: Información de la empresa y del sector de motos
Tabla 1: Crecimiento histórico de Comercializadora Inducascos S.A.
AÑO

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

50.000

75.000

100.000

175.000

200.000

225.000

250.000

650.000

750.000

1’000.000

1’150.000

Unidades (cascos)
vendidas en
millones

0.3M

0.3M

0.3M

0.3M

0.3M

0.3M

0.5M

1M

1.1M

1.4M

1.5M

Participación de
mercado

20%

30%

35%

40%

40%

50%

60%

70%

75%

80%

90%

Porcentajes de
cascos importados vs
porcentaje de
cascos de fabricación nacional
(facturación)

0/100

0/100

0/100

2/98

5/95

20/80

40/60

55/45

60/30

65/35

70/30

Proveedores
internacionales

0

0

1

1

3

8

12

17

29

40

49

Ventas en USD

Fuente: Comercializadora Inducascos S.A.

Tabla 2. Información de creación de marcas propias y distribuciones en la historia de la Comercializadora Inducascos S.A.

Mercado

Marca “Paraguas”
soporte

Producto de Primer
Precio

Producto Gama
Media

Año de vinculación
al portafolio de
productos

Tipo de producto (para motociclista)

INDUCASCOS

1998

Cascos y Accesorios para el motociclista

EKO

2010

Cascos / Producto nacional

SPD

2006

Cascos / Producto nacional

ZETA

2010

Cascos / Producto nacional

TECH

2010

Cascos, Impermeables, Guantes /
Producto importado

TOM CAT

2010

Maletero / Producto nacional

ICH

2005

Cascos, Impermeables, Chaquetas y Maleteros
/ Producto importado

SPARK

2005

Cascos / Producto importado

MOTTO

2005

Cascos / Producto importado y nacional

BULLET Designs

2005

Impermeables, Chaquetas, Alforjas, Guantes y
Zapatos / Producto importado y nacional

Marca

Logo

(Continúa)
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Tabla 2. Información de creación de marcas propias y distribuciones en la historia de la Comercializadora Inducascos S.A.
(continuación)

Mercado

Gama Media - Alta

Año de vinculación
al portafolio de
productos

Tipo de producto (para motociclista)

SHAFT

2005

Cascos, Chaquetas, Impermeables y Gafas /
Producto importado

SHAFT Pro

2011

Cascos y Chaquetas / Producto importado

ZEUS

2006

Cascos / Producto importado

SHAD

2010

Maletas / Producto importado

LS2

2011

Cascos / Producto importado

NITRO

2011

Cascos / Producto importado

HJC

2010

Cascos / Producto importado

PROGRIP

2010

Protectores de tanque, Manillares y Gafas /
Producto importado

NEXX

2010

Cascos / Producto importado

SUOMY

2010

Cascos / Producto importado

MOMO

2011

Cascos / Producto importado

Marca

Logo

Producto Gama Alta

Producto Gama
Especializada

Fuente: Comercializadora Inducascos S.A.
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Nota de enseñanza*
Resumen del caso
Comercializadora Inducascos S.A. es una compañía que
nació como resultado de la iniciativa de Ramiro Agudelo
Castaño en 1998. Sus primeras operaciones consistieron
en la producción para terceros de un modelo básico de
cascos llamado “Gorra Gomela”; gracias a la innovación
constante y la consolidación de un equipo de trabajo, la
empresa se especializó en la producción y comercialización de cascos con un amplio portafolio de productos para
atender todos los segmentos del mercado colombiano.
Esta compañía puede considerarse, más que beneficiaria
del crecimiento del mercado de las motos y los cascos en
Colombia (desde 1999 a 2010), uno de los principales artífices del mismo, debido a su papel en la promoción e
implementación de la normativa concerniente al uso obligatorio del casco y sus características.

Temas
Este caso puede ser utilizado en cursos de pregrado y posgrado que incluyan los siguientes temas:
• Estrategia de crecimiento y estructura organizacional.
• Análisis estratégico: DOFA, VRIO, ventaja competitiva.

Objetivos de aprendizaje
• Analizar la estrategia de crecimiento de una empresa
mediana, como un proceso dinámico y en constante
evolución, con el fin de adaptarse, e incluso adelantarse, a las necesidades del mercado.
• Aplicar herramientas gerenciales (DOFA, VRIO y ventaja competitiva) para evaluar las capacidades, fortalezas y posibilidades de crecimiento de una empresa.
• Explorar el potencial de las operaciones internacionales
como fuente de crecimiento para la empresa.

Planeación de actividades
Para el desarrollo de este caso, se recomienda al docente
la combinación de metodologías que incluyan la discusión
y reflexión en grupos pequeños y, posteriormente, una plenaria según el plan de trabajo propuesto a continuación:

*

Las Instituciones de Educación Superior (IES) interesadas en la solución propuesta al caso, pueden ponerse en contacto con Revista
INNOVAR.
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Preparación individual (tiempo
aproximado 60 minutos)
Como requisito indispensable para el desarrollo exitoso de
esta actividad, los estudiantes deberán realizar de manera
individual la lectura del caso, preferiblemente previa a la
sesión, prestando especial atención a los siguientes temas:
• Realizar una línea de tiempo, en la que se listen los
aspectos más importantes del caso desde el punto de
vista de la situación interna de la compañía y del contexto externo. Considerar la evolución del portafolio
del producto, la estructura organizacional, la normativa
y el crecimiento del mercado.
• ¿En qué situación se encuentra el mercado cuando Inducascos decide entrar a competir como comercializador en el mercado de cascos y cuál es la posición de
la empresa al momento de cierre del caso?
• ¿Cómo puede explicarse dicha evolución? ¿Qué hechos
objetivos se constituyen como evidencia?
• ¿Cuáles son los principales aciertos y desaciertos de la
empresa en su proceso de crecimento?

Manejo en grupo pequeño (tiempo
aproximado 60 minutos)
El docente podrá dividir el curso en grupos de cuatro a
cinco estudiantes, que basados en los elementos identificados por medio de la lectura individual y las actividades
deberán discutir y contestar las siguientes preguntas:
• ¿Cuál es la ventaja competitiva de la empresa? ¿Puede
considerarse como una ventaja competitiva sostenible?
• Con la información disponible en el caso elaborar la
matriz DOFA para la empresa.
• ¿Consideran ustedes que esta empresa había
planeado minuciosamente su proceso de crecimiento
e internacionalización? ¿Hay evidencias que permitan
soportar su posición al respecto?
• ¿Cómo puede describirse la estrategia de crecimiento
de Inducascos? Considerar elementos presentes o no
de la planeación estratégica.
• Con respecto a las alternativas presentadas en el caso,
tanto en términos de producción como de mercado,
¿cuáles son las posibles ventajas y riesgos que presenta
cada alternativa con el fin de soportar la estrategia de
crecimiento de Inducascos S.A.? ¿Cuál o cuáles serían
las más adecuadas y por qué?
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Manejo en plenaria (60 minutos)

Otros temas sugeridos

La preparación individual y el trabajo en grupos pequeños
proporcionarán a los estudiantes los elementos necesarios
para participar activamente en la plenaria.

Además de los temas especificados en esta nota de enseñanza, el caso puede utilizarse para la aplicación o discusión de los siguientes temas:

El docente deberá comenzar por plantear una discusión
sobre el contexto general del caso, es decir, la globalización
como fenómeno con gran influencia sobre las actividades
de empresas internacionales y locales. Como punto de partida se sugieren los siguientes elementos:

• Punto de inflexión.

• Las preferencias de los consumidores en un mundo
globalizado.

• Posibilidades de colaboración entre diferentes actores
para el desarrollo de los mercados y de la sociedad (gobierno, productores, consumidores, comercializadores
de productos afines).
• Importancia de la normativa y de los estándares internacionales, y su influencia sobre los negocios.

• La evolución de la normativa en el país y en el exterior.
• Oportunidades internacionales en términos de mercado y de producción.

Preguntas detonantes
Las preguntas presentadas a continuación se constituyen
como material adicional para enriquecer la discusión por
parte del docente y fomentar la reflexión y el espíritu crítico en los estudiantes.
• ¿Cuáles son las principales debilidades, oportunidades,
fortalezas y amenazas para esta compañía? Elabore
un análisis DOFA
• ¿En qué se diferencia la estrategia de crecimiento de
una empresa grande y una PYME?
• ¿Qué implicaciones, en términos de la percepción por
parte del consumidor, puede tener el hecho de que una
empresa comercialice marcas producidas localmente,
y a la vez marcas importadas? ¿Podría incurrir la empresa en la canibalización de sus propios productos?
• ¿Por qué Inducascos ha enfocado sus esfuerzos de crecimiento en el mercado nacional y no ha iniciado aún
actividades de exportación? ¿Es posible continuar con
esta estrategia?
• ¿Cuáles son las razones que motivan a la empresa a
buscar proveedores internacionales para sus productos?
• Considerando las oportunidades de crecimiento para esta
empresa, de las tres posibilidades planteadas en el caso,
¿cuál o cuáles serían las más adecuadas y por qué?
• ¿Qué relación existe entre el crecimiento del mercado
de motocicletas y el mercado de motos? ¿Cómo podría
Inducascos utilizar la información disponible en este
sector para la toma de decisiones estratégicas?
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Una experiencia docente en
los estudios de Administración
y Dirección de Empresas:
análisis empírico con
estudiantes de Finanzas1

A teaching experience in Business Management and
Administration: An empirical analysis with Finance
students
Abstract: The construction of the European Higher Education Area affects curricular aspects and teacher planning, as well as topics related to
the learning conditions in learning centers and universities and the different university cultures established. We are witnessing a profound and
complex change that requires new approaches to teaching. The following
case consists in the implementation of an innovative teaching experience
in the area of Finance, in order to improve the students’ learning processes. The approach has been applied to students in the last course of
the Business Management and Administration program at Zaragoza University (Spain), called The Stock Market and Portfolio Management. The
general aim of this paper is to assess whether the teaching innovation
(practical) helps to consolidate the knowledge acquired in theory master
classes thanks to simulation-based learning with the use of ICTs. In this
practice, we also intend to develop the students’ social skills given that
they must be able to work in groups and make consensual decisions. The
results show that the teaching innovation has contributed positively to
student learning, improving autonomy and the acquisition of skills directly
related to a career in the field of finance. It has also helped students develop skills to help them work in groups successfully.

Patricia Bachiller

Keywords: European Higher Education Area; teaching innovation, finance, autonomous learning.
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Una expérience d’enseignement dans les études
d’Administration et de Direction d’entreprises : analyse
empirique avec des étudiants en Finances
Résumé : La construction de l’Espace européen d’éducation supérieure
affecte tant les aspects des programmes et de planification de l’enseignement que des thèmes liés aux conditions d’apprentissage et de formation
de chaque centre et de chaque université, ainsi qu’aux diverses cultures
universitaires établies. Nous nous trouvons face à un changement profond
et complexe qui requiert de nouvelles façons de voir la pratique de l’enseignement. Le cas que nous détaillons ci-après consiste en la mise en place
d’une expérience d’enseignement innovante dans le domaine des Finances
avec l’intention d’améliorer le processus d’apprentissage des étudiants. Il a
été mené avec des étudiants du dernier cours d’Administration et Direction
d’entreprises dans la matière Bourse et Gestion de Portefeuilles de l’Université de Saragosse (Espagne). L’objectif général de cet article de recherche
est d’évaluer si l’innovation enseignante (pratique) aide à consolider les
connaissances acquises dans les cours de théorie (magistraux) grâce à un
apprentissage de simulation de cas et basé sur l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC). En outre, cette pratique
cherche à développer des compétences sociales, étant donné que les étudiants doivent être capables de travailler en groupe et de prendre des décisions d’un commun accord. Les résultats montrent que l’innovation dans
l’enseignement a contribué à l’apprentissage des élèves, améliorant leur
autonomie et l’acquisition de compétences directement en rapport avec
la profession financière, en même temps qu’ils développent la capacité de
travail en groupe.
Mots-clés : Espace Européen d’Éducation Supérieure, innovation de l’enseignement, finances, apprentissage autonome.
Uma experiência docente nos estudos de Administração e
Direção de Empresas: Análise empírica com estudantes de
Finanças
Resumo: A construção do Espaço Europeu de Ensino Superior afeta tanto
aspectos curriculares e de planejamento docente, quanto temas relacionados com as condições de aprendizado e formação de cada centro e cada
universidade, bem como as diferentes culturas universitárias estabelecidas.
Estamos diante de uma mudança profunda e complexa que requer novas
propostas para a prática do ensino. O caso a seguir consiste na implementação de una experiência docente inovadora na área das finanças, com a
finalidade de melhorar o processo de aprendizado dos estudantes. Foi realizado em alunos do último curso de Administração e Direção de Empresas
na disciplina de Bolsa e Gestão de Carteiras da Universidad de Zaragoza
(Espanha). O objetivo geral deste artigo de pesquisa é avaliar se a inovação
docente (prática) ajuda a afiançar os conhecimentos adquiridos em aulas
teóricas (magistrais) graças a um aprendizado de simulação do caso e baseado no uso das tecnologias da informação e a comunicação (TIC). Além
disso, nesta prática, pretende-se desenvolver habilidades sociais, já que os
alunos devem ser capazes de trabalhar em grupo e tomar decisões consensuais. Os resultados mostram que a inovação docente tem contribuído no
aprendizado dos alunos, melhorando a sua autonomia e aquisição de habilidades diretamente relacionadas com a profissão financeira, ao mesmo
tempo que eles desenvolvem a capacidade de trabalhar em grupo.
Palavras-chave: Espaço Europeu de Ensino Superior; inovação docente; finanças; aprendizado autônomo.
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Resumen: La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior afecta tanto a aspectos
curriculares y de planificación docente, como a temas relacionados con las condiciones de aprendizaje y formación de cada centro y cada universidad, así como a las diferentes culturas universitarias establecidas. Nos encontramos ante un cambio profundo y complejo que requiere nuevos
planteamientos de la práctica de la enseñanza. El caso que a continuación se detalla consiste en
la implantación de una experiencia docente innovadora en el área de las Finanzas, con el fin de
mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Se ha llevado a cabo en alumnos del último
curso de Administración y Dirección de Empresas en la asignatura de Bolsa y Gestión de Carteras
de la Universidad de Zaragoza (España). El objetivo general de este artículo de investigación es
evaluar si la innovación docente (práctica) ayuda a afianzar los conocimientos adquiridos en clases
de teoría (magistrales) gracias a un aprendizaje de simulación del caso y basado en el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Además, en esta práctica se pretende desarrollar habilidades sociales, ya que los alumnos deben ser capaces de trabajar en grupo y tomar
decisiones consensuadas. Los resultados muestran que la innovación docente ha contribuido en el
aprendizaje de los alumnos, mejorando su autonomía y adquisición de habilidades directamente
relacionadas con la profesión financiera, a la vez que desarrollan la capacidad de trabajar en grupo.
Palabras clave: Espacio Europeo de Educación Superior, innovación docente, finanzas, aprendizaje autónomo.

Introducción
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es un proceso en el que
participan 46 países europeos, así como la Comisión Europea, y que tiene
como objetivo hacer compatibles los sistemas de educación superior europeos dentro de su diversidad nacional. Los aspectos más relevantes se
han puesto de manifiesto en la Declaración de Bolonia y Praga y hacen
referencia a la promoción del aprendizaje continuado a lo largo de toda la
vida (lifelong learning), también denominado aprendizaje permanente, así
como la necesidad de que las universidades y los estudiantes se involucren
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de forma activa en la construcción de un EEES de calidad.
El Proceso de Bolonia debe resultar en mejoras en la movilidad, en la empleabilidad y en un mayor atractivo de la
universidad europea para los estudiantes potenciales.
Tal como indica Valcárcel (2003), la mejor manera de asegurar una docencia de calidad en el espacio de convergencia europea es definir un perfil flexible y polivalente,
que facilite la adecuación a la diversidad y a las situaciones cambiantes. Los cambios en la sociedad del conocimiento vienen demandando un modelo nuevo de
universidad, capaz de dar respuesta a los nuevos desafíos
que se vienen planteando. Aspectos tales como la planificación docente, las condiciones de aprendizaje y formación
de cada universidad y las diferentes culturas universitarias
se están viendo afectadas por el Espacio Europeo de Educación Superior. Estamos ante un profundo cambio que
hace necesario rediseñar la práctica de la enseñanza. Por
ello, la labor docente se ha convertido en una tarea compleja y retadora (De la Cruz, 2003), y debe desarrollar un
proceso de enseñanza-aprendizaje que facilite al alumno
la autonomía del aprendizaje (Barajas, 2003; Martínez y
Wolverton, 2009). Igualmente importante resulta el aprendizaje colaborativo, el cual trata de fomentar las interacciones entre los estudiantes para organizar e inducir la
influencia recíproca entre ellos a través de un proceso gradual en el que cada miembro y todos en su conjunto se
sientan mutuamente comprometidos con el aprendizaje de
los demás, generando una interdependencia positiva.
El caso que a continuación se detalla consiste en la implantación de una experiencia docente innovadora en una
materia del área de las Finanzas, con el fin de mejorar el
proceso de aprendizaje de los estudiantes. Se ha llevado a
cabo en alumnos del último curso de Administración y Dirección de Empresas en la asignatura de Bolsa y Gestión de
Carteras, de la Universidad de Zaragoza (España).

Marco teórico
La importancia creciente de las TIC ha ocasionado una
doble consecuencia en la sociedad contemporánea: proponer la revisión completa del sistema educativo y garantizar un acceso a la formación permanente (Bartolomé,
2004; Hwang y Francesco, 2004; Bock, Zmud y Kim, 2005;
Lee, 2006). Para las personas que llegan al mercado laboral es necesario, además de un nivel de formación suficientemente elevado, una rápida adaptación al entorno
de la información y de la comunicación específica del hábitat donde desarrollarán su trabajo. Uno de los objetivos
estratégicos de la Unión Europea (UE) es que la economía
sea más competitiva y dinámica. Obtener dicho objetivo
requiere una estrategia global dirigida a preparar el paso a
una economía y una sociedad basadas en el conocimiento
mediante la mejora de las políticas relativas a la sociedad
de la información y de la innovación y desarrollo (I+D), así
como la creación de una red transeuropea de alta velocidad para las comunicaciones científicas, que ponga en
contacto las instituciones de investigación y las universidades. Desde el Consejo Europeo de Lisboa de marzo de
2000, la creación de una Europa basada en el conocimiento es uno de los objetivos fundamentales de la UE
y requiere un significativo esfuerzo por parte de las universidades, ya que desempeñan un papel decisivo en la
formación de la sociedad, así como en la investigación e
innovación. En este sentido, la Figura 1 elaborada por el
Ministerio de Educación de España muestra la triple misión de la Universidad: la innovación, la educación y la
investigación.
Figura 1. La triple misión de la Universidad

Investigación

En este artículo buscamos evaluar si un aprendizaje de simulación del caso y basado en el uso de las TIC ayuda a
afianzar los conocimientos adquiridos en clases de teoría.
Asimismo, pretendemos que el alumnado desarrolle habilidades sociales para que sean capaces de trabajar en un
futuro en grupo y tomen decisiones consensuadas.
El artículo se desarrolla de la siguiente forma: el siguiente
epígrafe muestra el marco teórico en que se fundamenta
la decisión de introducir esta innovación educativa; a continuación, se analiza el conocimiento y la información
desde el punto de vista de los mercados financieros; los
siguientes apartados describen la metodología empleada
en la experiencia docente y los resultados obtenidos; por
último, se muestra la discusión de los resultados y las principales conclusiones y limitaciones del estudio.
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Triángulo del
conocimiento

Educación

Innovación

Fuente: Ministerio de Educación (2010).

El centro neurálgico de la investigación es la educación y
la innovación, siendo las universidades las que han adquirido la función estratégica en la sociedad del conocimiento
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(García, Vico, Fuentes y Pucheta, 2005). El crecimiento de
la sociedad del conocimiento depende de su transmisión a
través de la educación y la formación, así como la divulgación y explotación de nuevos procedimientos industriales
o servicios. En este sentido, las universidades son la clave
para la construcción y crecimiento de la sociedad del conocimiento (Casas, 2005; UNESCO, 2009), y su contribución
a la innovación mediante la enseñanza, el aprendizaje, la
investigación y la transferencia de dicho conocimiento resulta fundamental. Así, según establece la declaración de
Lisboa de la Asociación de Universidades Europeas (2007),
la principal misión de las universidades europeas es preparar a los jóvenes y adultos para su papel en la sociedad
del conocimiento.
En la actualidad, en la Unión Europea hay alrededor de
4.000 Universidades y centros de educación superior, en los
que estudian casi 19 millones de alumnos. Estas universidades están afrontando una serie de cambios que suponen
un reto y una oportunidad para mejorar y afianzar su papel
en la sociedad. Tales cambios deben producirse en dos direcciones simultáneamente: por un lado, debe tenderse
hacia la armonización para disminuir la heterogeneidad
re v. i n n ova r vol . 2 5, nú m . 5 5, ENERO -MAR Z O de 2 015

entre los sistemas universitarios y, por el otro, todo el sistema universitario europeo debe aproximarse en recursos,
financiación y calidad a las universidades de prestigio y
excelencia a nivel mundial.
Las universidades europeas se enfrentan a la necesidad de
hacer frente a una serie de retos, que pueden clasificarse
en seis grandes categorías (Comisión de las Comunidades
Europeas, 2003):
• Aumento de la demanda de educación superior, a pesar
de la baja tasa de natalidad de la Unión Europea, debido
al objetivo de algunos países de aumentar el número de
estudiantes de enseñanza superior y a las nuevas necesidades en materia de aprendizaje permanente.
• La internacionalización de la educación y la investigación, que se traduce en una mayor competencia por
atraer y conservar a los mejores investigadores.
• Intensificación de la cooperación entre la Universidad
y la empresa que favorezca la innovación, así como la
transferencia y difusión de los conocimientos.
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• Una nueva “geografía del conocimiento” nacida del aumento de relaciones entre universidades y empresas.
• La reorganización del conocimiento, por la cada vez
mayor diversificación y especialización, unida a la
necesidad de interdisciplinariedad para resolver las
cuestiones que plantean los grandes problemas de la
sociedad actual.
• La aparición de nuevas expectativas y necesidades relacionadas con competencias trasversales, posibilidades
de aprendizaje permanente, mayor apertura hacia la
industria, diversificación de oferta de formación y métodos de enseñanza.

El conocimiento y la información
en los mercados financieros
Actualmente y como consecuencia de la globalización, la
economía empresarial avanza hacia un modelo basado en
el conocimiento que se sitúa por encima de los demás factores económicos tangibles. La sociedad del conocimiento
definida por Drucker (1969, 1974) sienta las bases para
argumentar que la sociedad futura se basará en la información, y el recurso básico consistirá en la voluntad de
aplicar conocimiento para generar más conocimientos. En
la nueva economía, innovar consiste en obtener beneficios utilizando los recursos del conocimiento; por ello, se
puede afirmar que hay una estrecha vinculación entre la
innovación, la información y el conocimiento por parte de
los agentes de los mercados financieros. La ventaja reside
en el “potencial innovador”. Así, reviste gran importancia
la gestión del conocimiento como fuente de ventajas competitivas y de gestión de la innovación.
Trasladando estas ideas al área de las finanzas, Fama
(1970, 1991) puso de manifiesto la teoría de los mercados
eficientes, en la que afirma que los movimientos en los
precios de las acciones son impredecibles, porque siguen
un camino aleatorio (random walk) y supone que, a medida que se dispone de mayor información, el mercado
modifica los precios de los activos para adaptarse a la
información disponible. Fama (1965) además argumenta
que existen tres hipótesis de eficiencia: 1) Forma débil:
La historia de los movimientos de los precios no contiene
información útil que permita al inversor tener más rendimiento en la gestión de una cartera de valores que con
una estrategia en la que simplemente se compren y mantengan los títulos; 2) Formas amplias: a) Forma semifuerte:
ninguna información publicada ayuda al analista a seleccionar títulos que se encuentren por debajo de su valor de
mercado; b) Forma fuerte: nada de lo que se conoce o se
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pueda conocer sobre una empresa beneficia al analista
fundamental. Las tres hipótesis de eficiencia ponen de
manifiesto que la información que fluye al mercado hace
que se formen los precios de los activos financieros en las
bolsas y que, a medida que se dispone de más información, los precios van modificándose teniendo en cuenta el
consenso del mercado sobre el precio del activo.
En los mercados financieros, hablamos de la globalización
del conocimiento y de sus efectos dinamizadores, que se reflejan en la gestión e innovación; es decir, en los mercados
financieros se demuestra que el objetivo empresarial es la
gestión de la información para estimar el precio que previsiblemente alcanzará el activo financiero en el mercado.
Desde un punto de vista cuantitativo, la gestión de la información se realiza a través de la evaluación de los datos
en términos de coste. Todas las organizaciones necesitan
datos y algunos sectores son totalmente dependientes de
ellos: bancos, compañías de seguros, agencias gubernamentales, seguridad social, etc. En este tipo de organizaciones la buena gestión de los datos es esencial para
su funcionamiento, ya que operan con millones de transacciones diarias. Pero en general, para la mayoría de las
empresas disponer de muchos datos no siempre facilita la
gestión, dado que se hace más complicado identificar la
información relevante. Por otra parte, los datos no tienen
significado en sí mismos, pues describen parcialmente lo
que pasa en la realidad y no proporcionan juicios de valor
o interpretaciones.
La experiencia, los valores, la información y el saber hacer
conforman el conocimiento (Davenport y Prusak, 1998). El
conocimiento se deriva de la información, así como la información se deriva de los datos. Para que la información
se convierta en conocimiento, las personas deben trabajar
y gestionar dicha información. En los mercados financieros
la toma de decisiones se basará en datos, pero estos nunca
dirán lo que se debe hacer. Los datos no informan acerca
de lo que es importante o no, pero son la base para la creación de información. A diferencia de los datos, la información tiene significado (relevancia y propósito). Los datos se
convierten en información cuando su creador les añade significado por lo que el conocimiento es más amplio, más
profundo y más rico que los datos y la información. Por esta
razón, los alumnos de finanzas -en particular- y de economía
-en general- han de utilizar los datos y transformarlos en información útil para así adquirir conocimiento y gestionar de
forma eficiente sus inversiones.
El correcto ejercicio de la difusión de información por parte
de las Bolsas favorece la integración de mercados, la formación eficiente de precios y se propulsa como un factor
de competitividad clave en términos de ganancias de
r e v. i n n ova r vo l . 2 5 , n úm . 5 5 , ENERO - MAR Z O d e 2015

re v i s ta

innovar

journal

liquidez para los títulos cotizados. En los últimos años, la
evolución de las TIC, los cambios en el marco regulatorio,
la confluencia de diferentes clases de centros de ejecución
de órdenes, la diversificación y sofisticación de los instrumentos financieros, la desmutualización y posterior salida a Bolsa de las compañías operadoras de los mercados
regulados, o la aparición de sistemas automatizados de
toma de decisiones y de gestión y encaminamiento de órdenes, todos ellos han modificado, muy sustancialmente,
la forma de participar en los Mercados de Valores.

Metodología docente
Marco general
La metodología empleada en este trabajo es el estudio
del caso. Un caso es una selección narrativa de una situación, problema o decisión de acontecimientos de la
vida cotidiana; se trata de una representación de la realidad (López, 1997) lo cual no significa que tenga que ser
verídica sino verosímil. El caso es un relato de acontecimientos que nos facilita pensar sobre ellos con el objetivo de promover ideas (Wassermann, 1994). En definitiva,
la estrategia del estudio de casos trata de introducir al
alumno en la reflexión y el análisis sobre aspectos significativos de una disciplina, a través de la presentación de
situaciones similares a las que nos podríamos enfrentar en
la vida real. También se pretende involucrar al estudiante
en la toma de decisiones sobre problemas significativos
en la práctica.
El aporte de esta metodología, que persigue fomentar
actividades intelectuales de nivel superior como analizar,
comparar, evaluar y sintetizar, es potenciar el pensamiento
estratégico, así como la curiosidad y el interés en el propio
aprendizaje de los alumnos. Con la simulación del caso se
incentiva el proceso de comunicación entre los alumnos
y se facilita el entrenamiento en competencias sociales
necesarias para el trabajo colaborativo y la toma de decisiones en equipo, como la actitud de cooperación, el diálogo constructivo, la flexibilidad intelectual y la empatía.
Es decir, se potencian las habilidades sociales mediante
un acercamiento colectivo a la realidad, a la comprensión
de fenómenos y hechos sociales, a la familiarización con
las necesidades del entorno y a la sensibilización ante la
diversidad de contextos. Por ello, esta metodología constituye un recurso útil, un puente para conectar teoría y
práctica, siendo la única interacción con la que se genera
conocimiento (Elliot, 1993).
Los aportes y mejoras desde el punto de vista metodológico se pueden sistematizar en los siguientes puntos:
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1.	Aumento del interés por la materia.
2.	Mejora de la comprensión de la asignatura.
3.	Fomento de la participación activa de los alumnos
en clase.
4.	Mejora de los resultados en las actividades de evaluación.
Por lo aquí comentado, nuestra hipótesis de trabajo es que
la simulación del caso y el uso de las TIC mejora el conocimiento y el aprendizaje de los alumnos.

Puesta en práctica
La puesta en marcha de la experiencia ha supuesto, por un
lado, una intensa labor de coordinación y, por otro, la selección y manejo de las herramientas informáticas necesarias
para poner en marcha la práctica.
Con el fin de llevar a cabo un proceso innovador en la docencia en las finanzas, hemos realizado esta práctica docente con apoyo de las TIC; la experiencia está en línea con
el creciente interés de las universidades por incorporarlas a
las actividades docentes (Fullan, 2002; Sigalés, 2004). Las
TIC enriquecen el proceso educativo, facilitan el acercamiento entre teoría y práctica (Heppell, 1993; Tamim, Bernard, Borokhovski, Abrami y Schmid, 2011) y fomentan la
integración de la tecnología en el currículo de los alumnos
(Mumtaz, 2000).
Con esta experiencia, pretendemos mejorar el proceso de
aprendizaje de los alumnos y dotar de mayor realismo la
realización de las actividades de la asignatura. Esta actividad se plantea, además, para que los alumnos se familiaricen con la prensa económica y extraigan conclusiones
de las noticias que se les presentan asociadas a los temas
explicados en clase. En último término, se busca mejorar el
aprendizaje de los alumnos en la aplicación de conceptos y
potenciar el uso de tecnología innovadora en la docencia.
Esta práctica se ha desarrollado en la asignatura Bolsa y
Gestión de Carteras, que se imparte en 4º curso de la Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas, y
tiene los siguientes objetivos:
1.	Estudiar el marco institucional en el que se desarrollan
los Mercados Financieros españoles y el caso particular
de los Mercados Bursátiles.
2.	Estudiar los aspectos relevantes del Mercado
Bursátil Español.
3.	Analizar y determinar la política de Inversiones mediante el análisis de la información relevante que incide
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en el comportamiento de los precios de los activos, realizado a través del Análisis Fundamental y Técnico.

cada operación de compra y venta será contabilizada en
una hoja de cálculo, que tendrán que crear ellos mismos.

4. Realizar clases prácticas para la gestión de una Cartera
de Valores y sus posibilidades de cobertura / especulación mediante productos derivados.

Haciendo uso de internet, los estudiantes deberán ser capaces de justificar cada operación que lleven a cabo y realizar un análisis financiero y económico de las inversiones.

Para la consecución de los objetivos citados, el detalle de
la metodología empleada es el siguiente:

Resultados

• Constitución de grupos de cuatro alumnos y discusión
sobre los aspectos relevantes para decidir las inversiones bursátiles.
• Realización de un resumen semanal de órdenes cursadas, de la valoración de las inversiones realizadas, del
estado de la tesorería y de la situación financiera de la
cartera gestionada.
• Comparación con la evolución de un índice de referencia (benchmark) que indicará si la gestión de la cartera es más eficiente y se ha obtenido más rentabilidad
que con la mera inversión en dicho índice.
Los alumnos se enfrentan a la realidad financiera mediante
el conocimiento de los aspectos institucionales y características propias del mercado bursátil español, para posteriormente realizar el análisis y estudio de las empresas y los
productos que adquieren en dicho mercado.
Mediante el sistema de información que suministra internet, y teniendo en cuenta la adaptación del conocimiento comentado en la metodología para realizar su
gestión a partir de la información, los grupos de prácticas
gestionan la información recibida mediante las técnicas de
análisis fundamental y técnico con el fin de tomar decisiones de inversión. Ha de tenerse en cuenta que el medio
que suministra internet es el que también utilizan los profesionales de la inversión financiera.
En esta innovación docente se debe compartir la información y el conocimiento con el grupo de trabajo para
consensuar la toma de decisiones a partir de la opinión
y conocimiento individual de los componentes del grupo.
Las clases prácticas se realizan un día a la semana en el aula
de informática. En concreto, los alumnos deben elaborar
y gestionar una cartera de inversión mediante la compra
y venta de valores bursátiles en los mercados financieros,
tanto nacionales como internacionales. Además, tendrán
que operar también con productos derivados -opciones y
futuros-, con fines de inversión y como cobertura de la cartera para eliminar en la medida de lo posible su riesgo.
Los alumnos deberán conocer el patrimonio del que disponen en todo momento y gestionar la tesorería. Para ello,
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De los 119 alumnos matriculados en la asignatura, 77 realizaron voluntariamente la práctica. Es decir, un 64,7% de
los alumnos asistieron al 80% de las sesiones presenciales
y entregaron una memoria final.
Los resultados obtenidos en la práctica se han tratado
con el programa estadístico Statistical Package for the
Social Sciences (SPSS). El procedimiento usado para el
análisis de resultados ha sido la ordenación de casos, diferenciando los alumnos que realizaron la práctica y los
que no. Una vez realizada esta ordenación seleccionamos
aquellos alumnos que han superado la asignatura para conocer el porcentaje de éxito de la práctica. Por último, realizamos un diagrama de cajas para determinar la mediana,
el máximo, el mínimo y la distribución de frecuencias de
las calificaciones del alumnado.
Como muestran las Tablas 1 y 2, superaron la asignatura 78
alumnos (65,54%). De estos, 74 hicieron la innovación docente, es decir, casi el 95% de los alumnos que aprobaron
realizaron esta actividad. De los alumnos que no superaron
la asignatura, bien porque suspendieron bien porque no se
presentaron al examen final, vemos que solo 3 realizaron
la actividad. Así que más del 90% de los que no superaron
la asignatura no realizaron la cartera de inversión.
Tabla 1. Alumnos que superan y no superan la asignatura

n

%
Realizaron
aprobados la práctica

Alumnos que superaron la asignatura

78

65,54

74

Alumnos que no superaron la asignatura

41

34,46

3

Total de alumnos

119

100

77

% aprobados
que realizaron
la práctica
94,87

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Alumnos que realizaron la práctica
Porcentaje
Alumnos aprobados
Alumnos suspendidos
Total de alumnos

94,87
7,31
65,54

Fuente: Elaboración propia.
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La Figura 2 muestra la distribución de notas de los
alumnos que han realizado la práctica. La mediana se
sitúa en una calificación de 6,252. Además, de la muestra
observamos que todos los alumnos que obtuvieron una
calificación mayor de 9 realizaron la innovación docente.
Si observamos las calificaciones por encima de 8, se repite
esta tendencia.

Tabla 3. Respuestas sobre la actividad (número de alumnos

para cada puntuación)
Pregunta

1

2

3

4

Promedio

0

5

16

13

3,24

Valora de 1 a 4 el interés de la actividad 0

2

8

24

3,65

Valora de 1 a 4 la eficacia de la
actividad

Fuente: Elaboración propia.

Calificación

Figura 2. Distribución de notas de los alumnos
9
8
7,5
7,25
7
6,5
6,25
6
5,75
5,5
5,25
5
4,25
1,5

Fuente: Elaboración propia.

Con el fin de evaluar los resultados de la práctica docente
pedimos a los alumnos que rellenaran un cuestionario para
evaluar la eficacia de la actividad.
El último día de clase, los alumnos rellenaron un cuestionario con preguntas sobre la práctica docente. Como
muestra la Tabla 3, los alumnos han valorado muy positivamente esta actividad, pues consideran que la eficacia de
la innovación obtiene una puntuación promedio de 3,24
puntos sobre 4 y el interés de 3,65 puntos.
En la Tabla 4, mostramos el resultado de las preguntas relacionadas con el trabajo personal de los alumnos. Como
indica la puntuación de 3,88 sobre 5, los estudiantes consideran que esta práctica docente les ayuda en gran medida
a comprender los contenidos teóricos de la asignatura. La
labor del profesorado en la tutorización de la actividad ha
sido evaluada con casi 4 puntos sobre 5 y el grado de integración de los estudiantes dentro del grupo de prácticas
obtiene una puntuación muy elevada (4,26 puntos de 5).
En el cuestionario que rellenaron los alumnos, les pedimos
que nos indicaran las carencias que han detectado en su
formación previa para la realización de la práctica. Como

2

No es posible realizar este gráfico para el grupo de alumnos que no
realizaron la actividad docente, ya que la mayoría de alumnos no
se presentaron al examen final y solo hay 6 casos calificados.
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Tabla 4. Respuestas sobre el trabajo de los alumnos y los
profesores (número de alumnos para cada puntuación)
Pregunta

1

2

3

4

5

Promedio

Valora en qué grado lo aprendido
te ayuda en la comprensión de los
contenidos de la asignatura

1

1

4

23

5

3,88

Valora puntuando de 1 (muy deficiente) a 5 (excelente) el papel del
profesor en esta actividad

0

0

9

18

7

3,94

Valora puntuando de 1 (muy deficiente) a 5 (excelente) la integración
alcanzada por los componentes
del grupo en la realización de este
trabajo

0

0

4

17 13

4,26

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5. Carencias previas en la formación (número de alumnos

para cada carencia)
Carencia

Alumnos

Poca soltura en la navegación por internet para localizar
información

2

Dificultad en el uso de Excel

4

Conocimiento insuficiente de los conceptos

14

No Sabe/No Contesta

11

Otros*

N/A

* Falta de conocimiento de herramientas de análisis, de experiencia para gestionar carteras y
sobre empresas españolas.
Fuente: Elaboración propia.

vemos en la Tabla 5, el uso de las TIC no ha supuesto un impedimento para seguir la práctica, ya que solo 2 alumnos
han presentado un problema en la navegación por internet
para encontrar la información financiera y 4 de ellos han
tenido dificultad en el uso de Excel. La principal carencia
que encuentran los alumnos es de índole teórica, ya que es
la primera vez que los alumnos se enfrentaban a conceptos
tan especializados del área de los mercados de capitales.
Estos resultados coinciden con lo observado en clase por
los profesores, excepto en la falta de problemática en el
uso de Excel, ya que varios grupos no sabían utilizar correctamente la hoja de Excel para anotar las compras y ventas
y hallar la rentabilidad de la cartera.
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Discusión de los resultados

mano los datos de mercado, ya que hay TIC que lo
hacen automáticamente.

Los resultados expuestos en el apartado anterior muestran
que la innovación educativa puesta en marcha es idónea
para la enseñanza de materias del área de las finanzas.
Durante la práctica, los alumnos gestionan una cartera de
inversión adquiriendo habilidades directamente relacionadas con la profesión financiera, a la vez que se fomenta
el aprendizaje autónomo. Los alumnos operan no solo en
mercados nacionales, sino también internacionales, y no
solo en mercados al contado, sino también en mercados
a plazo con el objetivo de cobertura de la cartera. Todo
ello hace que se amplíen sus conocimientos y que deban
ser capaces de relacionar conceptos vistos en otras asignaturas de la Especialidad de Finanzas. Otra habilidad que
se promueve es la gestión eficaz del tiempo, ya que los
estudiantes deben tomar sus decisiones en un plazo determinado, y saber trabajar en grupo, lo cual se valora positivamente en el mercado laboral.

Por último, cabe destacarse que los profesores consideran esta innovación educativa muy efectiva para el
aprendizaje del alumno. La actividad no es sencilla y, por
ello, requiere un mayor grado de atención y esfuerzo por
parte del alumnado. Los resultados de la encuesta docente están en línea con la opinión del profesorado, en
cuanto a que la valoración de la actividad es muy positiva, porque ayuda a comprender mejor los conceptos y
aumenta la autonomía del aprendizaje. El uso de las TIC
es fundamental en el mundo laboral y, por ello, emplear
herramientas informáticas en el aula ayuda a los estudiantes a afianzar sus conocimientos ofimáticos. Se han
desarrollado, por lo tanto, habilidades profesionales relevantes y sociales, ya que la actividad se realiza en grupo,
y observamos que los estudiantes han sido capaces de
coordinarse entre ellos sin dificultad.

Entre los factores positivos que destacaron los estudiantes
en la actividad se encuentran los siguientes:

Conclusiones y limitaciones

• Realizar una primera toma de contacto con la bolsa.
Para la mayoría de los estudiantes es la primera vez
que compran (aunque sea de manera virtual) en bolsa.
• Tener un conocimiento práctico de la materia y
enfrentarse a los mercados de valores mientras
aprenden su funcionamiento. Es decir, comprar valores de manera prácticamente real, poniendo en práctica lo visto en clase de teoría.
• Fomentar el autoaprendizaje, ya que los propios
alumnos deben encontrar la información necesaria sobre
los valores que compran para justificar cada operación.
• Utilizar TIC, en concreto Excel e internet, para desarrollar la práctica educativa. Gracias a estos recursos, los
alumnos se sienten más motivados y se esfuerzan más
por aprender.
Es preciso señalar que los estudiantes destacaron los siguientes inconvenientes en esta experiencia docente:
• La falta de continuidad en la gestión de la cartera
cuando los estudiantes tenían vacaciones en el semestre. Durante este periodo, no se realizaron operaciones de compra y venta de valores, lo que pudo
perjudicar a las carteras de inversión.
• Falta de realismo en determinados aspectos como
la omisión de comisiones, ya que para simplificar
la práctica, se obvian. Otro problema que consideraron los alumnos fue la necesidad de sincronizar a
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Esta innovación docente es un ejemplo del proceso de
cambio que están viviendo las instituciones de educación
superior que buscan mejorar el proceso de aprendizaje de
los estudiantes a través de nuevas metodologías docentes.
Nuestro trabajo se enmarca en la asignatura Bolsa y Gestión de Carteras, del área de las Finanzas.
Con esta experiencia hemos pretendido dotar al alumno
de una mayor autonomía para que sea protagonista del
proceso de enseñanza-aprendizaje. Las prácticas se han
realizado en grupo, por lo que también hemos conseguido
que el alumno sea capaz de trabajar con otros compañeros, ya que dicha destreza se valora cada vez más en
el mercado laboral. Además, el uso de las TIC refuerza el
conocimiento que el estudiante debe tener de ellas, siendo
fundamentales en el desarrollo de su carrera profesional.
Como hemos ido comentando, hemos orientado esta práctica hacia la formación de futuros licenciados capaces de
desarrollar su trabajo con profesionalidad y rigor científico.
Los resultados avalan la experiencia docente llevada a
cabo. Todos los alumnos que obtuvieron una calificación
mayor de 9 en la asignatura realizaron la innovación docente. Si observamos las calificaciones por encima de 8, se
repite esta tendencia. Estos resultados confirman que se
ha conseguido el objetivo final: mejorar el aprendizaje de
los alumnos por dos vías: 1) aumentando la autonomía en
el aprendizaje de los estudiantes y 2) afianzando los conceptos vistos en las clases de teoría. De los resultados se
evidencia, además, que solo los alumnos con una calificación excelente realizaron la innovación docente.
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Por otra parte, los propios alumnos afirmaron que la práctica les ayudó a afianzar los conocimientos adquiridos en
clase de teoría y a comprender mejor el funcionamiento de
la bolsa de valores, gracias al aprendizaje de simulación
del caso y basado en el uso de las TIC. Esto se concreta en
que la gestión de la información realizada por los alumnos
y obtenida a través de las TIC ha sido satisfactoria para la
elaboración de la cartera de valores. Con la simulación del
caso, los alumnos han comprobado que un mayor grado
de información supone una mayor eficiencia del mercado
y se optimiza el binomio rentabilidad-riesgo. La práctica
permitió que los alumnos llevaran al día la tesorería de la
cartera de inversión, conocieran los valores que se negocian en el mercado y se familiarizaran con el reglamento y
leyes que rigen la bolsa española, para poder gestionar correctamente la cartera. Además, los alumnos aprendieron
a operar con derivados financieros para bien cubrir la inversión, o bien, especular con el objetivo de apalancarse y
conseguir una mayor rentabilidad.
En concreto, con este proyecto hemos obtenido las siguientes mejoras en el aprendizaje de los alumnos:
a) Se consigue que los alumnos sean autónomos para
realizar sus inversiones y crear una cartera virtual, así
como la capacidad de encuentrar información especializada y fiable en internet.
b) Se fomenta el interés por la asignatura en general y
las finanzas en particular, lo que conlleva a que los
alumnos aprendan más y vean la aplicabilidad de lo
aprendido en clase de teoría.
Los propios alumnos manifestaron que la experiencia había
sido positiva para su aprendizaje, ya que ponían en práctica los conocimientos aprendidos en teoría y realizaban
una primera toma de contacto (virtual) con los mercados
de capitales. Los estudiantes debían enfrentarse a decisiones de inversión llegando a un acuerdo conjunto con
sus compañeros y debían justificar cada operación realizada. El uso de las TIC (si bien sencillas, apropiadas para
esta innovación docente) también fue valorado de forma
positiva con los alumnos. Esta metodología persigue fomentar actividades intelectuales de nivel superior como
analizar, comparar, evaluar y sintetizar, y es también especialmente relevante para desarrollar la capacidad crítica
de los alumnos, potenciando el pensamiento estratégico,
la curiosidad y el interés en su propio aprendizaje.
Hemos implantado esta experiencia en alumnos del último
curso de licenciatura que eligen de manera voluntaria la
especialidad de Finanzas, lo cual ha hecho posible que tuvieran una mayor madurez. Esto significa que quizás no sea
posible replicar la innovación docente en otras materias
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similares. No obstante, consideramos que sí sería apropiado
implantarla en otras universidades que impartan esta asignatura o bien se impartan materias que desarrollen habilidades profesionales similares a las aquí explicadas.
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del profesorado universitario (convocatoria 27 enero 2003).
Wasserman, S. (1994). El estudio de casos como método de enseñanza.
Nueva York, UEA: Amorrortu editores.
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históricos de su investigación con
cifras de un siglo y la demostración
estadístico-matemática sobre las
desigualdades de los ingresos de la
población a nivel mundial1.

La repartición de riquezas, comienza
en su introducción, “es una de las
cuestiones más vivas y debatidas de la
actualidad. Esta discusión es y ha sido
un debate sin fuentes. Esta investigación busca llenar ese vacío” (p. 15).
Algunos comentaristas dicen que, más
que una doctrina pirómana, es más
bien un pensamiento que pretende
proteger el capitalismo de sí mismo2.

El capital en el siglo XXI
Por Thomas Piketty
Francisco Rodríguez Vargas
Fundador de la Revista INNOVAR y Director de los
tres primeros números.
Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de
Paris I Panthéon Sorbonne. Tesis laureada, sobre el
neocorporativismo en Colombia.
Profesor Titular Jubilado de la Universidad Nacional de Colombia y Universidad de París VIII. París,
verano de 2014.
Colaborador en el centro de Investigaciones económicas de la Sorbona, bajo la dirección del profesor Claude Menard, cuyo libro Economía de las Organizaciones tradujo del francés y fue publicado en
coedición Universidad Nacional y editorial Norma.
Actualmente escribe el libro Crónica de los orígenes
de la Universidad Cooperativa de Colombia, de la
Universidad Social Cooperativa a la industria de la
educación. Fundador y primer Rector 1969-1975.

La investigación del Profesor Thomas
Piketty es una obra de controversia
mundial. En los Estados Unidos es
un best seller que ha vendido más de
500.000 ejemplares. Publicada en
francés por Editions de Seuil, París,
en el año 2013; en inglés, en el 2014.
El Premio Nobel de Economía, Paul
Krugman, escribe al respecto:
Los conservadores parecen incapaces de elaborar un contraataque
a las tesis del economista Piketty,
debido a los sólidos argumentos

Inicialmente, Piketty hace una revisión de las teorías económicas de
los siglos XVIII y XIX; enseguida,
plantea el marco teórico y conceptual de su investigación. La economía
como disciplina, dice, no ha debido
buscar separarse de otras disciplinas
de las ciencias sociales, y que esta no
puede desarrollarse sino en su seno.
La obra se presenta en una introducción, cuatro partes, dieciséis capítulos
y una conclusión.
Piketty escribe con autoridad, pues en
su formación ha recorrido el mundo académico francés y anglosajón con doctorados en París, en la London School of
Economics (LSE) y en el Massachusetts
Institute of Technology (MIT). Para
emular estos centros del pensamiento
económico mundial, ha creado la Escuela de Economía de París.
Piketty dice, acerca de la disciplina
económica:
… no ha salido siempre de su pasión infantil por las matemáticas y
las especulaciones puramente teóricas, y, a menudo, muy ideológicas,
en detrimento de la investigación
1

Paul Krugman, “El pánico a Piketty”, El
país, Madrid, 4 de mayo de 2014.

2

Pierre Jaxel-Truer, ‘Thomas Piketty: pourquoi
ses courbes affolent la planète?’, M, le
magazine du Monde, 27 de junio de 2014.
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histórica y de su acercamiento a
otras ciencias sociales. Muy a menudo los economistas están ante
todo preocupados por pequeños
problemas matemáticos que no interesan sino a ellos mismos, lo que les
permite darse un poco de tranquilidad y apariencias de cientificidad
y de evitar tener que responder a
preguntas más complicadas, planteadas de otra manera por el mundo
que les rodea (p. 63).

La primera parte del texto trata acerca
del ingreso y el capital, así como de su
crecimiento: ilusiones y realidades, e introduce las nociones fundamentales. El
primer capítulo describe el concepto
del ingreso nacional, del capital y de
la relación capital/ingreso, las grandes
líneas de evolución de la repartición
mundial del ingreso y de la producción.
El segundo analiza más precisamente
la evolución de las tasas de crecimiento
de la población y de la producción
desde la revolución industrial.
La dinámica de la relación capital/
ingreso se compone de cuatro capítulos. Su objetivo es el análisis de la
manera como se presenta en este
principio del siglo XXI la cuestión de
la evolución, en el largo plazo de la
relación capital/ingreso y de la repartición global del ingreso nacional,
entre ingresos del trabajo e ingresos
del capital.
El tercer capítulo presenta la metamorfosis del capital desde el siglo XVIII,
comenzando por el Reino Unido y
Francia, el mejor conocido durante este
largo período. El cuarto capítulo introduce el caso de Alemania y los Estados
Unidos. Y, para finalizar, los capítulos 5
y 6 extienden estos análisis al planeta
entero, en la medida en que las fuentes
lo permiten, y trata de aprender de
estas experiencias históricas, para analizar la evolución posible de la relación
capital/ingreso y la repartición en los
decenios que vienen.
195

Reseña
La tercera parte construye la estructura de las desigualdades y se compone de seis capítulos. El capítulo
7 comienza por familiarizar al lector
sobre las dimensiones logradas en la
práctica por las desigualdades de la
distribución de ingresos del trabajo,
por una parte, y los ingresos de la
propiedad del capital, por otra. En el
octavo capítulo analiza la dinámica
histórica de estas desigualdades, empezando por el contraste entre los
Estados Unidos y Francia. Los capítulos 9 y 10 extienden estos análisis
al conjunto de países que disponen
de información histórica, examinando
separadamente las desigualdades del
trabajo frente al capital. El capítulo 11
analiza la evolución de la importancia
de la herencia en el largo plazo; mientras que en el capítulo 12 estudia las
perspectivas de la evolución de la repartición mundial de patrimonios en
el curso de los primeros decenios del
siglo XXI.
La cuarta parte propone en cuatro capítulos cómo regular el capital en el
siglo XXI. El objetivo es aprender lecciones políticas y normativas de las
partes precedentes, con el objeto de
establecer los hechos y comprender
las razones de las evoluciones observadas. Así, explica cómo ha intentado
en esta obra presentar el estado actual
de nuestros conocimientos históricos
sobre la dinámica de la repartición
de los ingresos y de los patrimonios
desde el siglo XVIII, y examinar qué
lecciones pueden aprenderse para el
siglo que comienza.
El capítulo 13 intenta diseñar los contornos de lo que sería un Estado social
adaptado al siglo XXI. El capítulo 14
propone repensar el impuesto progresivo sobre el ingreso, a la luz de experiencias pasadas y las tendencias
recientes. El capítulo 15 describe lo
que se podría parecer al impuesto progresivo sobre el capital, adaptado al
capitalismo patrimonial del siglo XXI,
y compara este instrumento ideal con
196

otros modos de regulación susceptibles de emerger del impuesto europeo sobre la fortuna al control de
capitales, a la manera de los chinos,
pasando por la inmigración a la americana, o bien al retorno generalizado
al proteccionismo. El capítulo 16 trata
la cuestión candente de la deuda pública. En la cuarta parte de su libro
propone regular el capital para lograr
un Estado social en el siglo XXI.
Los estadounidenses y sus académicos se han interesado profundamente en esta investigación, pues
la desigualdad pone en peligro su
clase media que es, junto con la meritocracia, la base de su democracia.
Una relación ejemplar muestra la
disparidad entre meritocracia y herencia. La fortuna de Bill Gates ha
aumentado, según la revista Forbes,
a 50.000 millones de dólares por su
talento, al haber creado Microsoft.
La francesa heredera de L’Oreal, Liliane Bettencourt, gana lo mismo sin
trabajar un solo día. Algunos críticos
conservadores arguyen errores matemáticos para restarle valor científico
a su investigación. Chris Giles (2014)
buscó rebatir dichas estadísticas, pero
Piketty3 respondió a dichas acusaciones, destruyéndolas.
Russell Jacoby, profesor de Historia
de la Universidad de California, escribe sobre los olvidos de Piketty, haciendo un parangón con El Capital de
Karl Marx y su obra. Basándose, dice,
en una profusión de cifras y cuadros,
demuestra que las desigualdades económicas aumentan y que los más pudientes acaparan una parte creciente
de la riqueza; y agrega a Marx la producción y a Piketty la distribución4.

3

4

The Financial Times, ‘Data Problems with
Capital in the 21st Century’. (“Technical
appendix of the book - Response to FT”
285) http://piketty.pse.ens.fr
Russell Jacoby, ‘Piketty v. Marx’, revista
The New Republic, 7 de junio de 2014.

En Colombia, José Fernando Isaza
comenta la obra de Piketty en su columna del diario El Espectador5. Curiosamente, desde su óptica, presenta
el libro como un caso raro en que
una obra matemática se convierte
en best seller en los Estados Unidos:
“Su teoría está sustentada por un inmenso acopio de datos. Demuestra
que el capitalismo sin regulación impositiva, crea mayores desigualdades
y concentra el ingreso”6.
La influencia de las tesis de Piketty en
América Latina se ha manifestado en
Argentina y Colombia. Le Monde Diplomatique, edición Colombia, en su
edición de septiembre de 2014, destaca la denuncia de las desigualdades
y sus límites. El economista colombiano
Libardo Sarmiento presenta el análisis
de las desigualdades utilizando gráficas de causa/efecto. Dice que:
Colombia es uno de los países con
desigualdades abismales en el ingreso, debido a la concentración
estructural de la riqueza, especialmente de la propiedad de la tierra,
origen de cuatro reformas agrarias
frustradas, medio siglo de guerra con
resultado de un mayor grado de concentración del ingreso y la riqueza7.

Gabriel Kessler se pregunta, “¿es Argentina más o menos desigual después de diez años de Gobierno de los
Kirchner?”, a lo que concluye positivamente, pues las desigualdades han
disminuido8 .
Para demostrar las desigualdades del
ingreso del trabajo y los rendimientos
del capital, Piketty presenta la fuerza
de divergencia fundamental, en
donde si r > g (r son los rendimientos
5

José Fernando Isaza, “Concentración”, El
Espectador, 28 de mayo de 2014.

6

Ibídem.

7

Le Monde diplomatique, edición Colombia,
Año XII, No. 137, septiembre 2014, pp.
8-10.

8

Ibídem, pp. 6-7.
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del capital y g la tasa de crecimiento
económico), el ingreso se concentra.
La obra se lee sin mayor dificultad.
El complemento estadístico matemático para los especialistas está en
internet9.
Para Piketty, la historia es su fuente
principal, así como la economía, la política, las ciencias sociales, la matemática y la estadística, pues como él
mismo afirma “yo me considero más
como un investigador en Ciencias Sociales que como un economista” (p. 64).
9

http://piketty.pse. ens.fr/capital21c

Las ciencias sociales son mucho más
amplias que la economía.
La literatura histórica es también una
fuente que nos muestra grandes diferencias sociales: la riqueza de las
clases altas y la miseria de los pobres.
Honorato de Balzac en Francia y Jane
Austen en el Reino Unido son fuentes
inapreciables, como testigos de su
tiempo (p. 49).
En la práctica, Piketty ha incursionado
en el mundo político para dar a conocer sus ideas y buscar su adopción
en políticas públicas. El presidente
Obama, que es escritor y lector, le
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invitó a exponer sus ideas. Sus proposiciones no siempre han sido acogidas,
aunque ha sido escuchado, ya que los
políticos -como él mismo dice- no leen
libros y así, lamentablemente, la inmensa investigación académica no
trasciende a la práctica. “Es una inversión que se pierde. Qué desperdicio”10.

	Frédéric Bonnaud, et al. “pour une autre
politique de gauche”, Le Frondeur et le
Chercheur, Arnauld Montebourg, Piketty le
débat, Les InRockuptibles. París, No. 980,
del 10 al 16 de septiembre 2014, pp. 1826.

10
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Información editorial
Información editorial

INNOVAR surgió como revista académica de los departamentos de Gestión Empresarial y Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia en
1991, con el propósito de servir como medio de difusión de
los trabajos de investigación en el campo de la administración de empresas y de la contaduría pública. Está dirigida a
estudiantes, docentes e investigadores interesados en temas
teóricos, empíricos y prácticos de las ciencias sociales y administrativas.
Durante los tres primeros números tuvo una periodicidad
anual. A partir de 1993 cambió su nombre por INNOVAR,
revista de ciencias administrativas y sociales, desde el 2011
se publica con una frecuencia trimestral. El tiraje de cada
edición es de 350 ejemplares, que circulan nacional e internacionalmente, bajo las modalidades de suscripción, canje
institucional y venta al público a través de distribuidores comerciales en las principales librerías del país.
El contenido de la revista está distribuido en secciones, formadas por artículos que giran alrededor de diversos temas
como cultura de la empresa, gestión y economía internacional, mercadotecnia y publicidad, historia empresarial, gestión
de la producción, docencia, narcotráfico y sociedad, relaciones industriales, administración pública, medio ambiente,
factor humano, contabilidad, finanzas, costos, organizaciones, debates bibliográficos y reseñas de libros actuales sobre
estos tópicos.
Los contenidos de los artículos son responsabilidad de los autores, y la política editorial es abierta y democrática.
Para la publicación de trabajos en INNOVAR, el autor debe hacer llegar su contribución a la dirección de la revista, de acuerdo con las especificaciones contempladas en nuestras pautas,
y escrita de forma clara, concisa y, en especial, con rigurosidad
tanto en los planteamientos como en la argumentación de lo
expuesto en su documento. A continuación se inicia el proceso de evaluación cuyos resultados permiten al comité editorial
establecer la aceptación plena del artículo o la solicitud de modificaciones y ajustes que el autor debe efectuar para someter
nuevamente el documento a evaluación.
Para la adquisición de números anteriores, el interesado
puede comunicarse con la dirección de INNOVAR, Facultad
de Ciencias Económicas, edificio 310, Universidad Nacional
de Colombia, Ciudad Universitaria, o al correo electrónico:
revinnova_bog@unal.edu.co.
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Editorial information

INNOVAR emerged as an academic journal published by the
Universidad Nacional de Colombia’s Economics Faculty’s Entrepreneurial Management and Finance departments in 1991;
it was designed as a vehicle for broadcasting research work in
the field of business administration and public accountancy.
It is aimed at students, teachers and researchers interested in
theoretical, empirical and practical themes related to the social and administrative sciences.
The first three numbers were published annually. From 1993
onwards the journal changed its name to INNOVAR, revista
de ciencias administrativas y sociales and is currently edited
four times a year with a 350 printed copies. Up to date INNOVAR is one of the most recognised journals in the fields of
Business Administration and the Social Sciencies in Colombia.
The journal’s content is divided into sections made up of articles dealing with different themes such as: business culture;
international management and economics; marketing techniques and publicity; entrepreneurial/business history; production management; teaching; narcotrafficking and society;
industrial relationships; public administration; the environment; the human factor; accountancy; finance; costs; organisations; bibliographical debates; and reviews of current books
dealing with these topics.
The content of an article is the author’s responsibility; editorial policy is open and democratic.
To have an article published in INNOVAR an author must
send his/her contribution to the journal’s address, according
to those specifications contemplated in our guidelines. Such
articles must be clearly and concisely written, the authors
paying rigorous attention to both how matters are raised,
approached and argued in their documents. An evaluation
process is then begun whose results lead to the editorial committee being able to accept an article in its entirety or request modifications and adjustments which an author must
make before submitting the document for evaluation again.
Interested parties can obtain back-copies of previous issues by getting in touch with the office managing INNOVAR, at the Facultad de Ciencias Económicas, edificio 310,
Universidad Nacional de Colombia, Ciudad Universitaria, Bogotá, Colombia, South America, at e-mail address:
revinnova_bog@unal.edu.co.
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Information éditoriale

Informação editorial

INNOVAR apparaît comme une revue académique appartenante aux départements de gestion et finances de la Faculté
de Sciences Economiques de l’Université Nationale de la Colombie en 1991, avec le propos de se constituer en un moyen de diffusion des résultats de la recherche en matière de
gestion d’entreprises et de comptabilité publique. Celle-ci est
dirigée aux étudiants, enseignants et chercheurs intéressés
aux sujets théoriques, empiriques et pratiques des sciences
sociales et administratives.

INNOVAR surgiu como uma revista acadêmica dos departamentos de Gestão Empresarial e Finanças da Faculdade de
Ciências Econômicas da Universidad Nacional de Colombia
em 1991, com o propósito de servir como meio de difusão
dos trabalhos de investigação no campo da administração de
empresas e da contabilidade pública. É dirigida a estudantes,
docentes e investigadores interessados em temas teóricos,
empíricos e práticos das ciências sociais e administrativas.

Les trois premiers numéros ont eut une périodicité annuelle.
Dès 1993 elle a changé son nom à INNOVAR, revista de ciencias administrativas y sociales et est publiée actuellement
tous les 3 mois. La revue a un tirage de 350 exemplaires, qui
circulent national et internationalement sous des modalités
d’abonnement, échange institutionnel et vente directe à travers les principales librairies du pays.
La revue est distribuée en sections, touchant plusieurs thèmes
tels que la culture de l’entreprise, la gestion et l’économie internationale, les techniques de marché et publicité, l’histoire
des entreprises, la gestion de la production, la pédagogie, le
trafique de drogues et la société, les relations industrielles,
l’administration publique, l’environnement, le facteur humain,
la comptabilité, les finances, les coûts, l’organisations, les débats bibliographiques et les reports de livres actuels traitant
ces mêmes thèmes.
Le contenu des articles est responsabilité des auteurs et la
politique éditoriale est ouverte et démocratique.

Durante os três primeiros números teve uma periodicidade
anual. A partir de 1993 mudou seu nome a INNOVAR, revista de ciencias administrativas y sociales e sua periodicidade
atual é trimestrais, com uma tiragem de 350 exemplares, que
circulam nacional e internacionalmente baixo as modalidades de assinatura, permuta institucional e venda ao público
através de distribuidores comerciais nas principais livrarias do
país.
O conteúdo da revista está distribuído em seções formadas
por artigos que giram ao redor de diversos temas como cultura da empresa, gestão e economia internacional, mercadologia e publicidade, história empresarial, gestão da produção,
docência, narcotráfico e sociedade, relações industriais, administração pública, meio ambiente, fator humano, contabilidade, finanças, custos, organizações, debates bibliográficos e
resenhas de livros atuais sobre estes tópicos.
Os conteúdos dos artigos são de responsabilidade dos autores. A política editorial é aberta e democrática.

Pour la publication des travaux dans INNOVAR, l’auteur doit
adresser son travail à la direction de la revue suivant nos conventions ; écrire de façon claire, concise et surtout avoir de
la rigueur tantôt au niveau des idées présentées que dans
l’argumentation de celles-ci. Lors d’un processus d’évaluation,
le comité éditorial établit soit la pleine acceptation de l’article,
soit la demande de modifications de la part de l’auteur afin
que le document puisse être présenté a nouveau.

Para a publicação de trabalhos na INNOVAR, o autor deve
enviar sua contribuição à direção da revista, de acordo com
as especificações contempladas em nossas pautas, e escrito
de forma clara, concisa e, em especial, com rigorosidade tanto nas propostas como na argumentação do exposto no seu
documento. Em seguida é iniciado o processo de avaliação
cujos resultados permitem ao Comitê Editorial estabelecer a
aceitação plena do artigo ou a necessidade de modificações
e ajustes que o autor deve efetuar para submeter novamente
o documento à avaliação.

Pour l’acquisition de numéros précédents, prière de se communiquer avec la direction de INNOVAR, Universidad Nacional de Colombia, Ciudad Universitaria, Facultad de Ciencias
Económicas, edificio 310, (Bogotá-Colombie), au émail:
revinnova_bog@unal.edu.co.

Para a aquisição de números anteriores, o interessado pode
comunicar-se com a direção de INNOVAR, Facultad de Ciencias Económicas, edificio 310, Universidad Nacional de Colombia, Ciudad Universitaria. Também através do e-mail:
revinnova_bog@unal.edu.co.

200

r e v. i n n ova r vo l . 2 5 , n úm . 5 5 , ENERO - MAR Z O d e 2015

re v i s ta

innovar

Información editorial

journal

PAUTAS PARA LOS
COLABORADORES

1. Sólo serán considerados para publicación trabajos inéditos cuyos aportes sean originales. No es aceptable la
presentación de artículos publicados en otros idiomas
o cuyos resultados estén publicados.

PAUTAS GENERALES PARA LOS ARTÍCULOS

2. El artículo que se someta a la revista no puede estar
bajo evaluación en otro medio.

Las políticas editoriales de la revista contemplan la publicación de temáticas administrativas y sociales en un tipo de
artículos específicos:
Artículos de investigación: este tipo de artículo presenta
de forma detallada los resultados originales de proyectos
de investigación. Su estructura incluye cuatro apartes importantes: introducción, metodología, resultados y conclusiones.
Artículos de reflexión: este tipo de artículo presenta resultados de investigación desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico,
recurriendo a fuentes originales.
Artículo de revisión: este tipo de artículo deberá ser resultado de una investigación donde se analizan, sistematizan e
integran los resultados de investigaciones publicadas o no
publicadas, sobre un campo en ciencia y tecnología, con el
fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Debe presentar una cuidadosa revisión bibliográfica
de por lo menos 50 referencias.

Directrices para los resúmenes
de los artículos
Extensión
Se prefiere que los resúmenes tengan máximo entre 1500
y 2000 caracteres. La extensión debe ser proporcional con
el tamaño del artículo; es decir, los artículos menos extensos requerirán un resumen corto, mientras que un artículo
extenso tendrá un resumen con el máximo de caracteres.

Redacción
a.	Los resúmenes deben ser claros y fáciles de leer, y proporcionar información suficiente para que los lectores puedan comprender el asunto del artículo.
b.	Las frases deben tener una ilación lógica.
c.	El resumen debe escribirse en un español gramaticalmente correcto.

Elementos clave en la redacción
Los resúmenes deben presentar los siguientes elementos
clave de forma precisa y breve, sin extenderse en datos innecesarios. No deben contener tablas, figuras o referencias.
Su objetivo es reflejar con precisión el contenido del artículo. Estos elementos clave varían según el tipo de artículo.

Elementos clave para artículos de investigación
a. Propósito del estudio
b. Breve descripción de las materias
c.	Metodología
d. Ubicación del estudio (si es pertinente o de alguna particularidad)

3. Los autores deben ser profesionales, docentes e investigadores con una formación mínima de posgrado y expertos en el tema.
4. El contenido de los artículos es responsabilidad de los
autores, y la política editorial es abierta y democrática.
5. El título del artículo debe ser conciso y corresponder al
contenido, sin dejar de señalar específicamente el tema
o la materia estudiada.
6. Toda aclaración sobre el trabajo (carácter, agradecimientos, colaboradores, etc.) se indicará en una página
de presentación en la que se incluye el resumen, palabras clave y datos de los autores del artículo.
7. Para cada artículo se debe adjuntar la clasificación del
Journal of Economic Literature (JEL Classification) según la temática que corresponda, de acuerdo con los
códigos establecidos para búsquedas internacionales
de producción bibliográfica (los códigos deben ser específicos y no más de 3). Esta clasificación se puede
consultar en: http://www.aeaweb.org
8. Para la extensión de los artículos se sugiere entre 5 mil
a 8 mil palabras. Sin embargo, ningún artículo enviado podrá superar las 10 mil palabras, incluyendo referencias.
9. Los originales deben enviarse en formato de Word al
correo electrónico (revinnova_bog@unal.edu.co). Todos
los artículos deben contener resumen y palabras clave
(mínimo cuatro). Así mismo, las gráficas, tablas, imágenes y demás elementos deben incluirse en el cuerpo del
texto en un formato editable o adjuntarse en los programas originales en los que se realizaron.
10. Las reseñas, que son textos de caracter divulgativo, no
deben superar las 1500 palabras y deben entregarse
también en archivo de Word, acompañadas de una imagen de la carátula del libro o de la publicación que se
está reseñando (.jpg, de mínimo 300 dpi).
11. En el momento de presentar un artículo, cada autor deberá cumplimentar, firmar y remitir por correo electrónico una ficha en la que se incorporan sus datos completos, además de declarar que el artículo postulado es
inédito y que no se encuentra en proceso de evaluación
en otra revista.
12. Las referencias bibliográficas, dentro del texto corrido
de los artículos, emplearán el sistema parentético (apellido, año, página), así: (Nieto, 1992, p. 4). Al final del
contenido del artículo debe incluirse el listado de referencias bibliográficas, en orden alfabético (incluyendo
comas, paréntesis, puntos, mayúsculas y cursivas), siguiendo las normas de citación y de estilo de la American Psychological Association (APA), sexta edición
(para mayor información comuníquese con la coordinación editorial).

e. Resultados, conclusiones y repercusiones

camente se revelarán a los directamente involucrados (autores, evaluadores y editores). Se pide a los autores que
al momento de elaborar sus artículos eviten una excesiva
autocitación o cualquier tipo de dato en el cuerpo del texto
que ofrezca pistas sobre su identidad o la del grupo autoral.
Asimismo, las alusiones a proyectos de investigación relacionados con los artículos o los agradecimientos, se deben
incluir en el texto sólo si el artículo resulta aprobado (no
obstante, se debe informar a los editores estos datos para
evitar eventuales conflictos de intereses en el contacto de
lectores del trabajo).

Tiempos de evaluación. Entre la convocatoria de los pares, su aceptación y entrega del concepto transcurre un
tiempo promedio de ocho (8) meses. Sin embargo, ese periodo puede ser menor o mayor, de acuerdo con la disponibilidad de los revisores y otros factores que pueden dilatar
o acelerar el proceso. La revista sólo remitirá a los autores
una comunicación oficial sobre su artículo, una vez tenga
un resultado decisorio sobre la aceptación completa, aceptación condicionada (con cambios leves) o rechazo (con modificaciones que implican un replanteamiento sustancial de
la propuesta. De igual manera informará cuando el artículo
escapa del interés de la revista).

Entrega de correcciones. Si los conceptos de los pares sugieren modificaciones leves, los autores deberán ceñirse a
una línea de tiempo que no exceda las ocho (8) semanas. Si
un artículo recibe conceptos que suponen modificaciones
sustanciales, y la Dirección estima que puede ser aceptado para un nuevo ciclo de evaluaciones, los autores tendrán que remitir sus ajustes en un periodo no mayor a 16
semanas. En todos los casos, se deberá entregar un reporte anexo relacionando los cambios que se efectuaron en
la propuesta.
Rechazo de artículos. El propósito del proceso de evaluación en INNOVAR, además de validar los avances en el
conocimiento en nuestras áreas temáticas, es el de ofrecer
una oportunidad a los autores de mejorar sus propuestas y
afinar sus planteamientos, hacia la construcción de artículos más sólidos. En este sentido, esperamos que los autores sepan aprovechar los comentarios de los evaluadores
cuando su documento resulta descartado para publicación.
Aunque la revista está dispuesta a recibir artículos replanteados, se pide a los autores no volver a someter una versión corregida de un artículo rechazado antes de un lapso
que oscila entre los tres (3) a seis (6) meses. El editor informará a los autores del tiempo que deberán esperar, si expresan interés de volver a someter su artículo. El rechazo
definitivo de un artículo, se dará cuando no corresponda a
la línea editorial o temática de la revista, o cuando la Dirección así lo exprese.
Reseñas. Por ser de índole divulgativo, las reseñas serán
evaluadas internamente por el equipo editorial de la revista
para definir su publicación.
Notas de interés
• El envío de un artículo a un proceso de evaluación no
obliga al Comité editorial de INNOVAR ni a sus editores a
realizar la publicación.
• Los artículos y las reseñas se recibirán sin interrupciones todo el año.

Elementos clave para artículos de reflexión

Proceso de evaluación

a.	Tema principal

Elementos clave para artículos de revisión 		
(debate bibliográfico)

La revista podrá desestimar la publicación de un artículo
si, por decisión interna, se determina que no cumple con
ciertos estándares académicos o editoriales. Además, si se
detecta que un artículo postulado ya ha sido publicado total o parcialmente, o si existen trabajos similares ya publicados por los mismos autores y se establece que la contribución del artículo es residual, será rechazado definitivamente del proceso

a.	Alcance de la revisión

Convocatoria de evaluadores. Los artículos postulados

b. Periodo de las publicaciones revisadas

serán puestos bajo la atención de expertos en el tema, para
que de manera independiente (evaluación “ciega”) conceptúen sobre el trabajo, considerando los siguientes criterios:
calidad o nivel académico, originalidad, aporte al conocimiento y a la docencia, claridad en la presentación, claridad de la redacción y de la literatura, interés y actualidad del tema.

• Los artículos publicados en INNOVAR no pueden aparecer en ningún medio masivo de comunicación sin ser citada la publicación previa en Innovar. En el caso de publicaciones de recopilación, los autores deberán pedir
autorización expresa a la revista y/o a la Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública.

Pautas específicas
para artículos y reseñas

El evaluador tiene la potestad de emitir su concepto en el
formato sugerido o de la manera que a bien tenga. La revista ha revisado previamente los perfiles de los evaluadores
y considera que tienen el bagaje académico suficiente para
desarrollar su labor con total independencia.

Revista INNOVAR, Facultad de Ciencias Económicas,
Universidad Nacional de Colombia, edificio 310,
primer piso, Centro Editorial, Ciudad Universitaria.

El comité editorial de INNOVAR considerará los siguientes
aspectos para aceptar o rechazar en primera instancia los
artículos y reseñas elegibles para publicación. De tal modo,
solicitamos a nuestros colaboradores que tengan presente
estas recomendaciones:

Confidencialidad. El proceso de evaluación de la revista
se realizará bajo las condiciones del arbitraje “doblemente ciego”. La revista reserva todos los datos de los autores y revisores, y los detalles y resultados del proceso úni-

b.	Desarrollo lógico del tema
c. Punto de vista del autor
d. Repercusiones, inferencias o conclusiones

c.	Origen de las publicaciones
d.	Tipos de documentos revisados
e.	Opinión del autor sobre la literatura estudiada, aspectos
destacables o información sobre algunos hallazgos que
resultaron de la investigación
f. Conclusiones sobre las líneas de investigación estudiadas

• Si la coordinación de la revista no acusa recibo de la postulación de un trabajo dentro de un lapso de ocho (8) días
o si no ha recibido respuesta a cualquier tipo de mensaje
en ese plazo, por favor, redirija su mensaje al correo electrónico opcional: innovarjournal@gmail.com
• Cuando un artículo es aprobado, el(los) autor(es)
cede(n) los derechos de publicación a la Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia.

Teléfono (57) (1) 3165000, ext. 12308/12367
Correo electrónico: revinnova_bog@unal.edu.co
innovarjournal@gmail.com
Página web: www.innovar.unal.edu.co
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Información editorial
GUIDELINES FOR
CONTRIBUTING AUTHORS
General points about articles
The journal’s publisher policy contemplates publishing specific articles on administrative and social topics:
Research articles: this type of article presents detailed original results from research projects. Its structure has four important parts: introduction, methodology, results and conclusions.
Reflection articles: this type of article presents the results
of research from an author’s original source-based analytical, interpretative or critical perspective on a specific topic.
Review articles: this type of article must be the result of research analysing, systematising and integrating published
or unpublished research results in a field of science and
technology giving an account of advances and trends in
R&D. It must give a careful bibliographic review having at
least 50 references.

Specific guidelines for abstracts
A maximum of 1.500 to 2.000 characters is preferred. The
length may be proportionate to the article. That is, shorter
articles warrant shorter abstracts, whereas an abstract for
a longer article may be at the maximum.

Construction
• Abstracts should be clear and easy to read with enough
detail to help the reader understand what the article is
about.
• Sentences should flow logically.
• The abstract should be written with correct English-language grammar and spelling.

Elements
Key elements for an abstract vary according to the type of
article. Note: the order in which key elements are placed
may vary from article to article for any type.

Key Elements for Experimental/Research Articles
• Study purpose
• Brief description of the subjects
• Methodology
• Study location (if important or unusual)
• Results, conclusions or implications.

journal

2. 	Articles submitted to the journal cannot be under evaluation by another medium;
3.	Authors must be professionals, professors and researchers having at least postgraduate training and be experts on the topic;
4.	The content of an article is an author’s responsibility,
publisher policy being open and democratic;
5.	An article’s title must be concise and correspond to its
content whilst specifically indicating the topic or material being studied;
6.	All clarifications regarding the work (character, acknowledgments, collaborators, etc.) shall be indicated
on a presentation page which includes the abstract, keywords and data on the authors of the article;
7.	Each article must give the Journal of Economic Literature classification (JEL classification) to which it corresponds, according to the codes established for international searches of bibliographic production (the
codes must be specific, no more than 3 being given).
Such classification can be consulted at: http://www.
aeaweb.org/journal/jel_class_system.html
8.	It is suggested that the articles have between 5000
and 8000 words. However, no article submitted shall
have more than 10,000 words, including references;
9. 	Original articles must be sent to our e-mail (revinnova_bog@unal.edu.co). All files must contain the text
in Word, an analytical summary and the article’s key
words (a minimum of four). At the same time, the graphics, tables, images and other elements must be included within the body of the text in an editable format
or annexed in the original programs in which they were
created;
10.	The reviews, which are texts in the nature of publicity,
must not total more than 1500 words and must also be
submitted in Word files, accompanied by an image of
the cover of the book or other publication that is being
summarized (jpg, of a minimum of 300 dpi);
11. When delivering material, each author must complete,
sign and send a form by e-mail which will provide a record of her/his complete data, as well as declaring that
the article being put forward for consideration is unedited and is not being evaluated by any another journal.
12. Bibliographic citations within the text of an article
must use the parenthetical system (surname, year,
page), as follows: (Nieto, 1992, p. 4). A list of bibliographic references must be included at the end of the complete text of an article, in alphabetic order of authors’
surnames (including commas, brackets, full-stops, capital and italic letters), following the American Psychological Association (APA), sixth edition, referencing and
style system for presenting publishable articles (for further information, you may enter the journal’s web page
or get in touch with staff in the editorial office).

• Major theme

Evaluation process

• Logical development of the theme

The journal has the right to reject publication of an article
if, by internal decision, it determines that the article does
not fulfill certain academic or editorial standards. Additionally, if it is found that a submitted article has already been
totally or partially published, or if similar works exist that
have already been published by the same authors and it is
determined that the article’s contribution is residual, it will
definitively be rejected.

• Implications, inferences, or conclusions.

Key Elements for Literature/Research Reviews
• Scope of the review
• Publication time span
• Publication origin
• Types of documents reviewed
• Author’s opinion of the reviewed literature, particularly
unique or important research findings
• Conclusions about the research trends.
Abstracts should present key elements precisely and concisely, with no extraneous information. Abstracts should not
contain data tables, figures, or references. Most of all, they
must accurately reflect the content of the article.

Specific guidelines for articles and reviews
INNOVAR’s publisher committee will consider the following
aspects for accepting or rejecting eligible articles and reviews for publication in the first instance. Our contributors
are thus asked to take the following recommendations into
account:
1.	Only unpublished works whose contributions are original will be accepted for publication. Submission of articles published in other languages or whose results have
been published is unacceptable;

Evaluation time. An average of eight (8) months elapses
between the time when reviewers have been asked to give
their peer evaluation of any work, its acceptance and the
delivery of their opinion. However, such period may be shorter or longer depending on reviewers’ availability and other
factors which could postpone or accelerate the process. The
journal will only send prospective authors an official communication about their articles once a decision has been
made on whether to offer complete acceptance, conditional acceptance (slight changes must be made) or reject the
article (modifications must be made which imply substantial rethinking of the proposal, or similarly when an article submitted for consideration has nothing to do with the
journal’s field of interest).

Making corrections and sending in the corrected manuscript. If the peers’ opinions suggest that slight modifications should be made, then authors must adhere to a
time-line which will not exceed eight (8) weeks. If the peers’
opinions demand that an article be submitted to substantial modification and the editorial committee considers
that it could be accepted for a new cycle of evaluations,
then the authors will have to remit their adjustments within
a period no greater than 16 weeks. In all cases, a report
must be attached in which all changes made to the proposal have been related.

Rejecting an article. The purpose of the evaluation process in Innovar (as well as validating advances being made
in knowledge (know-how) in our thematic areas) is to offer
authors an opportunity to improve their proposals, refine
their thinking, so that they construct more solid articles. We
would thus expect that authors know how to take advantage of evaluators’ comments when their document has been
rejected for publication. Even though the journal is willing
to receive rethought/reworked articles, authors are asked
not to resubmit a corrected version of a rejected article before three (3) to six (6) months have elapsed. The editor will
inform the authors of the time they must wait if they have
expressed an interest in resubmitting their article. An article may receive a definitive rejection when it does not correspond to the journal’s editorial or thematic line, or when
the editorial committee expresses its considered decision
to reject it.
Reviews. As these are informative by nature, reviews will
be evaluated internally by the journal’s editorial team who
will decide on whether to publish them.

Notes of interest

Key Elements for Discussion Articles

• Author’s point of view

of the group of authors. Likewise, allusions to research projects related to the articles or such like acknowledgements
may only be included in the text if the article is approved
(nevertheless, the editors must be informed of such data to
avoid eventual conflicts of interest when readers come into
contact with the work).

Evaluators’ role. Articles being put forward for consideration will be scrutinised by experts on the topic so that they
may independently give their concept of the work (blind
evaluation), taking the following criteria into consideration:
quality or academic level, originality, contribution towards
knowledge and teaching, clarity in presentation, clarity in
how the work has been written and the literature used and
cited, interest and topicality of the subject matter.
The evaluator may deliver his/her anonymous concept in
the suggested format or in the way which suits him/her
best. The journal has previously reviewed the evaluators’
academic profiles and considers that they have sufficient
academic experience and knowledge for working independently.

Confidentiality. The journal’s evaluation will involve double-blind review conditions. The journal reserves all data
pertaining to the authors and reviewers; the details and results of the process will only be revealed to those directly
involved (authors, evaluators and editors). All authors are
asked to avoid excessively citing themselves when writing
their articles and avoid putting any type of data within the
body of the text offering clues as to their identity or that

• An article having been sent to the journal and its eventual submission to an evaluation process does not oblige Innovar’s Editorial Committee or its editors to publish
such work.
• Articles and reports will be received without interruption
throughout the whole year.
• If the journal’s coordination office has not acknowledged receiving work submitted for consideration with a
lapse of eight (8) days, please redirect your massage to
the following optional e-mail: innovarjournal@gmail.com
• All authors cede their publication rights to the Universidad Nacional de Colombia’s School of Business Administration and Public Accountancy (Economics Faculty)
when an article has been approved for publication.
• The articles published in Innovar must not appear in any
other means of mass communication without citing prior
publication in Innovar. In the case of publications which
are compilations of other work, then the authors must
ask the journal and/or the School of Business Administration and Public Accountancy’s express authorisation
to submit such work.

Revista INNOVAR, Facultad de Ciencias Económicas,
Universidad Nacional de Colombia, edificio 310,
primer piso, Oficina Centro Editorial,
Ciudad Universitaria.
Tel. (57) (1) 3165000, ext. 12308/12367
E-mail: revinnova_bog@unal.edu.co
innovarjournal@gmail.com
Web page: www.innovar.unal.edu.co
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PAUTAS PARA OS
COLABORADORES

1. Somente serão considerados para publicação trabalhos
inéditos cujas contribuições sejam originais. Não é aceitável a apresentação de artigos publicados em outros
idiomas ou cujos resultados estejam publicados.

PAUTAS GERAIS PARA OS ARTIGOS

2. O artigo que seja submetido à revista não pode estar
pendente de avaliação em outro meio.

As políticas editoriais da revista contemplam a publicação
de temáticas administrativas e sociais em um tipo de artigos específicos:

3. Qualidade dos autores: Os autores devem ser profissionais, docentes e investigadores com uma formação mínima de pós-graduação e experts no tema.

Artigos de investigação: Este tipo de artigo apresenta de
forma detalhada os resultados originais de projetos de investigação. Sua estrutura inclui quatro partes importantes:
introdução, metodologia, resultados e conclusões.

4. O conteúdo dos artigos é de responsabilidade dos autores e a política editorial é aberta e democrática.

Artigos de reflexão: Este tipo de artigo apresenta resultados de investigação desde uma perspectiva analítica, interpretativa ou crítica do autor, sobre um tema específico, recorrendo a fontes originais.
Artigos de revisão: Este tipo de artigo é resultado de uma
investigação onde se analisam, sistematizam e integram os
resultados de investigações publicadas ou não publicadas,
sobre um campo em ciência e tecnologia, com o fim de dar
conta dos avanços e tendências de desenvolvimento. Deve
apresentar uma cuidadosa revisão bibliográfica de pelo
menos 50 referências.

Diretrizes para os resumos dos artigos
Extensão
É preferível que os resumos tenham máximo entre 1500 e
2000 caracteres. A extensão deve ser proporcional ao tamanho do artigo. Ou seja, os artigos menos extensos requererão um resumo curto, enquanto que um artigo extenso
terá um resumo com o máximo de caracteres.

Redação
a.	Os resumos devem ser claros e fáceis de ler e proporcionar informação suficiente para que os leitores possam
compreender o assunto do artigo.
b.	As frases devem ter uma ilação lógica.
c.	O resumo deve ser escrito em um espanhol gramaticalmente correto.

Elementos chave na redação
Os resumos devem apresentar os seguintes elementos chave de forma precisa e breve, sem se estender em dados desnecessários. Não devem conter tabelas, figuras ou referências. Seu objetivo é refletir com precisão o conteúdo do artigo. Estes elementos chave variam segundo o tipo de artigo.

Elementos chave para artigos de investigação
a Propósito do estudo
b. Breve descrição das matérias
c.	Metodologia
d. Posicionamento do estudo (se é pertinente ou de alguma
particularidade)

5. O título do artigo deve ser conciso e corresponder ao
conteúdo, sem deixar de demonstrar especificamente o
tema ou a matéria estudada.
6. Toda aclaração sobre o trabalho (caráter, agradecimentos, colaboradores, etc) será indicada em uma página de
apresentação na qual se incluirá o resumo, palavras chave e dados dos autores do artigo.
7. Para cada artigo deve-se anexar a classificação do Journal of Economic Literature (JEL Classification) segundo
a temática correspondente, de acordo com os códigos
estabelecidos para pesquisas internacionais de produção bibliográfica (os códigos devem ser específicos e
não superiores a 3). Esta classificação pode ser consultada em: http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_
system.html
8. Quanto à extensão dos artigos sugere-se entre 5 mil a
8 mil palavras. Sem embargo, nenhum artigo enviado
poderá superar 10 mil palavras, incluindo referências.
9. Os artigos devem ser entregues através de um documento em formato Word, contendo o texto original, resumo analítico e palavras chave (mínimo quatro), a nosso
email (revinnova_bog@unal.edu.co). Da mesma forma,
os gráficos, tabelas, imagens e demais elementos deverão estar incluídos no corpo do texto, em um formato
passível de edição, ou adjuntos aos programas originais
nos que se realizaram.
10. As resenhas, que são textos de caráter divulgativo, não
deverão superar 1500 palavras e devem ser entregues
também em arquivo de Word, acompanhadas de uma
imagem da capa do livro ou da publicação que está sendo resenhada (.jpg, de, no mínimo, 300 dpi).
11. No momento de entregar o material, cada autor deverá
preencher, assinar e remeter por e-mail uma ficha que
contenha seus dados completos, além de declarar que o
artigo apresentado é inédito e que não se encontra em
processo de avaliação em outra revista.
12. As referências bibliográficas, dentro do texto corrido
dos artigos, empregarão o sistema parentético (sobrenome, ano, página), assim: (Nieto, 1992, p. 4). Ao final
do conteúdo do artigo deve ser incluída a lista de referências bibliográficas, em ordem alfabética (incluindo vírgulas, parênteses, pontos, maiúsculas e itálicas),
seguindo as normas de citação e de estilo da American
Psychological Association (APA), sexta edição, para a
apresentação dos artigos publicáveis. (Para maiores informações pode-se acessar o site da revista ou comunicar-se com a coordenação editorial).

e. Resultados, conclusões e repercussões

Elementos chave para artigos de reflexão
a.	Tema principal
b.	Desenvolvimento lógico do tema
c. Ponto de vista do autor
d. Repercussões, inferências ou conclusões

Elementos chave para artigos de revisão
(debate bibliográfico)
a.	Alcance da revisão
b. Periodo das publicações revisadas
c.	Origem das publicações
d.	Tipos de documentos revisados
e.	Opinião do autor sobre a literatura estudada, aspectos
destacáveis ou informação sobre algumas descobertas
resultantes da investigação
f. Conclusões sobre as linhas de investigação estudadas

Pautas específicas para artigos e resenhas
O Comitê Editorial de INNOVAR considerará os seguintes
aspectos para aceitar ou recusar em primeira instância os
artigos e resenhas, selecionados para publicação. Dessa
forma, solicitamos aos nossos colaboradores que tenham
em vista estas recomendações:

ProceSso de Avaliação
A revista poderá desconsiderar a publicação de um artigo
se, por decisão interna, estabelece-se que não cumpre com
certos padrões acadêmicos ou editoriais. Além disso, caso
seja detectado que um artigo postulado já foi publicado
total ou parcialmente, ou que existam trabalhos similares
já publicados pelos mesmos autores e se estabelece que a
contribuição do artigo é residual, será este definitivamente
rechaçado do processo.

Convocação de avaliadores. Os artigos apresentados
serão colocados a disposição de especialistas no tema para
que, de maneira independente (avaliação cega) expressem
um conceito sobre o trabalho, considerando os seguintes
critérios: qualidade ou nível acadêmico, originalidade, contribuição ao conhecimento e à docência, claridade na apresentação, claridade da redação e da literatura, interesse e
atualidade do tema.
O avaliador tem a faculdade de emitir seu conceito no formato sugerido ou da maneira que entender melhor. A revista examinou previamente os perfis dos avaliadores e considera que têm a bagagem acadêmica necessária para desenvolver seu trabalho com total independência.

Confidencialidade. O processo de avaliação da revista
será realizado sob as condições da arbitragem “duplamente
cega”. A revista reserva todos os dados dos autores e revisores, e os detalhes e resultados do processo serão revelados

unicamente aos diretamente interessados (autores, avaliadores e editores). Solicita-se aos autores que, no momento
da elaboração de seus artigos, evitem uma excessiva autocitação ou qualquer tipo de dado no corpo do texto que
ofereça pistas sobre sua identidade ou do grupo autoral.
Da mesma forma, as alusões a projetos de pesquisa relacionados com os artigos, ou os agradecimentos, somente devem ser incluídos no texto em caso de aprovação do artigo
(não obstante, deve-se informar aos editores estes dados
para evitar eventuais conflitos de interesses no contato de
leitores do trabalho).

Período de avaliação. Entre a convocação dos pares, sua
aceitação e entrega do conceito, transcorre um tempo médio de oito (8) meses. Sem embargo, esse período pode ser
menor ou maior, de acordo com a disponibilidade dos revisores e outros fatores que podem dilatar ou acelerar o
processo. A revista somente remeterá aos autores uma comunicação oficial sobre seu artigo após um resultado decisório sobre a aceitação completa, aceitação condicionada (com pequenas modificações) ou rechaço (com modificações que implicam uma revisão substancial da proposta.
Da mesma forma informará quando o artigo escapa ao interesse da revista).

Entrega de correções. Se os conceitos dos pares sugerem
pequenas modificações, os autores deverão limitar-se a um
período não superior a oito (8) semanas. Se um artigo recebe conceitos que supõem modificações substanciais, e a
Direção estima que pode ser aceito para um novo ciclo de
avaliações, os autores terão que remeter seus ajustes em
um período não superior a dezesseis (16) semanas. Em todos os casos, deve ser entregue um relatório anexo, relacionando as modificações que foram efetuadas na proposta.

Rechaço de artigos. O propósito do processo de avaliação
na INNOVAR, além de validar os avanços no conhecimento
em nossas áreas temáticas, é o de oferecer uma oportunidade aos autores de aperfeiçoarem e apurarem suas propostas, para a construção de artigos mais consistentes. Neste sentido, esperamos que os autores saibam aproveitar os
comentários dos avaliadores quando seu documento seja
eventualmente descartado para publicação. Ainda que a
revista esteja disposta a receber artigos revistos, solicita-se
aos autores que voltem a submeter à avaliação uma versão
corrigida de um artigo rechaçado antes de um lapso temporal de três (3) a seis (6) meses. O editor informará aos autores do tempo que deverão esperar, caso expressem interesse em voltar a submeter seu artigo à avaliação. O rechaço
definitivo de um artigo ocorrerá quando não corresponda à
linha editorial ou temática da revista, ou quando a Direção
assim o expresse.

Resenhas. Por serem de índole divulgativa, as resenhas
serão avaliadas internamente pela equipe editorial da revista para definir sua publicação.
Notas de interEsSE
• O envio de um artigo e sua eventual apresentação a um
processo de avaliação, não obriga o Comitê Editorial da
INNOVAR nem os seus editores a realizar a publicação.
• Os artigos e as resenhas serão recebidos ininterruptamente durante todo o ano.
• Se a coordenação da revista não informar o recebimento
de um trabalho dentro de um período de oito (8) dias, favor reenviar sua mensagem ao e-mail opcional: innovarjournal@gmail.com
• Quando um artigo é aprovado, o autor cede os direitos de publicação à Escuela de Administración de
Empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia.
• Os artigos publicados na INNOVAR não podem
aparecer em nenhum meio massivo de comunicação sem ser citada sua prévia publicação na revista. No caso de publicações de recopilação, os autores deverão solicitar expressa autorização da revista INNOVAR e/ou da Escuela de Administración de
Empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia.

Revista INNOVAR, Facultad de Ciencias Económicas,
Universidad Nacional de Colombia, edificio 310,
primer piso, Oficina Centro Editorial,
Ciudad Universitaria.
Tel. (57) (1) 3165000, ext. 12308/12367
E-mail: revinnova_bog@unal.edu.co
innovarjournal@gmail.com
Web page: www.innovar.unal.edu.co

re v i s ta

innovar

Información editorial
Normes pour les
collaborateurs
RÈGLES GÉNÉRALES POUR LES ARTICLES
Les politiques d´éditions de la revue envisagent la publication d´articles spécifiques sur des thèmes administratifs et sociaux :
Articles de recherche: Ce genre d´article présente de
façon détallée les nouveaux résultats de projets de recherches. Sa structure comprend quatre points importants :
l´introduction, la méthodologie, les résultats et les conclusions.
Articles de réflexion: Ce genre d´article présente des résultats de recherche dans une perspective analytique, interprétative ou critique de l´auteur, sur un sujet spécifique, en
faisant référence aux sources de l´auteur.
Article de révision: Ce genre d´article sera le résultat d´une
recherche qui analyse, systématise ou intègre les résultats
de recherches publiées ou non, dans un domaine scientifique et technologique, afin de rendre compte des avancées et des tendances de développement. Il devra présenter une révision bibliographique minutieuse d´au moins 50
références.
Des articles de réflexion, des articles critiques et des
synthèses de livres seront également publiés.

Directives pour les résumés des articles
Taille
Il est préférable que les résumés comprennent entre 1500
et 2000 caractères au maximum. La taille doit être proportionnelle à celle de l’article. C’est-à-dire que plus l’article est
court et plus le résumé devra l’être alors que le résumé d’un
article long aura le maximum de caractères.

Rédaction
a. Les résumés doivent être clairs, faciles à lire et donner
suffisamment d’informations pour que les lecteurs puissent comprendre le sujet de l’article.
b. Les phrases doivent avoir une suite logique.
c. Le résumé doit être écrit dans un espagnol grammaticalement correct.

Éléments clés dans la rédaction
Les résumés doivent présenter les éléments-clés suivants de
façon précise et brève, sans s’étendre à des données inutiles. Ils en doivent pas contenir de tableaux, de figures ou
de références. Son but est de refléter avec précision le contenu de l’article. Ces éléments clés changent selon le genre d’article.

Éléments-clé pour des articles de recherche
a. But de l’étude
b. Une brève description des matières
c. La méthodologie
d. La place de l’étude (si elle est pertinente ou contient une
particularité)
e. Résultats, conclusions et répercussions

Éléments-clés pour des articles de réflexion
a. Sujet principal
b. Développement logique du sujet
c. Point de vue de l’auteur
d. Répercussions, conséquences ou conclusions

Éléments-clé pour des articles de révision
(débat bibliographique)
a. Étendue de la révision
b. Période des publications révisées
c.	Origine des publications
d. Genres de document révisé
e. Opinion de l’auteur sur le texte étudié, aspects à mettre
en valeur ou information sur quelques découvertes qui résultent de la recherche
f. Conclusions sur les lignes de recherche étudiées

Règles spécifiques pour les articles
et les résumés

journal

tion d’articles publiés en d’autres langues ou dont les
résultats sont déjà publiés n’est pas acceptable.
2. Tout article remis à la revue ne peut être en processus
d’évaluation dans une autre publication.
3. Qualité des auteurs : Les auteurs doivent être des professionnels, des professeurs et des chercheurs, au moins
titulaires d´un diplôme de troisième cycle et experts en
la matière.
4. Les auteurs sont responsables du contenu de leurs articles et la politique éditoriale est ouverte et démocratique.
5. Le titre de l´article doit être concis et en rapport avec le
contenu, tout en mentionnant spécifiquement le sujet
ou la matière étudiée.
6. Toute information au sujet du travail (type de texte, remerciements, collaborateurs, etc.) sera indiquée sur la
page de présentation comprenant le résumé, les motsclefs, et les données des auteurs de l’article.
7. Chaque article doit être accompagné de la classification
du Journal of Economic Literature (JEL Classification) selon le sujet correspondant et en accord avec les codes
établis pour des recherches internationales de production bibliographique (les codes doivent être spécifiques
et au plus au nombre de 3). Cette classification peut
être consultée à : http://www.aeaweb.org/journal/
jel_class_system.html
8. La longueur suggérée pour les articles est de 5 mille à
8 mille mots. De toute façon, aucun article envoyé ne
pourra dépasser 10 mille mots, y compris les références.
9. Le texte original doit être rendu accompagné de son archive à la direction de la revue ou envoyé à notre courrier électronique (revinnova_bog@unal.edu.co). Les
archives doivent contenir le texte en Word, le résumé
analytique et les mots clé de l’article (mínimum quatre). De même, les graphiques, tableaux, images et autres éléments doivent être inclus dans le texte sous forme éditable ou annexés dans les programmes originaux
dans lesquels ils ont été réalisés.
10. Les critiques bibliographiques, en tant que textes de divulgation, ne doivent pas dépasser 1500 mots et doivent également être remises en archive Word, accompagnées d’une reproduction de la couverture du livre
ou de la publication concernée. (.jpg, de minimum 300
dpi).
11. Au moment de la remise du matériel, chaque auteur
devra remplir, signer et envoyer par courrier électronique une fiche contenant ses coordonnées complètes, et
déclarer en outre que l’article proposé est inédit et ne
se trouve pas en processus d’évaluation dans une autre revue.
12. Les références bibliographiques, apparaissant dans le
texte de chaque article, utiliseront le système de parenté (nom, année, page), ainsi : (Nieto, 1992, p.4). La
liste des références bibliographiques doit apparaître à
la fin du contenu de l’article, par ordre alphabétique (y
compris les virgules, parenthèses, points, majuscules
et italiques), suivant les règles de citation et de style
d’American Psychological Association (APA), sixième
édition, pour la présentation d’articles à publier. (Pour
plus d’informations, veuillez consulter la page web de
la revue ou vous communiquer avec le bureau de coordination éditoriale).

PROCESSUS D’ÉVALUATION
La revue pourra rejeter la publication d’un article si, par décision interne, il est déterminé que certains standards académiques et éditoriaux ne sont pas respectés. En outre, s’il
est découvert qu’un article proposé a déjà été publié totalement ou partiellement, ou s’il existe des travaux semblables déjà publiés par les mêmes auteurs et la contribution
de l’article est considérée comme résiduelle, celui-ci sera
rejeté définitivement.

Convocation d’experts évaluateurs. Les articles proposés seront soumis à des experts sur les thèmes concernés ; ceux-ci donneront leur opinion sur le travail,
de façon indépendante (évaluation “aveugle”), tenant
compte des critères suivants : qualité ou niveau académique, originalité, contribution pour la connaissance et
l’enseignement, clarté de la présentation, clarté de la
rédaction et de la littérature, intérêt et actualité du thème. L’expert évaluateur peut donner son opinion suivant le

Le comité d´édition d´INNOVAR tiendra compte de plusieurs aspects pour accepter ou refuser à leur réception les
articles ou les résumés qui pourront être publiés. Pour cette raison, nous demandons à nos collaborateurs de tenir
compte des recommandations suivantes :

formulaire suggéré ou d’une autre façon. La revue a effectué une révision préalable des experts évaluateurs et considère qu’ils ont les compétences académiques suffisantes
pour effectuer leur tâche de façon autonome.

1. Les travaux inédits dont l’apport est original seront seulement considérés pour leur publication. La présenta-

Confidentialité. Le processus d’évaluation de la revue
sera réalisé par arbitrage « en double aveugle ». La revue

maintient sous réserve toutes les données des auteurs et
réviseurs, les détails et les résultats du processus seront
seulement révélés aux personnes directement concernées
(auteurs, experts évaluateurs et éditeurs). Il est demandé
aux auteurs d’éviter d’utiliser un excès d’autocitations dans
l’élaboration de leurs articles ou tout autre type de données
dans le texte qui pourrait faire connaître leur identité en
tant qu’auteur ou en tant que groupe d’auteurs. De même,
les allusions à des projets de recherche en rapport avec les
articles ainsi que les remerciements seront inclus dans le
texte seulement après approbation de l’article (cependant,
ces données doivent être signalées aux éditeurs pour éviter
des conflits d’intérêt éventuels pour les lecteurs du travail).

Durée d’évaluation. Une durée moyenne de huit (8) mois
sera déterminée à partir de la convocation des pairs, leur
acceptation et la remise du résultat de l’évaluation. Cependant, ce délai pourra être plus élevé ou moins élevé, suivant
la disponibilité des réviseurs et d’autres facteurs pouvant
faire dilater ou accélérer le processus. La revue remettra
seulement une communication officielle aux auteurs sur
leur article, quand elle aura une décision finale en ce qui
concerne l’acceptation complète, l’acceptation sous conditions (avec de légers changements) ou le refus (avec des
modifications impliquant un changement substantiel de la
proposition. De même, si l’article traite un thème ne concernant pas la revue, l’auteur en sera informé).

Remise de corrections. Si l’évaluation collégiale suggère
de légères modifications, les auteurs disposeront d’un délai
maximum de huit (8) semaines. Si un article est soumis à
une évaluation supposant des modifications importantes
et si la Direction estime qu’il pourrait être approuvé lors
d’un nouveau cycle d’évaluations, les auteurs devront remettre leurs modifications dans un délai maximum de 16
semaines, annexant, en tous cas, un rapport avec les changements effectués dans la proposition initiale.

Refus d’articles. Au delà de la validation des avances dans
la connaissance de thèmes qui sont du domaine de la revue, l’objectif du processus d’évaluation d’INNOVAR est de
permettre aux auteurs de développer leurs propositions et
de préciser leurs idées pour la construction d’articles plus
consistants. En ce sens, nous espérons que les auteurs pourront tirer profit des commentaires effectués par les experts
évaluateurs au cas où un document serait refusé pour la
publication. Bien que la revue soit disposée à recevoir des
articles modifiés, il est demandé aux auteurs de ne pas soumettre une version corrigée d’un article refusé avant un délai oscillant de trois (3) à six (6) mois. L’éditeur informera
les auteurs du temps d’attente, s’ils expriment leur intérêt
à soumettre à nouveau leur article. Un article sera définitivement refusé quand il ne correspondra pas à la ligne éditoriale ou au thème de la revue, ou quand la Direction en
prendra la décision
Critiques bibliographiques. Etant donné leur caractère
de divulgation, les notices biographiques seront évaluées
de façon interne par l’équipe éditoriale de la revue pour en
définir la publication.

NotEs
• L’envoi d’articles et le processus éventuel d’évaluation
n’oblige pas le Comité Éditorial d’INNOVAR, ni les éditeurs, à les publier.
• Les articles et les notices bibliographiques seront reçus
durant toute l’année sans interruption.
• Si la coordination de la revue n’accuse pas réception
d’une proposition de travail huit (8) jours après l’envoi,
veuillez renvoyer votre message au courrier électronique
optionnel: innovarjournal@gmail.com
• Lors de l’approbation d’un article, l’auteur ou les auteurs
cède(nt) les droits de publication à « la Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional
de Colombia ».
• Les articles publiés dans la revue INNOVAR ne peuvent
paraître dans aucun autre moyen de communication sans
que leur publication dans la revue INNOVAR ne soit citée au préalable. S’il s’agit de la publication d’un recueil,
les auteurs devront en demander l’autorisation à la revue et/ou à « la Escuela de Administración de Empresas y
Contaduría Pública ».
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E-mail: revinnova_bog@unal.edu.co
innovarjournal@gmail.com
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ÁREAS DE PROFUNDIZACIÓN: El PEC cuenta con diversas áreas de profundización a través de las cuales
se estructuran cursos que van desde temas básicos hasta los más avanzados. De esta manera los participantes
podrán lograr un dominio de las áreas que les son más afines a sus actividades profesionales,
abordar temáticas de actualidad o enriquecer sus conocimientos.
ÁREA DE

FINANZAS Y AFINES
Esta área se orienta al conocimiento y aplicación de
herramientas de manejo financiero de las organizaciones,
desde el punto de vista interno y del ambiente de negocios
en general. Los cursos brindan a los participantes un
conjunto de herramientas analíticas y prácticas que
podrán utilizar para tomar decisiones de inversión,
involucrando para ello escenarios con información real
de los mercados financieros, el manejo del riesgo y la
funcionalidad de las aplicaciones informáticas.
ÁREA DE

PROYECTOS
Los cursos de esta área se centran en determinar
los componentes principales para la identificación,
formulación, evaluación económica, financiera y social, de
diferentes clases de proyectos. De igual manera, brindan
los conocimientos relativos a las herramientas, los criterios
y métodos más frecuentemente utilizados en la gerencia
de proyectos, aplicando la teoría mediante la metodología
del caso a la solución de problemáticas específicas, y
apoyándose en herramientas informáticas.
ÁREA DE

DESARROLLO DE COMPETENCIAS
Esta área está integrada por cursos cuyo objetivo
principal es brindar las herramientas y los conocimientos
necesarios para incrementar la eficacia y la eficiencia
tanto de las organizaciones como del desempeño de los
individuos que la integran, mediante el aprovechamiento
de su potencial intelectual y emocional.
ÁREA DE

AUDITORÍA Y CONTROL
Área enfocada al conocimiento, formulación y aplicación
de herramientas de gestión, fundamentales para
la toma de decisiones. También se proporcionan los
conocimientos teórico-prácticos sobre el control y los
procesos de auditoría interna, financiera y de gestión.

ÁREA DE

SERVICIO AL CLIENTE
Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
En estas áreas los participantes del curso
obtendrán un marco conceptual que potencialice el
desarrollo de habilidades y capacidades necesarias
para desempeñar una gestión del servicio al cliente
acorde con los recursos y requerimientos de la
organización. Así mismo, aborda la planeación,
coordinación y ejecución de sistemas de calidad,
su mantenimiento y seguimiento.
ÁREA DE

GESTIÓN PÚBLICA
Los cursos de esta área brindan los conceptos
e instrumentos de las ciencias y técnicas de
gobierno aplicados al fortalecimiento de los
sistemas de planeación, información, monitoreo,
control y evaluación de la gestión institucional.
ÁREA DE

SISTEMAS
Esta área está orientada a desarrollar habilidades
necesarias para la utilización eficiente de las
herramientas informáticas en el contexto
organizacional, de manera que se constituyan
en elementos de apoyo para el suministro de
información con la calidad y oportunidad
necesarias para la toma de decisiones.
ÁREA DE

ECONOMÍA Y DERECHO
El objetivo de los cursos de esta área es mejorar
la comprensión y el estudio de los fundamentos
económicos, jurídicos, sociales y políticos del país,
proporcionando herramientas necesarias para
el desarrollo de las organizaciones en el contexto
regional y mundial.
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