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editorial

Con la entrega de este nuevo número 
de la Revista de Economía & Adminis‑
tración se cierra el año número once 
de edición y difusión ininterrumpida al 
servicio de la producción intelectual y 
la comunidad científica que confía en 
la dirección y sello editorial tanto de 
los respectivos comités adscritos a la 
Revista, como en la acertada dirección 
del Programa Editorial de la Universi‑
dad Autónoma de Occidente y el apoyo 
de la Dirección de Investigaciones y 
Desarrollo Tecnológico.

Los dos recientes años editoriales de 
la Revista han sido caracterizados por 
varios hechos importantes que pueden 
resumirse en la búsqueda de mayores 
y mejores prácticas editoriales que 
se explican por una mayor exigencia 
en la búsqueda de perfiles para el 
proceso de evaluación de artículos 
por parte de árbitros especializados y 
modificaciones sobre la presentación 
e impresión de artículos científicos y 
secciones misceláneas, algunas de 
ellas consideradas como clásicas 
dado que han sido elaboradas desde 
los inicios de la publicación en 2004.

En este segundo número del año 2014, 
se consolida por dos años consecuti‑
vos un total de 15 artículos científicos 
arbitrados. Esta ha sido una de las pro‑
puestas más ambiciosas que ha tenido 
la Revista desde sus inicios dado que 
para sus primeros años solo se publi‑
caban ocho artículos anuales (cuatro 
semestrales), logrando casi doblar el 
número de artículos publicados. Es 
deseo de todos los estamentos edito‑
riales de la Revista, seguir mejorando 
este indicador.

La diversidad de las temáticas contem‑
pladas en los artículos presentados es 
creciente al igual que la participación 
de los autores de múltiples discipli‑
nas que enmarcan sus artículos en 
las áreas de interés de la Revista de 
Economía & Administración.

La primera sección entrega el tradi‑
cional análisis de Coyuntura Econó‑
mica, esta vez orientado al análisis 
del Mercado Laboral en Cali y su 
área metropolitana para el trimestre 
móvil agosto – octubre 2014. En este 
periodo se resalta una disminución 
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del número de desempleados y a su 
vez la participación de la ciudad de 
Cali con una tasa de ocupación más 
baja con respecto a las cuatro ciuda‑
des metropolitanas, dada una menor 
capacidad de la estructura productiva 
del departamento para absorber la 
fuerza laboral.  En la segunda parte, 
se presentan los nueve Artículos Cien‑
tíficos que fueron aprobados luego de 
cumplir con su proceso de arbitraje. 
En el primer artículo la autora Maria 
Elvira Arboleda resalta la participación 
de las mujeres como emprendedoras 
toda vez que ellas reconocen su gran 
potencial para sobreponerse a los im‑
pedimentos y aprovechar las políticas 
de favorecimiento al emprendimiento. 

El segundo artículo escrito por la 
profesora Mónica Palomino, entrega 
un cálculo del valor razonable de una 
empresa de telecomunicaciones, en‑
contrando importantes desviaciones 
entre el valor encontrado y el precio 
de mercado, resultado que llama la 
atención en términos de adaptación 
de la compañía  a los efectos de mer‑
cado, especialmente en ausencia de 
un socio estratégico.

Las autoras Dora Esther Fonseca y 
Ligía Inés Melo comparten un artículo 
en el que se elabora un perfil de las 
prácticas gerenciales observadas en el 
sector de confecciones para pequeñas 
y medianas empresas, resaltando las 
estrategias que han permitido que este 
sector se consolide en la ciudad de 
Tunja (Departamento de Boyacá, Co‑

lombia). Seguidamente, el autor Víctor 
Manuel Montaño presenta en su artí‑
culo una propuesta articulada para la 
gestión y gobierno de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación, 
temática importante para la era digital 
actual donde la dependencia informá‑
tica por parte de las organizaciones 
es creciente.

Posteriormente, los autores Edwin 
Hernández y Lina Medina, elaboran 
un diagnóstico del crecimiento de la 
industria del Valle del Cauca para un 
horizonte temporal de 27 años, incor‑
porando un análisis de tipo Kaldoriano 
y Neo – Schumpeteriano a través de 
la metodología de Framework Space, 
encontrando un crecimiento poco 
alentador profundizado por cambios 
estructurales importantes que forzaron 
un crecimiento observado de solo un 
1,84% durante el periodo observado.

La evaluación del desempeño en la 
administración pública para Latinoa‑
mérica es el tema del artículo de los 
autores Ana Laura Rodriguez y Car‑
los Wladimir Gómez, que por medio 
de una recolección de experiencias 
aplicadas en tres países, buscan 
proponer un mejoramiento de los sis‑
temas de evaluación para la gestión 
pública.

Una contrastación entre dos metodo‑
logías de costeo que tiene en cuenta 
las condiciones actuales de los entor‑
nos empresariales para un ambiente 
globalizado se propone con el artículo 
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del autor Carlos Fernando Cuevas, 
que resalta la importancia de la unión 
de metodologías de costeo como la 
ABC, con la gerencia ABM como una 
alternativa para superar los modelos 
obsoletos de costeo que no respon‑
den a las realidades del mercado 
globalizado.

Seguidamente se presenta el artículo 
escrito por Andrés Eduardo Rangel. 
En este artículo se modela el com‑
portamiento de los spreads sobre la 
tasa de interés y la tasa de desempleo 
para la economía argentina a través de 
modelos tipo Markov y STAR. El mo‑
delo propuesto confirma una relación 
procíclica  de ambas variables con un 
efecto de reducción en la capacidad 
de la economía para soportar riesgos 
financieros, ante el aumento de los 
spreads en épocas de bajo creci‑
miento. Este resultado se considera 
determinante para las mayores res‑
tricciones de acceso al crédito y las 
adversas y posibles consecuencias 
macroeconómicas de este fenómeno 
para la economía argentina. 

Cerrando nuestra sección de Artículos 
Científicos, el autor Jahir Gutiérrez 
ofrece un análisis de la problemática 
de los sistemas de información para 
el sector de transporte de carga por 
carretera y la necesidad de consolidar 
una política enfocada en la idonei‑
dad de los sistemas de información 
como base esencial para la toma de 
decisiones.

Con estos nueve artículos científicos la 
Revista de Economía & Administración 
en su segundo número del año 2014, 
continúa entonces su labor de difusión 
de la producción intelectual en las 
áreas económico – administrativas.

Por último, quiero agradecer toda la 
retroalimentación que a diario recibi‑
mos por parte de autores, evaluadores 
y la comunidad académica en general. 
Las opiniones y conceptos del público 
objetivo de la publicación enriquecen 
nuestra labor y nos plantean retos a fu‑
turo, que esperamos, siempre superen 
sus expectativas.

la editora
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coyuntura económica
Grupo de Investigación en Economía y Desarrollo - GIED

Victoria Eugenia Zapata*

Mercado Laboral1

Victoria Eugenia Zapata

El análisis del mercado laboral de Cali 
y su área metropolitana, describe su 
desempeño para el trimestre móvil 
agosto – octubre de 2014, a través de 
los siguientes indicadores: tasa global 
de participación (TGP), tasa de ocu‑
pación (TO), tasa de desempleo (TD) 
y, empleo por actividad económica y 
posición ocupacional. 

Oferta Laboral (TGP) 

Para el trimestre agosto ‑ octubre 
de 2014, la participación de la po‑
blación en el mercado laboral en el 
área metropolitana Cali – Yumbo 
presenta un aumento en 0,9 pun‑
tos porcentuales, alcanzando una 
participación de 67.2 % y un total 
de 1.328.847 personas, a partir del 
crecimiento de 1,4 % en la fuerza 
laboral frente al mismo periodo del 
año anterior.

Demanda Laboral (TO) 

La ocupación en Cali – Yumbo, para di‑
cho trimestre, muestra un incremento en 
1,7 puntos porcentuales frente al mismo 
periodo de 2013, alcanzando una tasa de 
59,2 %, aún por debajo del total nacional 
y, un registro de ocupados que llega a 
1.169.860. No obstante, el crecimiento de 
la población ocupada de la capital valle‑
caucana y su área metropolitana, entre el 
lapso agosto ‑ octubre de 2013 y 2014, es 
mayor al promedio nacional (3 % frente a 
1,1 %) y el número de  desocupados en la 
ciudad se reduce 7,7 %. Esto constituye 
un buen resultado en contraste con la 
disminución del número de desemplea‑
dos a nivel nacional que registra 1,4 %, 
a pesar del alto nivel de desempleo de 
la capital del Valle del Cauca. 

Respecto al indicador de informalidad 
para el área metropolitana, en el lap‑
so agosto ‑ octubre de 2014, de las 
1.169.860 personas ocupadas para 
empresas de hasta cinco trabajadores, 
el 48,5 % son informales (567.338), 
cantidad que presenta un aumento de 

* Economista Universidad Autónoma de Occidente. Joven investigadora Grupo de Investigación Economía y 
Desarrollo GIED. Correo – e: vezapata@uao.edu.co.

1 Información correspondiente al trimestre móvil agosto ‑ octubre de 2014, Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas (DANE).
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grupo dE inVEstigación En EconoMía y dEsarrollo - giEd

0,8 % frente al mismo periodo de 2013, 
donde la cifra registrada es 562.827 
empleados informales.

Por su parte, según las ramas de acti‑
vidad económica, los ocupados de Cali 
– Yumbo se concentran en comercio 
y hoteles (31,3 %), servicios comuna‑
les, sociales y personales (22,7 %), 
industria manufacturera (18,2 %) y 
actividades inmobiliarias (10,6 %).  

Al analizar la contribución de las mismas 
al empleo, se observa que la actividad 
comercial, a pesar de presentar la mayor 
participación en la ocupación del área 
metropolitana, sólo contribuye en 0,39 
puntos porcentuales a la generación 
de empleo, correspondiente al 9 % de 
los 49,808 puestos de trabajo creados 
entre agosto ‑ octubre de 2013 y 2014. 

En contraste, la industria manufacturera 
contribuye 1,78 puntos porcentuales, es 
decir, 38 % de los empleos creados en 
Cali – Yumbo. Asimismo, las ramas de 
mayor dinamismo en la contratación de 
nuevo personal para este periodo, son 
las actividades mobiliarias y de transpor‑
te que aportan, respectivamente, 1,66 y 
1,04 puntos porcentuales a la genera‑
ción de empleo en el área metropolitana. 

Por posición ocupacional, para el área 
metropolitana de Cali – Yumbo, predomi‑
na el empleado particular (48,4 %) y, en 
segundo lugar, el trabajador por cuenta 
propia (38,5 %). Entre las participaciones 
más bajas en la tasa de ocupación, se 
encuentran el trabajo familiar sin remu‑
neración, trabajador sin remuneración 
en otras empresas, con 2,6 %, 0,3 %, 
respectivamente (Cuadro 1).

Cuadro 1. Participación y contribución por rama de actividad y posición ocupacional en 
el empleo total. Cali – Yumbo: agosto ‑ octubre de 2014  

Fuente: Elaborado por GIED, sobre la base de información del DANE, GEIH.
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coyuntura EconóMica

Figura 1. Principales indicadores del mercado laboral. Cali – Yumbo. Trimestre móvil 
agosto ‑ octubre de 2014

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH (DANE). 

Por su parte, la Figura 1 refleja los 
resultados a nivel general de los 
principales indicadores del mercado 

laboral descritos, para el área me‑
tropolitana Cali – Yumbo, durante 
trimestre agosto  –  octubre de 2014.

Desempleo (TD)

Ahora bien, en el área metropolitana 
de Cali ‑ Yumbo, al cierre del trimestre 
agosto ‑ octubre de 2014, la tasa de 
desempleo presenta una disminución 
de 1,4 puntos porcentuales con 
respecto a igual trimestre de 2013, 
cifra que alcanza 12 % (3,6 puntos 
porcentuales por encima de la tasa 
nacional), para un total de 158.987 
desempleados en la región. Teniendo 
en cuenta el último empleo de los 
cesantes de Cali –Yumbo, las ramas de 
actividad que más desempleo generan 
a la región son: comercio, hoteles 

y restaurantes (30,3 %); servicios 
comunales, sociales y personales 
(21,2 %), industria manufacturera 
(15,9 %) y construcción (12,6 %).

En cuanto al análisis de la evolución de 
la tasa de desempleo de Cali – Yumbo, 
la capital vallecaucana se destaca 
como la de mayor tasa de desocupa‑
ción con tasas de dos dígitos (12 %) 
frente al total nacional, y las tres ciuda‑
des principales restantes. Al respecto, 
la ciudad de Bogotá presenta la menor 
tasa de desempleo (8 %) y, Medellín, 
el mayor registro de desempleo que 
alcanza 9,5 % (Figura 2).
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grupo dE inVEstigación En EconoMía y dEsarrollo - giEd

Figura 2. Principales indicadores de desempleo. Trimestre móvil agosto ‑ octubre de 2014

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH (DANE). 

En síntesis, los indicadores del merca‑
do laboral, para el caso Cali –Yumbo, 
muestran mejores resultados, desta‑
cando una disminución del número 
de desempleados, entre el trimestre 
agosto ‑ octubre de 2013 y 2014. A 
pesar de ello, la capital vallecaucana 
permanece con una tasa de ocupación 
levemente más baja (59,2 %) respecto 
a las cuatro ciudades principales con 
sus áreas metropolitanas, debido a 
la mayor presión de la fuerza laboral 
sobre el empleo y la incapacidad de 

la estructura productiva vallecaucana 
de absorberla. Adicional a esto, la 
tasa de informalidad laboral no cesa y 
representa cerca de la mitad de los tra‑
bajadores, a pesar de que los empleos 
formales aumentaron 8,2 % frente al 
mismo periodo del año anterior. Cabe 
resaltar que la tasa de trabajadores 
que desean mejorar las condiciones 
de su empleo, ya sea por número de 
horas trabajadas, ingresos o com‑
petencias (subempleo subjetivo), se 
mantiene alta (30 %).
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EmprEndimiEnto y tEcnología, una oportunidad 
dE Vida para la mujEr colombiana*

María Elvira ArboledaΨ

*	 Este artículo fue recibido el 27-01-14 y aprobado el 29-08-14.
Ψ Estudiante de Doctorado en Economía, Universidad de Sevilla (España). Magíster en Economía, Univer-

sidad Autónoma de Occidente. Docente de tiempo completo Universidad de San Buenaventura (Cali). 
Correo – e: mearbole@usbcali.edu.com.

Resumen
El emprendimiento se considera un motor de la innovación y el crecimiento. La mujer, en este es-
pacio, se hace inevitable, pues representa un grupo social de fuerza relevante en lo que a creación 
de empresas se refiere. El empleo en su propio negocio es una  actividad en la que la transferencia 
tecnológica es uno de sus principales instrumentos. La generación de nuevos sectores laborales 
por la vinculación de nuevas empresas, es una posibilidad que se brinda para generar un sustento 
económico a las emprendedoras en proyecto. En este contexto, la generación de nuevas empresas 
con diferentes tamaños, enfatizando la mediana, pequeña y microempresa, ha sido vista como un 
factor que podría intensificar su evolución productiva.

Palabras Clave
Transferencia tecnológica, emprendimiento, creación de negocio, competitividad. 

Abstract
Entrepreneurship is considered an engine of innovation and growth. In this topic, women become 
unavoidable since they represent a relevant social group of reference on enterprise creation. The 
own- business employment is an activity in which technological transfer is one of its main instruments. 
The generation of new labor sector for the link of the companies is an offered possibility to generate 
an economic sustain to the future female entrepreneurs. In this context, creation of new enterprises 
with different sizes, emphasizing the small and medium enterprises has been seen like a factor that 
might intensify its productive evolution.

Key words 
Technology transfer, entrepreneurship, business creation, competitiveness, women. 

Clasificación J.E.L: L26. 
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María Elvira arbolEda

Introducción

El fomento del emprendimiento ha 
sido una constante en la política 
de empleo en Colombia, pues es 
considerado como un instrumento 
importante en la innovación, la com-
petitividad y el crecimiento y, con ello, 
el uso de la tecnología, como una 
forma de impulsar la transformación 
de la economía informal a la formal. 
El crecimiento de las empresas, cuya  
propiedad es de mujeres, inducen en 
su gestión las nuevas tecnologías, 
pues esto tiende a aumentar la pro-
ductividad, genera empleo, reduce 
la pobreza y promueve el desarrollo 
local. Las mujeres se incorporan al 
mundo empresarial de diversas for-
mas: como trabajadoras libres, con 
pequeñas y medianas empresas, con 
emprendimientos y, de muchas otras 
maneras.

Para que este género tome conciencia 
del potencial empresarial, es importan-
te que superen otros obstáculos, es 
decir, si deciden crear empresa, deben 
estar dispuestas a los  riesgos que esto 
genera, a acceder a los créditos, y 
buscar así esa competitividad basada 
en la productividad y en la innovación 
de los productos. Está claro que las po-
líticas que existen para este desarrollo 
se orientan fundamentalmente hacia 
aspectos claves como la formación, la 
innovación, la tecnología, permitiendo 
que las empresas sean sólidas y per-
duren en el tiempo.

Sin embargo, el potencial empren-
dedor, en la actualidad, está sumido 
a una problemática que impide su 
progreso, pues la participación de las 
mujeres en el trabajo productivo ha 
sido poco favorecida y reconocida. 
Esto pues, a lo largo de los años, 
las mujeres han tenido que afrontar 
barreras de tipo institucional y 
obstáculos socioculturales que han 
dificultado su ingreso en el mercado 
laboral empresarial.

Dentro de esta situación, se hace 
necesario que se le preste atención 
al impedimento que la mujer tiene 
para ser emprendedora, y que en 
ella representa  a  un grupo social de 
fuerza relevante en lo que a creación 
de empresas se refiere.

Frecuentemente, las mujeres se han 
sentido incapaces de manejar sus 
propias decisiones de inversión. Es 
así como toman la opción de em-
prender, aunque con miedos de tener 
fracasos; sin embargo, asumen el 
riesgo de enfrentarse al mundo del 
mercado. En tal decisión, la transfe-
rencia tecnológica es fundamental, 
pues se constituye como una herra-
mienta de gran importancia, para el 
sector, ya que la tecnología ha ido 
evolucionando hasta forjarse en un 
elemento útil.

Ante dicha situación, el Gobierno 
continúa implementando políticas 
que favorezcan la incorporación de 
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la mujer a esta modalidad de empleo, 
confiando en que, al igual que se 
ha experimentado un crecimiento 
progresivo de su presencia en el mer-
cado laboral, el diferencial de género 
en el ámbito emprendedor se reduce  
paulatinamente en el futuro, pues la 
oferta de empleo en un país como 
Colombia es limitada, las empresas 
existentes no alcanzan a absorber la 
totalidad de la nueva fuerza laboral 
que se genera cada año. Por lo tanto, 
la creación de nuevas empresas es 
una necesidad.

Teniendo en cuenta estos factores, 
la única alternativa para garantizar 
a la población el acceso a los recur-
sos necesarios para su sustento, es 
tratar de convertir al asalariado en 
empresario. Ante tales circunstancias, 
el emprendimiento es el salvador de 
muchas familias, en la medida en 
que les permite emprender proyectos 
productivos, en  los cuales puedan ge-
nerar sus propios recursos, así como 
mejorar su calidad de vida. Pero para 
el nacimiento de nuevas empresas, se 
requiere de determinadas condiciones 
políticas, sociales y económicas que 
lo hagan posible.

Hoy, se hace fundamental contar con 
un marco legal organizado y clasi-
ficado de las políticas públicas que 
regulan y generan incentivos para la 
creación y formalización de empre-
sas, como también las fuentes de 
financiación, pues uno de los proble-

mas en materia de emprendimiento 
que tiene Colombia, es la cantidad 
de reglamentación dispersa con la 
que cuenta.

Marco teórico

Actualmente, la mujer colombiana 
ha tenido que abrir oportunidades 
de desarrollo profesional. El buscar 
ser una mujer emprendedora  y con 
igualdad de oportunidades, son ele-
mentos suficientes para participar en 
los distintos escenarios del empren-
dimiento, para  obtener importantes 
cambios en su vida laboral, profesio-
nal y familiar.

En la actualidad, el emprendimiento 
para una mujer, sigue siendo una tarea 
difícil, ya que,  generalmente, deben 
enfrentar diversas barreras de tipo so-
cial y cultural que las obliga a realizar 
un doble esfuerzo para salir adelante 
con sus objetivos. Alrededor de la ac-
tividad emprendedora femenina, han 
surgido diversos mitos relacionados 
con su poca preparación profesional, 
escaso conocimiento y poco manejo 
de las tecnologías.

Hoy en día, existe acuerdo en la impor-
tancia que tiene la creación de nuevas 
empresas, por su implicación en el 
desarrollo de las economías, la gene-
ración de nuevos puestos de trabajo, 
y su papel de motor de innovación, 
bienestar y creación de riqueza.
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No obstante, hay discusiones acerca 
de la figura del emprendedor, donde 
la protagonista es la creación de em-
presas. Muchos autores han puesto 
su atención en la figura del propio 
empresario como un determinante 
de la innovación y del progreso de 
un sistema económico (desde los 
escritos de Schumpeter) y responsa-
ble del éxito de las nuevas empresas 
(Kham, 1986; Sandberg & Hofer, 
1986, 1987; Stuart & Abetti, 1987, 
1988; entre otros).

Lillo et. al (1999) señalan que al 
emprendedor o entrepreneur se le 
ha estudiado sobre la base de tres 
dimensiones: su perfil demográfico, 
su perfil psicológico, y su perfil socio-
lógico. Por ello, la figura del empre-
sario se ha abordado desde diversas 
ciencias sociales y con enfoques 
diferenciados.

Los investigadores, obstinadamente, 
han insistido en buscar un perfil psi-
cológico del potencial emprendedor. 
McClelland (1987) considera que 
el emprendedor presenta atributos 
como: originalidad e innovación; 
moderada aversión al riesgo; acep-
tación de sus responsabilidades; 
conocimiento de los resultados de 
sus actos; planificación sobre la base 
del largo plazo. También la literatu-
ra suele coincidir en asociar a los 

emprendedores, atributos como la 
necesidad de logro, la autoconfianza 
y el optimismo, la creatividad y la au-
tonomía (Davidsson, 1989; Boydson 
et al., 2000). Sin embargo, no ha sido 
posible establecer un perfil concreto 
de aquellos individuos que son más 
susceptibles de crear una empresa 
que el resto (Lillo et. al 1999; Her-
nández, 1995; Naffziger et al., 1994; 
entre otros). Tampoco parece posible 
generalizar la existencia de una rela-
ción fuerte entre las características 
del empresario y su posterior éxito 
(Brockhaus & Horwitz, 1986; Mc-
Dougall, Robinson & DeNisi, 1992; 
entre otros).

Shane, (2003),  y Hernangómez et al. 
(2005), ambos citados por Fuentes 
García  & Sánchez Cañizares (2010), 
muestran una serie de relaciones 
mediante un modelo de los rasgos 
personales y el interés a la creación 
de empresa, donde los diferentes fac-
tores (demográficos, de formación, de 
experiencia), son las variables estra-
tégicas que sobresalen para la toma 
de decisiones y que son importantes 
para tener el factor éxito.

El modelo de Krueger y Brazeal (1994) 
establece las percepciones de no te-
ner la voluntad, ni la  viabilidad, ni la 
credibilidad de poder crear empresa, 
por no tener el potencial1.

1 Información correspondiente al trimestre móvil agosto - octubre de 2014, Departamento Administrativo Nacional 
de Estadísticas (DANE).
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El emprendimiento femenino en  
Colombia

De acuerdo con la perspectiva de gé-
nero, existen evidencias que  afirman 
que el hecho de que las mujeres son 
menos emprendedoras que los hom-
bres, un reciente estudio (Congrega-
do et al., 2008), afirma que se están 
formando más hombres que mujeres. 

Cultura y mentalidad emprende-
dora: perspectiva de Género y 
Desarrollo 

Para Kottak (1997) la cultura es un 
espejo en donde los seres humanos 
se aprecian y entienden; es decir, 
la cultura es un cultivo en el que 
se cosecha lo que las personas 
sembraron en el ayer. Por tal razón, 
se entiende que la cultura dinami-
za procesos o los estanca, lo cual 
significa que el marco cultural es 
necesario para generar desarrollo. 
Weber (1984) planteaba lo decisivo 
de las revoluciones religiosas, para 
entender el proceso de la ética pro-
testante y cómo el afianzamiento 
de estos hábitos en las diferentes 
agrupaciones religiosas protestan-
tes, moldearon la mentalidad de los 
grupos sociales, creando una base 
cultural y espiritual que propiciaba 
la creación de riqueza. Varela (2001, 
p. 6), entiende este proceso cuando 
plantea que la cultura empresarial 
puede ser conceptualizada así: “La 
cultura no es una característica de 

un individuo, ella cubre a un número 
de personas por las mismas expe-
riencias educativas y por las mismas 
condiciones de vida. Al hablar de 
la cultura de un grupo, una región, 
una nación o una empresa, se hace 
referencia a ese conjunto de valores, 
creencias, convicciones e ideas que 
ese grupo ha adquirido a lo largo de 
sus experiencias y que forman parte 
de su vida. Aunque todos recibimos 
influencias culturales, que muchas 
veces no sabemos de dónde nos lle-
gan, hay dos hechos fundamentales 
que deben tenerse en cuenta en todo 
proceso de desarrollo”.

Adicionalmente Varela (2001, p.8) 
sostiene que “El espíritu empresarial 
es un sueño de reto, desarrollo e 
independencia inmerso en el fondo 
de todos los seres humanos, es un 
proceso humano que tiene su propio 
desarrollo en cada persona que de-
cide asimilarlo y hacerlo su guía, su 
motor, su fuerza impulsora. El espíritu 
empresarial es vida, es belleza, es 
progreso. Desarrollémoslo, dejemos 
poseernos por él y estaremos en ca-
pacidad de producir los cambios y de 
lograr los objetivos que buscamos”. 

Porter (1990) presentó un conjunto 
de ideas entre las que se incluyen la 
creación de la prosperidad nacional 
a través de su capacidad empresa-
rial para la innovación y no a través 
de los determinantes señalados por 
la económia clásica tales como los 
recursos naturales o el valor de su 
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moneda, enfatizando en los reto 
que imponen la competencia y los 
clientes para el avance del tejido 
empresarial. La competitividad se 
entiende bajo la visión de este autor 
como un concepto altamente rela-
cionado con la creación y asimila-
ción del concepto que se alimenta 
esencialmente de las diferencias en 
las estructuras económicas, el de-
sarrollo institucional y la historia de 
las naciones los cuales consolidan 
el éxito competitivo. La innovación 
lleva, entonces, a alcanzar ventajas 
competitivas cuando se aprovechan 
para atender desatendidos o nuevos 
mercados.

Ponti y Ferras (2008) consideran 
que la inteligencia creativa es deter-
minante en el proceso de emprendi-
miento. La inteligencia creativa es 
la capacidad de inventar productos 
y servicios e implica un proceso de 
revisión constante y mejoramiento 
continuo, con una alta dosis de valor 
agregado en cuanto a tecnología. 
Este proceso de reinvención es, a 
su vez, un sistema de innovación 
sobre la base de las expectativas y 
necesidades de sus clientes.

Emprendimiento, innovación y ca-
pitalismo emprendedor

Un espíritu emprendedor en los indi-
viduos, es una actitud hacia el traba-
jo que caracteriza para la búsqueda 

de oportunidades. Las pequeñas y  
grandes empresas que no tienen 
vocación de innovación, están por 
fuera y no se consideran exitosas. 
Se debe anotar que también es po-
sible tener innovación sin creación 
de empresas nuevas, pues el es-
píritu emprendedor y la innovación 
pueden surgir a partir de empresas 
grandes. Hoy, la utilización de las 
herramientas tecnológicas permiten 
una rápida posibilidad de empren-
der y, por ende, mayor exigencia 
en la innovación. Actualmente, las 
Pymes enfrentan retos únicos y la 
mejor manera de enfrentarlos es 
adaptándose a éstos con ayuda de 
la tecnología.

¿Cómo invertir en tecnología de una 
forma inteligente y que este desarro-
llo tecnológico tenga resultados efec-
tivos? La tecnología es el dolor de 
cabeza de algunos emprendedores. 
Adquirirla sin tener los conocimientos 
sobre los requerimientos de la em-
presa, puede ocasionar no sólo un 
gasto infructuoso, sino también tor-
tuoso. Es así como la mujer empre-
saria, para desarrollar su actividad 
sin dificultades, requiere de disponer 
de herramientas que den viabilidad y 
certidumbre a su empresa, como el 
acceso a conocimientos y a tecno-
logías específicas y determinadas 
por el producto o servicio que ofrece 
a los consumidores.
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Dificultades que tiene la mujer para 
crear empresa  en Colombia

En la actualidad, para una mujer el 
emprendimiento sigue siendo una tarea 
difícil, ya que generalmente deben en-
frentar diversas barreras tanto econó-
micas como sociales y culturales que la 
obligan a esforzarse para salir adelante. 
Dentro de la actividad emprendedora 
femenina, han surgido diversas utopías 
relacionados con la preparación pro-
fesional, escaso conocimiento y poco 
manejo de las tecnologías, mitos que 
obviamente carecen de fundamento. 
De igual forma, las mujeres deben de 
enfrentar con frecuencia ambientes de 
trabajo muy competitivos.

Las dificultades de las microempresas 
permiten crear procesos de adaptación 
de prácticas productivas vinculadas 
con enfoques modernos de calidad 
y productividad, lo cual evita el error 
frecuente de incorporar programas y 
técnicas que han sido exitosas en la 
mediana o gran empresa, pero que 
terminan en el fracaso. 

A modo de marco general, para en-
focar el proceso de trabajo con las 
mujeres empresarias, se relacionan 
algunas de las principales dificultades 
de las microempresas:

• Falta de liquidez financiera.
• Falta de capacitación técnica.
• Adquisición o actualización de 

tecnología básica de acuerdo 
con el sector. 

• Mantener la calidad del producto 
de acuerdo con la competencia.

• Desconocimiento del mercado y 
de sus principales competidores.

• Iniciar estándares o controles de 
producción y comercialización.

• Restricciones en el uso de los 
recursos financieros.

• Dificultades para responder a 
nuevos requerimientos de calidad 
de productos y procesos.

• Falta de métodos y procedi-
mientos en la organización del 
trabajo.

• Dificultad para identificar ven-
tajas competitivas en la cadena 
productiva y en la región en que 
compiten, así como para ordenar 
y sistematizar sus procesos.

Políticas públicas del emprendimiento

Desde 1970, el Estado colombiano 
ha hecho referencia a la creación de 
nuevas empresas como una herra-
mienta para el desarrollo económico. 
Las propuestas en emprendimiento se 
venían estableciendo, principalmente, 
como generadoras de ingresos en las 
poblaciones con menores índices de 
desarrollo humano.

Finalizando 1999, aparecen progra-
mas de emprendimiento de forma 
más específica, debido a que Co-
lombia presentaba la mayor tasa de 
desempleo de las últimas décadas 
según el DANE, situación que afectó 
en especial a los jóvenes profesiona-
les en todo el país. Como respuesta a 
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dicha situación, el Gobierno, a través 
del Ministerio de Comercio Exterior, 
estructura el programa “Jóvenes 
Emprendedores Exportadores”, 
en el marco del Plan Estratégico 
Exportador 1999 – 2009.

Al inicio, fue diseñado con un límite de 
edad de 28 años y dirigido exclusiva-
mente a profesionales o estudiantes 
de carreras universitarias; sin embar-
go, en el año 2000, se extendieron 
los beneficios a personas de hasta 
los 35 años, que fueran estudiantes 
o egresados de carreras de educa-
ción superior, incluidas instituciones 
técnicas o tecnológicas.

Con la llegada del Gobierno del pre-
sidente Álvaro Uribe Vélez, comienza 
una nueva etapa para el desarrollo 
del emprendimiento en Colombia. 
Dicho gobierno nacional dio paso 
a lo que se denominó las Siete (7) 
Herramientas para la Equidad, don-
de “la construcción de un país de 
propietarios” fue una sus banderas 
de desarrollo.

En el Gobierno actual, gracias al li-
derazgo del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, se han estable-
cido las bases del Plan Nacional 
de Desarrollo – PND “Prosperidad 
para todos 2010  – 2014”, con ambi-
ciosos objetivos en materia de desa-
rrollo económico y empresarial. Uno 
de ellos es lograr un crecimiento del 

6 % o más, de manera sostenida y 
sostenible, social y ambientalmente. 
Dicho PND anota que, para lograrlo, 
se requiere avanzar en tres ejes fun-
damentales: la innovación; la política 
de competitividad y de mejoramiento 
de la productividad; y la dinamización 
de sectores locomotora que, a través 
de su impacto directo e indirecto, li-
deren el crecimiento y la generación 
de empleo. (DNP, 2010).

El Gobierno colombiano ve en la 
innovación, una herramienta tras-
cendental para el desarrollo econó-
mico y social, otorgándole la mayor 
relevancia, al considerarla como un 
“símbolo de nuestra visión de futu-
ro, nuestra apuesta hacia un mayor 
desarrollo, y nuestra firme ambición 
de competir a la par con países de 
mayores ingresos en los mercados 
internacionales, tanto con bienes 
y servicios de alto valor agregado, 
como a través de la generación de 
nuevas tecnologías y conocimiento” 
(DNP, 2010, p.65).

Se considera entonces que para lo-
grar tal objetivo, es necesario promo-
ver la innovación para la prosperidad, 
en la cual se definen cuatro compo-
nentes fundamentales: conocimien-
to e innovación; emprendimiento 
empresarial; propiedad intelectual, 
instrumento de innovación y promo-
ción; y, protección de la competencia 
en los mercados.
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Conclusiones

Después de describir algunas teorías 
del emprendimiento, existe una rela-
ción directa entre el emprendedor con 
la actividad económica y la producti-
vidad del país, donde las variables 
como el ingreso, la inversión, el em-
pleo y la tecnología no ayudan mucho 
a su desempeño. En Colombia, la 
motivación al emprendimiento en las 
mujeres se caracteriza más por la 
necesidad, mientras que la motivación 
del emprendimiento en los hombres 
se da por oportunidad.

No obstante, se deben de reconocer 
todos los esfuerzos realizados por 
ellas. Igualmente, hay que ampliar 
los ejercicios sobre emprendimiento 
con relación a las mujeres, pues 
que esto ayuda a disminuir la tasa 
de desempleo, sus empresas serán 
sostenibles y más competitivas en 
el mercado nacional y, por ende, 
podrán acondicionar su vida laboral 
y familiar. En ocasiones, la falta del 
espíritu empresarial y las dificultades 
que las emprendedoras tienen, son 
unas de las limitantes para desarro-
llar una mayor competitividad en el 
mundo empresarial.

Ahora, el fomento de las políticas gu-
bernamentales y la creación de una 
cultura organizacional en Colombia, 
podrían cambiar tales paradigmas; 
contar con estrategias de comuni-
cación idóneas para que la mujer se 

decida a crear empresa, le fomenta-
ría la calidad de vida, tanto familiar 
como laboral.

Colombia debe desarrollar políticas 
públicas, políticas empresariales 
y operaciones activas, para avalar  
la estabilidad y el mejoramiento 
continuo de las circunstancias de 
las mujeres en el mercado laboral; 
para conseguir que sus mercados 
sean productivos, razonables, y se 
conviertan en alternativas para que 
generen ingresos y, así, se disminuya  
la pobreza de su entorno. 
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Resumen
El objetivo de la investigación que se presenta en este artículo es estimar un valor razonable para 
la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. Para alcanzar dicho objetivo, se realiza 
una revisión al entorno sectorial de la compañía y se analiza su información contable y financiera 
correspondiente al periodo 2006-2011. Con la información recolectada, se procede a la elaboración 
de los supuestos de valoración. El valor de la empresa se estima por el método del flujo de caja libre 
descontado. Se concluye que, a la fecha de elaboración de la investigación, se presenta una desvia-
ción entre el valor fundamental de la empresa y su precio de mercado. Se presume que los agentes 
del mercado han descontado significativamente la incertidumbre sobre el futuro de la empresa.

Palabras Clave
Valoración de empresas, método del flujo de caja libre descontado, Empresa de Telecomunicaciones 
de Bogotá. 

Abstract
The primary objective of this article is to estimate a reasonable value for Empresa de Telecomuni-
caciones de Bogotá S.A. E.S.P. In order to reach this objective, a revision of the company's sector 
environment and its financial statements from 2005 to 2011 has been proposed. With the collected 
information, it proceeds to elaborate the premises for valuation. The value of company has been 
estimated by the discounted cash flow method. In conclusion until the date of this research, this value 
shows a deviation between the fundamental value of the company and its market price. 

Key words 
Value of firms, discounted cash flow method, Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá. 

Clasificación J.E.L: G32.
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Introducción

Durante la última década, el avance 
tecnológico y la mayor competencia 
introdujeron transformaciones impor‑
tantes en el sector de las telecomuni‑
caciones, tanto en el ámbito mundial 
como nacional. Tales cambios se han 
visto reflejados en la sustitución y el 
desarrollo de servicios, así como en la 
recomposición empresarial del sector. 

De esta manera, en Colombia, durante 
la última década, se ha profundizado la 
sustitución de la telefonía fija por la te‑
lefonía móvil, mientras que los servicios 
de Internet banda ancha y televisión por 
suscripción, vienen incrementando su 
cobertura. La recomposición empresa‑
rial del sector se ha hecho más evidente 
en el país, en el año 2012, con las 
fusiones entre las compañías Telmex 
y Comcel, por un lado, y Movistar con 
Telefónica, por el otro.

En este contexto sectorial, la Empresa 
de Telecomunicaciones de Bogotá 
S.A. E.S.P. (ETB), desde 2003, ha 
buscado la incorporación de un socio 
estratégico que proporcione know how 
y recursos de capital, con el propósito 
de facilitar la adaptación de la empresa 
a las aceleradas transformaciones en 
su entorno. No obstante, a la fecha de 
elaboración de la presente investiga‑
ción, dicha búsqueda no ha resultado 
exitosa.

En tales circunstancias, la cotización 
de la acción de ETB en la Bolsa de 
Valores de Colombia ha presentado 
caídas representativas. En 2009, la 
acción de ETB alcanzó su cotización 
máxima en la bolsa, al registrar un 
precio de $1.280 por acción. Sin em‑
bargo, al cierre de junio de 2012, se 
ubicaba en $401.

De esta manera, se justifica el desa‑
rrollo de una valoración a la empresa, 
desprovista de intereses políticos y 
económicos, con el propósito de de‑
terminar si la caída en la cotización de 
la acción es consistente con su valor 
fundamental.

Marco teórico

De 2007 a 2011 se han realizado un 
total de 44 valoraciones a ETB por par‑
te de diferentes firmas comisionistas 
y/o bancas de inversión colombianas 
(Empresa de Telecomunicaciones de 
Bogotá [ETB], 2012). Entre dichas 
firmas se encuentran Valores Banco‑
lombia, Correval, Interbolsa, Serfinco, 
Corredores Asociados, Bolsa y Renta, 
y Proyectar Valores. Estos informes 
son públicos y se encuentran dis‑
ponibles en la página de la ETB y/o 
en las páginas de las propias firmas 
comisionistas.

Los informes de valoración desarro‑
llados por ellas, tienen en común el 
uso de la metodología del flujo de 
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caja libre descontado para estimar 
el valor de la compañía en estudio. 
En algunos casos, las firmas hacen 
un contraste entre el valor por dicho 
método y la valoración por múltiplos 
comparables.

Alcances de la valoración

Se propone realizar una valoración 
por el método del flujo de caja libre 
descontado a ETB. De acuerdo con 
Fernández (2008), “los métodos 
conceptualmente correctos para va‑
lorar empresas con expectativas de 
continuidad son los basados en el 
descuento de flujos de fondos”.

Mediante la aplicación del método del 
flujo de caja libre a ETB, se espera es‑
timar un valor razonable de la empresa 
que no esté afectado por la coyuntura 
del mercado.

La valoración de la empresa conside‑
ra sus aspectos operativos. Es decir, 
que no se realiza una valoración a 
aquellos activos y pasivos que no 
presentan una asociación directa 
con la operación de la empresa. Para 
esto, al valor de las operaciones, 
calculado mediante el descuento del 
flujo de caja libre, será adicionado 
el valor contable de sus activos no 
operativos, mientras que será restado 
el valor contable de los pasivos no 
asociados a la operación.

En razón a que los valoradores no 
disponen de información privada de la 
empresa, se considera una “valoración 
desde afuera”, en donde se utiliza 
la información pública de la misma, 
disponible en diferentes medios por 
tratarse de una empresa cotizante 
en bolsa. Las fuentes de información 
financiera oficial de esta empresa son: 
1) el portal Web de la compañía; y, 2) 
el portal Web de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, a través del 
Sistema Integral de Información del 
Mercado de Valores (SIMEV).

La valoración propuesta no implica la 
realización de una auditoría a la infor‑
mación financiera de ETB. Por lo tanto, 
se asume la veracidad de los estados 
financieros publicados y los informes 
de gestión de la empresa. Igualmente, 
no se asegura que los demás docu‑
mentos y fuentes consultadas estén 
libres de errores y omisiones.

Valoración de empresas

Serrano (2000) afirma que la valora‑
ción de empresas corresponde a un 
trabajo que requiere de conocimientos 
técnicos y la experiencia necesaria, 
para aproximar un rango de valores 
dentro del cual existe la mayor proba‑
bilidad de que se encuentre el valor de 
una empresa en marcha.
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De acuerdo con Elnathan (2009), la 
valuación de las empresas representa 
el “estado del arte” en la contabilidad 
y finanzas modernas, dada la necesi‑
dad de resolver problemas teóricos y 
empíricos relacionados al análisis de 
estados financieros, estimación del 
costo de capital, y la predicción de 
flujos de caja futuros.

Fernández (2005) asevera que la va‑
loración de una empresa requiere, en 
primer lugar, de sentido común y, en 
segundo, de algunos conocimientos 
técnicos. Para ello, deben formularse 
ciertas preguntas: ¿qué se está hacien‑
do?; ¿por qué se está haciendo la valo‑
ración de determinada manera?; ¿para 
qué se está haciendo la valoración?; y, 
¿para quién se está haciendo? El autor 
concluye que casi todos los errores de 
valoración de empresas se deben a no 
contestar adecuadamente a alguna de 
las cuatro preguntas anteriores.

La valoración de empresas no debe 
confundirse con el proceso para de‑
terminar el precio. Fernández (2005) 
aclara que el precio es la cantidad a 
la que el vendedor y el comprador 
acuerdan realizar una operación de 
compra‑venta de una empresa.

Según Labatut (2005), el valor es un 
concepto económico, subjetivo y abs‑
tracto; no es único y depende de la 
situación personal y particular de los 

individuos. Rojo Ramírez (1995) afirma 
que el valor de cualquier activo es una 
función de tres elementos fundamen‑
tales: 1) la utilidad de los activos para 
el usuario de los mismos; 2) el costo 
de obtención de dichos activos; y, 3) 
su grado de escasez.

Fernández (2005) concluye que una 
empresa puede tener distinto valor 
para diferentes compradores, debido 
razones como: diferentes percep‑
ciones sobre el futuro del sector y 
la empresa; distintas estrategias; 
economías de escala; economías de 
complementariedad, etc.

Se puede afirmar que el ser humano, 
por su naturaleza, intenta medir las 
cosas con el objetivo de comprender 
su evolución. Así, desde el campo de 
las finanzas, se plantea la necesidad 
de valorar las empresas con diversos 
propósitos. Fernández (2005) indica 
los siguientes propósitos:

• Operaciones de compra venta.
• Valoración de empresas cotizadas 

en bolsa.
• Salidas a bolsa.
• Herencias y testamentos.
• Sistemas de remuneración basa‑

dos en valor.
• Identificación de los impulsores 

de valor.
• Decisiones estratégicas sobre la 

continuidad de la empresa.
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• Planificación estratégica.
• Procesos de arbitraje.

Labatut (2005) afirma que, ante un 
caso concreto de valoración, y previa‑
mente a la aplicación de un método, 
se deben tener presentes una serie 
de consideraciones iniciales. Tales 
consideraciones implican adquirir un 
conocimiento del sector al que per‑
tenece la empresa, con el propósito 
de evaluar la posición que allí ocupa, 
determinar el grado de penetración 
en el mercado, y sus posibilidades 
de crecimiento, entre otras. En defi‑
nitiva, se debe construir una idea de 
la viabilidad futura de la empresa a 
valorar. Para ello, se debe obtener 
todo tipo de información financiera, 
suficiente para realizar un diagnóstico 
económico-financiero de la compañía. 
Es necesario disponer de las cuentas 
anuales de la empresa de los cuatro o 
cinco ejercicios precedentes, y realizar 
un análisis financiero y patrimonial 
basado en la contabilidad de la em‑
presa. Un conocimiento correcto del 
pasado empresarial, es fundamental 
para poder realizar una planificación 
financiera futura a largo plazo, lo más 
acertada posible.

Por  otro  lado, Garcia  (2003)  consi-
dera que la valoración de empresas, 
en parte, es ciencia y, en parte, es 
arte. Como ciencia, la valoración de 
empresas considera una serie de fac‑

tores internos y externos que afectan 
la compañía, mediante la aplicación 
de una serie de técnicas cuantitati‑
vas provenientes de la estadística, la 
economía y las finanzas. Como arte, 
requiere de la experiencia de quien va‑
lora, para identificar aspectos críticos 
de la valoración, y sintetizarlos para 
obtener un valor que sea considerado 
razonable.

Aspectos metodológicos

Para desarrollar el objetivo de la inves‑
tigación, el sujeto principal de estudio 
es la compañía ETB, especialmente 
en lo relacionado con la información 
financiera disponible en su portal 
Web y en el de la la Superintendencia 
Financiera de Colombia, a través del 
sistema SIMEV, complementada con 
el estudio la situación competitiva y 
sectorial.

Instrumentos o técnicas de 
información

El método de la investigación es 
inductivo. Para recopilar los datos 
requeridos, se recurrió principalmente 
a fuentes de información secundaria. 
Como complemento, se realizaron 
encuestas a directivos del sector de 
las telecomunicaciones.

Las fuentes oficiales de información 
financiera de la empresa son, el portal 
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Web de ETB y el de la Superintenden‑
cia Financiera de Colombia, a través 
del SIMEV. Dicha información es com‑
plementada con otras fuentes como es 
el Ministerio de Tecnologías de la Infor‑
mación y las Comunicaciones, a través 
del cual se han publicado artículos 
sobre el comportamiento y la evolución 
del sector de las telecomunicaciones. 
Igualmente, se consideró como fuente 
de información, las publicaciones de 
las siguientes entidades:

• Autoridad Nacional de Televisión 
(ANTV).

• Comisión de Regulación de 
Comunicaciones.

• Contraloría de Bogotá. 
• Departamento Nacional de Pla‑

neación (DNP).
•     Ministerio de Hacienda.

Resultados

Análisis sectorial

La dinámica reciente del sector se pue‑
de apreciar al comparar su crecimiento 
frente al crecimiento económico del 
país. La Figura 1 muestra como el 
crecimiento del sector supera al cre‑
cimiento del PIB, desde 2004 hasta 
2009. 

Figura 1. Variación anual PIB total vs. PIB telecomunicaciones y correos

Fuente: DANE.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 P 2010 Pr 2011 Pr
PIB TOTAL 1,70% 2,50% 3,90% 5,30% 4,70% 6,70% 6,90% 3,50% 1,50% 4,30% 5,80%
PIB TELCO+CORREOS 6,80% 4,10% 3,30% 8,40% 10,20% 18,70% 17,70% 8,20% 2,70% 2,70% 5,60%
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Según cifras del DANE, el sector de 
correos y telecomunicaciones repre‑
sentaba, de 2002 a 2006, entre el 
2 % y el 3 % del PIB; mientras que 
entre los años 2007 a 2010, su aporte 
superaba el 3 %, lo cual implica una 

mayor participación de este sector, en 
la economía colombiana. 

El Cuadro 1 presenta los principales 
agregados del sector telecomunica‑
ciones en Colombia, para el periodo 
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Cuadro 1. Agregados del sector de telecomunicaciones

Fuente: Documento CONPES 3721(Ministerio de Hacienda y DNP, 2012). Las cifras de población se tomaron del 
DANE. Se realizaron cálculos propios para las variaciones y las penetraciones.

2005‑2011, clasificados en cuatro 
categorías: telefonía local, telefonía 
móvil, Internet y televisión por suscrip‑
ción. Para cada categoría, se presenta 
el número de usuarios, el crecimiento 
anual y la penetración, calculada como 
el número de usuarios dividido entre la 
población nacional. 

Se puede observar cómo, de 2005 a 
2011, las líneas telefónicas fijas vienen 
disminuyendo en el país. Igualmente, 
la penetración de este servicio pre‑
senta reducciones anuales de 2007 
a 2011.

Una situación diferente se puede ob‑
servar en el volumen de usuarios de 
los servicios telefonía móvil, Internet 
y televisión por suscripción, que han 
presentado incrementos representati‑
vos y, en algunos casos, superiores al 
crecimiento real del PIB colombiano. 

La penetración de estos últimos servi‑
cios viene profundizándose en el perio‑
do analizado. Se destaca la penetración 
de la telefonía móvil, la cual en 2011 
alcanza 103,7 %; esto significa que el 
número de líneas móviles en Colombia, 
es superior a la población nacional.

De la observación de las cifras, se pue‑
de afirmar que se está presentando 
una sustitución de la telefonía fija por 
la telefonía móvil, así como un incre‑
mento representativo en la cobertura 
servicios de Internet y de televisión 
suscrita en el país. 

El fenómeno de convergencia tecno-
lógica ha sido uno de los aspectos 

que facilita la comprensión de las 
transformaciones recientes del sector. 
La Unión Internacional de Telecomu‑
nicaciones define la convergencia 
tecnológica como la “evolución coor‑
dinada de redes que antes eran inde‑
pendientes hacia una uniformidad que 
permita el soporte común de servicios 
y aplicaciones” (Unión Internacional de 
Telecomunicaciones [UIT], 2004). En 
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otras palabras, mientras que tradicio‑
nalmente los hogares usuarios de ser‑
vicios de telefonía fija o de televisión por 
suscripción, recibían un solo servicio 
por su respectiva red, con el desarrollo 
de la convergencia tecnológica, reciben 
diferentes servicios como voz, datos y/o 
televisión, a través de la misma red.

Tal cambio tecnológico ha generado 
un impacto en los operadores tradi‑
cionales, como es el caso de ETB, el 
cual en el contexto descrito, procura 
desarrollar ofertas consistentes con la 
nueva realidad del mercado.

De igual modo, en respuesta a las 
tendencias planteadas, en Colombia 
se vienen presentando procesos de 
integración y alianza entre compañías 
como Telmex con Comcel y Telefónica 
con Movistar, un cuadro de derroche
y desperdicio.

Perspectivas del sector

En síntesis, se puede prever un bajo 
potencial de crecimiento para los usua‑
rios de la telefonía fija; una moderación 
en el crecimiento de telefonía móvil; y, 
un elevado potencial de crecimiento en 
los servicios de Internet y televisión por 
suscripción.

Pronósticos sectoriales

Considerando el potencial de creci‑
miento de cada uno de los servicios 
indicados, se elaboraron pronósticos 
del volumen de usuarios en cada 
uno de estos servicios. El Cuadro 2 
presenta los principales agregados 
del sector, pronosticados hasta el 
año 2022.

Cuadro 2. Principales agregados del sector telecomunicaciones pronosticados

Fuente: Elaboración propia sobre la base de las cifras poblacionales de DANE.
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Del análisis sectorial, se puede con‑
cluir que el valor de la compañía 
ETB dependerá de su capacidad 
para adaptarse a los cambios en su 
entorno y, específicamente, de susti‑
tuir de manera oportuna los ingresos 
correspondientes a telefonía fija, por 
servicios de telefonía móvil, Internet y 
televisión por suscripción.

Figura 2. Ingresos operativos. Cifras en miles de millones de pesos

Fuente: Estados financieros de ETB.

Diagnóstico Financiero

Análisis de los ingresos

A pesar de la problemática asociada 
al cambio tecnológico, la compañía ha 
logrado mantener estables sus ingre‑
sos operativos, los cuales se han sos‑
tenido por encima de $1,4 billones de 
pesos, en el periodo de 2006 a 2011.

La compañía ha iniciado un proceso de 
sustitución de sus fuentes de ingresos, 
en donde mientras los ingresos por 
servicios de telefonía fija, local y larga 
distancia, disminuyen; los ingresos por 
servicios de datos e Internet, se incre‑

mentan. La telefonía local, en 2006, 
representaba el 54 % de los ingresos, 
mientras que en 2011 lo hacía en el 48  
%. Los servicios de datos e Internet, 
para los mismos años, pasaron de repre‑
sentar el 14 % al 38 %, respectivamente.
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Figura 3. Distribución de los ingresos

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los estados financieros de ETB. 

Indicadores financieros tradicionales

El Cuadro 3 presenta el cálculo de los indicadores de liquidez, rentabilidad y 
endeudamiento de ETB. 

Cuadro 3. Indicadores financieros tradicionales

Fuente: elaboración propia.
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Desde el punto de vista de la liqui‑
dez, los indicadores razón corriente 
y prueba ácida de la compañía, 
muestran una disponibilidad de re‑
cursos adecuada para atender sus 
compromisos de corto plazo, lo cual 
se refleja en resultados superiores 
a la unidad.

En general, se observa una tenden‑
cia de la compañía a mantener una 
mayor posición en cuentas banca‑
rias y en instrumentos financieros 
líquidos. Mientras que a 2006, el 
saldo de disponible e inversio‑
nes temporales se encontraba en 
$137.967 millones, a marzo de 2012, 
ascendió a $421.401 millones, lo 
que equivale a un crecimiento del 
205 %. Las inversiones temporales 
realizadas por la compañía, le han 
representado ingresos financieros 
en promedio de $32.404 millones 
anuales; no obstante, cabe men‑
cionar que la actividad principal de 
la empresa no es la realización de 
inversiones temporales, sino la acti‑
vidad de telecomunicaciones.

A marzo de 2012, el 60 % del pa‑
sivo de la empresa correspondía a 
pensiones de jubilación, por un valor 
de $1.024.985 millones, las cuales 
se encontraban fondeadas, en su 

totalidad, con recursos por valor de 
$1.086.843 millones en fideicomisos 
constituidos para atender compromi‑
sos pensionales.

Dichos resultados son consistentes 
con el rating de deuda local triple A 
otorgado por la calificadora de riesgo 
Fitch Ratings a ETB. Ellos indica que 
la empresa dispone de la capacidad 
financiera y de endeudamiento, para 
facilitar las inversiones requeridas 
para el acceso a nuevos servicios de 
telecomunicaciones.

Inductores operativos de valor

El Cuadro 4 presenta el cálculo de 
los inductores operativos de valor de 
la empresa. De la interpretación del 
margen EBITDA y la productividad del 
KTNO1, se puede afirmar que, durante 
el periodo de análisis, en promedio, 
por cada peso de ventas, la compañía 
genera 52 centavos en caja operativa 
(EBITDA), y consume 24 centavos 
en capital de trabajo neto operati‑
vo. Debido a que la compañía, por 
cada peso de ingresos, genera una 
mayor cantidad de recursos en caja 
operativa de los que se consume en 
capital de trabajo neto operativo, ETB 
presenta una palanca de crecimiento 
favorable.

1  Para la determinación de la caja mínima se utilizó el modelo de Baumol.
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Cuadro 4. Inductores operativos de valor (cifras en COP miles)

Fuente: elaboración propia.

Del resultado de los inductores ope‑
rativos de valor, se presume,  que la 
empresa mantiene una administra‑
ción conservadora de sus costos y 
gastos operativos, así como de su 
capital de trabajo.

Cuadro 5. Flujo de caja operativo histórico (cifras en miles COP)

Fuente: elaboración propia.

FLUJO DE CAJA OPERATIVO HISTORICO
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 a marzo

EBITDA 784,804,882  790,188,441      782,919,967  717,057,606  748,550,161  756,388,951  157,906,252  
Menos gastos no efectivos 463,032,686  429,392,656      553,876,795  464,701,150  505,585,837  486,976,958  116,968,140  
Utilidad operativa 321,772,196  360,795,785      229,043,172  252,356,456  242,964,324  269,411,993  40,938,112     
Menos impuestos aplicados 112,620,269  122,670,567      75,584,247     83,277,630     80,178,227     88,905,958     13,509,577     
UODI 209,151,927  238,125,218      153,458,925  169,078,826  162,786,097  180,506,035  27,428,535     
Mas gastos no efectivos 463,032,686  429,392,656      553,876,795  464,701,150  505,585,837  486,976,958  116,968,140  
Flujo de caja bruto 672,184,613  667,517,874      707,335,720  633,779,976  668,371,934  667,482,993  144,396,675  
Menos incremento KTNO n.d (108,875,884)     52,816,081     (82,307,021)   59,399,677     (63,897,982)   17,845,356     
Menos incremento activos fijos n.d 319,287,468      294,982,765  273,413,027  161,523,554  176,786,029  35,571,381     
Flujo de caja libre n.d 457,106,290      359,536,874  442,673,970  447,448,703  554,594,946  90,979,938     

Flujo de caja operativo histórico

El Cuadro 5 presenta el comporta‑
miento del flujo de caja operativo 
histórico.

La inversión (o desinversión) en capital 
de trabajo neto operativo, aunque ha 
fluctuado en el flujo de caja calculado, 
ha estado asociada a un indicador de 
productividad del KTNO favorable, y 
una palanca de crecimiento superior 
a la unidad.

La inversión en activos fijos, ha pre‑
sentado una tendencia a disminuir. La 
hipótesis sobre este comportamiento, 

se asocia a que posiblemente la com‑
pañía haya desacelerado su ritmo de 
inversión, a la espera de encontrar un 
socio estratégico que aporte recursos 
y direccionamiento a la compañía. 

Se puede suponer que parte de la caja 
resultante del menor ritmo de inver‑
siones fijas se ha ido acumulando en 
el saldo de disponible e inversiones 
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Figura 4. Costo de la deuda

Fuente: elaboración propia.

temporales, lo cual facilita una expli‑
cación al crecimiento acelerado de 
este último rubro en un 205 %, en el 
periodo estudiado.

Indicadores de riesgo financiero

En promedio, la compañía ha com‑
prometido el 4 % de su EBIDTA, para 
el pago de intereses, comportamiento 
que se ha mantenido estable durante 
el periodo de análisis. Por otro lado, la 
compañía tiene una deuda financiera 

menor a una vez su EBITDA, lo cual 
reafirma la percepción de una adminis‑
tración financiera conservadora.

Costo de la deuda

Para estimar el costo de la deuda, se 
utilizó la fórmula del costo de financia‑
miento implícito; es decir, el cociente 
entre los intereses registrados en el 
estado de resultados y el saldo de las 
obligaciones financieras. 
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Costo de financiamiento implícito Costo deuda después de impuestos

Costo del patrimonio 

Para el cálculo del costo del patrimonio, se utilizó la metodología del modelo 
CAPM2. El Cuadro 6 indica el cálculo aplicado. 

2 Capital Asset Pricing Model. 
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Cuadro 6. Estimación del costo del patrimonio y el costo de capital

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 7. Parámetros del costo del patrimonio

Los principales parámetros de entrada del modelo se indican en el Cuadro 7.

3 Deuda financiera dividida la suma de la deuda financiera y el patrimonio.
4 Patrimonio dividido la suma de la deuda financiera y el patrimonio.

Componente de la 
fórmula Observación

Relación deuda 
patrimonio

Se utilizó el endeudamiento financiero y el patrimonio, 
registrados en el balance, para determinar la 
estructura financiera de la compañía. Se aplicó la 
fórmula D/(D+E)3 para calcular la proporción de deuda 
financiera en la estructura y la fórmula E/(D+E)4 para 
calcular la proporción de patrimonio.

Beta desapalancado

Se obtuvo el beta desapalancado de la página 
del profesor Damoraran (2012b). El beta 
utilizado pertenece a la industria “servicios de 
telecomunicaciones” (telecom services) en Estados 
Unidos en 2011. En dicha industria, se encuentran 74 
compañías.   
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Fuente: elaboración propia.

Cuadro 7. Parámetros del costo del patrimonio (continuación)

Componente de la 
fórmula Observación

Tasa de impuestos Se utilizó la tasa de impuesto vigente en cada año, 
determinada por la DIAN.

Beta apalancado

Se aplicó la fórmula de Hamada para el 
apalancamiento del beta. La ecuación es la siguiente: 
ßL = ßU [1+((relación deuda/patrimonio)(1‑tasa de 
impuestos))]

Tasa libre de riesgo

Corresponde a la tasa de mercado (o yield) de los 
bonos del tesoro de Estados Unidos a 10 años 
(Bloomberg, 2012). Se utilizaron los títulos de dicho 
plazo, los cuales coinciden con el periodo relevante 
proyectado para la compañía. 

Premio por el 
riesgo de mercado

Se utilizó el diferencial de rentabilidad entre el 
mercado accionario norteamericano y los bonos del 
tesoro desde el año 1928 hasta el año 2011, con 
información de la página del profesor Damodaran 
(2012ª). 

Riesgo país

Se utilizó el diferencial de riesgo país aplicado para 
Colombia, con información de la página del profesor 
Damodaran (2012ª). Para estimar esta prima de riesgo 
a largo plazo a cada país, Damodaran considera la 
calificación de deuda del país y el spread sobrante de 
los bonos del tesoro de Estados Unidos, que exigen 
los inversionistas para negociar bonos de deuda 
soberana de otro país.  

Prima por tamaño

Se aplicó una prima de 2 %, al considerar que 
ETB no es comparable con las compañías de 
telecomunicaciones en Estados Unidos, aunque en la 
práctica no existe un criterio único para calcular tal 
prima. En Colombia, no existen estudios al respecto; 
no obstante, un estudio español de la Universidad 
Complutense de Madrid, sugiere una prima para 
empresas medianas de 1,93 % (Vallejos, 2008).

Inflación externa Corresponde a la inflación causada de Estados 
Unidos.

Inflación local Corresponde a la inflación causada en Colombia.
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Cálculo del EVA

El cálculo del EVA, en esta compañía, 
sugiere una situación de destrucción 
de valor durante el periodo analizado. 
No obstante, es importante señalar 
que la empresa genera un volumen 
de depreciaciones superiores a las 
inversiones realizadas, por lo que 
se presenta una situación conocida 
como caja atrapada5. En este caso, 
la sociedad castiga a la UODI (com‑
ponente del EVA) con unas deprecia‑
ciones que son mayores al monto de 
las inversiones fijas.

Dicho problema fue encontrado en es‑
tudios financieros previos, aplicados a 
ETB. La Contraloría de Bogotá (2009) 
indicó en una publicación “como se 
observa en la valoración de la empresa 
por el método EVA, la inversión neta 
para estos últimos años arroja un 
valor negativo, lo que se debe a que 
las depreciaciones fueron superiores 
al incremento en los activos fijos, 
generando lo que se denomina caja 
atrapada por depreciación. Lo ante‑
rior denota que la empresa ha venido 

aplazando inversión” (Contraloría de 
Bogotá, 2009).
Resulta relevante el hallazgo de que la 
compañía se encuentra en una situa‑
ción de aplazamiento de inversiones, 
lo cual se presume es explicable a par‑
tir de la necesidad de encontrar un so‑
cio estratégico que dicte lineamientos 
para ejecutar un plan de inversiones 
que, a su vez, permita a la compañía 
adaptarse a los cambios tecnológicos 
descritos en el análisis sectorial.

Valoración de la empresa

Horizonte de proyección

Se determinó un periodo relevante 
de valoración de diez años6, con el 
propósito de incluir, de forma gradual, 
el desembolso correspondiente a las 
inversiones, de tal manera que el flujo 
de caja del primer año de continuidad 
(es decir, el periodo 11), presente una 
estructura de flujo de caja estabilizada, 
con el objetivo de calcular de forma 
razonable el valor de continuidad7. 

5 Garcia (2003) indica que “una complejidad relacionada con la valoración por el método EVA es la que se presenta 
cuando la inversión neta arroja un resultado negativo, lo cual puede producirse por alguna de las siguientes 
causas: […] que las depreciaciones y amortizaciones sean mayores que la inversión bruta”.

6 Los primeros cinco años proyectados comprenden el desembolso para inversiones estratégicas (adicionales a 
las inversiones de reposición de activos fijos), con el propósito de acceder a los segmentos de telefonía móvil y 
televisión por suscripción. Dichas inversiones generaron un incremento temporal en las depreciaciones promedio 
de la compañía, que se estabiliza en el año 10 de la proyección. 

7 El valor de continuidad se estimó con el enfoque moderado. 
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Escenario macroeconómico

El Cuadro 9 muestra el escenario macroeconómico que se utilizó en la valoración 
de la compañía. La fuente de las proyecciones es el Departamento de Investi‑
gaciones Económicas de Bancolombia. 

Cuadro 8. Horizonte de proyección

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 9. Escenario macroeconómico

Fuente: Departamento de Investigaciones Económicas Bancolombia (2012) y cálculos propios.

Socio estratégico

ETB inició, desde 2003, la búsqueda 
de un socio estratégico con la forta‑
leza para redireccionar la compañía 
e inyectar recursos de capital, en pro‑
cura de fortalecer el ingreso a nuevos 
servicios. Sin embargo, a la fecha de 
elaboración del presente documento, 
dicho propósito no se ha logrado. Por 
lo tanto, la presente valoración de ETB 
asume como supuesto el estado actual 
de la empresa, es decir, sin un socio es‑
tratégico. Una valoración con un socio 
estratégico trae algunas modificaciones 

en los supuestos, pues se espera que 
este agente redefina los objetivos de la 
compañía y potencialice su crecimiento.

Supuestos de los ingresos  
operativos

Para la proyección de los ingresos, se 
contemplaron dos componentes para 
cada servicio: la cantidad y el precio. 
Los cuadros 10, 11, 12 y 13  presen- 
tan los supuestos considerados pa-
ra  la  proyección de cada uno de 
estos componentes.

Periodo Relevante Primer año de continuidad
Años 2012‑2021 2022
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Cuadro 10. Supuestos de valoración del servicio de telefonía fija local y larga distancia

Cantidades Precios
‑ En los últimos años, se observa un 

descenso de los ingresos asociados 
a telefonía fija, producto del pronun‑
ciado avance de la telefonía celular, 
tendencia que se  espera se man‑
tenga hasta el año 2022, como se 
justificó en el análisis sectorial. 

‑ El decrecimiento pronosticado de 
las líneas telefónicas del sector, se 
consideró como supuesto de en‑
trada en el modelo de valoración, 
atribuyéndole el mismo decreci‑
miento  a la compañía ETB.

‑ Se considera que no hay motiva‑
ciones por parte de las operadoras 
de telefonía fija de incrementar las 
tarifas, debido a la competencia que 
implica para este segmento, la tele‑
fonía móvil.

‑ Se asumió como supuesto de entra‑
da en el modelo de valoración, que 
las tarifas se mantienen fijas, durante 
el periodo de proyección.

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 11. Supuestos de valoración los servicios de datos e Internet

Cantidades Precios
‑ Las posibilidades crecimiento de ETB 

en este negocio pueden estar limitadas, 
debido a las barreras de entrada que 
implica el acceso a la tecnología 4G8..

‑ Para acceder a dicha tecnología, ETB 
debe adquirir una de las licencias del 
espectro 4G que está subastando el 
Gobierno; sin embargo, el monto de las 
inversiones impediría que esta compa‑
ñía participe en la licitación.

‑ En declaraciones a medios de prensa, 
directivos de ETB indican que dicha 
licencia no es prioritaria en la estrate‑
gia de la compañía: “En el país hay 
dos operadores que tienen un poder 
económico y una penetración de mer‑
cado mucho mayores, y como están 
planteadas las cosas ellos van a ter‑
minar comprando el espectro de LTE a 
precios mucho más favorables que los 
nuevos jugadores”, dijo Saúl Kattan Co‑
hen. Presidente de ETB (El Espectador, 
20 de abril de 2012).  

‑ Se consideró como supuesto de entrada 
en el modelo, que las cantidades crecen 
moderadamente, a un ritmo del 50 % del 
crecimiento económico pronosticado.

‑ Se consideró como supuesto de entrada 
en el modelo, que las tarifas de acceso 
a Internet se ajustan con la inflación 
proyectada.

8   La tecnología 4G permite navegaciones a una velocidad superior en Internet, las cuales son, hoy en día, ofrecidas 
por las compañías UNE y TIGO.
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Fuente: elaboración propia.

9 Finalmente, ETB lanza su servicio de telefonía móvil. (2012, 20 de abril). El espectador. Recuperado de http://
www.elespectador.com/tecnologia/articulo-340109-finalmente-etb-lanza-su-servicio-de-telefonia-movil 

10 La capacidad instalada con un Capex propuesto cercano a $55.000 millones, impediría un crecimiento superior en 
este segmento. Por ejemplo, el operador Comcel S.A. (hoy en día, Claro) posee actualmente un 66 % del mercado 
móvil, y tiene un activos cercanos a $9 billones de pesos. Sin embargo, proporcionalmente, ETB podría poseer 
una mayor cantidad de usuarios (estimamos el doble), debido a que se concentra en el segmento de prepago, el 
cual genera un tráfico inferior.

11 Para que ETB acceda a clientes en este mercado que se encuentra dominado por otros operadores, se estima un 
ingreso promedio mensual de $10.000 por usuario, con el fin de ofrecer tarifas competitivas, frente a los $16.124 
mensuales que gastan, en promedio, los colombianos en telefonía móvil prepago.

Cuadro 12. Supuestos de valoración del servicio de telefonía móvil

Cantidades Precios
‑ ETB accedió a este mercado en 

junio de 2012, y su participación 
está limitada, pues no tiene in‑
fraestructura propia de telefonía 
celular, ya que hace uso de la red 
de TIGO, como operador móvil 
virtual.

‑ Según notas de prensa, el presi‑
dente de ETB espera alcanzar un 
total de 100 mil usuarios (0,2 % 
del mercado) en el primer año de 
operación9. No obstante, aunque 
dicho crecimiento podría extrapo‑
larse a los próximos años, estaría 
limitado al no disponer de su pro‑
pia infraestructura de servicio, por 
lo que no sería razonable, en es‑
tas condiciones, competir con los 
grandes operadores de celular.

‑ En consecuencia, el modelo de 
valoración acotó la cuota de ETB 
en el mercado al 1 % de partici‑
pación. De la misma manera, las 
inversiones fijas realizadas (CA‑
PEX), se hicieron consistentes con 
dicho alcance10.

‑ Se consideró como supuesto 
de entrada en el modelo, que 
las tarifas de uso de celu‑
lar se ajustan con la inflación 
proyectada.

‑ Debido a que ETB accederá 
al segmento de celulares en 
prepago, la tarifa promedio 
mensual por usuario en esta 
modalidad se ha estimado en 
$10.000, basados en estudio 
de Comisión de Regulación de 
Comunicaciones, divulgado en 
medios de prensa (El Tiempo, 
20 de agosto de 2011)11.
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Cuadro 13. Supuestos de valoración del servicio de televisión por suscripción

Cantidades Precios
‑ Aunque ETB no está operando di‑

rectamente este mercado (lo ha 
hecho a través de Direct TV), la 
compañía cuenta con una licencia 
de IPTV (o Televisión sobre el Pro‑
tocolo Internet), junto con el permiso 
de televisión por suscripción, por 
parte de la Autoridad Nacional de 
Televisión.

‑ Se espera que ETB haga uso de sus 
redes telefónicas para llevar la señal 
de televisión, e inicie su operación 
en este servicio en el primer semes‑
tre de 2013, según declaraciones de 
directivos de la compañía.

‑ Debido a que este es un servicio 
nuevo, la cantidad potencial de us‑
uarios dependerá de la capacidad 
instalada desarrollada.

‑ En este sentido, la Junta Directiva 
de ETB, aprobó un cupo de endeu‑
damiento de US$600 millones para 
la inversión asociada a este pro‑
ducto (El Espectador, 09 de mayo 
de 2012). 

‑ La inversión por cada decodificador 
puede llegar a unos US$300 que, 
incluido costos de adecuación, se 
podría aproximar a unos US$500 
por usuario (Dinero, 05 de mayo 
de 2010). En estas condiciones, se 
estima que la capacidad instalada 
de la compañía aproximaría a 1.2 
millones de usuarios12. 

‑ Para efectos de la valoración, se 
ha considerado que ETB puede ac‑
ceder a dicho monto de usuarios de 
forma gradual, hasta el año 2017. 
A partir de 2017, se asume que las 
cantidades crecen de manera pro‑
porcional con pronóstico del sector.

‑ El costo medio mensual de ref‑
erencia para TV por suscripción 
utilizado en el modelo es de 
$25.000 para 2012, utilizando 
como fundamento estudio de la 
Autoridad Nacional de Televisión 
(ANTV, 2012). En este docu‑
mento se presenta una tarifa de 
referencia propuesta por pro‑
puesta presentada por Telmex, 
UNE EPM Telecomunicaciones 
de  $25.017.

‑ Se consideró que las tarifas 
del servicio se ajustan con la 
inflación proyectada.

Fuente: elaboración propia.

12 US$ 600 millones de inversión total, dividida entre US$ 500 de inversión por usuario, daría un potencial de 
1.200.000 usuarios.
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Supuestos de los otros ingresos

La compañía presenta, en sus esta‑
dos financieros, un componente de 
“otros ingresos”, los cuales en 2006 
representaban el 20,7 % del total de 
ingresos de ETB; mientras que al cie‑
rre de 2011, participaron con el 7,7 %. 
Este rubro viene disminuyendo de 
forma acelerada, a una tasa anual 
del promedio 19,6 % para el mismo 
periodo. Dicha disminución se explica, 
principalmente, por la caída de los 
ingresos por minutos internacionales 
que, en 2006, ascendían a $195.266 
millones y que, en 2011, se ubicaron 
en $20.439 millones. 

Para efectos de la proyección, se con‑
sideró que el ritmo de decrecimiento 
anual del 19,6 % se mantiene para 
esta fuente de ingresos. Se justifica 

tal supuesto en dos argumentos: 
primero, el efecto del cambio tecno‑
lógico que implica que los minutos 
internacionales mediante líneas fijas, 
se han sustituido aceleradamente por 
líneas móviles y llamadas por Internet; 
y, segundo, la necesidad de que la 
empresa se focalice en los ingresos 
asociados a los nuevos servicios: 
telefonía móvil virtual y televisión por 
suscripción.  

Bases de crecimiento de ingresos

El  Cuadro 14 contiene  las bases 
de crecimiento ingresos asignadas 
a ETB, con fundamento en los su‑
puestos previamente expuestos. El 
Cuadro indica tanto el crecimiento en 
las cantidades como el crecimiento en 
los precios. 

13 Los Cuadros 10, 11, 12 y 13 presentaron los argumentos de para la construcción del Cuadro 18. 

Cuadro 14. Bases de crecimiento de ingresos

Fuente: elaboración propia.
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En el caso de los servicios a los que 
accederá la compañía, es decir, telefo‑
nía móvil y televisión por suscripción, 
las tasas de crecimiento iniciales co‑
rresponden a los ajustes descritos en 

los cuadros 12 y 13, hasta alcanzar la 
capacidad instalada y posteriormente, 
crecen según lo determinado en el 
Cuadro 19.

Cuadro 15. Entrada en nuevos servicios

Fuente: elaboración propia sobre la base de las tarifas por usuario en miles de pesos. 

SUPUESTOS NUEVOS NEGOCIOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Abonados 120,176       240,352       480,704       480,704       600,880       627,739       655,799       685,113       715,738       747,732       781,155       816,073       
Tarifa anual 120               124               128               131               135               139               143               146               150               154               159               163               
Usuarios TV 228,993       457,987       686,980       915,974       1,144,967   1,232,488   1,321,578   1,412,209   1,504,513   1,598,424   1,693,955   
Tarifa anual 300 319 338 357 377 397 419 442 466 492 519

Telefonía móvil

TV suscripción

Proyección de ingresos

La Figura 5 presenta la forma como 
se han distribuido los ingresos pro‑
yectados, de acuerdo a los supuestos 
de valoración. En síntesis, se puede 
presumir que en el futuro, la compañía 
tendrá como fuentes principales de 

ingresos los servicios de datos e inter‑
net, la televisión por suscripción, y los 
servicios de telefonía fija, a pesar del 
decrecimiento pronosticado de este 
último. En cuanto a los servicios de 
telefonía móvil, sus posibilidades de 
crecimiento se verán limitadas, debido 
a la ausencia de infraestructura propia.

Figura 5. Distribución de ingresos proyectados

Fuente: elaboración propia.
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Proyección de costos y gastos de 
operación efectivos

El margen EBITDA de la compañía 
se ha mantenido estable, durante el 
periodo de 2006 a 2011, registrando 
un resultado promedio de 51,6 %. El 
resultado más bajo se presentó en 
2009, con un valor de 49,9 %, y el más 
alto en 2008, cuando alcanzó 52,8 %. 

En este contexto, se plantea como 
supuesto de valoración, que los costos 
y gastos efectivos14 proyectados, man‑
tienen su proporción histórica frente a 
los ingresos. Cabe mencionar que la 
valoración de la empresa se realiza 
con sus eficiencias alcanzadas. A esto 
se le conoce como un ejercicio de va‑
loración de la empresa “así como está” 
o “as in valuation” (Copeland, Koller & 
Murrin, 2000). 

14 En este cálculo, se excluyen los costos y gastos que no implican desembolso de efectivo, es decir, las depre‑
ciaciones, amortizaciones y provisiones. 

Cuadro 16. Participación promedio de rubros efectivos de costo o gasto en proporción 
a los ingresos operativos

Fuente: elaboración propia.

Inductores operativos de valor proyectados

Se calcularon los inductores operativos de valor de la compañía, para el periodo 
de proyección, los cuales se muestran en la Figura 6.
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Figura 6. Proyección de inductores operativos de valor

Fuente: elaboración propia.

De la observación de los inductores 
operativos de valor, se puede inferir 
que la proyección elaborada supo‑
ne un escenario de estabilidad en 
la gestión de costos y gastos de la 
empresa, así como de administración 
del capital de trabajo de la firma. 
Igualmente, se puede deducir que, 
para todos los años, se presenta una 
Palanca de Crecimiento superior a 
la unidad, pues el margen EBITDA 
resulta superior a la productividad 
del KTNO.

Una palanca de crecimiento superior 
a la unidad, implica que para esta 
compañía, desde el punto de vista ope‑
rativo, le resulta atractivo incrementar 
sus ingresos.

Proyección del flujo de caja libre 
operativo

Con los supuestos previamente indi‑
cados, se procedió a la valoración de 
la empresa mediante el descuento de 
flujo de caja.

En la Figura 7, se puede observar 
en cómo el flujo de caja libre resulta 
afectado entre los años 2012 y 2015, 
debido al impacto de la ejecución del 
plan de inversiones propuesto para el 
acceso a los servicios de telefonía mó‑
vil virtual y televisión por suscripción. 

A partir de 2016, el flujo de caja libre 
presenta un comportamiento similar 
al flujo promedio presentado de 2006 
a 2011, que se ubicó en $452.000 
millones anuales. 
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Determinación del costo de capital

Para la determinación del costo del 
patrimonio, se utilizaron los mismos 
parámetros indicados en el Cuadro 
12, haciendo los ajustes pertinentes 
en los niveles de deuda, y aplicando 
inflaciones proyectadas según el es‑
cenario macroeconómico. 

Para el costo de la deuda, se utilizó una 
tasa del DTF + 4, la cual es un costo 
promedio de las tasas de financiamiento 
que, al cierre de 2011, posee la compa‑
ñía según sus informes anuales. La DTF 
se ajustó anualmente, de acuerdo al 
escenario macroeconómico. El Cuadro 
17 contiene el cálculo efectuado para 
determinar el costo de capital de ETB. 

Figura 7. Flujo de caja libre proyectado

Fuente: elaboración propia.

 

 

Periodo relevante (2012-2022) 

Ejecución del plan de 
inversiones estratégicas 

 

Cuadro 17. Estimación del costo de capital

Fuente: elaboración propia.
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Valor de la empresa

Se procedió a la estimación del valor 
de la empresa, descontando los flujos 
de caja proyectados. Se obtuvo un va‑
lor de las operaciones de $2.897.047 
millones. A dicha cifra se le realizaron 
una serie de ajustes, para obtener el 
valor del patrimonio de la empresa15.

Para comenzar, se le adicionaron 
los activos no operativos, es decir, 
aquellos que no se encuentran direc‑
tamente asociados a la operación de 
los servicios de telecomunicaciones, 
como son: los excedentes de caja, las 
inversiones en empresas filiales, los 
deudores de largo plazo, los fondos 

provistos por la compañía para el pago 
de su pasivo pensional, y otros activos 
menores ajenos a la actividad principal 
de la empresa.

Posteriormente, se restaron los pasi‑
vos financieros registrados en el balan‑
ce, los valores de los compromisos por 
concepto del pasivo actuarial, y otros 
pasivos ajenos a la explotación.
Con los ajustes propuestos, se obtuvo 
un valor del patrimonio de $3.212.739 
millones. Este valor se dividió entre el 
número de acciones en circulación, 
para determinar el valor de una ac‑
ción de la empresa, cuyo resultado 
fue de $905.

Cuadro 18. Valoración de la empresa (cifras en miles de pesos, excepto el valor de la 
acción que se encuentra en pesos) 

Fuente: elaboración propia.

 V ALORACIÓN 2011
V alor P resente Fl ujo  de caja li bre 1,525,329,180   
(+)Valor Pre sente V al or Continu idad 1,371,718,105   
V alor de la Ope ración 2,897,047,285   
(+) Excede nte s de  li qu ide z 389,843,627       
(+) Inversione s pe rmane nte s 97,350,890         
(+) Deudore s de l argo plazo 245,253,875       
(+) Fondo para pensi ones 1,064,932,714   
(+) O tros activos ajenos a la expl otaci ón 673,364,965       
(-) Pasivos fi nancieros 299,513,861       
(-) Obl igaciones pensional es 1,020,083,164   
(-) Otros pasivos ajenos a l a explotaci ón 835,456,669       
V alor del Patrimonio 3,212,739,662   
A cci one s en  circu laci ón 3,551,000,000   
V alor por acción 905                       

15 En el alcance de la presente investigación, se estableció que, al valor de las operaciones calculado mediante el 
descuento del flujo de caja libre, será adicionado el valor contable de sus activos no operativos, mientras que se-  
rá restado el valor contable de los pasivos no operativos.
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Valoraciones previas

Para fines ilustrativos se presenta en el Cuadro 19 una relación de las valora‑
ciones realizadas a ETB desde 2009.

Cuadro 19. Valoraciones previas

Entidad que valora Valor de la acción
Valores Bancolombia (Febrero de 2012) $900

Valores Bancolombia (Agosto de 2011) $810

Bolsa y Renta (Agosto de 2011) $600

Bolsa y Renta (Febrero de 2011) $600

Valores Bancolombia (Marzo de 2010) $970

Corredores Asociados (Enero de 2010) $1.064

Contraloría de Bogotá (Diciembre de 2009) $950

Proyectar Valores (Diciembre de 2009) $997

Interbolsa (Noviembre de 2009) $786

Corredores Asociados  (Julio de 2009) $968

Correval (Abril de 2009) $952

Interbolsa (Febrero de 2009) $558

Fuente: Portales web de firmas comisionistas de bolsa.

Comportamiento del precio de la acción

Como se observa en la Figura 8, en julio de 2009, la acción alcanzó su co‑
tización máxima al llegar a un precio de $1280. Después de esta fecha, se 
ha observado una tendencia a la baja. Al cierre de junio de 2012, la acción 
de ETB se ubicó en un precio de $401 en la Bolsa de Valores de Colombia. 

Figura 8. Precio de la acción en la Bolsa de Valores de Colombia 
(Agosto 2008 – Junio 2012)

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia.
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Conclusiones

El sector de las telecomunicaciones 
en Colombia, en el periodo 2005 a 
2011, se caracterizó por el fortale‑
cimiento de la telefonía móvil frente 
a la fija, así como el incremento en 
la cobertura de servicios de Internet 
y televisión por suscripción. Los 
operadores tradicionales del sector 
vienen procurando desarrollar ofertas 
consistentes con la nueva estructura 
del mercado.

El análisis sectorial realizado y los pro‑
nósticos propuestos, permiten prever 
lo siguiente: 1) un decrecimiento en 
el número de líneas telefónicas fijas 
en el país, aunque sin estimar una 
prescripción del servicio; 2) una mode‑
ración en las tasas de crecimiento de 
los abonados en telefonía móvil, como 
consecuencia de la elevada penetra‑
ción alcanzada en el país en 2011; y, 
3) un incremento en la cobertura de 
los servicios de Internet y televisión 
por suscripción.

Para encarar el entorno sectorial 
descrito, ETB dispone de dos forta‑
lezas destacables: por un lado, su 
plataforma tecnológica; y, por el otro, 
la calificación de deuda. La plata‑
forma tecnológica de ETB facilita la 
convergencia de diversos servicios de 
telecomunicaciones. Sumado a ello, la 
deuda de la compañía se encuentra 
calificada con Triple A, lo cual facilita 

el acceso a financiación en el evento 
de requerir recursos para inversión. 
Se estima que las inversiones estra‑
tégicas de la compañía, se focalicen 
en la actualización del portafolio de 
servicios.

A pesar de que la compañía no ha 
divulgado de manera oficial un plan 
estratégico, sus directivos, en diversas 
declaraciones a medios de prensa, 
han difundido información que permite 
prever la entrada de ETB en el servicio 
de televisión por suscripción. Con la 
ampliación de su oferta de servicios, 
la compañía podría optar por ofrecer 
productos empaquetados, lo que 
traería algunos beneficios derivados, 
como son las economías de escala y 
de alcance.

Realizada la valoración de ETB me‑
diante el descuento del flujo de caja 
libre, se puede concluir que se pre‑
senta una desviación entre su valor 
fundamental y su precio de mercado. 
El valor fundamental calculado de la 
acción se ubicó en $905 por acción, 
mientras que, la acción en la Bolsa 
de Valores de Colombia, al cierre 
de junio de 2012, se ubicó en $401. 
Las inquietudes sobre capacidad 
de la empresa para adecuarse a 
los cambios en su entorno, pueden 
explicar este comportamiento, espe‑
cialmente, en un escenario sin socio 
estratégico. 
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Resumen
Según Crosby (1988) la gerencia es "el arte de hacer que las cosas ocurran", siempre y cuando se 
hagan bien con eficacia, eficiencia y de frente al mercado social y económico que rodea a la empresa, 
buscando alcanzar resultados concretos, que permitan mantenerse y crecer en el tiempo, y desarro-
llarse en función de decisiones empresariales básicas, pero acertadas. En Colombia el 96,4 % de 
establecimientos empresariales están representados por Mipymes. Este artículo busca determinar las 
características de las practicas gerenciales en las (Mipymes) del sector de la confección y comercio 
de prendas de vestir en la ciudad de Tunja Boyacá la cual se enmarcó en un  diseño metodológico 
no experimental, de tipo descriptivo, realizando una amplia revisión bibliográfica y trabajo de campo 
aplicando una encuesta y entrevistas a los directivos empresariales.

Palabras Clave
Gerencia, comercio, pequeña empresa, organización y gestión. 

Abstract
According to Crosby (1988) management is "the art of making things happen" as long as they do well 
with effectiveness, efficiency and addressing social and economic market surrounding the company, 
looking to achieve concrete results, allowing stay and grow in time, and developed according to basic 
business decisions, but accurate. In Colombia 96.4 % of business establishments are represented 
by my SMEs, so the importance of this research which seeks to determine the characteristics of 
management practices in (MSMEs) sector of apparel and clothing trade dress in the city of Tunja 
Boyacá which was part of a non-experimental study design, descriptive, conducting an extensive 
literature review and fieldwork by applying a survey and interviews with business leaders.

Key words 
Management, trade, small business, organization and management. 

Clasificación J.E.L: M12, M11, L22, L25. 

Revista página 65.indd   65 17/06/15   9:18



66

Revista de economía & administRación, vol. 11 no. 2. Julio - diciembRe de 2014

Dora EsthEr FonsEca, Ligia inés MELo

Introducción

Las pequeñas y medianas empresas 
(Mipymes) a nivel mundial, son ob‑
jeto de estudio de los aspectos que 
caracterizan su funcionamiento y 
desempeño, convirtiéndose en tema 
de investigación inagotable y objeto 
de publicaciones frecuentes, en áreas 
tan variadas como su competitividad, 
su organización interna, sus prácticas 
empresariales y su aporte al creci‑
miento económico, entre otros.  Las 
Mipymes son el motor de la economía 
en la gran mayoría de los países del 
mundo; sin embargo, son las grandes 
empresas las que reciben el mayor 
reconocimiento. 

El mundo empresarial tiene un saldo 
en rojo con los empresarios de Mi‑
pymes en cuanto a reconocerlos como 
verdaderos héroes de los negocios, 
quienes contra todo pronóstico y pro‑
babilidades, con escenarios adversos 
y restricciones financieras, con muy 
pocos programas efectivos de apoyo 
y una constancia casi enfermiza, ha‑
cen sobrevivir y crecer sus empresas 
para construir una sociedad y un futuro 
mejor (Ramírez, 2005).

La Encuesta Anual Manufacturera del 
Departamento Administrativo Nacio‑
nal de Estadística (DANE), permite 
valorar la incidencia de la Mipyme en 
el panorama empresarial colombiano, 
donde representan el 96,4 % de los 
establecimientos, aproximadamente 
el 63 % del empleo; el 45 % de la 

producción manufacturera, el 40 % 
de los salarios, y el 37 % del valor 
agregado. Son más de 650.000 em‑
presarios cotizando en el sistema de 
seguridad social (Mejía, 2011).

El sector de confecciones se concibe 
como aquel que transforma tela, cuero, 
pieles y otros materiales, en prendas lis‑
tas para ser usadas como indumentaria 
por el consumidor final. Esta industria 
también incluye la fabricación de som‑
breros, adornos y accesorios (Romero, 
2000). Colombia es reconocida interna‑
cionalmente como un país que presenta 
grandes fortalezas en el negocio de los 
textiles y las confecciones, represen‑
tando un importante porcentaje del PIB 
manufacturero (8 %), y un 3 % del PIB 
nacional (Mapfre, 2010).

En cuanto a nivel departamental, se 
puede decir que Boyacá no es líder  en 
este sector, pero vale la pena resaltar 
que en los últimos años se ha venido 
desarrollando, tomando en cuenta el 
incremento de la población flotante 
estudiantil universitaria de pregrado de 
Tunja,  pues se encontró que un alto 
porcentaje de todas las universidades 
de la ciudad, tienen mayor población 
estudiantil flotante que local. Las cifras 
mostraron que, aproximadamente, de 
un total de 20.680 estudiantes matricu‑
lados en el II semestre del año 2010, 
en programas de pregrado, 13.226 
de ellos eran flotantes, equivalente a 
un 64 %. Estos estudiantes provienen 
de todos los municipios de Boyacá y 
de otros departamentos de Colombia 
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como los Santanderes, Casanare, Toli‑
ma, Nariño, la costa Pacífico y Caribe, 
Meta, entre otros; como también de 
otros países como México y Francia, 
siendo la mayor parte de Sogamoso y 
Duitama, del departamento de Boyacá 
(Rojas , 2010).

De otra parte, el fenómeno de la glo‑
balización económica ha llevado a la 
internacionalización del tejido produc‑
tivo, y a exigir que los territorios deban 
mantenerse a la vanguardia, evaluan‑
do constantemente sus capacidades 
para seleccionar sectores empresaria‑
les y patrones de especialización con 
los cuales puedan hacer frente a este 
fenómeno. Donde el sector productivo 
debe fomentar, mantener y acrecentar 
la participación en el mercado interno 
y externo, para garantizar la viabilidad 
económica del sector al cual perte‑
necen. Por ello, es prácticamente 
obligatorio autoevaluarse, conocer 
sus potencialidades, y revisar sus 
prácticas gerenciales; toda vez que 
en muchos casos, éstas determinan el 
progreso y la perdurabilidad de la orga‑
nización, buscando logar los objetivos 
empresariales como son: aumentar 
la  rentabilidad y la productividad, y 
buscar ser más competitivos.

Sobre la base de lo ya expuesto, 
se propuso desarrollar la presente 
investigación, cuyo objetivo general 
fue identificar las características de 
las prácticas gerenciales en las mi‑
cro, pequeñas y medianas empresas 
(Mipymes) del sector de confecciones 

y comercio de prendas de vestir en el 
municipio de Tunja – Boyacá. Como 
objetivos específicos: 1) conocer as‑
pectos característicos de la cultura y 
estructura organizacional de Mipymes 
del sector de la confección y comercio 
de prendas de vestir en la ciudad de 
Tunja; y, 2) identificar las estrategias 
implementadas por los gerentes en 
Mipymes.

Material y método 

Boyacá desconoce la divulgación de 
resultados de estudios realizados so‑
bre la caracterización de la gerencia 
en Mipymes a nivel nacional, como 
por ejemplo las investigaciones rea‑
lizadas por la Escuela de Administra‑
ción de Negocios (EAN) denominado 
“Gerencia de las Mipymes en Santa 
Fe de Bogotá” (Pérez, 2000); al igual 
que uno de la Universidad Externado 
de Colombia, titulado “Mejorando la 
Competitividad de la Pyme” (Anzola, 
Beltrán, Bello, Camargo & Torres, 
2006), el cual se enfocó en la gerencia 
y la gestión financiera, resaltando el 
analfabetismo financiero y contable; 
también hay otro, denominado “De‑
terminantes de las Acciones Geren‑
ciales en Microempresas y Empresas 
Pymes” (Anzola & Puentes, 2007), 
cuyo objetivo principal fue conocer las 
valoraciones y representaciones que 
guían las acciones de los cuadros de 
dirección y gerencia de las Mipymes; 
y, un cuarto estudio llamado “Las Mi‑
pymes familiares colombianas y sus 
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desafíos de perdurabilidad” (Gómez 
& Vargas, 2011), cuya preocupación 
era identificar porqué triunfan o por‑
qué fracasan las empresas familiares 
colombianas del perfil Mipyme.

Las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (Mipymes)

Básicamente, se trata de una clasi‑
ficación de las empresas según su 
tamaño. Colombia cuenta con un 
marco legal establecido en la Ley 905 
de 2004, cuyo artículo segundo dice: 
“Para todos los efectos se entiende 
por Mipymes (micro, incluidas las 
fami‑empresas, pequeña y mediana 
empresa) toda unidad de explotación 
económica, realizada por persona na‑

tural o jurídica, en actividades empre‑
sariales, agropecuarias, industriales, 
comerciales o de servicios; rural o 
urbana”, que responda conjuntamente 
a los parámetros que aparecen en el 
Cuadro 1 (República de Colombia, 
2004, Ley 905, Artículo 2).

La Ley 590 de 2000  reformada por la 
Ley 905 de 2004, creó el Fondo Colom‑
biano de Modernización y Desarrollo 
Tecnológico de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas ‑ Fomipyme, para 
“incentivar la modernización y el desa‑
rrollo tecnológico de estas empresas 
y promover la participación de otros 
agentes en proyectos de desarrollo 
tecnológico en Pymes y actividades 
dirigidas a la creación de empresas y 
al fomento del espíritu empresarial”:

De igual forma, en Colombia se resal‑
ta el establecimiento de una política 
Mipyme, consolidada en documentos 
como el Conpes 3484 (Departamento 
Nacional de Planeación [DNP], 2007), 
en el cual se vislumbran características 
de estas empresas, mecanismos y es‑
trategias para su fortalecimiento; ade‑
más, se tienen sistemas de información 

y un portal institucional Mipyme bajo el 
dominio www.mipyme.gov.co.

Según Berry (1998), existe un alto fac‑
tor de vulnerabilidad para las peque‑
ñas y medianas empresas explicado 
por las convulsiones externas. No 
obstante, estas empresas viven de su 
propia flexibilidad y agilidad.

Cuadro 1. Criterios para la clasificación de Mipymes en Colombia

Fuente: República de Colombia, 2004, Ley 905. 

Criterio
Tamaño de la empresa

Pequeña Mediana Grande

No. de trabajadores  Entre 51 y 200 Entre 11 y 50 Menor o igual a 10

Activos totales
5001 y 30.000 SMMLV 
(salario mínimo mensual 
legal vigente)

9 Entre 501 y 
5000 SMMLV

Menor a 500 SMMLV, 
excluida la vivienda
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Gerencia

Es preciso citar los textos de (Ramí‑
rez (1993) y Martínez (2007), quienes 
hacen una juiciosa revisión sobre 
el tema. Ambos coinciden en que el 
vocablo “gerencia” aparece como 
una traducción de la palabra inglesa 
“management”, que también significa 
“administración”; Management es la 
sustantivación del verbo “to manage”, 
que se traduce como administrar o 
manejar. Entonces, gerencia es el 
conjunto de acciones que desempeña 
un gerente para dirigir y representar los 
negocios de una empresa. 

Dentro de dicho concepto genérico, y 
según Stoner (1996), la alta gerencia 
se compone de un número relativa‑
mente pequeño de ejecutivos a quie‑
nes compete la responsabilidad de 
administrar la empresa y establecer las 
políticas y guías, para la interacción de 
la organización con su ambiente tanto 
interno como externo. 

La función final de la gerencia es di‑
rigir a los trabajadores y al trabajo. El 
trabajo hay que hacerlo, y el recurso 
para ello son los trabajadores. Impli‑
ca considerar al ser humano como 
un recurso, es decir, como algo que 
tiene propiedades fisiológicas pe‑
culiares, capacidades y limitaciones 
que requieren tanto planteamiento y 
atención, como cualquier otro recurso 
que participa en el proceso productivo 
(Drucker, 1972). 

La palabra “empresa”, en nuestro me‑
dio productivo, tiene una connotación 
lucrativa, puesto que el hombre de 
negocios, es aquel que percibe una 
oportunidad, acepta el reto, corre el 
riesgo y reúne bajo su responsabili‑
dad, los diferentes recursos humanos 
y materiales necesarios para producir 
un bien o servicio a la sociedad, es‑
perando a cambio la obtención de una 
ganancia. (Mancillas, 2005).

Según Tarrago (1972), la dirección de 
la empresa consiste en determinar la 
política o actuación que se va a seguir, 
tanto a corto como a largo plazo; Las 
formas básicas de administración han 
evolucionado. Por otro lado Martínez 
(2007)  se refiere a la tradicional o 
empírica evidencia en organizaciones 
como el ejército y la iglesia, sin pre‑
cisión de funciones o de cargos y sin 
proceso administrativo sistematizado. 
Luego se da paso a la administración 
formal, científica (a partir del año 1900), 
la cual es racional, busca eficiencia, la 
planeación de corto plazo, no consulta 
a los subordinados, tiene una estructu‑
ra de autoridad formal, y hace énfasis 
en métodos de control formal. Hoy día, 
estas formas de organización se dan de 
más sofisticadamente, aunque conser‑
vando influencias de algunos entes que 
parecen antiguos, pero que conservan 
conceptos válidos para el manejo de las 
organizaciones modernas.

La administración participativa, demo‑
crática u orgánica (desde 1930), con 
estructura formal e informal, consulta 
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a los colaboradores en las decisiones; 
con técnicas de control y círculos de 
calidad (como el grupo Mondragón 
de España). Posteriormente, se llega 
a la administración sistémica (1940), 
orientada por los criterios de siste‑
ma abierto, de ajuste y adaptación 
de la estructura, de acuerdo con la 
evolución de variables estratégicas 
del ambiente; cuenta con sistemas 
de planeación y control estratégico, 
énfasis en los sistemas modernos de 
información y comunicación. Después 
del periodo de la segunda posguerra, 
se consolidó y desplegó un sistema 
de administración tecnocrático, estra‑
tégico y participativo, centrado en la 
motivación alrededor del desarrollo del 
talento de los individuos.

En los últimos tiempos, se ha hablado 
de competencias gerenciales, defi‑
nidas como el conjunto de saberes 
puestos en juego por los directores 
y gerentes, para resolver situaciones 
concretas relacionadas con la direc‑
ción y coordinación de la organización 
(Gutiérrez, 2010). El autor cita diez 
grupos de competencias que gene‑
ran mayor puntuación a los gerentes, 
las cuales están relacionadas con 
habilidades de dirección, servicio 
al cliente, efectividad interpersonal, 
toma de decisiones, trabajo en equi‑
po, desarrollo de personas, liderazgo, 
pensamiento estratégico, capacidad 
de negociación y orientación al logro. 
Lo que es importante resaltar es que 
las organizaciones fueron el resultado 
de una gran cantidad de actividades 

que el hombre fue involucrando en su 
“quehacer” y que se convierten en ne‑
cesidades básicas para satisfacerlas.

Para Vázquez (2003), la gerencia en 
las Mipymes, en algunas ocasiones, 
suele ser tomada como un parámetro, 
como un dato dado a permanecer 
fijo e inamovible, que responde a un 
orden natural que no merece ser ana‑
lizado. Sobre la base de lo anterior, la 
organización estará representada por 
normas, reglas y procedimientos que 
regulan los flujos de autoridad, comu‑
nicación y trabajo donde se vinculan 
el subsistema técnico y humano de 
toda empresa (Cuervo & Vásquez‑
Ordás, 2004).

Otros conceptos determinantes de la 
gerencia, tenidos en cuenta para la 
presente investigación, se relacionan 
directamente con la cultura, la estruc‑
tura y las estrategias manejadas por 
los gerentes. Algunos de estos son:

• Cultura organizacional. Entendi‑
da como el conjunto de lenguajes 
existentes en la misma, los códigos 
verbales y no verbales, sus creen‑
cias, los valores, los reglamentos, 
las normas, el trabajo en equipo 
y las políticas que han resultado 
exitosos en el pasado (Vázquez, 
2003). El estilo de liderazgo a nivel 
de alta gerencia, las normas, los 
procedimientos y las característi‑
cas generales de los miembros de 
la empresa, completan la combi‑
nación de elementos que forman 
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la cultura de una compañía. Esto 
indica claramente cómo los ge‑
rentes son termómetro y guía de 
la cultura organizacional (Serna, 
2008). Ante todo, en las Mipymes, 
aparece como un área inexplorada 
que, en no pocas ocasiones, se 
deja al azar, lo cual puede repercu‑
tir en la corta duración de dicho tipo 
de empresas (Anzola et al., 2006).

La organización es, para Pastor y 
García (2007), un sistema autóno‑
mo, ya que se renueva a sí mismo 
utilizando recursos que provienen 
del entorno; por un lado, autoorga‑
nizado, pues el orden y las pautas 
de conducta son establecidas por 
el propio sistema; y, autosostenido, 
ya que se mantiene a sí mismo, 
con largos períodos de estabilidad 
salpicados por bruscos cambios 
en su estructura y funcionamiento, 
los cuales paradójicamente per‑
miten que las organizaciones se 
estabilicen.

• Estructura organizacional, com‑
prende la división, organización y 
coordinación de las actividades en 
las empresas, métodos, tiempos 
y control de la planeación, herra‑
mientas estratégicas, objetivos, 
investigación y desarrollo, proce‑
dimientos, organización, y control 
de la calidad (Pérez, 2000). Al igual 
que el diseño y la determinación de 
las estructuras, los procesos, las 
funciones y las responsabilidades, 
a sabiendas que el propósito de la 

organización es simplificar el traba‑
jo, coordinar y optimizar funciones 
(Münch, 2007).

• Estrategias organizacionales. Se 
definen como la concepción sobre 
las acciones que se deben realizar 
para mantener y soportar el logro 
de los objetivos de la organización 
y de cada unidad de trabajo (Serna, 
2008). Dentro de dicho concepto, 
para el presente estudio, se descri‑
birán y analizarán las estrategias 
sobre Talento Humano (selección, 
inducción, manejo salarial, salud 
ocupacional, bienestar social), 
acorde a la gerencia en la era del 
conocimiento, en la cual el activo 
más valioso es el talento humano, 
las estrategias de mercadeo y 
publicidad, el manejo de políticas 
estatales, el manejo del impacto de 
la situación del país, la visión de la 
empresa, la calidad, el manejo del 
medio ambiente, el conocimiento 
de la competencia y el manejo 
financiero.

• Estilos gerenciales. Por lo ge‑
neral, se asocian con liderazgo 
concebido como la forma de influir 
en los demás, para lograr las me‑
tas trazadas. Fernández (1999) 
propone un modelo tridimensional, 
comparando la gestión empresarial 
con las tres dimensiones propias 
de la persona: describe su físico 
(cuerpo), expone sus cualidades 
(espíritu, voluntad), y aventura su 
fondo o esencia (alma). Así, explica 
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con precisión la gestión empresa‑
rial en términos de:

• Gestión pragmática. Es todo 
aquello que se hace y aprende 
sobre la base de la experiencia 
real diaria de la actividad em‑
presarial. Por ejemplo: com‑
prar, vender, negociar, con‑
vencer, reunirse, dar órdenes, 
controlar.

• Gestión instrumental. Se re‑
fiere a las herramientas más o 
menos científicas, vinculadas 
a la actividad empresarial. 
Por ejemplo: sistemas de in‑
formación, métodos de traba‑
jo, estructuras organizativas, 
modelos de planificación y de 
gestión.

• Gestión esencial. Es el funda‑
mento que hay detrás de lo que 
se hace. La cultura corporativa, 
el clima laboral, la motivación, 
la creatividad, la intuición y los 
principios, son elementos de 
gestión esencial.

Para complementar, respecto a los 
estilos gerenciales, Likert (1975) deter‑
minó cuatro sistemas administrativos, 
basándose en las características y los 
estilos de la dirección presente en una 
organización:

1) Autoritarismo‑coercitivo, caracte‑
rizado por una comunicación desde 
arriba y hacia abajo, distanciamiento 

entre el superior y el subordinado; las 
decisiones se toman en la cúspide de 
la organización.

2) Autoritario‑benevolente, donde el 
cumplimiento se da cumplimiento a 
cambio de recompensas, actitudes de 
subordinación hacia sus superiores; la 
información va de arriba hacia abajo 
y, muy ocasionalmente, hacia arriba, 
limitándose a aquellas cosas que el 
jefe quiere escuchar; igualmente, las 
decisiones vitales y de política son 
tomadas en la cúspide.

3) Consultivo, donde la información 
comienza a transformarse en comuni‑
cación, y se da tanto hacia arriba como 
hacia abajo; las decisiones vitales y de 
política son tomadas en la cúspide de 
la empresa y los subordinados pueden 
decidir sobre aspectos relacionados 
con su trabajo. 

4) Participativo, un estilo que promue‑
ve el involucramiento del personal en 
establecer objetivos, desarrollo de 
nuevas metodologías y procesos en el 
trabajo; la toma de decisiones es rea‑
lizada a través de procesos grupales.

Longenecker, Moore, Petty y Palich 
(2010), consideran dos estilos más: 5) 
Liderazgo, el cual marca el paso, fija 
altos estándares y espera excelencia; 
y, 6) Coaching, que  desarrolla a las 
personas.

De todo lo que precede, Tarragó (1972) 
opina que no existe una estructura 
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tipo, un modelo de estructura de va‑
lidez universal, aplicable a todo tipo 
de empresas. Sin embargo, Drucker 
(2002) señala que un sólido principio 
estructural indica que debe tenerse la 
menor cantidad posible de niveles o 
estratos, es decir, que una organiza‑
ción debe ser lo más “plana” posible.

Metodología

La presente investigación se enmarcó 
en un diseño metodológico no experi‑
mental, de tipo descriptivo de la cultura 
y estructura organizacional, estrate‑
gias empresariales y estilos gerencia‑
les; la recolección de información se 
realizó mediante la encuesta diseñada 
por los investigadores constituida por 
55 preguntas cerradas, las cuales 
permitieron determinar el conocimiento 
de las motivaciones, las actitudes y 
las opiniones de los empresarios ob‑
jeto de la investigación. Las fuentes 
de información primarias estuvieron 
conformadas por los gerentes gene‑
rales de las Mipymes del sector de 
confecciones de la ciudad de Tunja 
(Boyacá). Como fuentes secundarias, 
se usaron artículos científicos, libros, 
revistas indexadas, entre otros; al igual 
que bases de datos de cámaras de 
comercio de Boyacá, Centro Regional 
de Gestión para la Productividad y 
la Innovación de Boyacá, (CREPIB), 
referentes a Mipymes y gerencia.

Para la selección de la muestra, en 
primer lugar, se revisó la base de 
datos de la Cámara de Comercio de 
Tunja, se verificó la existencia de las 
empresas, donde se identificaron 10 
empresas de confecciones y 23 de 
comercio de prendas de vestir; luego, 
se procedió a establecer contacto con 
los gerentes, para explicar el alcance 
de la investigación y, posteriormente, 
aplicar la encuesta. La información 
obtenida fue sometida a un proceso 
de codificación, tabulación y análisis 
estadístico. Finalmente, en la pre‑
sentación de resultados, se utilizó la 
frecuencia relativa y porcentual, como 
las medidas que más se ajustaba al 
tipo de estudio.

Resultados 

Tamaño de las empresas y nivel 
académico de los gerentes

Para clasificar las empresas según su 
tamaño, se tuvo en cuenta el marco 
legal según el criterio del número de 
trabajadores, encontrando que el 90 % 
y el 100 % corresponden a microem‑
presas, como se muestra en el Cuadro 
2, un gran porcentaje de empresas 
corresponde a Mipymes del sector de 
confecciones. 
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Grado académico de los gerentes

El nivel académico de los empresarios 
encuestados es muy variado. Se encon‑
traron gerentes bachilleres, técnicos y 
profesionales, pero vale la pena resaltar 
que predominan los perfiles de gerentes 

técnicos, equivalentes a un 50%; y, 
bachilleres, a un 40% (Cuadro 3). Tales 
resultados evidencian una gestión prag‑
mática, basada en lo que se aprende 
desde la experiencia y no en los estudios 
profesionales (Fernández, 1999). 

Cuadro 2. Clasificación de las Mipymes confección y comercio de prendas de vestir en 
Tunja

Tamaño
confección (n=10) comercio (n=23) Total (n=33)
F   R F % F  R F %

Micro 9 90 23 100 32 90

Pequeña 1 10 0 1 10

Mediana 0 0 0 0

Total 10 100 23 100 33 100

Fuente: Fonseca y Melo (2010). 

Grado de escolaridad
confección (n=10) comercio (n=23)

Frecuencia % Frecuencia %

Bachiller 4 40 7 30

Técnico 5 50 10 44

Tecnólogo 0 0 1 4

Profesional 1 10 5 22

TOTAL 10 100 23 100

Cuadro 3. Grado de escolaridad de los gerentes de Mipymes confección y comercio de 
prendas de vestir en Tunja

Fuente: Fonseca y Melo (2010). 

Cultura organizacional

El 90 % de los gerentes de las em‑
presas de confección, respondieron 
que no tienen un código de valores, 
denotando ausencia de gestión esen‑

cial. Según Fernández (1999), los 
empresarios manifiestan que es ne‑
cesario que sus trabajadores deban 
tener valores como honestidad, res‑
ponsabilidad, tolerancia, puntualidad 
y compromiso con la empresa. Pero 
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se encuentra el contraste donde el 70 
% de los empresarios pertenecientes 
al sector del comercio, manifiestan sí 
tener un código de valores, argumen‑
tando que es necesario comprometer 
al trabajador con los objetivos de la 
organización y, así, exista la confianza 
para tomar decisiones.

Los resultados obtenidos del com‑
promiso de los trabajadores en las 
empresas de confección y comercio 
de prendas de vestir en Tunja, son sa‑
tisfactorios, arrojando que se manejan 
en una estructura plana, donde la co‑

municación es directa con los gerentes, 
lo cual facilita la toma de decisiones 
inmediata. De igual forma, se evidencia 
un alto grado del  trabajo en  equipo, 
del conocimiento de las políticas de la 
empresa, por parte de los colaborado‑
res. Ello demuestra empoderamiento y 
sentido de pertenencia, agregando que 
las estrategias de trabajo en equipo res‑
ponden a creatividad e innovación de 
los colaboradores, y no son impuestas 
por los gerentes; respondiendo de esta 
forma a la gestión esencial (Fernández, 
1999) y a un estilo de liderazgo partici‑
pativo (Likert, 1968). (Cuadro 4). 

Ítem
confección (n=10) comercio (n=23)

Frecuencia % Frecuencia %

Se evalúa compromiso de 
colaboradores 9 90 18 78

Trabajo en equipo 10 100 19 83

Cuenta  con estrategias de 
trabajo en equipo 4 40 16 70

Los  colaboradores conocen 
las políticas de la  empresa 9 90 22 96

Cuadro 4. Aspectos de la cultura organizacional en empresas de confección y comercio 
de prendas de vestir en Tunja 

Fuente: Fonseca y Melo (2010). 

Estructura organizacional

El 30 % de las empresas de confec‑
ciones y el 70 % de los empresarios 
comerciantes, manifestaron realizar 
actividades de investigación y desa‑
rrollo, teniendo en cuenta que estas 
actividades den como resultado in‑
novaciones en el desarrollo de sus 

procesos. Gran porcentaje de los 
empresarios encuestados, conside‑
raban que usar la planificación en sus 
empresas a corto plazo, pero que la 
verdad no le daban mayor importan‑
cia a su significado e incidencia en el 
crecimiento o estancamiento de sus 
empresas (Cuadro 5).
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Estrategias empresariales 

En lo correspondiente a talento hu‑
mano, se encontró que el 100 % de 
los gerentes sí realizan un proceso 
de selección de  personal, destacan‑
do algunas etapas de dicho proceso 
(Cuadro 6). 

La asignación salarial a los emplea‑
dos, en un 80 % y 57 %, respectiva‑
mente, corresponde a disposiciones 
gubernamentales asociadas a salario 
mínimo y prestaciones de ley sola‑
mente; mientras que el 20 % y el 43 

% se lleva a cabo de acuerdo a políti‑
cas de la empresa, como rendimiento 
de la producción y bonificación por 
ventas, lo cual representa atracti‑
vos para la retención de talentos e 
incentivos a la producción. En un 
alto porcentaje, se hace inducción a 
los trabajadores cuando ingresan a 
la empresa; en cuanto a programas 
o actividades de salud ocupacional 
en las empresas de confección, se 
desarrollan en un  20 %, a diferencia 
de las empresas de comercio, en 
donde en el 78 % sí se adelantan 
(Cuadro 6).

Cuadro 5. Aspectos de la estructura organizacional en empresas de confección y com‑
ercio de prendas de vestir en Tunja

Fuente: Fonseca y Melo (2010). 

Cuadro 6. Etapas del proceso de selección de personal en las Mipymes de confeccio‑
nes y comercio de prendas de vestir en Tunja (Boyacá)

Etapas del proceso de 
selección

Confección (n=10) Comercio (n=23)

Frecuencia % Frecuencia %

Solicitud 8 80 22 96

Recepción HV 9 90 0 0

Estudio HV 9 90 20 87

Entrevista 0 0 2 8

Ítem
Confección (n=10) Comercio (n=23)

Frecuencia % Frecuencia %

Adelantan  actividades  de investigación  y  
desarrollo 3 30 16 70

Tienen metas  definidas  para  la  empresa 9 90 22 96

Tienen  reglamentados los procedimientos  
de  trabajo 8 80 23 100

Tienen manual  de funciones 8 80 17 74

Cuentan modelo  de  control  de calidad 6 60 9 90
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Estrategias de comercialización

En lo referente a las estrategias de 
comercialización de los productos, se 
observó que un gran porcentaje de 

gerentes le da importancia a la calidad, 
seguida del precio y de la atención per‑
sonalizada, encontrando que los geren‑
tes combinan tales estrategias, con el 
fin de mantener su clientela (Cuadro 7).

Etapas del proceso de 
selección

Confección (n=10) Comercio (n=23)

Frecuencia % Frecuencia %

Pruebas psicotécnicas 2 20 0 0

Visita domiciliaria 0 0 0 0

Asignación salarial 8 80 14 57

Seguridad industrial 2 20 19 78

Cuadro 6. Etapas del proceso de selección de personal en las Mipymes de confeccio‑
nes y comercio de prendas de vestir en Tunja (Boyacá) (continuación)

Fuente: Fonseca y Melo (2010). 

Cuadro 7. Estrategias de comercialización en las Mipymes de confecciones y comercio 
de prendas de vestir en Tunja(Boyacá)

Fuente: Fonseca y Melo (2010). 

Medios publicitarios

Se evidenció que el sector con ma‑
yor publicidad es el del comercio, el 
cual utiliza diferentes medios para 
dar a conocer sus productos y su 
empresa(Cuadro 8). 

De manera general, se hace un resu‑
men de las fortalezas y debilidades 
de los factores tenidos en cuenta, 
en donde se evidencia que la cultura 
organizacional de las empresas de 
confecciones presenta una fortaleza 
alta, y las empresas de comercio, una 
fortaleza media.

Estrategias
Confección (n=10) Comercio (n=23)

Frecuencia % Frecuencia %

Calidad 9 90 21 91

Precio 9 90 15 65

Atención personalizada 9 90 21 91

Promociones 0 0 17 74
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Cuadro 8. Medios publicitarios utilizados por las Mipymes de confecciones y comercio 
de prendas de vestir en Tunja (Boyacá)

Medios
publicitarios

Confección (n=10) Comercio (n=23)

Frecuencia % Frecuencia %

Afiches 1 10 18 87

Pancartas 3 30 14 61

Radio 2 20 13 57

Directoria telefónico 9 90 2 8

Periódico 1 10 1 4

Volantes 1 10 1 22

Fuente: Fonseca y Melo (2010). 

Factor Ítem

Confección Comercio

Fortaleza Debilidad Fortaleza Debilidad

A M B A M B A M B A M B

C
ul

tu
ra

 
or

ga
ni

za
ci

on
al

Código de valores    X    X     

Participación en 
toma de decisiones X        X    

Comunicación 
directa X       X     

Trabajo en equipo X      X      

Conocimiento de 
políticas de la 
empresas X      X      

Es
tr

uc
tu

ra

Planeación    X       X  

Investigación y 
desarrollo     X   X     

Procesos 
reglamentados X      X      

Modelo control 
calidad   X    X      

Es
tr

at
eg

ia
s

Personal X      X      

Comercialización X      X      

Competencia X      X      

Finanzas  X     X      

Estrategias 
supervivencia   X    X      

Cuadro 9. Resumen de aspectos representativos de la gerencia en Mipymes de confec‑
ción y comercio de prendas de vestir en la ciudad de Tunja

Fuente: elaboración propia.  
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Conclusiones

Los resultados de la investigación, 
características de la gerencia en 
Mipymes del sector confecciones y 
comercio de prendas de vestir en la 
ciudad de Tunja, mostró aspectos 
positivos frente otros estudios. En 
primer lugar, los referenciados en los 
antecedentes, fueron realizados en la 
ciudad de Bogotá D.C.; de igual forma, 
frente a otros sectores analizados den‑
tro de esta misma investigación, como 
el sector agroindustrial, el cual fue uno 
de los señalados como promisorios en 
el Plan de  Desarrollo  Departamental 
2008 – 2011 Para seguir creciendo 
(Gobernación de Boyacá, 2008), 
y ratificado en el estudio “Análisis 
Prospectivo Región Económica de 
Planificación 2019” (Mojica, 2010) y 
que, por ende, se dedican recursos y 
capacitación y mayor atención a los 
sectarios prioritarios; además, con‑
trario a lo que se esperaría que estén 
mejor; tal análisis reflejó mejores prác‑
ticas gerenciales, a pesar de un menor 
nivel académico de los gerentes.

Como se muestra en el Cuadro 9, En 
cuanto a la estructura definida por la 
empresas de confecciones en el ítem 
de investigación y desarrollo, se deter‑
mina como una debilidad media, con‑
traste con las empresas de comercio 
que, en el mismo ítem, muestran una 
fortaleza media. En lo referente al factor 
estratégico, vale la pena resaltar que 
las empresas de confección y comercio 
de prendas de vestir en Tunja, un gran 

porcentaje lo tienen como fortaleza alta, 
lo cual les permite permanecer más 
tiempo en el mercado.

La manufactura esbelta consiste en 
la aplicación sistemática y habitual de 
diferentes técnicas, para el mejora‑
miento de los procesos productivos. 
Otro aspecto a resaltar es el aporte a la 
generación de empleo: las 33 empresas 
del sector confecciones y comercio de 
prendas de vestir en la capital boya‑
cense generan 132 empleos directos, 
punto positivo tomando en cuenta la 
situación crítica de desempleo que 
atraviesa el país y, en especial, el de‑
partamento. Entre otros datos que son 
válidos y muy rescatables, se encuen‑
tran: A la pregunta “¿cómo consideran 
la posición de su empresa frente a la 
competencia?”, un gran porcentaje de 
los gerentes argumentó que es buena, 
reconocieron que  trabajan con calidad 
e innovación  y que se preocupan por 
conocer la competencia, a través de la 
observación, documentos  y la Internet.

Respecto a las fuentes de financia‑
miento, se encontró que un reducido 
porcentaje de gerentes utilizan créditos 
bancarios. La mayor fuente de financia‑
ción son los recursos propios, debido 
al desconocimiento de mecanismos de 
financiación para este sector empresa‑
rial, a la vez que prefieren no asumir el 
riesgo al endeudarse; utilizando herra‑
mientas financieras como presupuesto, 
flujo de caja y registro diario de ventas, 
caso que en los otros sectores empre‑
sariales no se evidencia.
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Resumen
Las empresas modernas han entendido que la Tecnología Informática (TI) es un elemento fundamental 
para el logro de sus objetivos estratégicos y, por tanto, ha pasado a convertirse en uno de los aspectos 
cruciales del Gobierno Corporativo. Adicionalmente, la evolución hacia nuevos conceptos en temas 
de riesgo y auditoría, demandan mayor compromiso y participación de la Alta Gerencia y, de ello, la 
conformación de adecuados modelos de Gobierno de Tecnología Informática. Este artículo resume 
una propuesta metodológica para tal labor, la cual ya ha sido aplicada, con resultados exitosos, en 
trabajos desarrollados en organizaciones públicas y privadas de variada dimensión.

Palabras Clave
Gobierno corporativo, gobierno de tecnología informática, sistema de gestión de seguridad de la 
información, gestión de servicios de TI. 

Abstract
The modern companies have understood that Informatic Technology (IT) is a fundamental element  
for the achievement of its strategic targets and, therefore, it has happened to turn into one of the 
crucial aspects of Corporate Government. Additionally, the evolution towards new concept in topics 
of risk and auditory, they demand major commitment and participation of the Top Management and, 
of it, the shape of suitable models of Government of Computer Technology. This article sums a 
methodological proposal up for such a work which has been already applied with successful results 
in works developed in public and private organizations of varied dimension.

Key words 
Corporate governance, IT Governance, information security management system, IT services 
administration.
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Introducción

En la actual Sociedad del Conocimien‑
to, la información se convierte en uno 
de los principales activos de las or‑
ganizaciones, por lo que la adecuada 
gestión de tecnología informática en 
uno de sus más importantes factores 
críticos de éxito.

La Tecnología Informática (TI) adquie‑
re una presencia exponencialmente 
creciente en las organizaciones mo‑
dernas, y el grueso de las estrategias 
orientadas a su crecimiento y consoli‑
dación poseen una alta dependencia 
de ella.

Las nuevas teorías y modelos ad‑
ministrativos sugieren la aplicación 
de TI como componente axiológico 
para el logro exitoso de los objetivos 
estratégicos; no obstante, carecen de 
propuestas metodológicas o técnicas 
que permitan a las organizaciones, 
en el mejor de los casos, orientar su 
crecimiento tecnológico y, siendo más 
exigentes, evaluar lo adecuado del 
grado de apoyo y satisfacción de TI a 
sus requerimientos funcionales y de 
información.

Existen normas, marcos de referen‑
cia y modelos que tratan de forma 
global lo referente a los procesos de 
organización y administración de TI y 
quizás, por acometerlo de forma gené‑
rica, no proveen lineamientos claros y 
definidos sobre cómo desarrollar las 
actividades propuestas (Caso CO‑

BIT). Otros se concentran en ciertos 
aspectos claves de los procesos de 
gestión de TI, y son más generosos 
en sus propuestas para la aplicación 
de actividades tendientes a lograr 
una adecuada administración de los 
recursos de TI.

Antes de continuar, es importante 
entender la diferencia entre modelo y 
marco de referencia. El primero es un 
estándar que debe ser aplicado tal y 
como fue concebido, y puede requerir 
de adecuaciones en procesos y estruc‑
turas por parte de una organización, 
para poder adoptarlo; mientras que 
el segundo, es una propuesta donde 
el interesado tomará lo que considere 
pertinente aplicar en su organización, 
lo adaptará a sus necesidades, y luego 
lo adoptará. 

En principio, la selección y aplica‑
ción de cualquiera de los marcos 
de referencia mencionados en el 
párrafo anterior, pudiera concebirse 
como excluyente de cualquier otro, 
pero el desarrollo de un trabajo de 
investigación, tendiente a diseñar un 
esquema globalizado para diagnos‑
ticar el estado de Gobierno de TI en 
una organización objetivo, conduce 
a establecer que existen aspectos 
que pueden articularse entre algunos 
marcos de referencia que, fortale‑
cidos con aportes de instituciones 
académicas, organizaciones de 
profesionales, aspectos estandari‑
zados por la industria, y aplicando 
un método efectivo para depurar 
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y clasificar información; se logra 
construir un patrón para diagnóstico 
altamente robustecido, pues cubre 
todo lo relativo a los niveles opera‑
tivo, táctico y estratégico; define un 
modelo de madurez para medir el es‑
tado de avance de la organización y 
de la industria; plantea un estado de 
madurez deseado;y, permite definir 
acciones concretas y efectivas para 
cerrar la brecha. 

Este artículo busca  proponer una me‑
todología para diagnosticar el estado 
de madurez del modelo de Gobierno 
de TI de una organización objetivo, 
tomando como fundamento concep‑
tual los lineamientos resultantes de la 
articulación de marcos de referencia 
reconocidos como “mejores prácticas”. 
Los progresos obtenidos son altamen‑
te significativos, pero para efectos 
de este artículo, sólo será descrito 
el método utilizado para articular los 
marcos de referencia de Control Ob-
jetives for Information and Technology 
Related (COBIT 4.1 ); la Norma ISO/
IEC 27002; e Information Technology 
Infrastructure Library (ITIL V3 ), para 
una organización cualquiera.

El proceso se inició con la revisión, 
la comprobación y la validación de 
la propuesta de articulación de estos 
tres marcos de referencia, presentada 
por investigadores adscritos a ISACA 
(Information System Audit and Con-
trol Asociation) y que se encuentran 
expuestos en el documento Aligning 

COBIT 4.1, ITIL V3 and ISO 27002 
for Business Benefit. A Management 
Briefing From ITGI and OGC. (IT Go‑
vernance Institute, 2008).

Estructuración de la metodología

La metodología propuesta para 
evaluar lo adecuado del Modelo de 
Gobierno de TI existente en una 
organización, acopiar los argumentos 
que permitan emitir un diagnóstico, 
y def in i r  las recomendaciones 
requeridas para ajustar el modelo 
al nivel de cumplimiento deseado, 
toma como referente axiológico 
el marco de referencia de COBIT 
en lo relativo a Gobierno de TI; 
consolida lo referente a la evaluación 
de la seguridad y protección de la 
información con los objetivos de 
control planteados por la Norma 
ISO 27002; y, asume como patrón 
para la evaluación de la eficiencia y 
efectividad de la gestión de servicios 
de tecnología in formát ica,  los 
planteamientos y recomendaciones 
del estándar ITIL V3.0.

E s t a s  t r e s  p r o p u e s t a s  s o n 
consideradas, a nivel mundial, como 
las “mejores prácticas” en su ámbito 
de aplicación, y logran su punto de 
articulación en los planteamientos 
de cuatro de las cinco áreas focales 
del Gobierno de TI, dispuestas por el 
marco de referencia de COBIT. Estos 
son:
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• Planeación y  a l ineamiento 
estratégico (ITIL, COBIT)

• Medición del desempeño TI (ITIL, 
ISO/IEC 27002)

• Administración de recursos (ITIL, 
COBIT)

• Administración del riesgo (COBIT, 
ISO/IEC 27002)

Según Royet (2009), en el proceso 
de definición del marco conceptual 
para obtener una definición precisa 
de Gobierno de TI, es importante 
considerar las opiniones de los 
académicos expertos, pues una 
equivocada conceptualización podría 
derivar en la aplicación errada de 
estrategias y acciones en procura de 
implantar un adecuado modelo de 
gobierno de TI. En este punto, es bien 
importante tener mucho cuidado de 
identificar claramente la línea divisoria 
existente entre la Gestión de Servicios 
de TI y el Gobierno de TI.

La gestión de servicios de TI se 
preocupa de facilitar internamente 
a la organización estos servicios y 
productos, así como de la gestión 
de la operación diaria de la función 
de TI. Una definición más precisa la 
podemos tomar de Young (2004), y 
considerar la gestión de servicios de 
TI como un conjunto de procesos que 
cooperan, para asegurar la calidad 
de los servicios de TI en producción, 
de acuerdo a los niveles de servicio 
acordados con el cliente. Por el 
contrario, el gobierno de TI abarca 
un campo de actuación mayor, y 
se concentra en el doble propósito 
de contribuir a la operación y el 
rendimiento del negocio presente, y 
transformar y posicionar la función de 
TI, para alcanzar los retos futuros del 
negocio (Peterson, 2003).

De acuerdo con lo anteriormente 
expuesto, la gestión de servicios 

Figura 1. Áreas focales establecidas por el marco de referencia de COBIT

Fuente: Cobit 4.1 del IT Governance Institute (2008)
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de TI se ocupa, principalmente, del 
funcionamiento interno de TI, es 
decir, que los servicios entregados 
por el área de TI sean de calidad y 
satisfagan los requerimientos de los 
usuarios; mientras que el ámbito de 
acción del gobierno de TI se ocupa de 
las relaciones de TI con el negocio, o 
sea, que ésta apoya de forma efectiva 
la operatividad y el fortalecimiento del 
negocio. Entre estos dos conceptos, 
podría establecerse una división muy 
estrecha; no obstante, es imperativo 
comprender la diferencia entre ellos, 
partiendo de la premisa de que ésta 
no puede ser establecida por ámbito 
de actuación o por tiempo, pues tales 
aspectos sólo forman parte de los 
objetivos de cada uno.

Por otro lado, Forrester asume una 
posición mucho más estratégica, 
al definir al gobierno de TI como el 
proceso por el cual se toman las 
decisiones en las inversiones de la 
función de TI (Symons, 2005). De 
tal forma que, el interés del gobierno 
de TI se focaliza en la estructuración 
organizacional, el tratamiento en lo 
relativo a la toma de decisiones y 
las responsabilidades de medición 
y supervisión de los resultados de 
dichas decisiones. Recientemente, 
Forrester planteó que las soluciones 
de inteligencia de negocios – BI 
(por su sigla en inglés) demasiado 
cimentadas en TI, serán sustituidas 
en las organizaciones por nuevas 
herramientas de autoservicio de BI y 
nuevas metodologías que permitan a 

las empresas adaptarse al cambiante 
entorno actual y a las necesidades 
del área comercial, para tener éxito 
(Molina, 2012).

Tal exposición coincide totalmente con 
los planteamientos que, sobre el tema, 
expresó Gartner, unos años atrás, 
cuando afirmó la pronta desaparición 
de la organización de TI convencional, 
la cual dentro de los focos de un 
gobierno de TI, se centra más en el 
control que en la alineación con los 
objetivos corporativos. En este sentido, 
los departamentos de TI deberían 
conformarse por gente que cree que 
la tecnología posibilita la realización 
de negocio, y deberían tener su propia 
“oficina de transformación” para seguir 
la pista a las tendencias de consumo 
que aventuren cambios en las TI 
(Molina, 2012).

Otra posición que debe considerarse es 
la expuesta por el Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (MIT, por su sigla 
en inglés) –, el cual a través de su 
Sloan School of Management Center 
for Information Systems Research 
(CISR) expone que el gobierno de TI 
especifica los derechos de decisión y 
el marco de responsabilidades, para 
fomentar el comportamiento deseable 
en el uso de las TI (Weill & Ross, 
2004). Dicho concepto puede ser 
visto desde lo simple y lo complejo. 
Para el primer caso, sólo considera 
que el Gobierno de TI es la definición 
de derechos, niveles de decisión y 
responsabilidades en lo relativo a 
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TI; mientras que, desde lo complejo, 
expone el fomento del comportamiento 
deseable, aspecto y estado que ningún 
modelo de gobierno de TI puede 
exactamente establecer.

Efectuando una comparación entre lo 
expresado por los académicos y los 
expuesto por el marco de referencia 
de COBIT, se puede concluir que, si 
bien éste no cubre todos los aspectos 
concernientes a un buen modelo de 
gobierno de TI, sí plantea los procesos 
más adecuados para efectuar un 
acercamiento a lo requerido por cada 
empresa.

La metodología propuesta consta de ocho 
pasos o procedimientos, de los cuales 
los seis primeros pueden ser ajustados 
acorde con la estructura y requerimientos 
de la organización que la aplique. Los 
dos últimos constituyen el acopio de 
evidencias y análisis de resultados, para 
la emisión del diagnóstico; por tanto, 
puede afirmarse que esta metodología 
es aplicable a todo tipo de organización, 
y constituye una guía para el desarrollo 
de un trabajo sistemático; es decir, la 
aplicación de la misma, por sí sola, no 
garantiza el éxito del trabajo realizado; 
se hace necesario que quien la aplique, 
posea las competencias necesarias 
para entenderla y adaptarla antes de 
adoptarla y, finalmente, pueda evaluar 
la información recopilada.

 A continuación se ordenan y explican 
cada una de las etapas del marco de 
referencia propuesto:

• Conocimiento de la organización.
• Selección de referentes concep‑

tuales.
• Construcción del instrumento de 

recolección de información.
• Definición de métricas.
• Establecimiento del avance del 

medio.
• Definición del nivel deseado.
• Aplicación del instrumento de 

recolección.
• Establecimiento de la brecha entre 

el estado actual, el entorno y el 
estado deseado.

Conocimiento de la Organización

Para lograr diagnosticar el estado de 
gobierno de TI, se debe realizar una 
fase de conocimiento de la organiza‑
ción, sus stakeholders, identificar y 
delimitar cada uno de los procesos 
administrativos establecidos, la ope‑
rativa que los sustenta y la interacción 
entre ellos. También debe apropiarse 
el espíritu de lo expuesto en su mi‑
sión y visión, clasificar su actividad 
económica, el tipo de organización, 
su dimensión para poder establecer 
su complejidad y, por supuesto, con‑
siderar en detalle lo expuesto en su 
Plan Estratégico Corporativo (PEC) 
y los objetivos que lo gestan. Éstos 
constituyen el insumo principal para 
establecer su grado de alineamiento 
con el Plan Estratégico de Tecnología 
Informática (PETI) y, por tanto, lo 
adecuado del mismo. 
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La documentación requerida para el 
desarrollo de esta primera fase es la 
siguiente:

• Mapa de procesos. 
• Misión, visión, objetivos, metas, 

políticas.
• Mapa de riesgos.
• Plan Estratégico Corporativo – PEC.
• Plan Estratégico de Tecnología 

Informática – PETI.
• Sistema de Gestión de la Seguri‑

dad de la Información.

Es necesario validar la vigencia o 
actualización de lo expuesto en estos 
documentos, aplicando técnicas para 
levantamiento de información como la 
observación de los procedimientos y 
entrevistas con personal clave, donde 
se puedan dilucidar posibles dudas 
o incoherencias entre lo escrito y la 
operativa aplicada. 

Del apropiado desarrollo de esta fase, 
depende el éxito del trabajo realiza‑
do, pues solamente conociendo y 

dominando la definición estructural 
de la organización, se podrá evaluar 
el grado de alineamiento de su Plan 
Estratégico Corporativo (PEC) –y su 
Plan Estratégico de Tecnología Infor‑
mática (PETI). 

Selección de referentes conceptuales 

El conocimiento del tipo de organiza‑
ción, sus necesidades, requerimientos, 
contexto económico social y el marco 
regulatorio y legal aplicable, es funda‑
mental para seleccionar los referentes 
conceptuales (marcos de referencia) 
que se aplicarán. La cantidad de ellos 
no depende de una limitante metodo‑
lógica, sino de las reales necesidades 
de la empresa y/o de lo robusto que el 
profesional desee realizar su diagnós‑
tico. En aras de facilitar el entendimien‑
to de la metodología, y considerando 
lo expresado en la introducción, en 
esta presentación nos concentraremos 
en la seguridad de la información y 
la gestión de servicios de tecnología 
informática. 

Figura 2. Interesados de una organización

Fuente: elaboración propia.
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Figura 3. Ejemplos de referentes conceptuales posibles y articulables

Fuente: elaboración propia.

Los lineamientos planteados por los 
referentes conceptuales seleccio‑
nados, serán la base para construir 
el patrón o el instrumento para el 
levantamiento de información, lo cual 
permitirá conocer el estado actual 
de la organización y, a partir de esto, 
comparar la organización con el medio 
donde se encuentra inmerso. 

Para efectos generales, se proponen 
como referentes COBIT como columna 
vertebral, para la creación del instru‑
mento articulando lo propuesto por las 
normas ISO 27000 e ITIL V3.0.

COBIT se tomó como base, por ser un 
marco de referencia para gobierno de 
TI aceptado globalmente por las orga‑

nizaciones. Está basado en estándares 
y mejores prácticas, proporcionando 
herramientas para dirigir y supervisar 
las actividades propias de TI y las re‑
lacionadas con ella. También ayuda a 
aumentar el valor de TI en la organiza‑
ción, mediante una adecuada gestión 
de las inversiones (ISACA, 2008).

Para las organizaciones modernas, 
la información y la tecnología que las 
soportan representan sus recursos 
más valiosos, y las empresas exito‑
sas fundamentan sus estrategias de 
consolidación y permanencia, aprove‑
chando los beneficios provistos por TI, 
y la utilizan para potenciar e impulsar 
el valor de sus interesados (stakehol-
ders). Dichas empresas, se afirma en 
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el Marco de Referencia de Cobit 4.1, 
también entienden y administran los 
riesgos asociados con la aplicación de 
TI, tales como el aumento de requeri‑
mientos regulatorios y la dependencia 
crítica y creciente de todos los proce‑
sos de negocio (ISACA, 2008).

El gobierno corporativo en las organi‑
zaciones, debe proveer la estructura 
organizacional y operativa necesaria 
para garantizar la seguridad de la 
información y la demanda creciente 
de requerimientos informáticos; y, 
el gobierno de TI, como uno sus 

componentes fundamentales, debe 
centrar su interés en la entrega de 
valor, la administración del riesgo y 
la adecuada definición de un sistema 
de control.

El gobierno de TI es responsabilidad 
de los ejecutivos, del consejo de 
directores, y consta de liderazgo, 
estructuras y procesos organizacio‑
nales que garantizan que la TI en la 
empresa, sostiene y extiende las es‑
trategias y objetivos organizacionales 
(ISACA, 2008).

En la actual era del conocimiento, la 
información constituye un activo funda‑
mental para el éxito y la supervivencia 
de las organizaciones; por tal motivo, 
la seguridad de la misma y la de los 

sistemas que la procesan, son un ob‑
jetivo primordial para ellas.

Para proveer una adecuada gestión de 
la seguridad de la información, es ne‑

Figura 4. Estructuración del marco de referencia de Cobit

Fuente: Cobit 4.1 del IT Governance Institute. (2008)
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cesario implantar un sistema de control 
interno que realice dicha labor de forma 
metódica, documentada y cumpliendo 
objetivos claros de seguridad, así como 
evaluando los riesgos a los que está ex‑
puesta la información de la organización.

ISO/IEC 27000 es un conjunto de es‑
tándares desarrollados ‑o en fase de 
desarrollo‑ por ISO (International Or-
ganization for Standardization) e IEC 
(International Electrotechnical Com‑
mission), entidades que proporcionan 
un marco de gestión de la seguridad de 
la información utilizable por cualquier 
tipo de organización, pública o privada, 
grande o pequeña (ISO 27001, 2012).

Dentro de ésta, la Norma ISO/IEC 27002 
es una guía de buenas prácticas de segu‑
ridad de la información que presenta una 
extensa serie de controles de seguridad. 
Es la única norma que, no sólo cubre 
la problemática de la seguridad IT, sino 
que hace una aproximación holística a la 
seguridad de la información corporativa, 
abarcando todas las funcionalidades 
de una organización en cuanto a la se‑
guridad de la información que maneja. 
Dicho concepto marca diferencia con 
el de seguridad informática que, en la 
práctica, se ha convertido en equivalente 
de seguridad de sistemas TI. La Norma, 
en cambio, considera también los riesgos 
organizacionales, operacionales y físicos 
de una empresa, con todo lo que ello 
implica (Ormella, 2009).

Figura 5. Enfoques de los objetivos de control de la Norma ISO 27002

Fuente: Norma ISO 27000.
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ISO 27000 es la norma de mayor 
aceptación internacional para lo refe‑
rente a seguridad de la información. 
Propende por garantizar la integridad, 
la confidencialidad y la disponibilidad 
de la información de la organización 
gestionada, a través de la configura‑
ción de un adecuado Sistema de Ges‑
tión de Seguridad de la Información 
– SGSI (Norma ISO/IEC 27001), y es 
soportado por una serie clasificada de 
Objetivos de Control (Norma ISO/IEC 
27002) que redunde en la generación 
de ventajas competitivas para las 
organizaciones.

La Biblioteca de Infraestructura de 
Tecnologías de la Información (ITIL, 
por su sigla en inglés) es esencial‑
mente una serie de documentos que 
se utilizan para ayudar a la implemen‑
tación de un marco para la gestión de 
servicios. Este marco personalizable 
define cómo se aplica la gestión de 
servicios dentro de una organización. 
Aunque ITIL fue creado, original‑
mente, por la CCTA, una agencia 
del Gobierno del Reino Unido, ahora 
está siendo adoptado y utilizado en 
todo el mundo como el estándar de 
facto, para las mejores prácticas en la 
prestación de servicios de TI. Aunque 
el ITIL abarca varias áreas, su foco 
principal está en gestión de servicios 
TI (IT SMF, 2008).

ITIL se erige como el marco de refe‑
rencia de mayor aceptación mundial 
para la gestión de servicios de tec‑

nología informática; y, propone una 
serie de procesos detalladamente ex‑
puestos que clarifican la definición de 
procedimientos y responsabilidades, 
acompañados de listas de verificación 
que permiten controlar y monitorear 
la adecuada ejecución de las tareas 
relativas a la gestión de servicios de 
TI, para satisfacer los requerimientos 
de la organización.

Al mismo tiempo, el amplio campo 
de aplicación de ITIL, la convierte 
en una útil guía de referencia en 
muchas áreas, lo cual puede servir 
a las organizaciones de TI, para de‑
finir nuevos objetivos de mejora que 
lleven a su crecimiento y madurez 
(van Bon, 2008).

El marco de referencia de ITIL es 
una respuesta a la necesidad de las 
organizaciones para alcanzar los 
objetivos corporativos, reconociendo 
una creciente dependencia de TI para 
lograrlo. Las empresas requieren ob‑
tener servicios de TI de calidad que 
permitan soportar adecuadamente el 
logro de los objetivos del negocio, y 
satisfagan las expectativas de todos 
los interesados. De este marco de 
referencia, el interesado podrá utilizar 
lo que considere necesario de los 
cinco componentes que lo conforman: 
estrategia del servicio, diseño del 
servicio, transición del servicio, ope‑
ración del servicio, y mejora continua 
del servicio.
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En este análisis por la selección 
de los referentes conceptuales que 
sustentarán la metodología, no pue‑
de dejarse de lado la opinión de los 
expertos en lo relacionado con el 
presente y futuro de las tendencias 
en la aplicación de tecnología in‑
formática. Por ello, es pertinente lo 
planteado anteriormente por Forres‑
ter y Gartner, sobre las proyecciones 
futuras relacionadas con TI y que 
demarcan aspectos fundamentales 
para la definición de un buen modelo 
de gobierno de TI.

La conjugación de los lineamientos 
expuestos por los referentes concep‑
tuales, las aportaciones del sector y 
la opinión de los expertos, permitirán 
definir el patrón mediante el cual 
evaluar lo adecuado del modelo de 
gobierno de TI de una organización, 
y la información requerida para 
efectuar el análisis comparativo, se 
tomará del resultado de la aplicación 
del instrumento que se explicará a 
continuación.

Figura 6. Estructuración del marco de referencia de ITIL

Fuente: ITIL V3 – Manual de Referencia.
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Construcción del instrumento de 
recolección de información

Sobre la base de los lineamientos 
expuestos por los referentes concep‑
tuales, se construye un instrumento 
para el levantamiento de información 
capaz de acopiar la información nece 
necesaria, para medir el nivel de avan‑
ce del modelo de gobierno de TI de la 
organización y su medio. 

Este instrumento tomará como referen‑
te axiológico los lineamientos estableci‑
dos por el marco de referencia de CO‑
BIT 4.1, fortalecido con otros referentes 
conceptuales. Para la construcción del 
instrumento, se analizará cada uno de 
los procesos correspondientes a cada 
dominio de COBIT, identificando qué 
estándar, de las denominadas mejores 
prácticas, permitirá fortalecer su pro‑
puesta. Un ejemplo de la relación de 
procesos es mostrado a continuación. 

Figura 7. Referentes utilizados para la construcción del patrón de un modelo de gobi‑
erno de TI

Fuente: elaboración propia.

PO5 Administrar la inversión Ley Sarbanes – Oxley

PO8 Administrar la calidad Norma ISO 9000

PO9 Administrar riesgos Estándar AS/NZ 4360

PO10 Administrar proyectos PMBOK

DS1 Definir administración de niveles de servicio

ITIL
DS3 Administrar desempeño y capacidad

DS7  Educar y entrenar usuarios

DS8  Administrar mesa de servicio e incidentes

Cuadro 1. Relación de procesos y estándares para las mejores prácticas

Fuente: elaboración propia.
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Estos son sólo algunos ejemplos, pero 
dentro de cada Dominio de COBIT 4.1, 
existen procesos que pueden ser for‑
talecidos mediante su articulación, con 
estándares de amplio reconocimiento.

La construcción de este instrumento 
asume el modelo de madurez propues‑
to por COBIT 4.1 para cada uno de los 
procesos que lo componen. Cada una 
de las preguntas responde a uno de 
los niveles de cumplimiento propuestos 
por COBIT para cada proceso, y a su 
respectivo objetivo de control; es decir, 
los interrogantes nacen de las metas 
de TI y los objetivos que se haya pro‑
puesto la organización. Aunque está 
desarrollado de una forma general, 
puede ser ajustado por cada organiza‑
ción, de acuerdo a sus requerimientos 
y necesidades.

Definición de métricas

Una necesidad básica de toda organi‑
zación, es establecer el grado de cum‑
plimento de sus recursos tecnológicos 
con los requerimientos de información 
necesarios para el apropiado funciona‑
miento de sus procesos administrati‑
vos. Es fundamental establecer los 
riesgos asociados con la aplicación 
de la tecnología, y decidir qué nivel de 
administración y control debe propor‑
cionar. En su proceso de decisión, la 
gerencia debe preguntarse: “¿Hasta 
dónde se debe ir?”, y, “¿está el costo 
justificado por el beneficio?” (Xunta De 
Galicia, 2011). 

La obtención de una visión objetiva 
del nivel de desempeño propio de 
una empresa, no es sencilla. ¿Qué 
se debe medir y cómo? Las empre‑
sas deben medir y establecer el nivel 
dónde se encuentran y qué mejoras 
requieren para alcanzar el nivel de‑
seado. Sobre la base de este análisis, 
la empresa deberá implementar es‑
trategias y herramientas gerenciales 
para implantar y monitorear dichas 
mejoras (ISACA, 2008).

COBIT facilita algunas herramientas 
que permiten a los responsables de 
su implantación, realizar dichas acti‑
vidades, las cuales son:
 
• Modelos de madurez que facili‑

tan la evaluación por medio de 
benchmarking y la identificación 
de las mejoras necesarias en la 
capacidad. 

• Metas y mediciones de desempe-
ño para los procesos de TI, que 
demuestran cómo los procesos 
satisfacen las necesidades del 
negocio y de TI, y cómo se usan 
para medir el desempeño de los 
procesos internos basados en 
los principios de un marcador de 
puntuación balanceado (Balanced 
Scorecard). 

• Metas de actividades para facili‑
tar el desempeño efectivo de los 
procesos.

La metodología define un esquema 
de puntuación para las respuestas 
de cada una de las preguntas del 

Revista revisada.indd   96 10/05/15   22:29



97

Revista de economía & administRación, vol. 11 no. 2. Julio - diciembRe de 2014

Metodología para afinar el Modelo de gobierno de tecnologías
de la inforMación en las organizaciones

instrumento de levantamiento de in‑
formación, y toma como modelo las 
valoraciones definidas en el modelo 
de madurez del marco de referencia 
de COBIT (ISACA, 2008):

• Nivel 0 (No existente): La empresa 
no ha reconocido sus problemas, 
no se evidencian procesos defi‑
nidos.

• Nivel 1 (Inicial / Ad Hoc). La em‑
presa reconoce la existencia de 
problemas y la necesidad de solu‑
cionarlos, pero no tiene procesos 
estándares.

• Nivel 2 (Repetible pero intuitivo). 
La empresa ha desarrollado pro‑
cesos; sin embargo, no se encuen‑
tran documentados, no han sido 
estandarizados, ni comunicados 
al personal.

• Nivel 3 (Definido). La empresa ha 
estandarizado sus procesos y han 
sido comunicados; no obstante, 
los individuos deciden si hacer uso 
de ellos o no.

• Nivel 4 (Administrado y medible). 
Los procedimientos se pueden 
medir, existen responsables de 
los mismos. De igual forma, se 
hace uso de la automatización en 
los procesos.

• Nivel 5 (Optimizado). Los pro‑
cesos hacen uso de las mejores 
prácticas, están en mejoramiento 
continuo. Se usan indicadores de 
desempeño. 

La escala utilizada debe facilitar la ta‑
bulación de los resultados y, por ende, 

del diagnóstico del estado de gobierno 
de TI de la empresa objetivo. Una 
tabulación adecuadamente realizada, 
dejará establecer las fallas y niveles 
actuales y deseados a futuro dentro 
del modelo de gobierno de TI. 

Establecer el estado del medio

Tal como se definió un procedimiento 
para conocer estructuralmente a la or‑
ganización, en esta fase se debe llevar 
a cabo un reconocimiento del entorno 
donde ésta se encuentra. Ello, con el 
fin de determinar el estado actual del 
sector económico de la organización, 
en lo referente al grado de avance en 
la aplicación de modelos de gobierno 
de TI. Lo anterior permitirá seleccionar 
organizaciones que puedan tomarse 
como referencia, para compararse y 
adoptar posibles estrategias futuras 
de benchmarking.

En el desarrollo de esta fase, se aplican 
de forma coherente las conocidas técni‑
cas para levantamiento de información: 
entrevistas, observación y trabajo de 
campo en las organizaciones. Se deben 
diseñar y guardar todos los papeles 
de trabajo y documentación relevante 
de estas actividades, como evidencias 
documentales, fotográficas, etc.

Definición del nivel deseado

La organización deberá establecer 
cuál es el nivel de cumplimiento en 
el cual desea estar; esto con el fin 
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de que encamine sus esfuerzos y re‑
cursos para la consecución de dicho 
nivel. Asimismo, debe convertirse en 
un objetivo de la organización, para 
garantizar el mejoramiento continuo 
de sus procesos.

El nivel deseado debe ser alcanzable 
y establecerse el periodo cuando la 
organización desea alcanzar dicho 
nivel, a fin de realizar las actividades 
necesarias para la consecución del 
objetivo, en el tiempo estipulado.

Es entendible que una decisión así, no 
puede ser tomada de forma unilateral, 
pues en definitiva afecta a toda la or‑
ganización; no obstante, dependiendo 
del tipo de organización que asuma 
la tarea de diagnosticar y ajustar su 
modelo de gobierno de TI, se puede 
optar por cualquiera de los arquetipos 
para la toma de decisiones definida 
por el MIT, el cual expone niveles 
que van desde decisiones totalmente 
centralizadas, hasta completamente 
anárquicas, donde cada dependencia, 
basándose en su propio criterio, toma 
decisiones.
Una organización que inicia este tipo 
de procesos, no puede apuntar a ob‑
tener cumplimiento total del modelo 
de madurez de forma inmediata. Ello 
requiere de un crecimiento gradual. 
Así las cosas, la primera meta de una 
organización es satisfacer los primeros 
tres niveles de forma total, ya que el 
no cumplimiento de alguna o algunas 
condiciones de los niveles anteriores, 
los ubicará exactamente en ese nivel 

inconcluso, sin importar que exista 
cumplimiento de condiciones de nive‑
les superiores.

Aplicación del instrumento de re-
colección

Para llevar a cabo esta fase, se debe 
contar con el apoyo y la permisividad 
de la organización para cumplir el obje‑
tivo, puesto que no se trata de un mero 
formalismo consistente en responder 
las preguntas del instrumento, sino 
en realizar un análisis y revisión de 
evidencia que soporte las respuestas 
brindadas por el personal entrevistado.

Si no se cuenta con el permiso para 
acceder a la información necesaria 
que garantice la veracidad de las 
respuestas, el estudio será en vano, 
carecerá de objetividad y, lo más im‑
portante, perderá total credibilidad y no 
garantizará que el resultado obtenido 
sea realmente el estado actual de la 
organización. 

Por ello, se recomienda antes del inicio 
de esta metodología, contar con el 
acceso irrestricto a la información de 
la organización. Lo ideal es replicar tal 
procedimiento en organizaciones que 
realicen la misma actividad económica 
de la organización, que sean de la 
misma naturaleza y que se encuen‑
tren en el mismo entorno de ésta. A 
continuación se presentan, a manera 
de ejemplo de la estructuración del 
instrumento de recolección, el aparte 
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correspondiente al proceso PO1 – De-
finir un Plan Estratégico.

Para evitar la subjetividad en las res‑
puestas, es importante, como criterio 
de calidad, aplicar el instrumento a una 
muestra de funcionarios representativa 
de la población, y que conozcan en 
detalle sobre los procesos y el tema 
de gestión de TI en la organización 
(para efectos del ejemplo, se tomó una 
población de 25 funcionarios). Otro 
criterio de calidad que debe tenerse 
en cuenta, es evitar sesgos en las 
respuestas y, por tanto, se recomien‑
da eliminar del instrumento las líneas 
correspondientes a los niveles de ma‑
durez. Cada funcionario encuestado 
responderá con un (X) en la columna 
de NADA, POCO, MEDIA o TOTAL, 

dependiendo de su percepción. A 
cada una de las posibilidades, se les 
ha asignado un peso incremental en 
0.33, resultante de dividir uno (1) entre 
en número de opciones (3), y tomando 
como punto mínimo el cero (0).
Obtenidos los instrumentos debida‑
mente diligenciados, se procede a 
realizar un consolidado de respuestas, 
por cada una de las opciones a cada 
pregunta, y se multiplica la frecuencia 
de cada opción de cada pregunta por 
el respectivo puntaje. Seguidamente, 
se efectúa la sumatoria de cada pre‑
gunta, y se coloca en la columna de 
RESUTADO. Se suman las casillas de 
esa columna y se divide entre el núme‑
ro de encuestados (25), para obtener 
el Puntaje Total para cada nivel.

Cuadro 2. Estructuración del instrumento de recolección de informacion

NADA POCO MEDIA TOTAL RESULTADO

P01 - Definir un plan 
estratégico de TI 0.00 0.33 0.66 1,00

NIVEL 0  –  No Existe

1
¿Existe un proceso de 
planeación estratégica 
de TI?

25 25,00

2 ¿Es consciente la 
gerencia corporativa 
de la importancia de la 
planeación estratégica de 
TI para dar soporte a las 
metas del negocio?

25 25,00

Total Puntaje para el Nivel 0 2,00

NIVEL 1 - Inicial / Ad-Hoc
1 ¿La gerencia de TI 

reconoce la necesidad de 
una planeación estratégica 
de TI?

3 22 15,51
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NADA POCO MEDIA TOTAL RESULTADO

2 ¿La planeación de TI se 
realiza puntualmente, 
dependiendo de 
requerimientos específicos 
del negocio?

24 1 8,58

3 ¿La planeación estratégica 
es, ocasionalmente, parte 
de la agenda en reuniones 
de la gerencia de TI?

4 21 23,64

4 ¿La solución a 
requerimientos 
tecnológicos de las 
aplicaciones que soportan 
el negocio, es reactiva 
o forma parte de una 
estrategia organizacional?

25 8,25

5 ¿La posición de riesgo 
estratégico es identificada 
de manera informal, 
proyecto a proyecto?

23 2 17,18

Total Puntaje para el Nivel 1 2,93
NIVEL 2 - Repetible pero intuitivo
1 ¿La gerencia del negocio 

participa es enterada 
sobre la planeación 
estratégica de TI?

2 23 24,32

2 ¿Las actualizaciones del 
plan estratégico de TI, 
surgen como respuesta a 
solicitudes de la dirección 
del negocio?

2 23 24,32

3 ¿Las decisiones 
estratégicas son 
independientes de 
cada proyecto, o son 
consistentes con una 
estrategia global de la 
organización?

20 5 18,20

4 ¿Existen procedimientos 
para medir el impacto, 
riesgo o beneficio, de las 
decisiones estratégicas 
sobre el usuario?

19 6 18,54

Total Puntaje para el Nivel 2 3,42
NIVEL 3 - Definido
1 ¿Existen políticas para 

definir cómo y cuándo 
realizar la planeación 
estratégica de TI?

3 22 23,98
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NADA POCO MEDIA TOTAL RESULTADO

2 ¿La planeación estratégica 
de TI es construida con 
un enfoque estructurado, 
existe un documento 
soporte del mismo, y se 
efectúa una socialización 
con todo el equipo de la 
organización?

1 24 24,66

3 ¿Existe coherencia, 
solidez y control en el 
proceso de planeación 
estratégica, y están dadas 
las condiciones para 
realizar una planeación 
adecuada, a pesar de que 
se concedan privilegios 
a algunos gerentes para 
proponer planeación 
individual del área a su 
cargo?

2 23 24,32

4 ¿Las estrategias de TI, 
en lo relativo a recursos 
humanos, técnicos y 
financieros, influyen 
decididamente en la 
adquisición de nuevos 
productos y tecnologías?

25 16,50

5 ¿La planeación estratégica 
de TI forma parte de la 
agenda de reuniones de la 
dirigencia del negocio?

1 24 24,66

Total Puntaje para el Nivel 3 4,56
NIVEL 4 - Administrado y medible
1 ¿Existe una práctica 

estándar para la 
planeación estratégica de 
TI y las excepciones son 
advertidas por la dirección 
del negocio?

25 16,50

2 ¿Es la planeación 
estratégica una función 
administrativa definida con 
responsabilidades de alto 
nivel?

24 1 16,84

3 ¿Existen procedimientos 
para que la dirección del 
negocio pueda monitorear 
el proceso estratégico de 
TI, tomar decisiones con 
base en el plan y medir su 
efectividad?

23 2 17,18
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NADA POCO MEDIA TOTAL RESULTADO

4 ¿La planeación 
estratégica de TI de corto 
y largo plazo, sucede y 
es distribuida en forma 
de cascada hacia toda 
la organización y las 
actualizaciones se 
realizan de acuerdo con 
las necesidades que se 
presenten?

19 6 10,23

5 ¿Están las estrategias de 
TI y las organizacionales, 
coordinadas para abordar 
procesos de negocio y 
capacidades de valor 
agregado y al apalancar 
el uso de aplicaciones y 
tecnologías, por medio 
de la re‑ingeniería de 
procesos de negocio?

20 5 9,90

6 ¿Existen procesos bien 
definidos para determinar 
el uso de recursos 
internos y externos 
requeridos en el desarrollo 
y las operaciones de los 
sistemas?

21 4 17,86

Total Puntaje para el Nivel 4 3,54
NIVEL 5 - Optimizado
1 ¿Está la planeación 

estratégica de 
TI debidamente 
documentada, es parte 
importante en la definición 
de metas del negocio 
y se evidencian en los 
resultados del negocio las 
inversiones en TI?

24 1 8,58

2 ¿Existe una actualización 
constante en lo relativo a 
consideraciones de riesgo 
y valor agregado en el 
proceso de planeación 
de TI?

25 8,25

3 ¿Los objetivos 
estratégicos son 
viables y se actualizan 
oportunamente, de 
acuerdo con los avances 
tecnológicos y el progreso 
del negocio?

23 2 8,91
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NADA POCO MEDIA TOTAL RESULTADO

4 ¿Se incluye en la 
evaluación de resultados 
de TI un análisis 
comparativo con 
normas industriales y 
éstas son integradas 
en la formulación de la 
estrategia?

6 19 14,52

5 ¿La creación de nuevas 
capacidades de negocio 
y mejoras en la ventaja 
competitiva de la 
organización, forman parte 
de las especificaciones del 
plan estratégico de TI?

23 2 8,91

Total  Puntaje para el Nivel 5 1,97

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 3. Consolidación de resultados

Nivel de
Suma 

Valores
Núm. 

Preguntas Cumplimiento Normalización Contribución

Madurez Cumplidos del Nivel Nivel Madurez
Valores 

Cumplidos por Nivel
 (A) (B) (A/B) (C) (D)

0 2,00 2,00 1,00 0,23 0,00

1 2,93 5,00 0,59 0,14 0,14

2 3,42 4,00 0,86 0,20 0,39

3 4,56 5,00 0,91 0,21 0,63

4 3,54 6,00 0,59 0,14 0,54

5 1,97 5,00 0,39 0,09 0,45

4,34 2,16

Fuente: elaboración propia.

En la Columna (A) se colocan los 
puntajes obtenidos por cada uno de 
los niveles, y en la Columna (B), la 
cantidad de preguntas formuladas 

por cada nivel. La Columna (A/B) con‑
tiene el valor de cumplimiento para 
cada nivel que los encuestados han 
respondido en el instrumento. Así, en 
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el ejemplo, la empresa cumple todas 
las premisas del Nivel 0; el 59 %, del 
Nivel 1; el 86 %, del Nivel 2; 91 % 
para el Nivel 3; 59 % para el Nivel 4; 
y, 39 %, para el Nivel 5. La Figura  8, 
muestra gráficamente el cumplimiento 
por cada nivel. 

Con el objeto de obtener el grado de 
contribución de cada nivel de madu‑
rez al actual estado de madurez del 
modelo de gobierno de la organiza‑
ción, se obtiene inicialmente la nor‑
malización de los valores cumplidos 

en la Columna (C), la cual resulta de 
dividir, para cada casilla, el valor de la 
Columna (A/B) entre la sumatoria de 
la Columna (4,34). Los valores de la 
Columna (D), contribución por nivel, 
se obtiene de multiplicar cada casilla 
de la Columna (C), por el respectivo 
valor del nivel de madurez. La suma‑
toria de la Columna (D) dice que para 
una evaluación, en la escala de 0 a 
5, para evaluar el estado de madurez 
de un modelo de gobierno, la organi‑
zación objetivo, actualmente, obtiene 
una calificación de 2,16. 

Figura  8. Graficación del nivel de madurez

Fuente: elaboración propia.

Es importante aclarar que para una 
organización, sólo podrá considerarse 
que ha superado un nivel, cuando haya 
cumplido totalmente sus caracterís‑

ticas; es decir, si la evaluación arroja 
que la organización cumple 100 % las 
características del Nivel 2 y 3, pero aún 
tiene alguna característica pendiente 
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en el Nivel 1, esto hace que su puntaje, 
para en ese nivel, sea inferior al 100%; 
entonces, esa organización se encuen‑
tra ubicada en el nivel de madurez 1. 

Establecer la brecha entre el es-
tado actual, el entorno y el estado 
deseado 

Luego de aplicar el instrumento de 
levantamiento de información e imple‑
mentando el esquema de puntuación 
anteriormente establecido, se debe 
proceder a contabilizar dichos puntos, 
con el propósito de establecer el nivel 
de cumplimiento de gobierno de TI 
en que se encuentra la organización 
y las organizaciones de su entorno, 
a las cuales se les haya aplicado el 
instrumento.

Con ello, se debe proceder a realizar 
los comparativos entre el estado ac‑
tual versus el deseado, y el estado 
actual versus el promedio de la indus‑
tria, con el fin de establecer la brecha 
entre la organización y el mercado, 
así como entre su estado actual y el 
deseado. A partir de dicho resultado, 
se podrán definir y emprender las 
actividades necesarias para llegar a 
nivel deseado.

Siguiendo el ejemplo anterior y to‑
mando como nivel deseado por la 
organización el nivel 4, donde el 
promedio de la industria está en 3 y 
el proceso anterior, dados los resulta‑
dos, se encuentra en un nivel entre 2 
y 3, se puede graficar la brecha de la 
siguiente forma:

Figura 9. Comparación nivel actual vs. nivel deseado vs. nivel de la industria

Fuente: Cobit 4.1. IT Governance Institute (2008).

Otra forma de graficar comparativa‑
mente el estado del modelo de go‑
bierno de TI, es utilizando una gráfica 
tipo estrella como la que se relaciona 

a continuación, la cual permite visua‑
lizar la brecha existente para cada 
uno de los procesos involucrados en 
el diagnóstico.
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Figura 10. Comparación por cada proceso de cada dominio

Fuente: Cobit 4.1. IT Governance Institute (2008).

Las figuras obtenidas permiten visua‑
lizar lo alejado que se puede estar 
del nivel deseado o del estado de la 
industria, pero debe entenderse que 
las acciones necesarias a desarrollar 
para cerrar la brecha, requieren con‑
vertir en positivas todas las respues‑
tas correspondientes al nivel deseado 
o en el que se pretende ubicar la 
organización.

Si la organización se encuentra en 
el nivel deseado, deberá entonces 
definir y desarrollar actividades de 
permanencia, pues debe compren‑
derse que el entorno es cambiante 
y los riesgos evolucionan; por tanto, 
será necesario mantener un monito‑
reo constante sobre sus procesos, en 
especial los más críticos, con el objeto 
de detectar posibles desviaciones y/o 
mantener un mejoramiento continuo 
de sus procedimientos.

Conclusiones

Las empresas deben partir de las 
percepciones propias de las buenas 
prácticas, es decir, entender primera‑
mente sus propuestas, adaptarlas a la 
estructura y a la complejidad de la or‑
ganización y, posteriormente, adoptarla 
como solución a sus requerimientos. 

La habilitación de buenas prácticas 
para la gestión de las TIC en las 
empresas, optimizará los recursos, 
siempre escasos, requeridos para el 
soporte de los servicios exigidos para 
el procesamiento de la información de 
las empresas: documentando, comu‑
nicando, midiendo y monitoreando.

La alta y creciente dependencia en 
tecnología informática, por parte de las 
organizaciones modernas, requiere de 
la implantación de modelos efectivos 
de gobierno de TI; por lo tanto, contar 
con metodologías efectivas apoyadas 
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en los lineamientos de las mejores 
prácticas, que faciliten e incrementen 
las posibilidades de éxito en tal labor, 
se convierten en referentes invaluables 
para los responsables de esta función.

La definición de unas adecuadas mé‑
tricas permitirá reducir la subjetividad 
en el análisis de cumplimiento de las 
características de cada uno de los ni‑
veles de madurez, y facilitará percibir la 
dimensión de la brecha entre los niveles 
actuales, deseados y de la industria.

El marco de referencia COBIT 4.1 de 
ISACA, constituye el fundamento axio‑
lógico más recomendable para efec‑
tuar análisis del estado de gobierno de 
TI de una organización, pues provee 
lineamientos de amplia aceptación, 
y permite su articulación con otros 
marcos de referencia considerados 
como “mejores prácticas”, facilitando 
el robustecimiento de sus propuestas.
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Resumen
En el siguiente artículo se analiza la trayectoria de crecimiento de la economía por sector industrial 
en el Valle del Cauca durante el periodo 1982 – 2009, considerando la dinámica de la inversión y 
de la productividad, como determinantes del comportamiento de dicha trayectoria. La fluctuación de 
la trayectoria se atribuye a distintas causas de políticas económicas departamentales, nacionales 
y variables exógenas que afectan el crecimiento económico de la industria. Basados en la visión 
Kaldoriana y Neo - Schumpetariana, se introduce la metodología del Framework Space como ins-
trumento de análisis de la dinámica de la trayectoria de crecimiento en la economía industrial del 
Valle del Cauca.

Palabras Clave
Análisis regional, trayectoria de crecimiento económico, espacio de referencia. 

Abstract
This article analyzes the growth trajectory of industrial economy in Valle del Cauca in the period 1982 
- 2009, considering the dynamics of investment and productivity as determinants of trajectory beha-
vior. The fluctuation of trajectory is attributed to different causes of economic policies departmental, 
national and exogenous variables that affect the economic growth of the industry. Based on Kaldorian 
and Neo – Schumpeterian vision, introduces Space Framework methodology as a tool for analyzing 
the dynamics of the growth trajectory in the industrial economy of the Valle del Cauca.

Key words 
Regional analysis, economic growth trajectory, framework space.

Clasificación J.E.L: O11, R11, L16.
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Introducción

Los estudios económicos regionales 
son importantes, en la medida que 
permiten visualizar la dinámica de 
variables económicas que afectan el 
desarrollo y crecimiento económico, 
tanto de la región como del país. Adicio‑
nalmente, a partir de dichos estudios, 
se formulan políticas económicas, con 
el fin de mejorar el bienestar económico 
de los habitantes en los departamentos, 
efecto que luego trasciende a la nación. 

A nivel regional, el occidente colom‑
biano desempeña un papel importante 
dentro de la economía del país y, en 
ella, se integran ocho departamentos: 
Antioquia, Caldas, Quindío, Risaral‑
da, Chocó, Valle del Cauca, Cauca 
y Nariño. Según el CORPES de Oc‑
cidente, en este milenio “…la región 
occidental ofrece el espacio físico y 
social con mayores ventajas en Co‑
lombia para vincularse al mundo en 
el contexto de las nuevas realidades 
de la globalización” (Nope, Pabón & 
Maya, 1999, p.2). En relación con el 
desarrollo económico regional e inter‑
nacional, el Valle del Cauca es el que 
mayor influencia ejerce sobre los de‑
partamentos de Nariño y Cauca, y su 
importancia actual a nivel de comercio 
exterior radica en su desempeño en el 
mercado de la Cuenca del Pacífico.

Según Proexport Colombia (2011), 
para 2011, el Valle del Cauca ocupaba 
el tercer lugar como destino elegido 
de los inversionistas internacionales 

que deciden llegar al país, debido a 
su cercana ubicación geoestratégica 
con el puerto de Buenaventura; la 
buena conexión aérea; la creciente 
confianza que han venido adquiriendo 
los inversionistas; al factor competitivo 
en la educación de los habitantes; la 
infraestructura de conectividad digital; 
la alta cobertura en servicios públicos; 
los numerosos centros de investiga‑
ción y el acceso al mercado nacional 
e internacional. Estos elementos 
económicos y sociales, invitan para 
continuar con avances y aplicaciones 
de teorías económicas a nivel regional, 
mayormente cuando se quieren aplicar 
nuevas metodologías de investigación.

Marco de referencia

La dinámica de la industria se explica 
por la transformación de su estructura, 
es decir, por la participación de los 
sectores económicos industriales y la 
manera cómo han evolucionado en el 
tiempo (Cimoli, Porcile, Primi & Ver‑
gara, 2005; Ocampo, 2005; Sánchez, 
2011). La metodología del Espacio de 
Referencia (ER) o Framework Space, 
está basada en la estructura econó‑
mica, haciendo uso de dos variables 
flujo: la inversión como acumulación 
de capital y la productividad laboral.

El Framework Space fue propues‑
to por Böhm y Punzo (1992, 1994, 
1997, 2001), como un instrumento 
para observar un conjunto de eventos 
históricos y/o hechos estilizados, tra‑
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tados como escenarios económicos. 
Esto implica que es posible identificar 
etapas de una economía como esce‑
narios, donde la trayectoria de la diná‑
mica es definida como una secuencia 
histórica de etapas. 

Böhm y Punzo (2001) consideran que 
la existencia de una única línea de 
conocimiento, es insuficiente para ex‑
plicar el comportamiento de la trayec‑
toria de crecimiento de las economías; 
por lo tanto, el ER viene a representar 
varios modelos que pueden ser utiliza‑
dos, para analizar y explicar las osci‑
laciones observadas en la trayectoria 
de crecimiento a largo plazo.

Este método gráfico permite interpre‑
tar la trayectoria de crecimiento de 
una economía a largo plazo, como 
una sucesión de múltiples regíme‑
nes, donde puede predominar un 
escenario de acumulación de capital 
propiamente dicho, o las ganancias 
de la productividad, fruto de la acu‑
mulación de capital en el periodo 
anterior, o resultante de las innovacio‑
nes. La Figura 1 pretende explicar las 
fluctuaciones que provocan cambios 
estructurales o cambios de régimen 
en una economía y, por lo tanto, cam‑
bios en la trayectoria de crecimiento 
económico. El objetivo es explicar la 
relación dinámica de las fluctuaciones 
en la productividad, con la dinámica 
de las fluctuaciones de la inversión 
por empleado.

Las variables Gv y Gi de estado del 
sistema dinámico ER en el sector j se 
definen por:

1. De manera intensiva          que 
representa la productividad labo‑
ral, e           la densidad de inver‑
sión por empleado en el sector j. 

2.          que es la tasa de crecimien‑

to de la productividad laboral, 

y          la tasa de crecimiento de 

la densidad de inversión por em‑

pleado; ambas respecto al tiempo, 

en el sector j.

Y que, finalmente, se expresan como 
lo muestran las ecuaciones 1 y 2:

Figura 1. Espacio de Referencia

Fuente: Adaptado de Punzo (1995).

(1)
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Indicando la variación de la productivi‑
dad laboral, o eje de innovación (Gv ).

Indicando la variación de la inversión por 
empleado, o eje de acumulación (Gi ).
En el ER se dibujan seis regímenes, 
más uno que se trata de forma espe‑
cial. Este último espacio, que sería 
la línea de 45°, es conocido como 
el corredor harrodiano, típicamente 
representaría la trayectoria de un 
estado estacionario. La banda alre‑
dedor de dicho corredor está, con el 
fin de tomar la hipótesis estadística 
de que valores cercanos pueden ser 
incluidos como parte del equilibrio. 
Las coordenadas (0,0) se asocian a 
un camino de crecimiento exógeno 
(Böhm & Punzo, 2001). Los regíme‑
nes VI (acumulación) y I (innovación), 
separados en el primer cuadrante por 
el corredor harrodiano, son escenarios 
de crecimiento económico. El régimen 
II (reestructuración), en el segundo 
cuadrante, combinan desacumulación 
con crecimiento de la productividad. 
En el cuadrante tres, donde se hallan 
los regímenes III y IV, representan el 
escenario de contracción económica 
como reflejo del cuadrante uno.

Las teorías de crecimiento tradicionales 
se ocupan del primer y tercer cuadran‑
te; sin embargo, el segundo y cuarto 
cuadrante no son explorados con regu‑
laridad. Llama la atención, sobre todo, 

el cuarto cuadrante donde está el V 
régimen, el cual describe una situación 
de decrecimiento de la productividad 
(Gv<0) y crecimiento de la inversión por 
empleado (Gi>0). Se observa una situa‑
ción donde el crecimiento de la inten‑
sidad de la inversión por empleado, no 
resulta en un incremento del producto 
por trabajador. Tal situación es contraria 
a cualquier predicción de las variadas 
teorías de crecimiento (Lamonica, Feijó 
& Punzo, 2012).

En el largo plazo, las teorías de cre‑
cimiento económico se encuentran 
referenciadas en el ER: en el origen 
el crecimiento es exógeno y, por 
ello, está la teoría neoclásica; fuera 
del origen, se ubican las teorías de 
crecimiento endógeno, donde el ré‑
gimen de acumulación se explica por 
la teoría kaldoriana, mientras que el 
régimen de innovación, por la teoría 
neo‑shumpeteriana.

Las aplicaciones se han hecho a ni‑
vel internacional por Böhm y Punzo 
(2001), quienes publicaron resultados 
para Alemania, Francia, Japón, Es‑
tados Unidos e Italia. Anyul y Punzo 
(2001) aplicaron la metodología en 
México, Estados Unidos e Italia. Otras 
aplicaciones se observan en Böhm 
y Punzo (1992, 1994, 1997), Punzo 
(1995, 1996, 1997), Punzo, Abraham y 
Hotton (1996), Gaffard y Punzo (2006), 
y Giraldo (2012). Para América Latina, 
se encuentran los trabajos de Lamo‑
nica et al. (2012) y Sánchez (2011).

(2)
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Resultados del Espacio de Referencia

Las Figuras 2 y 4 muestran los ER por 
ciclo económico para el Valle del Cau‑
ca1 en el sector industrial. Los ciclos 
económicos ilustrados en los ER se 
pueden analizar, conjuntamente, en 
tres grandes fases: la primera, que 
podría llamarse pre‑apertura econó‑
mica, la cual incluye el primer ciclo 
económico departamental analizado; 
la segunda, que se podría llamar pos‑
apertura hasta 1999, cuando ocurre 
la gran crisis económica nacional e 
incluye el segundo y tercer ciclo; y, la 
tercera, donde van los ciclos cuarto 
y quinto2.

En la primera fase (1982–1990), la 
mayoría de sectores industriales (81 
%) se ubican en el escenario de cre‑
cimiento económico de acumulación 
y productividad creciente. Para esta 
época, el PIB real nacional crece a 
un ritmo moderado del 3,5 % prome‑
dio anual, y para el Valle con un ritmo 
también moderado del 3 %.

De igual forma se puede observar en 
la Figura 2 que, a pesar de estar en un 
escenario de crecimiento económico, 
ninguno de los sectores se ubicó en 
el régimen de innovación, y sí en el 
de acumulación, con pocos sectores 
cercanos al origen, dando a entender 
que los sectores industriales, en esta 
época, se desarrollaron bajo un enfo‑
que mayoritariamente kaldoriano.

La posición en el primer cuadrante 
de la mayoría de industrias, fue 
resultado de las políticas de estabi‑
lización a partir de 1984, las cuales 
favorecieron, en particular, al sector 
industrial, al punto que la protección 
mediante aranceles y, una vez más, 
la restricción a las importaciones 
desde 1987 hasta 1989, permitieron 
de nuevo un crecimiento favorable a 
la industria colombiana (Garay, 2004). 
De igual forma, para Otero (2012), 
antes de 1990, el departamento del 
Valle del Cauca llegó a ser uno de los 

1 Se hicieron cálculos de la tasa de crecimiento real del PIB en el Valle desde 1980 – 2010, luego se construyen 
los periodos según se refieran a un ciclo completo, es decir, entre un punto de recesión inicial y otro final.

2 La división del periodo en los ciclos económicos citados durante el texto, corresponden a ciclos de crecimiento 
desde un punto de crisis económica, hasta el siguiente punto de crisis, sobre la tasa de crecimiento del PIB para 
el Valle del Cauca desde 1980 ‑ 2010.

Figura 2. Espacio de Referencia para los 
sectores económicos industriales en el 
primer ciclo económico 1982 – 1990

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la En‑
cuesta Anual Manufacturera.
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más prosperados, fuertemente ca‑
racterizados por el crecimiento de la 
industria y el sector agrícola; sectores 
donde los inversionistas extranjeros 

y locales invirtieron aprovechando la 
cercanía al puerto de Buenaventura, 
ofreciendo facilidades de comerciar 
en los mercados internacionales.

Figura 3. Espacio de Referencia para los sectores económicos industriales en el se‑
gundo y tercer ciclo económico 1991 – 1994 y 1995 – 1999 respectivamente

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Encuesta Anual Manufacturera.

Para la segunda fase (1991–1999), 
que contiene dos ciclos económicos, 
hubo un escenario volátil para la in‑
dustria vallecaucana, sobre todo en 
el último ciclo. El escenario negativo 
se puede observar de manera general 
para el ciclo 1991–1994, precisamente 
por la apertura económica de 1990, y 
el fin de un largo periodo de protección 
a la industria por parte del Gobierno 
colombiano. 

El escenario volátil se debió a la 
incertidumbre de los mercados inter‑
nacionales3; al moderado crecimiento 

económico nacional y departamental4; 
a la crisis económica nacional al final 
de la década de los noventa, y, según 
Otero (2012)  y Guzmán, Escobar, 
Hernández y Ortiz (1999), a un factor 
coyuntural como fue el problema de 
inseguridad y narcotráfico, lo cual 
incidió en la pérdida de confianza por 
parte de los inversionistas.

Para Echavarría, Fainboim y Zuleta 
(2002), la industria en el  Valle del Cau‑
ca fue sistemáticamente más volátil 
que en todo el país (alta inestabilidad 
relativa), debido sobre todo a la estruc‑

3 La década de los noventa estuvo marcada por fuertes crisis económicas en países en vía de desarrollo como 
Colombia: la crisis del tequila en México, para 1994, y su contagio a Argentina; la crisis asiática, en 1997, que 
incluyó los países de Tailandia, Malasia, Indonesia y Corea; la crisis de Rusia, en 1998, y su contagio a Brasil, 
también en 1998 (Krugman, 1999).

4 4,3 % y 1,4 % promedio anual en 1991 – 1994 y 1995 – 1999, respectivamente para Colombia. 4 % en 1991 – 1994; 
y, 1,8 % en 1995 – 1999, promedio anual para Valle del Cauca.

Revista revisada.indd   114 10/05/15   22:29



115

Revista de economía & administRación, vol. 11 no. 2. Julio - diciembRe de 2014

Diagnóstico sobre la trayectoria De crecimiento De la inDustria 
vallecaucana entre 1982 - 2009

tura económica y, probablemente, a la 
volatilidad en los precios internaciona‑
les del azúcar5.

Guzmán et al. (1999) y Aguado (2004), 
comentan otras razones por las cuales, 
para finales de la década, los sectores 
industriales reaccionaron volátilmente: 
durante 1996–1999, el sector industrial 
del departamento se vio expuesto a 
choques de política monetaria nacional 
como tasa de cambio, tasas de interés 
y condiciones crediticias, y en el plano 
fiscal al incremento de impuestos. A 
pesar de las condiciones ya descritas y 
a estas últimas, la mayoría de sectores 
industriales evolucionaron para finales 
de la década positivamente, hechos 
que se justifican en la estructura eco‑
nómica de la industria y que demostra‑
ron Echavarría et al. (2002). Ello da a 
entender que la economía industrial del 
Valle del Cauca no fue cíclica a condi‑
ciones nacionales e internacionales en 

dicho periodo, pero sí presentó mayor 
dispersión sectorial en su crecimiento.

Según Otero (2012), a pesar de ciertas 
condiciones desfavorables, en la dé‑
cada de los noventa, algunos sectores 
tuvieron un buen desempeño: la agro‑
industria azucarera, la producción de 
alimentos y bebidas que en el ER se 
ubica en el primer cuadrante; la industria 
de productos químicos, ubicada en el 
cuadrante de reestructuración con pro‑
ductividad creciente; la industria de pa‑
peles y editorial, que se localizaron en el 
cuadrante de crecimiento para el ciclo de 
1995–1999. De igual forma, el 69 % de 
los sectores económicos industriales se 
situaron en el primer cuadrante, donde la 
acumulación de capital se acompaña del 
crecimiento de la productividad laboral. 
De los once sectores bajo este esce‑
nario, solamente uno se ubicó bajo un 
régimen de innovación: Transformación 
y fabricación de productos de madera, 
excepto muebles.

5 Esta conclusión no es tan evidente, ya que según el mismo Echavarría, la industria vallecaucana era relativa‑
mente cerrada.

Figura 4. Espacio de Referencia para los sectores económicos industriales en el cuarto 
y quinto ciclo económico 2000 – 2005 y 2006 – 2009 respectivamente

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Encuesta Anual Manufacturera. 
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La fase tres (Figura 4) de la economía 
industrial vallecaucana, en el largo 
plazo, configura la visión de que la 
gran mayoría de sectores industriales 
se han movido únicamente entre los 
regímenes de acumulación, reestruc-
turación y crisis económica; no hay 
trayectorias que demuestren que, en 
general, la economía haya pasado por 
un régimen de innovación.

El ciclo 2000 – 2005 muestra que el 
75 % de los sectores económicos, 
tuvieron problemas con la trayectoria 
de crecimiento económico, teniendo 
en cuenta que para el ciclo inmediata-
mente anterior, el 69 % de los sectores 
se encontraban en crecimiento econó-
mico. Es probable que la crisis de 1999 
tuviera efectos rezagados en la región 
y, sobre todo, en la industria vallecau-
cana, provocando en dicho ciclo que 
la mayoría de sectores estuvieran en 
un régimen de reestructuración econó-
mica, desacumulación de capital con 
crecimiento en la productividad. Otero 
(2012) afirma que la crisis de finales de 
los noventa, impactó de manera aguda 
la economía vallecaucana, tanto en la 
intensidad como en la recuperación.

Otra razón por la cual los sectores 
económicos de la industria se movieron 
hacia el régimen de reestructuración, 
fue la puesta en marcha de Planes de 
Desarrollo de Cali y el área metropoli-
tana, lugares que contienen la mayor 
parte de la industria en el Valle del 
Cauca. En dichos Planes de Desarrollo 
Local, se deseaba apoyar el desarrollo 

empresarial, mediante el fortalecimien-
to y la consolidación de la productividad 
del sector industrial. Después de la 
aplicación de la Ley 617 de 2000, en los 
municipios del Valle, éstos comenzaron 
a registrar superávit en sus finanzas; 
adicionalmente, el sector industrial 
mejoró en los pagos de impuestos 
(Collazos & Romero, 2005).

El último ciclo (2006 – 2009) eviden-
cia que la industria, sectorialmente, 
no guardó un patrón de crecimiento 
coordinado, pues algunos sectores se 
encontraron en régimen de acumula-
ción, otros en reestructuración o en 
crisis, y otros en el cuarto cuadrante 
(no es claro el movimiento de la nube 
de puntos). Esta descoordinación y 
baja de encadenamientos entre las 
industrias, probablemente se debió a 
la crisis financiera de 2008 en EE.UU., 
y que afectó la economía global, entre 
ellas, la economía colombiana. 

La dispersión en distintos regímenes 
del  ER,  se deben a  cambios 
estructurales marcados; por ejemplo, 
para el primer ciclo 1982 – 1990, la 
industria participaba con el 26%; la 
construcción, con el 3 %; el sector 
primario, con el 9 %; y, el sector 
terciario, con el 62 %; sin embargo, 
para el último ciclo económico 2006 
– 2009, la industria participó con el 
18 % (8 % menos); la construcción, 
con el 6 %; el sector primario con 
el 6 %; y, el sector terciario, con el 
70 % (subió 7 %). Esto mostró la 
tendencia internacional y nacional 
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acerca de la tercerización de la econo‑
mía, donde la industria cede terreno. 
Según Otero (2012) dichos cambios 
dinámicos en el tiempo, han permitido 
ver que el proceso de tercerización del 
Valle del Cauca imprimió una dinámica 
distinta al desarrollo regional6.

Conclusiones

Se pudo observar, con la metodología 
del Espacio de Referencia (ER), que 
todos los sectores económicos mues‑
tran inestabilidad en las trayectorias 
de crecimiento, tomando en cuenta 
que cambian de régimen. Ello afecta, 
a largo plazo, el crecimiento sostenido 
de la industria y, por lo tanto, del depar‑
tamento. Se recomienda considerar la 
evolución de los sectores industriales, 
para buscar políticas que permitan a la 
industria mantener en un régimen de 
crecimiento económico. 

Hoy en día, en un mundo globalizado 
y altamente competitivo, es necesario 
apoyar los sectores industriales, para 
que se encaminen al régimen de inno‑
vación, algo que según el ER, no se ha 
visto en los últimos treinta años en la 
industria vallecaucana. Este aspecto 
crítico se revela acorde con los estu‑
dios macroeconómicos que muestran 
a Colombia dentro de países con poco 
desarrolló innovador, ocupando, por 
ejemplo, la posición en materia de 
innovación el puesto 72 de 131 paí‑

ses analizados en el mundo. De igual 
forma, Vesga (2009) sostiene que las 
empresas colombianas presentan baja 
propensión a innovar. A nivel departa‑
mental, desde la creación de la Red 
Universitaria para la Innovación en el 
Valle del Cauca (RUPIV), la alianza 
entre academia, Estado y empresas 
ha mejorado, trabajando juntos hacia 
el fomento y la promoción de la inno‑
vación, procesos que se verán con el 
pasar de los años.

Por último, se pudo observar que la 
trayectoria del crecimiento económi‑
co para la industria vallecaucana, no 
ha sido la mejor, dado que ha tenido 
varios cambios estructurales al variar 
en su dinámica por los distintos regí‑
menes por ciclo económico. Esto, por 
supuesto, no permite que la industria 
tenga un crecimiento aceptable en 
el largo plazo, aproximadamente del 
1.84% promedio anual en 30 años.
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Resumen
La evaluación del desempeño es un elemento central en la administración de los asuntos públicos. 
Dada la importancia de este fenómeno, el camino hacia el perfeccionamiento de las metodologías 
para medir el desempeño, debe allanarse con mayor frecuencia en búsqueda de logros administrativos 
que, en últimas, se traducirán en logros de la sociedad. Bajo este imperativo, el presente artículo, 
basándose en las discusiones propuestas desde la literatura temática y en el estudio de tres expe-
riencias prácticas (Banco Central de la República Argentina – BCRA; la Oficina Nacional del Servicio 
Civil de Chile; y el Instituto Federal Electoral de México – IFE), busca generar aspectos propositivos 
para el mejoramiento de los Sistemas públicos de Evaluación del Desempeño en América Latina. 

Palabras Clave
Sistemas de evaluación del desempeño; modernización de la administración pública; América Latina . 

Abstract
Performance evaluation is a central element in the administration of public affairs. Given the impor-
tance of this phenomenon, the way refinement of methodologies for measuring performance should 
acquiesce more often in search of administrative achievements that ultimately will lead to achieve-
ment of society. Under this imperative the present paper based on the discussion topic proposals 
from literature and the study of three practical experiences (Central Bank of Argentina - BCRA, the 
National Civil Service of Chile, and Mexico's Federal Electoral Institute - IFE), seeks to offer proposals 
for improving aspects of Public Performance Evaluation Systems in Latin America.

Key words 
Systems Performance Evaluation; Modernization of Public Administration; Latin America.
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Introducción

En la última década, el Centro Latino‑
americano de Administración para el 
Desarrollo (CLAD), orientó la aprobación 
de una serie de documentos doctrinarios 
en sus diferentes reuniones internacio‑
nales especializadas. Dentro de dichos 
documentos, se destacan la aprobación 
de una Declaración, un Código de Buen 
Gobierno, dos Cartas Iberoamericanas 
y tres Consensos de Ministros de Admi‑
nistración Pública (CLAD, 2000, 2003a, 
2003b, 2004, 2006, 2008 y 2010). 

Estos documentos persiguen el inter‑
cambio, el análisis de experiencias y 
de conocimientos en torno a la reforma 
administrativa del Estado y la moder‑
nización de la administración pública 
entre los distintos países de América 
Latina. Las áreas más significativas en 
que dicho intercambio y cooperación 
podría realizarse son las siguientes 
(CLAD, 2000):

• Profesionalización del servicio 
público. 

• Alta dirección del gobierno. 
• Servicio civil de carrera. 
• Sistemas de control gubernamental. 
• Evaluación del desempeño. 
• Incorporación de innovaciones en 

tecnología informática y telemática 
a la gestión pública. 

• Participación ciudadana, defen‑
sor del ciudadano y consejos de 
diálogo. 

• Transparencia y probidad en la 
gestión gubernamental. 

• Descentralización y fortalecimien‑
to de la capacidad de gestión de 
los gobiernos regionales y locales. 

• Mejoras regulatorias y simplifica‑
ción de trámites.

Así, la reforma administrativa del Esta‑
do en América Latina, se ha orientado 
especialmente hacia el logro de una 
gestión pública para resultados, donde 
todo proceso debe perseguir la crea‑
ción de valor público, reflejándose en 
resultados e impactos cuantificables, 
que permitan evaluar el rendimiento en 
todas sus dimensiones. Propósitos de 
tal nivel precisan analizar la evolución 
del desempeño y el alcance de metas 
a partir de la instrumentalización de 
sistemas de información para el se‑
guimiento, la evaluación y el control, 
que fundamenten tanto la toma de 
decisiones como la implementación 
de medidas correctivas (CLAD, 2008).

La evaluación del desempeño se 
constituye, de esta manera, en un ele‑
mento central de un ciclo meritocrático, 
necesario en la administración de los 
asuntos públicos. La meritocracia no 
se agota en el concurso público de 
ingreso a la carrera administrativa; 
también se requiere la generación de 
un ambiente meritocrático al interior 
del aparato estatal, a través de la ge‑
neración de SISEVAD.

Dada la centralidad del fenómeno 
evaluativo al interior de las administra‑
ciones públicas de la región, el camino 
hacia el perfeccionamiento de las me‑
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todologías para medir el desempeño, 
debe allanarse con mayor frecuencia, 
en búsqueda de logros administrativos 
que, en últimas, se traducirán en logros 
de la sociedad.

Bajo tal imperativo, el presente artícu‑
lo, basándose en las discusiones pro‑
puestas desde la literatura temática y 
en el estudio de tres experiencias prác‑
ticas (Banco Central de la República 
Argentina – BCRA; la Oficina Nacional 
del Servicio Civil de Chile; y el Instituto 
Federal Electoral de México – IFE), 
busca generar aspectos propositivos 
para el mejoramiento de los Sistemas 
de Evaluación del Desempeño en 
América Latina.

La evaluación en la gestión pública

Existen tres niveles analíticos de la 
evaluación de la gestión pública, a 
saber: macro, que busca medir el 
desempeño de los gobiernos en la im‑
plementación de sus políticas; meso, 
el cual se propone medir el desem‑
peño de las organizaciones públicas; 
y, micro, que revisa el desempeño de 
los empleados en el cumplimiento de 
la visión y misión organizacionales. 
Estos niveles son interdependientes, 
pero cada uno de ellos representa un 
ámbito particular, cuya gestión puede 
ser objeto de evaluación.

Reconocer la interdependencia de 
la evaluación de los niveles macro, 
meso y micro, se hace necesario para 

adecuar la gestión de los asuntos 
públicos a las distintas necesidades 
sociales. Se evalúan para establecer 
los niveles de responsabilidades de 
los funcionarios y su obligación de dar 
cuenta de sus acciones (accountabi-
lity); para garantizar una gestión más 
transparente, generando información 
sobre la eficiencia del uso de recursos 
públicos; para motivar a los funciona‑
rios a dar prioridad a la perspectiva del 
ciudadano; para mejorar la calidad en 
los servicios prestados; para mejorar 
la coordinación entre organizaciones 
públicas; y, finalmente, para mejorar la 
productividad del sector público. 

Sin embargo, no sólo es importante 
el para qué se evalúa, sino también 
el qué se mide en la administración 
pública. Principalmente, los sistemas 
de evaluación buscan llevar a cabo 
una valoración personal, funcional y 
organizacional en el sector público. La 
valoración personal pretende determi‑
nar las características de las personas. 
Por su parte, la valoración funcional, 
establecer las características, las exi‑
gencias, de los puestos de trabajo. Y, 
la valoración organizacional, se pro‑
pone obtener resultados en el trabajo, 
es decir, el rendimiento o desempeño 
organizacional de las personas.

En este sentido ¿qué busca la ges-
tión del desempeño? Principalmente,  
declarar formal y de modo explícito 
lo que se espera de cada persona; 
alinear el desempeño individual a las 
necesidades organizacionales; acor‑
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dar lo que las jefaturas esperan y lo 
que la persona cree que se espera de 
él o ella; favorecer la mejora continua 
del rendimiento de cada persona; 
lograr la aceptación, por parte de los 
colaboradores, del papel que su líder 
formalmente ha declarado; y, gestionar 
confianzas y motivaciones entre los 
colaboradores para conseguir mayo‑
res esfuerzos y mejores resultados.

Bajo estos propósitos, aparecen tres 
enfoques en la evaluación del desem‑
peño: i) enfoque racional; ii) enfoque 
social‑psicológico; y, iii) enfoque polí‑
tico. La perspectiva racional supone 
“la obtención de medidas precisas 
del desempeño; los evaluadores y los 
evaluados se consideran entidades 
pasivas; el desempeño es claramente 
definido, a partir de los estándares 
que surgen de la definición de cada 
puesto de trabajo; la información a 
evaluar es concreta y precisa, referida 
estrictamente a los comportamientos 
relacionados con el puesto; en últi‑
mas, un proceso inductivo, en el cual 
la evaluación agregada es producto 
de la suma y promedio de los com‑
portamientos específicos evaluados.” 
(Iacoviello, 1997).

La perspectiva social–psicológica ob‑
serva, por el contrario, “la evaluación 
de desempeño como un proceso social 
y de comunicación, más que como 
una herramienta de medición, donde 
el comportamiento del evaluador y del 
evaluado está dirigido a ciertos objeti‑
vos definidos socialmente, implicando 

una interacción social, siendo el con‑
texto de la evaluación absolutamente 
relevante, ya que provee el entorno 
en el cual se desarrolla este proceso 
social.” (Iacoviello, 1997).

Por último, la perspectiva política 
supone que “las organizaciones son 
entidades políticas; sus colaboradores 
actúan bajo su propio interés; el pro‑
ceso de evaluación se interpreta como 
un proceso político; tanto evaluador 
como evaluado están motivados para 
influenciar el proceso de evaluación y 
los resultados del mismo; el interés del 
evaluado es obtener una calificación lo 
más alta posible, pues hay decisiones 
importantes que dependen del nivel 
de calificación obtenido (retribución, 
posibilidades de ascenso, etc.)” (Ia‑
coviello, 1997).

Entendiendo la evaluación como parte 
fundamental de la gestión del desem‑
peño, existe un ciclo del cual depende 
el éxito del desempeño organizacio‑
nal. Éste implica una planificación 
del rendimiento; un seguimiento del 
desempeño; la propia evaluación del 
desempeño; y una retroalimentación o 
feedback como eje transversal puesto 
en marcha al inicio, durante, y al final 
del ciclo. (Pérez & Marchant, 2009).

En cuanto al seguimiento “una vez que 
el desempeño se planifica, la jefatura 
debe ejercer su rol de liderazgo para 
corregir oportunamente las distorsio‑
nes, reforzar positivamente los logros 
parciales, orientar respecto de cambio 
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de prioridades, y en definitiva, dar el 
apoyo necesario y entregar en forma 
permanente el feedback de proceso 
que permita mantener alineado el ren‑
dimiento de cada uno de sus colabora‑
dores” (Pérez & Marchant, 2009, p.16).

Por último, la evaluación busca “(…) 
obtener ‑frente a un determinado 
desempeño individual‑ opiniones ge‑
neralmente cualitativas, no sólo de la 
jefatura directa, sino de colaboradores 
(…)”. (Pérez & Marchant, 2009, p.16). 
Es una “(…) estimación cuantitativa 
y cualitativa del grado de eficiencia y 
eficacia con que las personas llevan a 
cabo las funciones, actividades, objeti‑
vos y responsabilidades laborales (…) 
“(Del Campo, 2009, p.3).

Más allá de estas importantes reco‑
mendaciones, existen verdaderos 
riesgos que pueden llevar a que la 
evaluación pierda sus potencialidades 
y se convierta en un ritual administra‑
tivo para las organizaciones. Frente a 
tal amenaza ¿qué tipo de incentivos es 
necesario crear para que la evaluación 
no pierda su potencial, sino que por el 
contrario cumpla su papel administra-
tivo y político dentro de una agenda 
más amplia para las organizaciones 
públicas? 

El problema, por supuesto, no es 
solamente de tipo técnico, sino sobre 
todo humano y político. La literatura 
especializada sugiere la generación 
de incentivos institucionales que 
comprometan personalmente a los 

empleados y gerentes, en agendas 
que vayan más allá de las fronteras 
de cada organización; la generación 
de dinámicas que motiven a los líderes 
de las organizaciones a demandar y 
usar información producida por los 
ejercicios de evaluación, para tomar 
decisiones incluidas en una agenda, 
no sólo gerencial sino política; y la 
articulación de los niveles micro, meso 
y macro, como elemento crítico de un 
sistema de evaluación que busque 
ser más que una herramienta técnica. 
(Iacoviello, 1997; Ospina, 2002; Del 
Campo, 2009; Pérez & Marchant, 
2009). 

La evaluación del desempeño como 
imperativo en la gestión pública

La evaluación del desempeño se ha 
constituido en un elemento central 
para la administración de los asuntos 
públicos. Los diferentes Consensos 
aprobados durante la última década 
por los Ministros de Administración 
Pública y de Reforma del Estado de los 
países latinoamericanos reunidos en 
Santa Cruz, San José y Buenos Aires 
en los años 2003, 2004 y 2010 res‑
pectivamente, advirtieron sobre dicha 
importancia del fenómeno evaluativo 
y las consecuencias para alcanzar los 
diferentes logros de la administración 
pública. En los respectivos documentos 
se reza que “existe una creciente con‑
ciencia sobre la necesidad de evaluar 
la gestión de los organismos públicos, 
estableciendo para ello sistemas 
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internos y externos que examinen el 
cumplimiento de las políticas, metas 
y objetivos propuestos, y la calidad de 
los servicios prestados a la ciudadanía. 
En este contexto parece recomendable 
además la creación de instituciones 
nacionales de evaluación que permitan 
desarrollar estos sistemas”. (CLAD, 
2003b, 2004 y 2010, p. 2).

En concordancia con esta necesidad 
de evaluación de la gestión, los Sis‑
temas de Evaluación del Desempeño 
(Sisevad) deben cumplir con los prin‑
cipios rectores de todo sistema de la 
función pública que, a su vez, deberán 
inspirar las políticas de gestión del 
empleo y los recursos humanos. Tales 
principios fueron establecidos en la 
Carta Iberoamericana de la Función 
Pública, en el año 2003, de la siguiente 
manera (CLAD, 2003a, p.9):

• “Igualdad de todos los ciudada‑
nos, sin discriminación de género, 
raza, religión, tendencia política 
u otras.

• Mérito, desempeño y capacidad 
como criterios orientadores del 
acceso, la carrera y las restantes 
políticas de recursos humanos.

• Eficacia, efectividad y eficiencia de 
la acción pública y de las políticas 
y procesos de gestión del empleo 
y las personas.

• Transparencia, objetividad e 
imparcialidad.

• Pleno sometimiento a la ley y al 
derecho”.

Complementando los anteriores crite‑
rios orientadores de los Sisevad, en 
2008, una segunda Carta Iberoameri‑
cana de Calidad en la Gestión Pública 
consignaría los principios de responsa‑
bilización, de evaluación permanente y 
mejora continua. Este último establece 
que una gestión pública de calidad es 
aquella que contempla “la evaluación 
permanente, interna y externa, orienta‑
da a la identificación de oportunidades 
para la mejora continua de los proce‑
sos, servicios y prestaciones públicas 
centrados en el servicio al ciudadano 
y para resultados, proporcionando in‑
sumos para la adecuada rendición de 
cuentas” (CLAD, 2008, p.11).

De esta manera, los Sisevad son una 
pieza fundamental para alcanzar los 
objetivos políticos y sociales de la 
administración pública. “Disponer de 
sistemas formales de evaluación del 
rendimiento permite: 

a) Obtener informaciones necesarias 
para adoptar decisiones en diferentes 
áreas de la gestión de las personas 
(remuneración, promoción, capacita‑
ción, disciplina...).
b) Validar políticas y prácticas de 
gestión de recursos humanos, contras‑
tando y valorando su impacto sobre el 
comportamiento humano en el trabajo. 
c) Orientar el desarrollo de las perso‑
nas y su crecimiento profesional. 
d) Mejorar la motivación y el rendi-
miento de las personas en el puesto 
de trabajo”. (CLAD, 2003a, p.17).
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Para lograr dichos objetivos una 
evaluación de desempeño, indivi‑
dual o grupal, requiere el manejo 
de la información, a través de ins‑
trumentos fiables. Dentro de estos 
instrumentos, existe la necesidad de 
incorporar mecanismos, por medio 
de los cuales las personas reciban 
una retroalimentación a tiempo, por 
parte de los diferentes evaluadores, 
pudiendo manifestar discrepancias 
frente a las valoraciones efectuadas. 
Adicionalmente, el entrenamiento de 
los evaluadores en el dominio de las 
destrezas técnicas y la implicación 
activa de los directivos, superiores 
inmediatos de las personas evalua‑
das, se convierte en una condición 
necesaria para adelantar un adecua‑
do proceso de evaluación  (CLAD, 
2003a).

Así, la evaluación del desempeño se 
constituye en un elemento central 
de un ciclo meritocrático necesario 
en la administración de los asun‑
tos públicos. Existen tres aspectos 
esenciales para el logro de dicho 
ciclo meritocrático: la motivación, la 
capacitación y la responsabilización 
de los gestores públicos (CLAD, 
2010). La meritocracia no se agota 
en el concurso público de ingreso a 
la carrera administrativa; también 
se requiere la generación de un 
ambiente meritocrático al interior del 
aparato estatal.

Situación empírica de los sistemas 
de evaluación de personal en Amé-
rica Latina

Al dar una mirada general a los 
sistemas públicos de evaluación en 
América Latina, se observa que los 
servicios civiles dan cuenta de po‑
cos avances y muchos desafíos en 
relación a la gestión del desempeño. 
La evaluación de las personas no es 
una práctica instalada y, en aquellos 
países donde opera, se aplica como 
procedimientos meramente formales. 
(Pérez & Marchant, 2009).

De hecho, la mayoría de los países de 
la región presentan mayores aspectos 
a mejorar, dentro de una amplia gama 
de desafíos de la gestión del desempe‑
ño, que aspectos positivos para com‑
partir con las demás experiencias. En 
relación a esta cuestión “(…) de acuer‑
do al diagnóstico institucional de los 
servicios civiles de dieciocho países 
analizados, el subsistema gestión del 
rendimiento está menos desarrollado 
en términos relativos en la mayoría de 
los casos (…)” (Iacoviello & Zuvanic, 
2005, p.14). 

Según el Informe sobre la Situación 
del Servicio Civil en América Latina, 
existen países donde predomina una 
ausencia de mecanismos sistemáti‑
cos de evaluación, como es el caso 
de Panamá, Nicaragua, Paraguay 
y Guatemala. A su vez, hay países 
donde se aplica en casos aislados 
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como en Bolivia, República Domini‑
cana y Honduras. Países donde se 
aplica parcialmente, y sin criterios 
unificados, como en Perú, Ecuador 
y El Salvador. Países donde es una 
práctica instalada que, sin embargo, 
presenta problemas en su funciona‑
miento como herramienta de gestión. 

Son los casos de Venezuela, México, 
Colombia, Argentina, Uruguay y Cos‑
ta Rica. Y, países, donde se intenta 
conectar la gestión del rendimiento 
individual, grupal e institucional, como 
son los casos de Brasil y Chile (Tabla 
1) (Echeverría, 2006).

Cuadro 1. Situación del Servicio Civil en América Latina

Resultados País
Ausencia de mecanismos sistemáticos de 
evaluación

Panamá, Nicaragua, Paraguay y 
Guatemala.

Aplicación de mecanismos de evaluación en 
casos aislados

Bolivia, República Dominicana y 
Honduras.

Aplicación de mecanismos de evaluación 
parcialmente y sin criterios unificados Perú, Ecuador y El Salvador

Evaluación como práctica instalada que 
presenta problemas en su  funcionamiento

Venezuela, México, Colombia, 
Argentina, Uruguay y Costa Rica

Evaluación se conecta con la gestión del 
rendimiento individual, grupal e institucional Brasil y Chile

Fuente: Adaptado de Echeverría, (2006). 

Las diversas transformaciones de los 
sistemas públicos de evaluación de 
personal en América Latina muestran 
tres tendencias orientadas a la moder‑
nización del sistema; a la introducción 
de mejoras en su funcionamiento; y, a 
los cambios de régimen (Cuadro 2).

La modernización del sistema impli‑
ca: reestructuración institucional y 
desburocratización; transformaciones 
en la administración de los recursos 
humanos y la administración de los 
recursos financieros; privatización y 
participación del sector privado en la 
provisión de servicios públicos; rever‑
sión de contextos inestables desde el 

punto de vista legal; incorporación del 
modelo de gerencia pública; creación 
de agencias nacionales o centrales de 
servicio civil; y, orientación de cambio 
hacia el desempeño colectivo (Longo, 
2005a y 2005b).

Así pues, la introducción de mejoras 
en su funcionamiento implica: cambios 
organizativos y técnicos, expresados 
normalmente mediante instrumentos no 
legales; automatización de modelos de 
gestión; implementación de sistemas 
de medición de resultados y rendición 
de cuentas; participación de la sociedad 
civil y los funcionarios en el sistema; 
junto con la vinculación de actores so‑
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ciales y organizaciones de funcionarios, 
a la definición de mecanismos técnicos 
de gestión de los recursos humanos, 
en los temas relativos al salario y las 
carreras (Longo, 2005a y 2005b).

A su vez, los cambios de régimen impli‑
caron: la creación y construcción de un 
nuevo sistema de mérito; la ruptura con 

las tradiciones y parámetros básicos de 
funcionamiento del sistema de botín 
político; la instauración de controles 
institucionales y evaluación por resul‑
tados; y, el establecimiento de criterios 
institucionales para gestionar, evaluar 
y compensar el desempeño de los 
funcionarios (Longo, 2005a y 2005b).

Cuadro 2. Reformas del Servicio Civil en América Latina

Fuente: Adaptado de Longo (2005a).

Transformación País

Modernización del sistema El Salvador, Ecuador, Venezuela, Colombia 
Argentina, Uruguay y Chile

Introducción de mejoras Costa Rica y Brasil
Cambio de régimen Nicaragua y México

En cuanto a los métodos, las finalida‑
des y las frecuencias de la evaluación 
del desempeño en América Latina, 
se observan variadas metodologías, 
aunque tienden a predominar las de 
tipo mixto, en las cuales se integran 
elementos tanto de evaluación de 
resultados (aquello que el funcionario 
consigue), como de evaluación de 
comportamientos (cómo lo consigue). 

Las finalidades de las evaluaciones se 
relacionan con la idea de fundamentar 
el pago de una retribución variable; 
basar decisiones sobre promoción; 
detectar necesidades de formación; 
planificar la capacitación; apoyar el 
desarrollo profesional del personal; po‑
tenciar la relación de la persona con el 
superior inmediato; establecer medidas 
disciplinarias; y redistribuir entre todo el 

personal o el mejor evaluado, premios o 
compensaciones (Oszlak, 2001).

Con relación a la frecuencia de las 
evaluaciones, las legislaciones de 
los países prevén casi siempre eva‑
luaciones anuales, aunque también 
se registran casos en los cuales la 
normativa establece evaluaciones más 
frecuentes (por ejemplo, semestrales), 
o evaluaciones realizadas de manera 
eventual o esporádica (Oszlak, 2001).

Las diversas experiencias de evalua‑
ción del desempeño en América Lati‑
na, dejan muchas lecciones que vale 
la pena reseñar. En primer lugar, la 
responsabilidad sobre los procesos de 
evaluación se concentra, en la mayoría 
de los casos, en un solo organismo, 
siendo necesaria la identificación de 
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actores específicos que apropien y 
motiven el cambio (Rojas, 2008).

De igual forma, el apoyo evidenciado en 
asesorías técnicas externas; en la im‑
plementación del proceso en forma gra‑
dual; en la revisión y ajuste del proceso 
sobre la base de aprendizaje y de la 
reformulación de aquellos aspectos que 
no funcionan; y en centrar la atención 
en la cultura organizacional; favorecen 
los diversos procesos de evaluación, en 
particular, y la gestión del desempeño, 
en general (Rojas, 2008).

Debe tenerse presente que la evalua‑
ción del desempeño no es sólo una 
cuestión técnica, sino que los factores 
políticos y humanos resultan siendo 
más importantes. Para logar mejores 
resultados en los diferentes procesos, 
es necesario establecer acuerdos es‑
tructurados entre diferentes actores, 
donde los incentivos generados para 
cada uno de los actores involucrados 
son claves, no olvidando que es un 
proceso de mediano y largo plazo, lo 
cual requiere de paciencia y de dispo‑
sición a ir adaptándolo, de acuerdo a 
las lecciones aprendidas (Rojas, 2008).

Aspectos propositivos para la 
implementación de un sistema de 
evaluación de desempeño (Sisevad) 
en América Latina

Basándose en las discusiones pre‑
sentadas desde la literatura temática 
y en el estudio de las tres experiencias 

prácticas abordadas (Banco Central 
de la República Argentina – BCRA; la 
Oficina Nacional del Servicio Civil de 
Chile; y el Instituto Federal Electoral 
de México – IFE), a continuación se 
presentarán las bases normativas para 
bosquejar un Sistema de Evaluación 
del Desempeño (Sisevad) alternativo 
a los tradicionales esquemas de califi‑
caciones, que pueda construirse como 
un instrumento para mejorar la gestión 
del desempeño en la región.

Principios normativos que susten-
tan un Sisevad

En el marco de las modernas concep‑
ciones de gestión humana, un Sisevad 
apuntaría a la instauración de un sis‑
tema para la gestión del desempeño, 
donde lo fundamental sea la mejora 
continua del trabajo desarrollado en 
las organizaciones de la administra‑
ción pública. A tales efectos, deberán 
considerarse las premisas identifica‑
das a continuación, para su diseño y 
puesta en marcha.

• Pensar el sistema integrado con 
otras medidas de gestión humana, 
y no en forma aislada, como si fue‑
ra un instrumento autocontenido.

• Centrar el valor del sistema como 
un aspecto medular para el de‑
sarrollo de la carrera del cuerpo 
funcional. 

• Brindar un enfoque de desarrollo 
orientado al aprendizaje organiza‑
cional y al crecimiento personal, y 
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no basarse en una mirada centra‑
da, exclusivamente, en el enjui‑
ciamiento del trabajo del cuerpo 
funcional.

• Procurar que el sistema se rela‑
cione con la provisión de bienes y 
servicios con valor agregado para 
la ciudadanía.

La evaluación del desempeño del cuer‑
po funcional, es un proceso continuo y 
permanente; por lo tanto, el Sisevad 
deberá concebirse e implementarse 
como un instrumento permanente, y no 
como un evento puntual o discreto. Así, 
todo el ciclo evaluativo (usualmente un 
año de trabajo), deberá transcurrir en 
torno al Sisevad, por lo cual deberán 
promoverse cambios de comportamien‑
to en la marcha, y no al final. 

Objetivos de un Sisevad

Un Sisevad tiene como objetivos 
fundamentales:

• Colaborar con el desarrollo indivi‑
dual del cuerpo de funcionarios/as. 

• Consolidar el desempeño en 
equipo.

• Contribuir con la calidad de la 
gestión institucional de las orga‑
nizaciones de la administración 
pública. 

Tales objetivos son de diferentes 
niveles y varían, según el horizonte 
temporal.

Corto plazo (1 a 2 años). El objetivo 
más palpable en el corto plazo es que 
el Sisevad colabore, claramente, con 
el desarrollo individual de funcionarios 
y funcionarias. En el marco del lengua‑
je de derechos humanos, la evaluación 
debe visualizarse como un derecho y 
como una responsabilidad, en tanto 
se crea una conciencia de la necesi‑
dad de valorar el desempeño, a fin de 
identificar sus resultados, y reconocer 
los logros alcanzados. 

De esta manera, un Sisevad debe 
apuntalar el desarrollo técnico de la 
carrera y una mejora de la calidad del 
trabajo. Mediante las evaluaciones de 
desempeño, el cuerpo funcional podrá 
corregir errores, fortalecer destrezas, 
desarrollar habilidades y potenciar 
aspectos claves de éxito. Es un dere‑
cho de las personas, el ser reconocido 
por las contribuciones y los talentos, y 
poder potenciar capacidades y superar 
debilidades.

Como consecuencia del conocimiento 
generado a partir de la evaluación, 
podrán asignarse nuevas tareas y 
responsabilidades, procurando un 
desarrollo técnico individual y la pro‑
fesionalización del trabajo grupal. El 
desarrollo técnico puede ser una im‑
portante fuente de motivación para el 
cuerpo funcional. Por ello, es preciso 
que este aspecto sea expresamente 
reconocido por el Sisevad y, concre‑
tamente, por las distintas jefaturas 
organizacionales.
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Otro propósito central en el corto 
plazo, es la necesidad de que el 
Sisevad nutra la planificación de la 
capacitación. Así, lo que se detecte 
como debilidad, demandas del área 
de trabajo, o simplemente como 
potencial latente, serán cuestiones 
a transformarse en una racional 
planificación de la oferta de cursos 
y talleres.

Mediano plazo (2 a 3 años). En el 
mediano plazo, los resultados de su‑
cesivas evaluaciones de desempeño 
tendrán un propósito administrativo: 
colaborar con las decisiones acerca 
de las promociones/ascensos del 
cuerpo funcional. En esta dirección, 
la evaluación tendría un incentivo 
motivacional atada a la posibilidad 
de construir una carrera dentro del 
Estado, incluyendo la posibilidad de 
movilidad horizontal y vertical. 

Otro logro del mediano plazo es la 
mejora de la calidad del trabajo de 
una oficina, es decir, la contribución 
en la gestión grupal, a partir de las 
características de retroalimentación y 
aprendizaje de un Sisevad.

Además, el Sisevad servirá como 
sistema de alerta, para identificar a 
funcionarios/as rezagados respecto 
de los estándares esperados, y como 
punto de apoyo para implementar 
medidas correctivas y motivacionales 
adicionales.

Largo plazo (4 a 5 años). La ca‑
lidad de la gestión institucional, 
en general, y de los servicios y 
bienes públicos, debería ser la 
consecuencia lógica de un Sisevad 
adecuadamente implementado en 
el largo plazo.

Implementación de un Sisevad a 
partir de módulos anidados

Se comienza en el primer año, con 
un esquema simple para irlo tornando 
más complejo en los subsiguientes 
períodos. Un esquema de implemen‑
tación modular, ofrece condiciones 
para hacer sostenible en el tiempo 
un Sisevad. A pesar de que el esque‑
ma inicial pueda ser simple, deberá 
cumplir con requisitos de exigencia 
mínimos. 

Módulo 1: el punto de partida. 
El Módulo 1 debe tener un objeti‑
vo realista: introducir los primeros 
cambios en las concepciones y en 
las prácticas de evaluación de la 
administración. Apunta a instaurar 
una diferencia respecto del sistema 
de calificación anterior, y consiste 
en modificaciones clave del esque‑
ma actualmente empleado, pero sin 
alterar sus mecanismos generales 
de manera sustancial. Este módulo 
estará vigente en el curso del año 1 
de implementación.
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A continuación, se propone una im‑
plementación modular de un Sisevad. 
Se sugiere seguir el diagrama para 
claridad de la exposición. 

¿Cómo se implementa? El Módulo co‑
mienza a principios del año 1, con la au‑
toevaluación de las personas, tomando 
como referencia los factores del sistema, 
a efectos de establecer una valoración 
respecto del desempeño del año base.

Como parte de esta evaluación, la per‑
sona podrá establecer sus expectativas 
de desempeño para el año 1. La autoe‑
valuación servirá como un insumo para 
las jefaturas, las cuales, seguidamente, 
realizarán su propia evaluación de las 
personas, en diálogo con sus superio‑
res. Deberá justificar conceptualmente 
en qué categoría será asignada la per‑
sona, y no se darán puntajes numéricos.

Se debe realizar una entrevista de de‑
volución y retroalimentación entre las 
personas y sus jefaturas, de manera 
individual. Dicha entrevista es clave 
a fin de: a) acordar expectativas de 
desempeño del año 1, para los factores 
del sistema; b) planear cómo se hará 
el seguimiento y retroalimentación en 

el curso de dicho año; y, c) concordar 
en los medios de documentación y de 
verificación de desempeño a utilizarse.

¿Cómo se definen estas expectativas 
de desempeño? Se entienden como 
grandes lineamientos de lo que se espera 
lograr, en términos del desempeño de 
las personas, que pueden ser resulta‑
dos tangibles o bien procesos. No son 
metas en un sentido estricto, sino una 
proyección realista de qué estimamos 
hacer, tomando cada uno de los factores 
del sistema de evaluación. Se sugiere 
establecer únicamente una expectativa 
de desempeño por factor, puesto que un 
número elevado de expectativas produce 
dispersión y confusión en el desempeño.

Será fundamental que las jefaturas y 
las personas tengan presente los obje‑
tivos de sus áreas, a fin de establecer 
expectativas de desempeño en armo‑
nía con qué es lo que se persigue lo‑
grar en el ámbito de trabajo inmediato.

En suma, este primer módulo no 
supone una evaluación a partir de 
expectativas de desempeño definidas 
ex ante pero, su cierre, implica que las 
mismas quedarán establecidas para el 
próximo ciclo evaluativo. 

Recuadro 1. 

Partimos del supuesto de que existen condiciones organizacionales, institucionales y 
políticas que comúnmente afectan la implementación de un SISEVAD al interferir 
con un “buen” diseño. En tal dirección, nuestra premisa es que el mejor sistema es 
aquel que puede ponerse en práctica en forma efectiva, tomando en cuenta estas 
condiciones, más allá de que su diseño diste de ser el más deseado, o incluso el 
“ideal”. En otras palabras, el diseño debe cumplir el criterio de factibilidad de la 
implementación.  
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Recuadro 2. 

¿Qué se espera del Módulo 1? Este mó‑
dulo busca introducir los primeros cam‑
bios culturales respecto a la evaluación, 
al colocar a funcionarios y funcionarias 
en el centro del sistema, mediante la 
auto‑evaluación. Así, comienza un pro‑
ceso de adentrar a las personas y las 
jefaturas en prácticas de proyección del 
trabajo, en pos de prepararse para los 
requisitos de planeación que suponen 
los módulos posteriores, a través de la 
identificación de logros esperados bajo 
las expectativas de desempeño.

Se pretende que jefaturas y funciona‑
rios/as ordenen sus bitácoras y regis‑
tros, para que instancias fundamen‑
tales del desempeño de las personas 
queden efectivamente documentadas, 
y no sujetas a un ejercicio de la me‑
moria. Además, el Módulo 1 debería 
servir para difundir, entre los grupos 
de trabajo, los objetivos de las áreas.

Finalmente, se procura dejar bos‑
quejada la institucionalidad básica 
cuyos desafíos vendrán con los dos 

módulos subsiguientes. En síntesis, 
con el Módulo 1 se presume que las 
jefaturas y el cuerpo funcional, han 
hecho un primer aprendizaje en torno 
a la autoevaluación, ganando mayor 
conciencia de las tareas y los objetivos 
del área, y en torno a la entrevista de 
seguimiento y retroalimentación final. 

Módulo 2: a medio andar. El Módulo 
2 tiene como objetivo avanzar en los 
cambios de las prácticas de evaluación, 
mediante la introducción de la evalua‑
ción de los logros según las expecta-
tivas de desempeño, y un proceso de 
planeación ex ante propiamente dicho. 
Ello supone que las propuestas de ges-
tión que se prevé, deberán elaborar las 
jefaturas, estarán instaladas.

Además de la evaluación por factores 
individuales, tomará en cuenta el factor 
trabajo grupal que evalúa la totalidad 
de la labor de un equipo, por lo cual la 
totalidad de funcionarios y funcionarias 
de un área, deberán tener la misma 
valoración en dicho factor.
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¿Cómo se implementa? El Módulo 2 
comienza a principios del año 2, con 
la autoevaluación de las personas, 
tomando con referencia las expec-
tativas de desempeño por factor de 
evaluación. Al igual que en el Mó‑
dulo 1, ésta autoevaluación servirá 
como un insumo para las jefaturas 
quienes, seguidamente, realizarán 
su propia evaluación de las perso‑
nas, en diálogo con sus superiores. 
Deberá justificarse conceptualmente 
en qué categoría será asignada la 
persona, y no se darán puntajes 
numéricos.

Aparecen aquí dos novedades prin‑
cipales. La primera es la práctica 
de identificar metas de desempeño 
‑expectativas de desempeño más 
tangibles y concretas‑ a cumplir du‑
rante el año 2 (a evaluarse en el año 
3), para cada uno de los factores de 
evaluación. Esto deberá realizare al 
momento de la autoevaluación, pues 
las personas son quienes inician con 
la definición de sus propias metas. 
Para ello, serán tomadas en cuenta 
las propuestas de gestión.

Una segunda novedad es la introduc‑
ción del factor trabajo grupal como una 
dimensión propiamente colectiva (y no 
individual) del desempeño. Tal cosa 
supone que las metas de desempeño 
de las personas deberán tomar en 
cuenta las propuestas de gestión, así 
como las discusiones para el mejor 

desempeño del grupo. En este factor, 
la totalidad de funcionarios y fun‑
cionarias de un área, deberán tener 
la misma valoración, ya que es una 
dimensión que atañe al desempeño 
del conjunto.

Nuevamente, se recomienda esta‑
blecer sólo una meta por factor de 
evaluación. Al igual que en el módulo 
previo, se realizará una entrevista 
de devolución y retroalimentación 
entre las personas y sus jefaturas, 
de manera individual. Esa entrevista 
es clave a fin de: a) acordar metas 
de desempeño para el año 2, para 
los factores del sistema; b) planear 
cómo se hará el seguimiento y re‑
troalimentación en el curso de dicho 
año; y, c) concordar en los medios de 
documentación y de verificación de 
desempeño.

¿Qué esperamos? Comenzar a en‑
cadenar los objetivos institucionales, 
las metas de las áreas y las metas 
de desempeño individual en forma 
consistente. Se persigue como fin, 
generar un mayor compromiso con 
las prácticas de planificación de des‑
empeño en los diferentes niveles de 
las organizaciones de la administra‑
ción pública. Se intenta reconocer la 
interdependencia del trabajo de las 
personas en el ámbito público, como 
un factor clave de su desempeño, 
gracias a la incorporación de un factor 
que evalúe el trabajo en grupo.
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Módulo 3: un Sisevad más comple-
jo. El Módulo 3 comenzará en el tercer 
año, y es el de mayor complejidad. 
Supone la definición clara y difundida 
de metas de desempeño, como parte 
de procesos individuales de planifi‑
cación más rigurosa, alineados a las 
propuestas de gestión de las jefaturas 
y de la misión y visión de las unidades 
ejecutoras correspondientes. Implica 
la evaluación, por primera vez, de 
cómo funcionó el factor trabajo grupal 
y la metas previamente delineadas.

Cuadro 3. Cronología de la implementación secuencial de un Sisevad

Fuente: elaboración propia. 

2013 Módulo 1
2014

Módulo 2
2015

Módulo 3
2016

Nuevo Sistema 
de Evaluación 
de desempeño 
diseñado y 
aprobado.
Proyectos Pilotos 
realizados.

Autoevaluación 
de 2013
Expectativas 
de desempeño 
2014
Evaluación del 
desempeño 
2013

Autoevaluación 2014
De expectativas de 
desempeño a metas 
de desempeño 2015
Evaluación del 
desempeño 2014
Introducción al factor 
“trabajo del grupo”.
Seguimiento y 
Entrevistas de 
retroalimentación. 

Autoevaluación 2015
Metas de 
desempeño 2016 
con “propuestas 
de gestión de las 
jefaturas”.

¿Cómo se implementa? La mecánica 
de implementación es análoga a la 
del Módulo 2, con la salvedad que 
al final del año 3, deberá realizarse 
una revisión de cómo ha funcionado 
el esquema planteado. Esperamos 
dejar instalado un verdadero Sisevad 
con las prácticas adecuadas, y las 
herramientas auxiliares necesarias 
para institucionalizar el proceso.

Recuadro 3. Un Sisevad como parte de un sistema más amplio de gestión humana

Habiendo reconocido que el propósito fundamental e inmediato de un Sisevad es el 
desarrollo del cuerpo funcional y el reconocimiento de los talentos, el logro efectivo 
de sus objetivos depende de cómo estén operando otros cambios organizacionales en 
curso. Es decir, debemos estar alerta a cómo un Sisevad interactúa con las nuevas 
estructuras organizacionales, los nuevos perfiles de cargos, los mecanismos de 
reclutamiento y selección de personal, y la introducción de las propuestas de gestión 
en las jefaturas. Fundamentalmente, es clave no esperarlo todo de un Sisevad. En 
consecuencia, un Sisevad debe visualizarse como un mecanismo adicional, para 
garantizar un buen desarrollo del cuerpo funcional, en vinculación con otras 
transformaciones. 
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Consideraciones respecto de los 
componentes sustantivos de un 
Sisevad

La autoevaluación: la piedra 
fundacional

¿Cómo se entiende la auto-evalua-
ción? La autoevaluación es cómo 
una persona considera que se viene 
desempeñando, emitiendo un juicio 
evaluativo documentado. Esta práctica 
permite la participación de funcionarios 
y funcionarias, en la valoración de 
su propio desempeño. En el marco 
de las modernas concepciones de 
gestión humana, la autoevaluación 
es un derecho y una responsabilidad. 
Generalmente, tal práctica va de la 
mano de acuerdos de desempeño, con 
el potencial de que los mismos tengan 
un efecto de cadena. En el Sisevad 
propuesto, la autoevaluación es un 
insumo que tomarán en cuenta las 

jefaturas y el Comité de Evaluación y, 
a fin de su elaboración, tomará como 
referencia los factores de evaluación 
para su elaboración. 

¿Por qué razones resulta útil su em-
pleo en un Sisevad? La autoevaluación 
tiene las siguientes virtudes. En primer 
término, implica un compromiso por 
parte de la persona evaluada, quien 
se transforma en un sujeto activo en el 
proceso de evaluación. De este modo, 
las personas son responsables por 
su propio desempeño, no pudiéndose 
desentender de la evaluación como 
una cuestión de las jefaturas. En se‑
gundo término, la práctica muestra que 
se reduce la inflación de las evalua‑
ciones (tanto las conceptuales como 
las numéricas), por lo cual se logra 
un juicio evaluativo más consistente y 
realista. Y, por último, la autoevalua‑
ción implica medios de documentación 
y verificación que sustenten el juicio.

Recuadro 4. La autoevaluación en el BCRA

En el BRCA, todo el proceso de gestión de desempeño “comienza con el 
colaborador y se cierra allí”. “El puntapié lo da el colaborador” con la 
autoevaluación. Esta práctica ha posibilitado que el proceso de gestión del 
desempeño sea visto como parte de las responsabilidades individuales y no como 
una cuestión a delegar en las jefaturas. En tal dirección, la planificación está 
presente en el día laboral, como “parte de lo que hay que hacer”, por lo que se 
traduce en prácticas concretas. El resultado es que la planificación no queda 
aislada, sino que es una responsabilidad cotidiana de la totalidad de las personas de 
la organización.  
 
 

 

Investigaciones previas han mostrado 
que esta participación activa en la eva‑
luación, es beneficiosa para la efec‑
tividad del sistema, especialmente, 

cuando la auto‑evaluación incorpora 
la práctica de identificación de metas 
(Smither & London, 2009).
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La retroalimentación: entrevistas y 
seguimiento

¿Qué se entiende por retroalimenta-
ción? Se entiende que la retroalimen‑
tación está inscrita en el marco del 
desempeño, visto como un proceso 
susceptible de mejora continua, y 
desde el ángulo de perfeccionamiento 
de las personas. Las jefaturas deben 
justificar su juicio evaluativo ante las 
personas de su grupo de trabajo; 
asimismo, esta práctica implica un in‑
tercambio de opiniones para mejorar el 
desempeño de las personas. Deberán 
ser instancias de apoyo intermedias, al 
cierre del ciclo evaluativo y como inicio 
del ciclo siguiente. 

Recuadro 5. 

Si bien esta práctica no está totalmente difundida, algunos servicios la han 
adoptado y es apreciada por diferentes actores. Se flexibiliza la mirada del 
desempeño al haber logrado introducir una mayor dispersión de las calificaciones. 
En particular, se redujo el porcentaje de personas calificadas en la máxima 
categoría (“lista 1”). La autoevaluación ha sido útil, a fin de instalar una mayor 
conciencia de la necesidad de contar con una valoración realista del desempeño de 
las personas. 
 

 
¿Por qué son útiles estas prácticas? 
Algunas investigaciones previas mues‑
tran que el seguimiento y las reuniones 
intermedias disminuyen las sorpresas, 
y fomentan un estilo de intercambio 
asociado con la eficacia de las evalua‑
ciones (Viswesvaran, 2001).

El seguimiento permite recordar a las 
jefaturas y al cuerpo funcional, acerca de 
las expectativas previamente acordadas 
y, por lo tanto, hace posible mantener 
presentes los estándares a cumplir. El 
seguimiento se facilita si, además, hay 
un factor que supone valorar el trabajo 
en equipo, puesto que puede realizarse 
una reunión colectiva entre la jefatura y 
el equipo completo de trabajo del área.

Recuadro 6. 

El Sistema de Gestión de Desempeño (SGD) muestra que es necesario que, tres 
veces al año, la persona colaboradora y su jefe/jefa se “sienten a hablar”: al inicio 
de la planificación, durante el seguimiento y al momento de la devolución de la 
evaluación o cierre.  
 

 

La retroalimentación acerca del des‑
empeño ha sido identificada como un 
aspecto que da cuenta de la efectivi‑
dad de los sistemas de evaluación. 
Ahora bien, encierra el desafío de di‑

señar e implementar adecuadamente 
estas instancias, con el objetivo de 
asegurar sus efectos correctivos y de 
desarrollo sobre el cuerpo funcional.

Revista revisada.indd   138 10/05/15   22:29

lfpanteves
Texto escrito a máquina

lfpanteves
Texto escrito a máquina
La auto-evaluación en el Servicio Civil de Chile

lfpanteves
Texto escrito a máquina
La experiencia del BCRA en cuanto a la retroalimentación

lfpanteves
Texto escrito a máquina



139

Revista de economía & administRación, vol. 11 no. 2. Julio - diciembRe de 2014

Aspectos propositivos pArA el mejorAmiento de los sistemAs de
evAluAción del desempeño (sisevAd) en AméricA lAtinA

Las retroalimentaciones supondrán un 
informe de devolución (o planilla de 
devolución) además de las reuniones 
personalizadas. Se sugiere un formu‑
lario básico o planilla, a fin de facilitar 
la labor de las jefaturas, así como un 
registro por parte de las jefaturas, para 

entregar a sus superiores inmediatos, 
de que las reuniones de retroalimen‑
tación han sido efectuadas. Es impor‑
tante cómo se da la retroalimentación 
y, en tal sentido, el Comité Evaluador 
deberá acompañar y apuntalar este 
proceso.

Recuadro 7. 

“El modelo o visión estratégica del Servicio Civil en materia de desempeño, 
entrega una gran relevancia al espacio de diálogo permanente entre jefatura y 
colaborador/a. En efecto, la entrevista de planificación inicial, la retroalimentación 
de proceso y la entrevista final para planificar tanto los nuevos compromisos como 
el plan de mejora, apuntan a aprovechar el valioso momento de interacción, para 
que constituya un real espacio de aprendizaje que posibilite la mejora. Se trata de 
un proceso en marcha, sin que existan mediciones que permitan dar respuesta 
formal a la pregunta planteada”. 
 

 

Daley (2005) halló que la retroalimen‑
tación centrada en las tareas de la 
persona, es más eficaz que aquella 
centrada en las cualidades personales, 

pues se distrae el foco del desempeño 
de las labores y la organización hacia 
temas interpersonales de variada 
índole. 

Recuadro 8. 

La retroalimentación debe darse en la entrevista y hacerla constar por escrito, tal 
vez en el propio formulario de calificación. Deberán diseñarse herramientas 
auxiliares de apoyo. El hecho de que sea por escrito, fue sumamente útil para el 
BCRA, puesto que “la gente tiene en dónde hacer pie” si hay alguna 
disconformidad o diferencia. En esta experiencia, la entrevista fue una forma de 
nutrir el canal de comunicación entre las jefaturas y el grupo colaborador, ya que 
“estaba cerrado”. La entrevista está visualizada como una herramienta y como un 
proceso en construcción. 
 

 Proyección del trabajo: expectati-
vas de desempeño y metas

¿Por qué es útil establecer algún tipo 
de expectativa de desempeño o metas? 
Investigaciones empíricas han identifi‑
cado que un sistema de evaluación es 

más eficaz, cuando las metas han sido 
previamente especificadas, y no se deja 
liberada al azar la emisión del juicio 
evaluativo (Smihter & London, 2009). 

En el Sisevad propuesto, las jefaturas 
y el cuerpo funcional deberán realizar 
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una planeación del desempeño para el 
año. Es necesario que las expectativas 
de desempeño por factor estén aclara‑
das y documentadas. Ello supone pro‑
yectar expectativas y logros concretos 
respecto del trabajo de las personas, 
en forma acordada con supervisores 
y supervisoras.

Se propone, en una primera instancia, 
dejar abierta la posibilidad a que expecta-
tivas del desempeño se entiendan como: 
a) expectativas en términos de respon‑
sabilidades; b) expectativas en términos 
de tareas; c) expectativas respecto de 
resultados tangibles; y, d) expectativas de 
procesos y actividades. Así, los módulos 
2 y 3 comenzarán a trabajar con metas.

Recuadro 9. 

Los factores de un Sisevad: ¿qué 
evaluamos?

Los factores deben procurar dar cuen‑
ta de comportamientos asociados con 
las tareas y no con atributos de la per‑
sonalidad. Los aspectos subjetivos no 
vinculados con el trabajo concreto que 
deben realizar las personas son sus‑
ceptibles de sesgos y arbitrariedades. 

Se recomienda un Sisevad centrado 
en la evaluación por factores y no por 
competencias. Las competencias no 

necesariamente aparecen asociadas 
al desempeño y, además, suponen 
mucha complejidad de evaluación por 
parte de las jefaturas. Si bien se su‑
giere que los factores sean comunes, 
existe la necesidad de dar flexibilidad 
y permitir introducir factores propios 
para las Unidades Ejecutoras, en la 
medida en que los mismos no superen 
más de dos. 

En general, es conveniente trabajar 
con un número reducido de factores 
que, como regla, no debería superar 
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los cinco, preferiblemente que sean 
tres. Cabe recordar que esto implicará 
la identificación de cinco expectativas 
de desempeño y cinco metas.

Se debería evitar el empleo de subfac‑
tores que, comúnmente, son factores 
adicionales. La incorporación de subfac‑
tores lleva a la dispersión de las dimen‑
siones de interés del desempeño, a la 
submedición y a la sobremedición. Las 
investigaciones han mostrado que las 
personas evaluadoras tienden a agrupar 
los factores (y subfactores), según pue‑
dan revestir similitudes (Denisi, 1996). 
Ello refuerza nuestra recomendación de 
emplear un número reducido de factores.

En lugar de subfactores, se reco‑
mienda dar ejemplos de comporta‑
mientos para anclar qué se entiende 
por un factor, y brindar definiciones 
concisas. Los ejemplos de situa‑
ciones prácticas son sumamente 
ilustrativos y reducen el margen de 
interpretación por parte de los suje‑
tos. Es acertado emplear la técnica 
cualitativa de grupos focales con 
personas provenientes de diversas 
unidades ejecutoras, con el objeto 
de nutrir con ejemplos reales los fac‑
tores, y plantearlo en un instructivo 
o cartilla.

Recuadro 10. 

Se sugiere el uso de escalas con-
ceptuales (cualitativas), en lugar de 
puntajes numéricos. Estos últimos 
crean una variación artificial entre 
las personas y, sumado a ello, como 
escala ordinal (variable discreta) 
y no numérica propiamente dicha, 
no tienen correspondencia clara 
con los conceptos que las jefaturas 

ostentan de cada puntuación. Las 
escalas conceptuales implican una 
justificación detallada por parte de 
las jefaturas. Es recomendable la 
incorporación de un factor de des‑
empeño grupal, donde las personas 
de un área determinada reciban el 
mismo concepto, por ser un logro 
colectivo.
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Prerrequistos para un Sisevad

En este aparte se discuten algunos 
prerrequisitos para la adecuada im‑
plementación de un Sisevad, des‑
tacándose las capacidades de una 
agencia nacional de servicio civil y 
de la institucionalidad necesaria, para 
el mantenimiento en el tiempo de la 
misma.

Fortalecimiento de las Agencias 
Nacionales de Servicio Civil  

¿Por qué consideramos que las 
Agencias Nacionales de Servicio Ci-
vil deberían fortalecerse? Un Sisevad 
no culmina con la evaluación de las 
personas y, por ende, no termina con 
la labor del Comité de Evaluación. 
Las evaluaciones son un insumo 
que deberá considerar las agencias, 
para monitorear el progreso que hace 
el cuerpo funcional y los diferentes 
incisos en el cumplimiento de sus ta‑
reas y el logro de sus objetivos. Esto 
supone que, en el final del proceso, 
las agencias realizan dos tipos de 
actividades:

• Actividades de seguimiento 
para determinar la adecuada 
implementación del sistema. 
Las agencias deberán tener un 
papel de revisor general del 
sistema y de auditoría de lo ac‑

tuado. Ello supone, entre otras 
tareas, la de realizar visitas a 
los incisos y solicitar medios de 
verificación si ese es el caso. 
Además, podrá reunirse con los 
comités de evaluación y solicitar 
informes. Se puede pensar esta 
actividad como la “auditoría 
de la evaluación”. Este tipo de 
acción asegura que el sistema 
esté correctamente aplicado y, 
adicionalmente, fortalece la im‑
portancia dada al nuevo sistema 
y permite su sostén en el tiempo.

• Actividades vinculadas con 
el análisis agregado de la 
información. Si la información 
estuviera disponible en formato 
digital, podrá determinarse el 
comportamiento de los factores 
de evaluación, las evaluacio‑
nes por grupo ocupacional, por 
inciso, por niveles de respon‑
sabilidad, etc. Esto ofrecerá 
una oportunidad única de tener 
conocimiento cercando de “cómo 
se trabaja” en la administración, 
y cuáles son las fortalezas y las 
debilidades del cuerpo funcional, 
conjuntamente considerado. 
Esta actividad puede concebirse 
como un “observatorio evalua‑
tivo”. La evaluación pasa a ser 
vista como un todo, y no como 
una cuestión de una buena apli‑
cación de una técnica.
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Institucionalidad

Un Sisevad como el propuesto, basa‑
do en los aprendizajes, de creciente 
complejidad y de trabajo conjunto 

entre personal, jefaturas, comités de 
evaluación y las agencias nacionales 
de servicio civil, implica el desarro‑
llo y la consolidación de una trama 
institucional. 

Recuadro 11. Capacidades de los órganos de administración de personas de las tres 
experiencias relevadas

Las tres experiencias prácticas estudiadas, muestran que los órganos de 
administración de personal cuentan con suficiente staff que les permite mantener las 
demandantes actividades de un Sisevad. Cabe señalar, además, que están equipados 
con plataformas tecnológicas que facilitan todo el proceso. En esta dirección, se 
destaca la experiencia del BCRA y del IFE.  
 

 

Recuadro 12. La institucionalidad importa

Los ejemplos del IFE y del Servicio Civil de Chile ponen de manifiesto la 
pertinencia de la institucionalidad para la eficacia de los sistemas. En los niveles 
intermedios, podemos establecer las siguientes consideraciones. El Comité de 
Evaluación está llamado a desempeñar un papel clave. Asimismo, se sugiere un 
punto focal o persona de enlace de las agencias en las respectivas unidades 
ejecutoras/ministerios. El área de gestión humana reúne atribuciones administrativas 
(iniciar el proceso, mantener las fechas, distribuir planillas en formato papel y/o 
electrónica, etc.). Ello supone un fortalecimiento de las áreas. Tal institucionalidad, 
funcionando articuladamente, dará transparencia al proceso. Dada la experiencia del 
caso Chile, con su Comité Interministerial para la Implementación de los Programas 
de Mejoramiento de Gestión (PMG), podría pensar en una instancia articuladora 
entre algunos ministerios clave para apuntalar políticamente el nuevo Sisevad. En 
las tres experiencias mostradas, el compromiso político, desde el más alto nivel, 
tuvo un papel fundamental para la continuidad de los sistemas, y para su respaldo 
simbólico.  
 
 
 
  

Un Comité de Evaluación

¿En qué consiste? Este Comité es un 
ámbito colegiado que, básicamente, 
sostiene el proceso en cada unidad 
ejecutora/ministerio. Se aconseja que, 
en el mismo, participe una persona del 
área de gestión humana, con voz y 
funciones de asesoramiento, pero no 
voto, en caso de que el Comité deba 
resolver diferencias entre evaluaciones.

¿Cuáles son sus atribuciones? El Co‑
mité de Evaluación tendrá atribuciones 
sustantivas: interpretar los factores, 
ofrecer talleres de sensibilización, 
asesoramiento y acompañamiento 
al cuerpo funcional y a las jefaturas 
durante el proceso, evacuar dudas, 
sugerir nuevos factores, reunir a jefes/
funcionarios en casos de desacuerdos. 
Deberá monitorear el proceso general 
y ser el árbitro, en última instancia 
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(dentro de la Unidad Ejecutora), de 
las evaluaciones. Podrá evaluar un 
informe general de resultados a la 
agencia de servicio civil, al cierre de 
cada ciclo evaluativo.

Herramientas de un Sisevad: instru-
mentos y procesos auxiliares

La puesta en práctica de un Sisevad 
conlleva una canasta de herramientas 
para lograr los objetivos propuestos. Sin 
afán de ser exhaustivos, se han identifi‑
cado aquí algunas herramientas clave.

Capacitación: jefaturas, funciona-
rios/as, personal de gestión huma-
na, Comité de Evaluación

Se parte de la premisa de que un Sise‑
vad es una experiencia novedosa y de‑
safiante, por lo que deberán realizarse 
talleres para difundirla y sensibilizar a 
los diversos actores, respecto de su 
significación organizacional y dinámi‑
ca. Además, deberá recordarse que 
las personas en ejercicio de funciones 
de jefaturas, no necesariamente son 
buenas evaluadoras, razón por la cual 
precisarán apuntalamiento específico.

Habida cuenta de estas dos conside‑
raciones, se recomienda la realización 
de dos tipos de talleres: a) talleres téc‑
nicos, y b) talleres de sensibilización o 
“generación de conciencia”. Respecto 
a los últimos, es fundamental el apoyo 
del cuerpo político de los ministerios. 

En cuanto a los primeros, estos son de 
carácter más técnico, y se adentran en 
la materia específica del contenido de 
los factores y la secuencia de imple‑
mentación. 

La capacitación debería ser sostenida 
en el tiempo, especialmente al final 
de cada año de implementación, ya 
que se corresponde con el cierre de 
un módulo y el inicio de otro de mayor 
complejidad. A fin de hacer viable 
materialmente la capacitación, es 
conveniente la estrategia de “capaci‑
tar a capacitadores”. Como ejemplo, 
puede mencionarse que el BCRA 
armó, inicialmente, un equipo amplio 
de instructores de alrededor de 25 
personas (provenientes de diversas 
áreas) que, a su vez, capacitaron a 
casi 2000 personas, una vez que re‑
cibieron formación. Tales instructores 
fueron “replicadores”. 

Material documental de apoyo

Un Sisevad estará acompañado de 
materiales de apoyo e instructivos. Se 
recomienda que en la misma “planilla” 
donde se establecen los factores, se 
implementen columnas correspon‑
dientes a: a) factores de evaluación; b) 
la autoevaluación; c) las expectativas 
de desempeño o metas de desempeño 
(según el módulo); d) la evaluación 
de la jefatura con su justificación con‑
ceptual; y, e) comentarios finales de 
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la persona evaluada y/o de la jefatura. 
La idea es transformar la “planilla” en 
una verdadera hoja de ruta. Preferen‑
temente, dicha planilla debería estar 
disponible en formato digital, y cargar‑
se directamente mediante el acceso a 
una plataforma en línea.

Es pertinente, basándose en el BCRA, 
la elaboración de afiches para las 
unidades ejecutoras, como recorda‑
torio y cambio simbólico. Además, es 
importante desarrollar herramientas 
auxiliares como, por ejemplo, instruc‑
tivos con “canastas de metas” o, bien, 
instructivos con ejemplos concretos de 
qué suponen visualizan los factores de 
evaluación. 

En términos de bitácoras de des‑
empeño, a pesar de no haberse 
identificado algún modelo específico, 
podrán elaborarse instrumentos, para 
que las personas lleven un diario de 
los acontecimientos y procesos que, 
consideran, han sido fundamentales 
en su desempeño. 

Ideas para un piloto

Finalmente, es necesaria la implemen‑
tación de casos piloto, con el propósito 
de ajustar el diseño de un Sisevad, an‑
tes de su puesta en marcha. Los casos 
piloto deben contemplar dos situacio‑
nes: la primera plantea condiciones de 
alta factibilidad para la implementación 
de un Sisevad; mientras que la segunda 
debería contemplar la búsqueda de un 

caso piloto en aquella organización 
que revista condiciones complejas y/o 
difíciles, para la puesta en marcha del 
sistema. Precisamente, ese segundo 
caso, debería ofrecer el mayor número 
de aprendizajes para identificar obstá‑
culos, y poder prevenirlos o generar los 
incentivos necesarios para su correc‑
ción. Los pilotos son políticamente con‑
vincentes, pues muestran evidencia de 
que un sistema puede implementarse y, 
particularmente, es capaz de revisarse 
y corregirse en la marcha. 

A manera de conclusión: el mejo-
ramiento de los sistemas públicos 
de evaluación de desempeño en 
América Latina

Hoy por hoy, en América Latina existe 
una creciente conciencia sobre la 
necesidad de evaluar la gestión de 
los organismos públicos. Examinar 
el cumplimiento de las políticas, las 
metas, los objetivos propuestos y la 
calidad de los servicios prestados a la 
ciudadanía, es un imperativo para las 
sociedades del siglo XXI.

A pesar de la importancia del fenó‑
meno evaluativo, existen verdaderos 
riesgos que pueden llevar a que la 
evaluación de la gestión pública pierda 
sus potencialidades, y se convierta 
en un ritual administrativo más para 
nuestras burocracias. 

De hecho, la evidencia presentada 
sobre la situación del Servicio Civil 
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en América Latina, así lo corrobora, 
ya que son más los países donde 
predomina una ausencia de mecanis‑
mos sistemáticos de evaluación, que 
los países donde la evaluación de la 
gestión pública es una práctica insta‑
lada que intenta conectar la gestión 
del rendimiento individual, grupal e 
institucional.

Las transformaciones de los Sistemas 
de Evaluación de Personal en Améri‑
ca Latina, mostraron tres tendencias 
orientadas a la modernización del 
sistema; la introducción de mejoras en 
su funcionamiento; y los cambios de 
régimen. A pesar de estos procesos, 
siguen siendo muchos más los desa‑
fíos a enfrentar en materia de gestión 
del desempeño, que los aciertos a 
compartir entre las diversas experien‑
cias de la región. 

Como respuesta a la compleja situa‑
ción, y dada la centralidad del fenóme‑
no evaluativo al interior de la adminis‑
tración pública, el documento allanó 
el camino hacia el perfeccionamiento 
de las metodologías, para evaluar el 
desempeño en búsqueda de logros 
administrativos que, en últimas, se tra‑
ducirán en logros para toda la sociedad. 

Basándose en las discusiones pro‑
puestas desde la literatura temática y 
en el estudio de tres experiencias prác‑
ticas (Banco Central de la República 
Argentina – BCRA; la Oficina Nacional 
del Servicio Civil de Chile; y el Instituto 
Federal Electoral de México – IFE), se 

generaron aspectos propositivos para 
el mejoramiento de los Sistemas de 
Evaluación del Desempeño. 

Dentro de tales aspectos, se sugiere 
pensar los sistemas de evaluación en 
forma integrada con otras medidas 
de gestión humana y no en forma 
aislada, como si fuera un instrumento 
autocontenido. Centrar el valor del sis‑
tema como un aspecto medular para 
el desarrollo de la carrera del cuerpo 
funcional. Brindar un enfoque de de‑
sarrollo orientado al aprendizaje orga‑
nizacional y al crecimiento personal, y 
no basarse en una mirada centrada, 
exclusivamente, en el enjuiciamiento 
del trabajo del cuerpo funcional. Y, pro‑
curar que los sistemas se relacionen 
con la provisión de bienes y servicios 
con valor agregado para la ciudadanía.

Los Sisevad deben cumplir objetivos 
de diferentes niveles que varían se‑
gún el horizonte temporal, tales como 
colaborar con el desarrollo individual 
del cuerpo de funcionarios/as; con‑
solidar el desempeño en equipo; y 
contribuir con la calidad de la gestión 
institucional de las organizaciones de 
la administración pública. 

Para alcanzar dichos objetivos, se pro‑
puso la implementación de un Sisevad 
de manera secuencial y en módulos de 
creciente complejidad, partiendo de un 
esquema simple, para ir profundizando 
los cambios en un plazo de tres a cua‑
tro años, advirtiendo que un esquema 
de implementación modular ofrece 
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condiciones para hacer sostenible, en 
el tiempo, los Sisevad. 

Adicionalmente, se desarrollaron los 
componentes sustantivos del sistema, 
donde la autoevaluación es la piedra 
fundacional; la retroalimentación se da 
a partir de entrevistas y seguimiento; 
y la proyección del trabajo, por medio 
de expectativas de desempeño y me‑
tas, aparecen como aspectos de vital 
importancia para su funcionamiento. 

Para finalizar, se establecieron los 
prerrequisitos para la adecuada im‑
plementación de un Sisevad, des‑
tacándose las capacidades de una 
agencia nacional de servicio civil y 
la institucionalidad, necesaria para el 
mantenimiento en el tiempo de la mis‑
ma. Con la puesta en escena de todos 
los aspectos propuestos, se busca el 
mejoramiento de los Sistemas de Eva‑
luación de Personal de las administra‑
ciones públicas latinoamericanas. 
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Resumen
El modelo tradicional de Fijación de Precios, conocido como Costo Plus, ha llegado a la obsolescen-
cia y debe sustituirse acorde a las condiciones actuales de un mundo globalizado, con altos niveles 
de competencia y consumidores cada vez con mayor poder. El Costeo Objetivo al considerar estas 
variables surge como una respuesta, motivando la reducción de costos cuando es necesario. La 
unión con el Costeo ABC y, en particular, con la Gerencia ABM, puede ser una respuesta efectiva.

Palabras Clave
Costo Plus, Costeo Objetivo, Costeo ABC, Precio Objetivo, Target Costing. 

Abstract
The traditional model of Price Making, known as Cost Plus, has come to the obsolescence and must 
be replaced according to the current conditions of a globalized world, with high levels of competition 
and more powerful consumers. On having considered these variables, Target Costing calculation 
arises like an answer, motivating the cost reduction when it is necessary. The union with ABC cost 
and ABM management can be an effective answer.
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Activity-base Costing, Target Cost, Activity drivers, Pool rate. 
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Introducción

El Costeo Objetivo es un enfoque 
proactivo para la administración de 
los costos, que los gerentes pueden 
usar para determinar cuál debería ser 
el costo para que la compañía obtenga 
una utilidad aceptable, a través del ci-
clo de vida de los productos o servicios 
prestados.

El ciclo de vida del producto repre-
senta la vida del producto desde su 
infancia (una idea), a través del diseño, 
desarrollo, introducción del producto, 
crecimiento, madurez y eventual de-
clive. Es importante para la gerencia, 
pensar acerca de los costos y de la 
rentabilidad a lo largo del todo el ciclo 
de vida, porque los costos tienden a 
ser mayores en las etapas iniciales de 
la vida del ciclo, mientras la mayoría de 
los ingresos se obtienen en las etapas 
de crecimiento y madurez. En la era 
digital, el ciclo de vida de los productos 
es más y más corto, así que la ge-
rencia debe poder estimar los costos 
del ciclo de vida, precisamente, para 
tomar correctas decisiones y llevar al 
mercado buenos productos.

Con el Costeo Objetivo, el precio de 
venta está basado en las condiciones 
del mercado, sobre lo que los estudios 
de Investigación de mercados de la 
compañía, indican que los consumi-
dores consideran apropiado y están 
dispuestos a pagar por el producto 
o servicio. El margen de utilidad de-

seado por la compañía es entonces, 
restado del precio de mercado refe-
renciado previamente, para determi-
nar el Costo Objetivo. Esto es un claro 
diferencial con el precio basado en el 
enfoque del Costo más un Plus, en el 
cual la empresa primero determinaba 
cuánto costaba fabricar un producto o 
prestar un servicio, para luego agre-
gar el margen de utilidad deseado, y 
llegar así al precio de venta. Aunque 
el método del Costo más un Plus es 
frecuente en algunas industrias, como 
los contratos gubernamentales y la 
construcción, las fuerzas del merca-
do determinan los precios de venta 
en la mayoría de los sectores de la 
economía, lo cual hace obsoleta tal 
metodología tradicional.

Costeo objetivo

El Costeo Objetivo fue primero intro-
ducido en la Toyota hacia 1959. En 
esta empresa, el Costeo Objetivo 
es llamado Planeamiento del Costo, 
debido a que requiere que los ge-
rentes piensen en los costos desde 
el diseño del producto, la fabricación 
y la distribución a cifras que sean 
satisfactorias, tanto para los clientes 
(por medio de los precios del merca-
do) y para la empresa (a través de la 
utilidad objetivo); aunque la contabi-
lidad gerencial o administrativa, con 
frecuencia, se enfoca en los costos 
de producción o costos incurridos 
mientras se produce el artículo, los 
cuales se establecen o incurren en 
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las primeras etapas de la produc-
ción. La meta del Costeo Objetivo 
es determinar el costo objetivo antes 
de que la producción comience. El 
Costeo Objetivo deberá reflejar todos 
los costos que serán incurridos a lo 
largo de la cadena de valor. 

La cadena de valor es el conjunto de 
actividades requeridas para diseñar, 
desarrollar, producir, mercadear y 
entregar el producto a los clientes, 
como también llevar a cabo todas 
las actividades de post-venta reque-
ridas. El concepto de cadena de valor 
está relacionado con la cadena de 
suministros, a pesar de que no son 
exactamente la misma cosa. Mientras 
la cadena de suministros, típicamen-
te, se refiere al flujo de productos y 

servicios de proveedor a consumidor, 
el concepto de cadena de valor em-
pieza con el consumidor y va hacia 
atrás, para asegurar que todas las 
actividades requeridas para entregar 
el producto al cliente, agreguen valor. 
Para lograr un adecuado costo objeti-
vo, la compañía debe tener muy claro 
qué le interesa al cliente y diseñar su 
cadena de valor, para entregar eso 
exactamente al consumidor.

Toyota usa de manera extendida el 
Costeo Objetivo, para asegurarse de 
que sus productos son rentables. Como 
un ejemplo resumido, asuma que Toyo-
ta está planeando introducir una nueva 
pieza para sus vehículos, sobre la base 
de los siguientes estimados:

Precio de Mercado                   $ 60.000
Demanda anual                  20.000 unidades

Ciclo de vida                              4 años
Utilidad Objetivo             25 % sobre las ventas

El Costo Objetivo es calculado restando la utilidad objetivo del precio de mer-
cado, como sigue:

Precio de Mercado  - Utilidad Objetivo  = Costo

(25 %* $ 60.000)

$60.000 - $15.000 = $45.000 

Los $ 45.000 de Costo Objetivo son 
la cantidad máxima que la compañía 
puede gastar en una unidad de pro-
ducto como promedio y aún lograr el 
25 % de retorno sobre la venta (dado 
el precio de mercado de $ 60.000). 
Recuerde que el Costo Objetivo 

debe deberá cubrir todos los costos 
incurridos a través del ciclo de vida 
del producto. Aunque puede ser, en 
algunas situaciones, difícil para la 
compañía cumplir el Costo Objetivo 
en las primeras etapas del ciclo de 
vida del producto, el costo promedio 
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unitario disminuye en el tiempo, como 
consecuencia de las curvas de apren-
dizaje, esfuerzos de mejoramiento 
continuo y de las economías de esca-
la que resultan de los aumentos en la 
producción (repartición de los costos 
fijos en más unidades).

Dado que el costo objetivo unitario es de 
$ 45.000, ¿cuánto puede la firma gastar 
a lo largo de todo el ciclo de vida del 
producto? Para responder, se multiplica 
el costo objetivo unitario por el número 
de unidades demandadas anualmente, 
sobre el ciclo completo del producto, así:

20.000 unidades anuales X 4 años X $45.000 = $ 3.600.000.000

El siguiente paso es determinar si es 
posible diseñar, desarrollar, fabricar 
y entregar el producto, a un costo 
total durante todo el ciclo de vida 
de $ 3.600.000.000. De lo contrario, 
la gerencia deberá determinar si es 
posible reducir el costo, introduciendo 
algunos cambios en la manera en que 
el producto es diseñado, producido, 
entregado, etc. Para lograr las metas 
de reducción de costos, los gerentes 
de todas las áreas (diseño, desarro-
llo, fabricación y contabilidad), tienen 
que trabajar unidos para encontrar 
maneras creativas de lograr el costo 
objetivo, sin afectar, finalmente, lo 
que constituye valor para el cliente. 
Una parte importante de este proce-
so es llamada la Ingeniería de valor, 
que implica analizar la funcionalidad 
del producto para determinar cuá-
les funciones agregan valor para el 
cliente y, entonces, buscar formas de 
entregárselas al consumidor, mientras 
se cumple con los objetivos del costo.

Ese proceso requiere tiempo. El pla-
neamiento de los costos en Toyota 
empieza al menos cuatro años antes de 
que el producto pueda llevarse al mer-
cado. Esto les da tiempo a los gerentes 

para cumplir con el costo objetivo, por 
medio del rediseño del producto, los 
procesos de reingeniería, el análisis de 
los proveedores y de otras técnicas de 
la gerencia de costos. El Costeo ABC 
y la administración o gerencia ABC 
juegan un papel clave en el Costeo Ob-
jetivo, como se muestra más adelante, 
ayudando a la gerencia a encontrar 
maneras de lograr el costo objetivo, al 
mismo tiempo que continúan proporcio-
nando el valor y las características por 
las que el cliente desea pagar.

Como ya se indicó, si el Costeo Objetivo 
es menor -que normalmente es posible 
en las condiciones actuales-, entonces 
la gerencia debe lograr reducciones 
del costo que desplacen los costos 
normales actuales hacia los costos 
objetivo. Lograr dichas reducciones es 
la principal tarea del Costeo Objetivo.

Cuatro métodos de reducción de costos 
son típicamente usados: 1) Ingeniería 
Inversa; 2) Análisis de Valor; 3) Proce-
sos de Mejoramiento; y, 4) Gerencia del 
Costeo ABC. La Ingeniería o logística 
Inversa mira los productos de la com-
petencia, con el objetivo de descubrir 
más detalles en el diseño que crear 
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reducciones de costos. El Análisis de 
Valor trata de asimilar el valor otorgado 
por el cliente sobre las varias funciones 
del producto. Si el precio que los consu-
midores están dispuestos a pagar por 
una función particular es menor que su 
costo, esta función es candidata a ser 
eliminada. El Análisis de Valor también 
envuelve otras partes importantes, tales 
como los proveedores, quienes pueden 
sugerir modificaciones importantes 
en ciertas componentes que podrían 
reducir los costos. Por ejemplo, el uso 
de partes menos particulares y más 
generales. Tanto la Ingeniería Inversa 
como el Análisis de Valor, se enfocan en 

el diseño del producto, para lograr las 
reducciones de costos. El proceso usa-
do en producción y mercadeo del pro-
ducto es también una fuente potencial 
de reducción de costos. Igualmente, 
los procesos de rediseño son también 
fuente potencial de reducciones de 
costo. La Gerencia ABC analizada 
posteriormente, no sólo ayuda a lograr 
costos más exactos, sino que permite 
dada la información disponible, impor-
tantes reducciones de costos.

La implementación del Costeo Objetivo 
y los métodos planteados, para reducir 
costos, se observan mediante la Figura 1: 

Figura 1. Target- Costing Model: Modelo Costeo Objetivo  

Fuente: Hansen & Mowen (2008).
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A continuación se plantea una situación 
en la que una compañía considera 
producir un novedoso cuchillo eléctrico.

Datos Financieros

Precio objetivo $ 320.000; utilidad 
objetivo $ 160.000

Otros datos:

• El análisis de uno de los compe-
tidores reveló un mejoramiento 
en el diseño que podría ahorrar $ 
12.000 por unidad (sobre el diseño 
corriente).

• Un estudio de mercado sobre las 
reacciones de los clientes a las 
funciones del producto, evidenció 
que el refinamiento en el esmalte 

gastado en el diseño corriente, 
era de relativa poca importancia. 
Cambiando el diseño para reflejar 
un esmalte sencillo, ahorraba gas-
tos de $ 20.000.

• El equipo de diseño pudo cambiar el 
proceso de diseño y reducir el tiempo 
de prueba y chequeo en un 50 %. 
Esto ahorra $ 8.000 por unidad.

• Un proveedor de la compañía 
también proporcionó el uso de 
una pieza estándar, reduciendo los 
costos por otros $ 5.000.

Se determina entonces, si la compañía 
debería producir el nuevo cuchillo, cal-
culando el costo objetivo y comproban-
do si el esperado costo de $ 200.000 
es aceptable.

Costo Objetivo = $ 320.000 - $ 160.000 = $ 160.000

El costo corriente esperado ($ 200.000) excede al costo objetivo en $ 40.000.

Las reducciones de costos propuestas 
por la Ingeniería Inversa, el Análisis 
de Valor y los procesos de rediseño 

permiten las siguientes reducciones 
adicionales de costos: 

Ingeniería Inversa                                                          $  12.000
Análisis de valor:

Clientes                                             20.000
Proveedores                                       5.000
Proceso de rediseño                           8.000
Total Ahorros                                 $  45.000

La reducción total de los costos permi-
te que el costo esperado sea reducido 

por debajo del costo objetivo, así que 
el nuevo cuchillo debería producirse.
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Un hecho adicional debe ser conside-
rado en Costeo Objetivo. ¿Hay alguna 
situación poco ética, al cambiar algu-
nas de las componentes iniciales, para 
lograr el costo objetivo? En realidad 
no, pues las nuevas componentes 
deben seguir cumpliendo las especifi-
caciones deseadas por el cliente y son 
claramente conocidas por él.

El costeo objetivo involucra natu-
ralmente mucho más trabajo que el 
método, ya descrito, del Costo más 
un Plus. Sin embargo, no puede olvi-
darse que este trabajo será realizado 
sólo si el costo basado en el precio es 
mayor que lo que el cliente considera 
correcto. Así entonces, la ardua tarea 
de reducir el costo, para buscar un bajo 
precio, comienza. Las firmas practican 
Costeo Objetivo ofreciendo bajos pre-
cios y ganando mercado.

Activity Based Costing (ABC): Cos-
teo basado en Actividades

El Costeo Basado en Actividades 
(ABC), es una metodología para asig-
nar los costos indirectos de fabricación 
a los productos y servicios, a partir de 
las actividades que requieren. La meta 
del ABC es identificar aquellas impor-
tantes que necesitan de los recursos 
de la empresa, y asignar los costos 
indirectos a los productos o servicios 
que originan dichas demandas. Para 
las empresas que fabrican una amplia 
variedad de artículos o proporcionan 
diferentes tipos de servicios, el ABC 

puede proporcionar a la gerencia 
información útil sobre el costo de las 
actividades requeridas para producir 
estos productos y servicios. La ge-
rencia puede, entonces, usar esta 
información para tomar decisiones 
(por ejemplo, fijar políticas de precios); 
cambiar la forma en que la compañía 
hace los negocios (por ejemplo, eli-
minando actividades innecesarias); 
y, finalmente, mejorar el desempeño 
(por ejemplo, reduciendo los costos o 
incrementando las ventas).

El ABC requiere que la empresa con-
siga información diferente a la solici-
tada por los sistemas tradicionales. 
La mayoría de las compañías que 
implementan el ABC, usan sofisticados 
sistemas de información, tales como el 
Enterprise Resource Planning (ERP). 
Se trata de un sistema integrado de 
información a través de toda la orga-
nización, diseñado para proporcionar a 
la gerencia, información oportuna que 
pueda usar para tomar decisiones es-
tratégicas. Como estos sistemas (ERP 
y ABC) son costosos de implementar y 
mantener, se deben evaluar los bene-
ficios y costos de su implementación 
en cada situación concreta.

Mientras el ABC tiene ciertas ventajas 
sobre los sistemas tradicionales de 
costeo (órdenes y procesos), debe 
tenerse presente que no es apropiado 
para todas las organizaciones. Si una 
empresa manufactura un artículo único, 
o produce varios que son de naturaleza 
similar, sistemas de costeo más sofis-
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ticados como el ABC, pueden resultar 
más costosos de implementar por la 
mayor información que requieren en sus 
estructuras. Un sistema de costeo más 
sencillo, como el de órdenes o procesos 
puede resultar, no sólo adecuados, sino 
menos costosos. El enfoque del ABC es 
útil para asignar los costos indirectos a 
los productos o servicios sobre la base 
de las actividades que ellos requieren.

El ABC implica dos etapas en la 
asignación de los costos. En la 
primera etapa los costos indirectos 
son llevados a los pools de costos 
de las actividades. En la segunda, 
los costos indirectos son llevados 
de los pools de costos de las activi-
dades a los productos o servicios. 
(Ver Figura 2). 

Figura 2. Proceso de asignación de costos usando ABC

Las dos etapas para asignar los costos indirectos en un sistema de costeo     
ABC son separados en pasos más detallados como se describe.
Etapa No. 1. Asignaciones. 1) Identificar y clasificar las actividades. 2) Formar los pools y asignarles 
a cada uno los CIF.
Etapa No. 2. Asignaciones.  3) Seleccionar un Cost Driver-inductor- para cada pool de actividad. 4) 
Asignar los CIF a los Productos o servicios con base a su demanda de la actividad.

Fuente: Whitecotton, Libby &Phillips, 2008.
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Proceso de Análisis de Valor

Este proceso es fundamental en la ge-
rencia basada en actividades. Se enfoca 
en la reducción de costos, en lugar de 
su asignación tradicional, y enfatiza la 

maximización de un sistema amplio de 
ejecución. Como ilustra el modelo, de la 
parte inferior, el proceso de análisis de 
valor está relacionado con: 1) Análisis 
del Driver o inductor; 2) Análisis de la 
actividad; y, 3) Medida de ejecución

Cuadro 1. Análisis de Valor

Fuente: elaboración propia. 

Proceso Análisis del inductor Actividades Análisis de la ejecución 
Pregunta/ objetivo ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué tan bien?

Análisis del Inductor: investigación 
de las causas 

El manejo de las actividades requie-
re la comprensión de la causa de 
los costos de dichas actividades. 
Cada una de ellas tiene insumos y 
productos. Los insumos de la acti-
vidad son los recursos consumidos 
por la actividad en la elaboración 
de los productos. Por su parte, los 
productos de la actividad se refieren 
a sus resultados o productos. Por 
ejemplo, si la actividad es mover los 
materiales, los insumos serían cosas 
como el montacargas y el combusti-
ble. El producto serían los artículos 
y materiales movidos. Una medida 
del producto de una actividad es una 
medida del número de veces que la 
actividad es realizada. Es la medida 
cuantificable del producto. Por ejem-
plo, el número de movimientos o la 
distancia movida son posibles medi-
das del producto para la actividad de 
mover los materiales. 

La medida del producto es efectiva-
mente una medida de las demandas 
colocadas a una actividad, lo que 
se conoce como driver de actividad. 
Cuando la demanda por una actividad 
cambia, el costo de la actividad puede 
cambiar también. Por ejemplo, cuando 
el número de programas escritos au-
menta, la actividad de escribir progra-
mas pude requerir más insumos (tra-
bajo, papel, tinta y otros). No obstante, 
las medidas del producto, tales como 
el número de programas, puede que 
no y, usualmente, no corresponden a 
la causa de los costos de la actividad; 
más bien ellos son consecuencia de 
la actividad realizada. El propósito del 
Análisis de los Inductores es mostrar 
las causas reales. Así el Análisis del 
Driver – Inductor- constituye el esfuer-
zo generalizado para identificar aque-
llos factores que son las causas de los 
costos de la actividad. Por ejemplo, el 
análisis puede mostrar que la causa 
del costo de mover los materiales es 
la distribución de planta. Una vez co-
nocida la causa real, pueden tomarse 
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acciones para mejorar la actividad. 
Específicamente, reorganizar la distri-
bución de planta puede reducir el costo 
de mover los materiales. 

Con frecuencia, las causas reales 
del costo de una actividad, son, a su 
vez, las causas de otras actividades 
relacionadas. Por ejemplo, los cos-
tos de revisar las partes compradas 
y organizarlas pueden ambos ser 
causados por una mala calidad del 
proveedor seleccionado. Trabajar 
con los proveedores puede reducir el 
número de partes defectuosas (o esco-
ger proveedores con pocos defectos). 
La demanda por ambas actividades 
puede así disminuir, permitiendo a la 
compañía ahorrar dinero.

Análisis de las actividades: identifi-
car y calcular el contenido de valor 

El corazón del proceso de análisis de 
valor es el análisis de la actividad. Éste 
es el proceso de identificar, describir y 
evaluar las actividades que una orga-
nización realiza. Dicho análisis debe 
producir cuatro resultados: 1) qué 
actividades se realizan; 2) cuántas per-
sonas las realizan;  3) el tiempo y los 
recursos requeridos para realizarlas; 
y, 4) un juicio del valor de las activi-
dades de la organización, incluyendo 
la recomendación de seleccionar y 
mantener únicamente aquellas que 
agregan valor. Este último paso deter-
mina el contenido de valor agregado 
de las actividades, y se relaciona más 

con la reducción de costos que con 
la asignación y distribución de los 
mismos. Por ello se considera como 
el más importante en el análisis. Las 
actividades, entonces, se clasifican 
como actividades que agregan valor 
y actividades que no agregan valor.

Actividades que agregan valor. Son 
aquellas necesarias para permanecer 
en el negocio. Algunas actividades se 
requieren para cumplir con disposi-
ciones legales, como el manejo fiscal 
y tributario. Tales actividades son de 
valor agregado por mandato, mientras 
que las restantes son discrecionales,  
es decir, se clasifican como aquellas 
que proporcionan valor si, al mismo 
tiempo, satisfacen tres condiciones: 
1) la actividad produce un cambio de 
estado; 2) el cambio de estado no se 
logra por las actividades precedentes; 
y, 3) la actividad permite realizar otras.

Actividades que no agregan valor. 
Todas aquellas que no son absoluta-
mente esenciales para permanecer 
en el negocio y, por lo tanto, consi-
deradas innecesarias, se referencian 
como actividades que no agregan 
valor. Pueden ser identificadas por no 
cumplir alguna de las tres condiciones 
previas de agregar valor.

Costos que no agregan valor. Son 
costos causados por las actividades 
que no agregan valor o por la ineficiente 
ejecución de actividades que agregan 
valor. Para las primeras, es el costo de 
la actividad misma. Para la ineficiencia 
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en la actividad, el costo debe mirarse en 
ambas componentes. Por ejemplo, si la 
actividad debería recibir 10.000 orde-
nes, pero está usando 20.000. La mitad 
del costo de recibir es valor agregado 
y la otra mitad no. Teniendo en cuenta 
el incremento en la competencia, las 
firmas están tratando de eliminar las 
actividades que no agregan valor, pues 
agregan costos innecesarios. También 
tratan de optimizar las actividades de 
valor agregado. En resumen, el análisis 
de actividades, identifica y, eventual-
mente, elimina todas las actividades 
innecesarias; al mismo tiempo, incre-
menta la eficiencia de las actividades 
necesarias.

El punto central es la eliminación del 
desperdicio. Un desperdicio eliminado 
es un costo reducido. La reducción de 
los costos es la segunda parte de la 
eliminación de los desperdicios. Una 
actividad innecesaria es un desperdi-
cio y debe ser eliminada. 

Casos claros de actividades que no 
agregan valor en la manufactura, son 
citados con frecuencia como innecesa-
rias y causales de desperdicio:

1. Horarios de Programación. Ac-
tividad que usa tiempo y dinero 
para determinar qué productos y 
cuándo tienen acceso al proceso 
y cuánto deberá producirse.

2. Movimientos. Actividad que re-
quiere tiempo y recursos para mo-
ver la materia prima, el trabajo en 

proceso y los artículos terminados 
de un sitio a otro.

3. Espera. Actividad en la cual la 
materia prima o el trabajo en pro-
ceso, requiere tiempo y recursos 
en espera del siguiente proceso.

4. Inspección. Actividad en la cual 
tiempo y recursos son gastados, 
asegurando que el producto cum-
ple las especificaciones. 

5. Almacenamiento. Usa tiempo y 
recursos, mientras un artículo o 
material permanece en inventario.

Ninguna de estas actividades agrega 
valor alguno para el cliente. Nótese 
que, por ejemplo, la revisión o inspec-
ción no sería necesaria si el producto 
fuese fabricado correctamente desde 
el comienzo, por lo que no agrega valor 
para el cliente. El éxito del análisis de 
actividades es encontrar maneras de 
producir un artículo sin usar ninguna 
de estas actividades. 

Reducción de Costos. La Geren-
cia de Actividades ABM, tiene como 
objetivo la reducción de costos. Las 
condiciones actuales de competi-
tividad obligan a las compañías a 
llevar a los clientes los productos que 
quieren, en su momento, al más bajo 
precio posible. Ello implica que una 
empresa debe mejorar continuamente 
su función de costos. La gerencia de 
actividades puede reducir los costos 
de cuatro maneras.
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1. Eliminación de actividades. Se 
centra en actividades que no 
agregan valor. Estas deben ser 
identificadas y tomar medidas para 
su eliminación.

2. Selección de actividades. Escoger 
entre diferentes conjuntos de acti-
vidades que son causadas por la 
estrategia competitiva. Diferentes 
estrategias implican diferentes ac-
tividades. Todas las demás cosas 
constantes deberán escogerse 
desde la estrategia de menor costo. 
Esta selección de actividades pue-
de tener efectos significativos en la 
reducción de costos.

3. Reducción de actividades. Dis-
minuir el tiempo y los recursos 
demandados por la actividad. Esto 
mejora la eficiencia de las activi-
dades y ayuda a eliminar aquellas 
que no agregan valor.

4. Compartir actividades. Incremen-
tar la eficiencia de actividades 
necesarias usando economías de 
escala. Esto distribuye el costo en 
una base más amplia, reduciendo 
el unitario. Por ejemplo, un nuevo 
artículo puede diseñarse utilizan-
do partes ya usadas para otros 
productos.

Medida de ejecución. Son medidas 
financieras y no financieras que ase-
guran qué tan bien se realizan las 
actividades y los resultados logrados. 
Tienen tres importantes dimensiones: 

la eficiencia, la calidad y el tiempo. 
La eficiencia establece relación entre 
insumos y productos. La calidad se 
relaciona con hacer la actividad correc-
tamente la primera vez y en el menor 
tiempo razonablemente posible.

Conclusiones

En un mundo tan competido como el 
actual, la fijación del precio de venta 
de los productos y de los servicios ya 
no responde a la metodología tradicio-
nal del Costo más un Plus, sino que 
requiere de la consideración sobre los 
deseos a pagar, por parte del consu-
midor, y de las utilidades requeridas 
a obtener por parte de la Compañía. 
Esto conduce al Costeo Objetivo.

El Costeo Objetivo llega a la cantidad 
máxima que puede gastarse en un 
producto, a través de toda la cadena 
de valor, como la diferencia entre el 
precio de venta objetivo que el cliente 
está dispuesto a pagar, y la utilidad 
objetivo requerida por la organización. 
Si este costo objetivo es menor que 
el conseguible por la empresa en la 
actualidad, se dispone de cuatro pro-
cedimientos para buscar su reducción 
y llegar a costos satisfactorios:

La Gerencia o Logística Inversa es-
tudia físicamente el producto de la 
competencia, analizando todos sus 
detalles y características, especial-
mente aquellas a las que el cliente 
asigna mayor valor.
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El Análisis de Valor mira cada una de 
las funciones de la cadena de valor 
necesarias al producto; se ubica en la 
óptica del cliente, buscando eliminar 
aquellas que no son objeto de valor 
para él. Si no puede eliminarlas, busca 
reducir sus costos o simplificarlas al 
menor.

Con los procesos internos de mejora-
miento se logran importantes reduccio-
nes, en la medida que consigue lo que 
desea el consumidor en condiciones 
internas más favorables, eliminando 
actividades que no agregan valor y 
reduciendo e integrando aquellas que 
sí lo hacen.

La Gerencia ABM integra el Costeo 
Objetivo con el ABC-, en la tarea de 
reducir los costos. El Costeo ABC y la 
Gerencia ABM es una función geren-
cial que se realiza mediante el llamado 
Análisis de Valor, el cual caracteriza el 
manejo administrativo de tres elemen-
tos fundamentales: 

Análisis del Driver, un esfuerzo ge-
neralizado de la organización para 
identificar aquellos factores que son 
las causas de los costos de la activi-
dad, las cuales son, muchas veces, 
las causas reales del costo de otras 
actividades relacionadas.

El análisis de las actividades requiere 
la comprensión de las causas de las 
diferentes actividades para llegar 
a un juicio del valor de las mismas. 
Esto lleva a recomendar la selección 

y el mantenimiento sólo aquellas que 
agreguen valor, y la eliminación o re-
ducción de aquellas que no lo hacen. 
La esencia de esta tarea lo constituye 
la eliminación del desperdicio, lo cual 
lleva a la eliminación de un costo o, 
por lo menos, su reducción.

La medida de ejecución implica es-
fuerzos de la gerencia para mejorar 
la rentabilidad. Estas medidas son 
fundamentales para asegurar el mejo-
ramiento continuo y cubren tres dimen-
siones: eficiencia, calidad y tiempo.

Como se ha mostrado, la gerencia del 
costeo ABC constituye una herramien-
ta fundamental, para ayudar al Costeo 
Objetivo en la tarea de reducción de 
costos, permitiendo así que la organi-
zación ofrezca el producto o preste el 
servicio en las condiciones requeridas 
por el consumidor final, proporcionan-
do la rentabilidad propuesta.
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Resumen
Un interés particular de la mayoría de macroeconomistas, es el de estimar diversos modelos que 
permitan pronosticar la actividad económica. No obstante, en la literatura reciente se observa una 
tendencia a utilizar modelos más sencillos que permitan realizar tal pronóstico, dentro de los cuales 
toman fuerza los que tienen en cuenta los spreads en las tasas de interés como predictor. La razón 
para elegir esta variable reside en que, sobre la base de ella, los distintos agentes pueden formar 
y ajustar sus expectativas. El objetivo del presente trabajo es modelar el comportamiento de los 
spreads sobre las tasas de interés y de la tasa de desempleo argentina como indicador de la actividad 
económica, mediante modelos de cambio de régimen tipo Markov y de transición autorregresivos, 
conocidos en la literatura como Markov-Switching y Smooth Transition Autorregression (STAR), 
respectivamente. La relación entre ambas variables se evidencia al identificar dos periodos: uno de 
alto y otro de bajo crecimiento, verificando lo adecuado de los dos regímenes para ambas variables.

Palabras Clave
Modelos STAR, Modelos de Markov.

Abstract
A particular interest of most of macroeconomists is to estimate diverse models that allow prediction 
of economic activity. Nevertheless, recent literature, presents a tendency to use simpler models to 
forecast; among those are stronger the ones that take interest rates spreads as a predictor. The reason 
to choose this variable, resides on the base that different agents can set and adjust its expectations. 
The objective of the present work is to model the behavior of interest rate spreads and Argentinian 
unemployment rates as an indicator of economic activity through Regime Switching Models like 
Markov Model and Markov-Switching and Smooth Transition Autoregression (STAR) respectively. The 
relationship between both variables is evident when two periods (high growth - low growth periods) 
are identified, confirming the adequacy of the two regimens for both variables.

Key Words
STAR Models, Markov Models.
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Introducción

Las diversas teorías de los mercados 
eficientes giran alrededor de la idea 
de que en ellos los precios contienen 
las señales necesarias que guían a los 
inversionistas. Intuitivamente, intentar 
extraer información de los spreads de 
las tasas de interés, para predecir la 
actividad económica, tiene sentido, 
pues además de la información pasa-
da, estos precios del mercado reflejan 
la información sobre las expectativas 
futuras1. En ese orden de ideas, las 
expectativas del mercado serían, lue-
go, determinantes, al establecer los 
retornos requeridos para los activos 
individuales (Barnett, 2011). 

El presente artículo busca identificar 
con modelos de cambios de régimen 
la relación procíclica entre los spreads 
sobre las tasas de interés y la tasa 
de desempleo. Para ello, se utilizan 
dos tipos de modelos. Los primeros, 
llamados modelos de cambio de ré-
gimen de Markov (Markov Regime 
Switching Autorregresive) o MS-AR2. 
Dicho modelo asigna probabilidades a 
la ocurrencia de diferentes regímenes, 
siendo los cambios entre ellos consi-
derados exógenos, al establecer una 
probabilidad fija para cada régimen.

El segundo tipo de modelos son aque-
llos llamados modelos autorregresivos 

de transición suave, o también mode-
los STAR (Smooth Transition Autorre-
gression). Basándose en Lundbergh et 
al (2003), esta metodología comienza 
el análisis, asumiendo un proceso 
lineal en la tasa de desempleo, pro-
bando la hipótesis de linealidad en 
contra no linealidad en la serie. Siendo 
la hipótesis de linealidad rechazada 
en favor de la alterna, a continuación 
la no linealidad es parametrizada 
mediante modelos LSTAR de manera 
que modele la asimetría en la tasa 
de desempleo, discutiendo posterior-
mente la validez, según criterios de 
especificación del modelo.

El documento se desarrolla siguiendo 
el siguiente esquema. En un primer 
apartado, se exponen los principales 
trabajos que sobre el área se han 
adelantado en Latinoamérica. Segui-
damente, se discuten los modelos de 
cambio de régimen de Markov con un 
solo umbral, y su posterior aplicación 
en la serie de desempleo. Con el fin 
de comprobar la relación procíclica 
entre ambas variables, se estiman 
unas estadísticas de los spreads so-
beranos para los dos periodos elegi-
dos: el de alto y bajo crecimiento. En 
una tercera sección, se estiman los 
modelos LSTAR, volviendo sobre la 
caracterización de los spreads sobre 
las tasa de interés, utilizando la función 
de transición de dicho modelo. En la 

1 El spread de las tasas de interés reales, es definido como la diferencia en el retorno real de dos títulos de riesgo 
similar, pero con fechas de vencimiento diferentes.

2 El Markov-switching vector autoregressions puede ser considerado como una generalización del modelo VAR básico 
de orden finito p.
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cuarta y última sesión, se realizan los 
tests de especificación del modelo es-
cogido, LSTAR. Luego, conclusiones y 
anexos cierran este documento.

Estado del Arte 

Arango, Flórez y Arosemena (2004), 
para Colombia, utilizan un modelo de 
cambios de régimen (STAR), cuya va-
riable dependiente es el índice de pro-
ducción industrial y, como variables in-
dependientes, el spread y el diferencial 
de inflación. Los resultados mostraron 
que tanto los spreads de las tasas de 
interés como los diferenciales en las ta-
sas de inflación, contienen información 
que permite formarse expectativas de 
la actividad económica, en un horizonte 
que va de 12 a 24 meses.

De la revisión de la literatura para La-
tinoamérica, también resalta el trabajo 
hecho para Chile, donde se propusieron 
una serie de variables como determi-
nantes de los spreads bancarios. Entre 
los determinantes macroeconómicos, 
se incluyeron la varianza de la tasa de 
interés, la inflación anticipada y el tipo 
de cambio nominal, además de una 
variable que captura la desintermedia-
ción bancaria. Los autores concluyen 
mediante la estimación de diversos mo-
delos, que el coeficiente de la varianza 
de la tasa de interés y del tipo de cambio 
nominal resulta ser positivo. Entre tanto, 
la desintermediación ha sido importante 
en la baja de los spreads en los últimos 
años, sin dejar de lado la estabilidad 

macroeconómica de la cual ha gozado la 
economía chilena, caracterizada por una 
inflación decreciente y por una varianza 
de la tasa de interés que se reduce en 
el tiempo, como una fuente importante 
en la reducción de los spreads. 

Coronado (2000), en Perú, explora 
los determinantes de los spreads y su 
relación con el ciclo económico. Entre 
sus conclusiones, se encuentra la es-
trecha relación del ciclo económico con 
la volatilidad de los spreads. Según sus 
estimaciones, los ciclos expansivos re-
fuerzan la tendencia decreciente de los 
spreads tanto en moneda nacional como 
en moneda extranjera, relación que se 
profundiza aún más en el último caso. 
Igualmente halla que el boom de crédito 
conduce a una crisis de información 
del sistema financiero, lo cual le resta 
capacidad de gestión a la cartera con su 
posterior deterioro, cuyos consecuentes 
costos se reflejan en un incremento en 
los spreads de las tasas de interés. Un 
resultado intuitivo al que llega el autor 
es sobre el encaje que rige para los 
depósitos en moneda extranjera y su 
relación con los spreads. En presencia 
de estabilidad macroeconómica, la re-
ducción de los encajes por disposición 
del Banco Central, tendrá un impacto 
positivo sobre las tasas de interés.

Barnett (2012), para Estados Unidos, 
establece un modelo que relaciona 
la tasa de desempleo y el producto 
interno bruto como indicadores de 
actividad económica con el nivel de 
los spreads sobre la tasa de interés. 
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El autor concluye que, aunque el 
valor relativo de la utilización de cier-
tos márgenes de rendimiento para 
predecir económica actividad puede 
cambiar con el tiempo, se sigue mos-
trando que los diferenciales tienen la 
potencial para aportar información a 
los modelos de predicción de la acti-
vidad económica.

Vector Autorregresivo de Cambio de 
Régimen tipo Markov

El primer modelo que se estima es el 
Modelo Autorregresivo de Cambio de 

Régimen de Markov (Markov Regime 
Switching Autorregresive) o MS-AR3. 
Dicho modelo asigna probabilidades 
a la ocurrencia de diferentes regíme-
nes, siendo los cambios entre ellos 
considerados exógenos, al estable-
cer una probabilidad fija para cada 
régimen.

Siendo m el número de regímenes 
factibles, luego la densidad de proba-
bilidad condicional del vector de series 
de tiempo observadas, está dada por 
la ecuación (1) que establece la rela-
ción entre las variables observables y 
las no observables.

3 El modelo Markov-Switching Vector Autoregressions puede ser considerado como una generalización del modelo 
VAR básico de orden finito p.

Considerando un vector de series de 
tiempo autorregresivo K-dimensional 
de orden p, yt=(y1t,…ykt)´ t=1…T, la 
siguiente ecuación denominada de 
transición describe la dinámica de las 
variables no observables.

yt=v+A1 yt-1+•••+Ap yt-p+ut     (2)

Si se asume una distribución del error 
normal independiente con media cero 
y varianza Ʃ, la ecuación (2) es co-
nocida como la forma de un modelo 
VAR(p) estable gaussiano, cuya repa-
rametrización en la forma de la media 
ajustada, queda de la siguiente forma:

yt-μ=A(yt-1-μ)+ ••• +Ap(yt-p-μ)+ut     (3)

p(yt |Yt-1,st)=    (1)
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Donde μ=(Ik-∑j=1Aj )
-1v es el vector (Kx1) 

de medias.

Un cambio en el valor de µ es, en sí 
mismo, un cambio de régimen (o es-
tado). Luego, si las series de tiempo 
están sujetas a cambios paramétricos, 
un modelo VAR estable, con paráme-
tros invariantes en el tiempo, podría 
ser inapropiado, justificando el uso 
de modelos con cambio de régimen o 
también llamados modelos MS-VAR 
(Markov Regime Switching Vector 
Autorregresive).

La idea general detrás de esta clase 
de modelos, es que los parámetros del 
proceso generador de datos (PGD) 
depende de una variable régimen no 
observable st, la cual representa la 
probabilidad de estar en un estado 
diferente. Puesto que la variable es-
tado no es observable, después se 
requiere de un modelo para el PGD 
del régimen, de manera que permita 
realizar inferencia probabilística sobre 
la evolución de los regímenes. En este 
orden de ideas, el modelo Markov-
switching parte del supuesto de que la 
realización no observable del régimen 
st es gobernada por un proceso esto-
cástico de Markov de estado discreto 
que es definido con probabilidades de 
transición:

p pij=Pr (st |st-1=i)     (4)

Probabilidades de transición restringi-
das, además, a que su suma sea igual 
a 1. Por ejemplo, si la variable “estado” 
toma dos valores, dicha variable, será 
gobernada por el siguiente proceso 
de Markov:

 Pr (st=1|st-1=1)=p11

 Pr (st=2|st-1=1)=p12

 Pr (st=1|st-1=2)=p21     (5)
 Pr (st=2|st-1=2)=p22

Donde p11+p12=1   p21+p22=1

Asumiendo que st sigue un proceso de 
estado de Markov ergodico M, la matriz 
de transición toma la siguiente forma.

 P=       (6)

Generalizando el modelo VAR(p), 
y ajustándolo a la media (partiendo 
de la ecuación 3) junto con las pro-
babilidades de transición, se obtiene 
un Markov-Switching Vector Autore-
gressions de orden p y M regímenes, 
que en la literatura se conoce como 
Modelos MS(r):

yt-μ(st )=A1(yt-1-μ(st-1 ))+•••+Ap(yt-p-μ((st-p ))+ut (7)

Donde μt se distribuye normal inde-
pendiente con media cero y varianza 
Σ(st). Los términos μ(st ), A1 (st )…Ap 

(st ) Σ(st ) denotan, por su parte, fun-
ciones que describen la dependencia 
del régimen. Por ejemplo:
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         μ(st)=        (8)

La variable estado st se asocia con 
índices para los términos constantes 
en la ecuación (3), esto es si st=1, lo 
cual es equivalente a decir que μ=μ1. 

A menudo, la densidad condicional 
depende no sólo del régimen corriente, 
sino también de los regímenes pasa-
dos, y de aquí la necesidad de hacer 
supuestos respecto a la memoria de la 
variable de estado st, en orden a esti-

mar los parámetros de un modelo MS4. 
Puesto que los cambios de régimen 
pueden relacionarse con la historia 
de los regímenes, la variable estado 
st puede tener tanto o más memoria 
que las observaciones de la serie yt 

(Mizrach & Watkins, 1999). 

El modelo (7) contempla, después de 
un cambio de régimen, un inmediato 
salto en la media, asumiendo que ésta 
se aproxima suavemente al nuevo 
nivel, después de la transición entre 
estados. En tal situación, el siguiente 
modelo de intercepto dependiente del 
régimen vt, puede ser usado.

yt=v(st )+A1 (st ) yt-1+•••+Ap (st ) yt-p+ut (9)

Cabe anotar que la especificación más 
general de un modelo MS-VAR es 
aquella en la que todos los parámetros 
de la autorregresión están condicio-
nados al estado st. No obstante, en 
aplicaciones empíricas puede ser útil 
usar un modelo, donde sólo algunos 
parámetros se han condicionado al es-
tado de la cadena de Markov, mientras 
otros permanecen invariantes.

   yt=μ(st )+[ ∑i=1βi(yt-i-μ(st-i ) ]+ut

    ut~i.i.d(0,σ2(st ))             (10)
            st=j    st-i=i   i,j=1

En este caso, la variable st toma el valor 
de 1 (para el periodo de expansión), o 
el valor de 2 (para el periodo de con-
tracción), y la transición entre los dos 
regímenes está gobernada por un pro-
ceso de Markov, como se describe en la 
ecuación (5). La hipótesis nula a probar 
es la existencia de un solo régimen en 
contra de la alterna, el cual considera 
la existencia de dos regímenes.

La evidencia empírica rechaza la hipó-
tesis de un solo régimen para la serie 
tasa de desempleo. 

4 Dada la  dependencia de la historia de los regímenes es  necesario entonces  considerar las densidades conjuntas 
de estados siendo necesarias las densidades condicionales Pr(yt/st=1,….St-p=2 |yt-1). 

p
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Cuadro 1. Modelo Autorregresivo de orden 4, para el cambio de régimen

Tasa de Desempleo
μ1 μ2 σ1 σ2 P11 P22

4,61 4,99 0,23 0,027 0,973 0,9182

Fuente: elaboración propia. 

El modelo encuentra resultados con-
gruentes con los periodos de auge y 
contracción de la actividad económica. 
En efecto, durante el periodo de ex-
pansión, el desempleo muestra una 
media de 4,61, mientras que en el 
periodo de bajo crecimiento la variable 
desempleo tiene una media de 4,99 
(μ2), con una relativa baja varianza 
para el periodo de bajo crecimiento 
0,0272, y una alta varianza de 0,23, 
para el periodo de expansión5.

Entretanto, la probabilidad de cam-
biar del estado 1 al 2 es P12=1-
P22=0,0817, mientras que P21=1-
P11=0,0263, para la variable tasa de 
desempleo. Siendo el periodo 1 el 
de auge, y el periodo 2 el de con-
tracción, la evidencia señala la asi-
metría al pasar de un estado a otro. 
De hecho, la probabilidad de pasar 
de un estado de auge a recesión es 
mucho más alta que el pasar de un 
periodo de recesión a uno de auge.

5 La estimación del modelo de cambio de régimen de Markov se lleva a cabo en ambiente Gauss 10.0. 

Figura 1. Identificando el boom y la recesión con un modelo MS de dos estados aplicado 
a la tasa de desempleo

Fuente: elaboración propia. 
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Fuente: elaboración propia. 

Cuadro 2. Spreads en Auge y Recesión

Auge Recesión

μun σun μun σun

Modelo AR(4) 0,947 1,242 1,449 1,172

La Figura confirma el primer trimestre 
de 1983 (observación 120) como el 
punto que separa a los dos estados 
de la economía argentina. Dada la 
presencia de histéresis, el shock im-
pacta lo suficientemente fuerte para 
establecer dos regímenes en la tasa 
de desempleo, durante el periodo 
estudiado. 

Validando la relación procíclica entre 
los spreads y la tasa de desempleo: 
comportamiento de los spreads en 
periodos de alto y bajo crecimiento

A continuación, se calculan las esta-
dísticas descriptivas para los spreads 
sobre la tasa de interés en los dos 
periodos identificados. Construyendo 
la variable dicotómica Dt:

Dt = 1 si    P(Boomt)>0.5
Dt = 0 si    P(Boomt)<0.5

Los resultados muestran que los 
spreads tienen un comportamiento 
procíclico con la tasa de desempleo (y 
contracíclico, si se tratara del producto 
interno bruto), pues en periodo de auge, 
cuando la tasa de desempleo es baja, 
se asocia con un bajo margen para el 
spread; en comparación con el periodo 
de recesión, cuando con una alta tasa 
de desempleo, el spread aumenta.

Una explicación a esta regularidad 
empírica es que, en épocas de bajo 
crecimiento, el aumento de los spreads 
refleja la reducción en la capacidad 
efectiva de soportar riesgos del sis-
tema financiero; en consecuencia, 
el crédito se restringe aún más con 
efectos adversos para la economía. 

De otro lado, en periodos de recesión, 
la existencia de altos spreads puede 
estar indicando ciertas ineficiencias de 
mercado, que generan desincentivos 
al proceso de ahorro e inversión de la 
economía.

Modelando la Tasa de Desempleo 
con modelos STAR

A diferencia del modelo de cadena de 
Markov que asume que la serie en el 
momento t depende de una variable 
estado no observable, esta alternativa 
permite que el régimen sea determinado 
por una variable qt. Si el régimen se halla 
determinado por un valor qt relacionado 
a un valor umbral que se denota por c, 
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luego se está frente a un modelo Thres-
hold Autorregresive (TAR).

Si la variable umbral es un valor reza-
gado de la serie de manera que qt=yt-k 

para algún k>0, luego el modelo se 
denomina Self-Exciting TAR (SETAR). 
Con un retraso de k=1 y un modelo 
AR(1), asumido para ambos regíme-
nes, el modelo SETAR es dado por

ϕ01+ϕ11yt-1+ϵt    si yt-1≤c
ϕ02+ϕ12yt-1+ϵt  si yt-1>c{yt=    (11)

Y una alternativa de escribir (10) es:

ajuste entre los dos regímenes. Para 
grandes valores de γ, St(yt-1 ), se apro-
xima a una función indicadora I[yt-1>c], 
de manera que el modelo SETAR está 
anidado dentro de LSTAR.

En esta sección se presenta una estra-
tegia de modelización que consiste en 
tres etapas: especificación, estimación 
y evaluación, los cuales serán discu-
tidos en ese orden. A continuación, el 
procedimiento de especificación del 
modelo STAR para la tasa de desem-
pleo, puede esquematizarse en tres 
pasos.

Paso 1. Especificar el componente 
AR(p) 

En los modelos de cambio de régimen 
y en los modelos TAR, el máximo 
número de rezagos en los diferentes 
regímenes así como la variable switch 
(o de cambio de régimen, s) son usual-
mente asumidos como desconocidos 

yt=(ϕ01+ϕ11yt-1 )(1-I[yt-1>c] )+(ϕ02+ϕ12yt-1 )(1-I[yt-1>c])  (11a)

Donde una variable indicadora I[A]=1  
si el evento ocurre y I[A]=0.

El modelo SETAR asume que el límite 
entre los dos regímenes está dado por 
un valor específico c. Una transición 
más gradual entre los dos regímenes, 
se obtiene remplazando I[yt-1>c] con 
una función continua st(yt-1 ) de manera 
que cambie suave y monotónicamen-
te, desde 0 hasta 1 a medida que yt-1 
aumenta.

La función más apropiada para carac-
terizar la transición suave entre dos 
regímenes y que se adapte fácilmente 
para definir un modelo de transición 
suave AR (STAR), es una función 
logística: 

St(yt-1 )=(1+exp(-γ(yt-1-c))-1     (12)

En este caso, el parámetro c tiene la 
interpretación de ser el punto medio de 
la transición, entretanto el parámetro 
γ se interpreta como la velocidad de 
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(Teräsvirta, Tjostheim & Granger, 
2010). La primera cuestión a resolver 
es, entonces, encontrar la variable 
switch, para lo cual debe definirse 
el conjunto de potenciales variables 
que cumplan con dicha función, y que 
están definidas sobre un conjunto de 
variables rezagadas de la variable 
desempleo, st={yt-p:p=1…4}.

El primer paso es testear linealidad 
en contra de un modelo con cambio 
de régimen, haciéndolo de manera 
secuencial con cada variable s. El pro-
cedimiento consiste pues, en realizar 
regresiones ordenadas realizando el 
test, y escogiendo la variable de tran-

sición s, para la cual el t-estadístico 
tiene el valor p más pequeño. 

La especificación del modelo comien-
za estimando un modelo AR lineal para 
la serie. Por simplicidad, el proceso de 
estado es, generalmente, dado por la 
misma dimensión de tiempo que el pro-
ceso de las observaciones, por lo cual 
se asume que la variable estado es 
un AR(4) para la tasa de desempleo. 
A tal resultado se llega, estimando 
modelos autorregresivos de orden, 
desde el orden 1 hasta el 4 para ambas 
series, eligiendo este último según los 
criterios de selección de modelos de 
Akaike y Schwarz6.

6 Dado que la parte lineal debe ser estacionaria, no se incluye una tendencia.
7 Para testear linealidad, se recomienda en series trimestrales comenzar con un modelo autorregresivo con el 

máximo orden.

Cuadro 3. Criterios de selección de Modelos: Escogiendo el componente autorregresivo 
del modelo STAR

Modelo Akaike criterion
AR(1) 0,43

AR(2) 0,42

AR(3) 0,31

AR(4) 0,30

Fuente: elaboración propia. 

El test de linealidad que a continua-
ción se realiza, no es informativo del 
número de regímenes. Estableciendo 
un modelo AR de orden 4, la hipótesis 

nula de linealidad puede ser testeada 
siguiendo la siguiente especificación7. 
Considere el siguiente modelo:

(13)
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De manera que para p=4 y con k, que va desde 1 hasta 4, se obtiene:

yt=φ0+φ1yt-4+δ11 yt-4 yt-1+δ21 yt-4 yt-k+δ31yt-4 yt-k
2 3

Este modelo puede considerarse como 
una aproximación de tercer orden de 
Taylor a un modelo LSTAR con p re-
zagos (Mills, 2003). La hipótesis nula 
(de linealidad), cuando la alternativa 
es un modelo LSTAR, es:

H0: δij=0 para todo i e j

Dicho test está condicionado a que la 
variable de transición sea conocida. 
En la mayoría de los casos, la teoría 
económica no hace ningún supuesto 
explícito sobre la variable de transi-
ción, lo cual ocurre en este caso. No 
obstante, cuando es desconocida, 
puede ser escogida sobre la base 
de una secuencia de test H0  para 
valores alternativos de k, de manera 
que se escoge el valor que minimiza 

el valor de la probabilidad de un test 
individual en la secuencia. Estimando 
la ecuación (13), para un p=2 y k=1, 
2, 3, 4, se testearon las siguientes 
hipótesis nulas:

H0: δ11=δ21=δ31=0

Realizando test de Wald para la hipó-
tesis nula para el conjunto de modelos, 
se utiliza el test F con sus respectivos 
valores probabilidad. Con p=4 y esti-
mando secuencialmente con k=1, 2, 
3, 4, se escoge el modelo con k=3, 
dado el menor nivel de probabilidad del 
test sobre H0 (Mills, 2003). Teniendo 
en cuenta que estamos modelando la 
tasa de desempleo, se postula como 
variables de transición, sus respecti-
vos rezagos (ut-k).

Cuadro 4. Escogiendo la variable de transición

Variable de Transición Prob Estadístico F
ut-1 0,0988

ut-2 0,9553

ut-3 0,0058

ut-4 0,0188

Fuente: elaboración propia. 

Paso 3. Especificando la función de 
transición

Escogida como variable de transición 
ut-3, se pasa a probar la hipótesis 
de linealidad versus no linealidad, 
para lo cual se procede, en primera 

instancia, a testear los términos de 
“tercer orden” y, así, escoger entre los 
modelos LSTAR y ESTAR. El modelo 
ESTAR es denominado modelo STAR 
exponencial, el cual utiliza como fun-
ción de transición, la cual es simétrica 
alrededor de c.
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St(yt-1 )=(1+exp(-γ(yt-1-c)2)-1     (13.a)

Con un nivel de probabilidad de 
0,593467, la hipótesis nula no es 
rechazada por los datos, siendo el 
siguiente paso testear condicional-
mente todos los términos de “segundo 
orden”, Ho(3):δ2j=0|δ3j=0. Realizando 
test de restricciones de Wald, el va-
lor de probabilidad para β4 deja un 
valor de 0,841131, lo que descarta la 
opción de un modelo ESTAR.

Por último, se realiza el test condicio-
nal sobre Ho(2), Ho(2):δ1j=0|δ2j=δ3j=0 
el cual arroja una probabilidad de 
0,0004. En este caso, el test de 
Ho(3) tiene el valor de probabilidad 
más pequeño de los tres tests, es-
cogiendo la especificación LSTAR 
(Mills, 2003). 

Cuadro 5. Criterios para la elección de la función de transición

Test de Wald Nivel de probabilidad
Ho

(4): δ3j=0 0,5934

Ho
(3): δ2j=0|δ3j=0 0,8411

Ho
(2): δ1j=0 |δ2j=δ3j=0 0,0004

Fuente: elaboración propia. 

La conclusión anterior es confirmada 
al estimar, mediante el programa 
J-Multi. Una vez rechazada la linea-
lidad en el PGD (Proceso Generador 

de Datos), el programa realiza los 
diversos tests de Wald, Ho(4), Ho(3), y 
Ho(2), denominándolos F4, F3 y F2, 
respectivamente.

Cuadro 6. Testando Linealidad en contra de STRt

Test de Wald Nivel de probabilidad
F4 3,02 e-02

F3 4,36 e-02

F2 7,39 e-04

Fuente: elaboración propia. 

El modelo sugerido es el denominado 
LSTR1, correspondiente al modelo 
LSTAR con dos regímenes y un solo 
“umbral”. Sin embargo, como lo ano-
ta Kratzig (2005), la secuencia de 

la prueba no proporciona una clara 
elección entre las alternativas, lo que 
sí ocurre al estimarse por Eviews, de 
manera secuencial.
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Especificación y estimación del 
modelo LSTAR

Estableciendo valores iniciales

Para estimar los parámetros de este 
modelo no lineal se utilizan métodos 
de máxima verosimilitud condiciona-
les, cuyo algoritmo de optimización no 
lineal requiere establecer los valores 
iniciales. Se construye, entonces, un 
Grid estimando los parámetros phi 
y tita condicional a (γ,c) para k=3, y 
seleccionando los parámetros que 
minimizan esta SRC (Teräsvirta, et 
al., 2010). Los resultados para la esti-
mación del “grid” se establecen en el 
siguiente cuadro.

Cuadro 7. Estimando los valores iniciales 
para el algoritmo BFFS

Grid

γ c

1,9151 -0,0103

Fuente: elaboración propia. 

Asumiendo la existencia de dos regí-
menes y, por ende, un solo umbral, la 
elección de la función transición sua-
vizada toma la siguiente forma:

Vt(∆ut-4)=1-exp(-γ(∆ut-3-c))     (14)

La función de transición G(γ, c, st) de-
pende, además, de la variable de tran-
sición st, del coeficiente de velocidad 
de ajuste γ y del vector de parámetros 
de locación c. La estimación del mo-
delo LSTAR arroja los resultados que 
se presentan en el Cuadro 8.

Fuente: elaboración propia. 

Cuadro 8. Estimación del Modelo LSTAR

Variable Estimador Desviación Estándar

Parte lineal

Constante -0,33578 0,3543

Unemploymentt-1 0,51335 0,1897

Unemploymentt-2 0,52729 0,2156

Unemploymentt-3 -1,08177 0,6417

Unemploymentt-4 0,26346 0,2033

Parte no lineal

Constante 0,67000 0,5436

Unemploymentt-1 0,00391 0,2727

Unemploymentt-2 -0,70898 0,3091

Unemploymentt-3 0,82153 0,5828

Unemploymentt-4 -0,63434 0,3047

C -0,02373 0,1506

Γ 1,90235 1,1805
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El reducido tamaño del coeficiente 
de velocidad de ajuste (γ) implicaría 
una lenta transición entre los dos 
regímenes, lo cual obedecería a las 

rigideces propias del mercado laboral. 
A continuación, un análisis visual de la 
función de transición ofrece una mejor 
ilustración.

Fuente: elaboración propia. 

Figura 2. Función de transición entre los dos regímenes para la tasa de desempleo

La estimación del modelo LSTAR queda como:

ut=-0,33578 –0,6319Vt(ut-4)+(-0,67009-0,82153(ut-4))ut-3+εt (15)

El modelo puede especificarse como:

 εt                         si ut-3≤-0,02373
 -0,6319 +εt      si  ut-3≥-0,02373 ut={        (16)

De esta manera, el umbral marca una 
disminución de 2,3 puntos trimestrales 
en la tasa de desempleo, en el periodo 
de alto crecimiento, respecto al perio-
do de bajo crecimiento.

Validando la función de transición 
entre los dos regímenes: relación 
con los Spreads

Para establecer la separación de los 
spreads en auge y recesión, se utiliza 

la función de transición, toda vez que 
esta permite caracterizar el paso de 
un estado a otro. Construyéndose una 
variable dicotómica, Dt, tal que:

Dt = 1 si          P(Boomt)>0,5
Dt = 0 si         P(Boomt)<0,5
Vt(∆ut-4)=1-exp (-γ(∆ut-3-c)))

P(Boomt) = Vt(ut-4)
Dt = 1 si          Vt(ut-4)>0,5
Dt= 0 si         Vt(ut-4)<0,5
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Cuadro 9. Spreads en Auge y Recesión: Modelo LSTAR

Auge Recesión

μun σun μun σun

Modelo AR(4) 0,834 1,431 1,753 1,285

Fuente: elaboración propia. 

Los resultados muestran, al igual que 
lo sucedido con los modelos de cam-
bios de régimen tipo Markov, que los 
spreads tienen un comportamiento 
contracíclico. 

Evaluación del Modelo LSTAR

A continuación se realizan test de es-
pecificación sobre el modelo no lineal 
LSTAR, permitiendo valorar lo adecua-
do de su construcción, tal como sucede 
con los modelos lineales. Empezando 
con los tests de Autocorrelación de 
Multiplicadores de Lagrange (LM):

Fuente: elaboración propia. 

Cuadro 10. Test de No Autocorrelación

Rezago Estadístico F Nivel de probabilidad
1 1.8734 0.1726

2 1.8378 0.1619

3 2.2080 0.0864

4 1.6555 0.1620

La hipótesis de autocorrelación es 
rechazada para todos los rezagos. Se 
calcula un test sobre constancia es-
tructural, puesto que la no constancia 
indicaría una incorrecta especificación 
del modelo. A menudo, en econo-
metría la manera de parametrizar la 
estabilidad es a través de un simple 
cambio estructura. No obstante, se 
prefiere una alternativa más flexible 
que permita un cambio continuo en los 
parámetros. Reescribiendo el proceso 
como:

yt=ϕ(t)'zt+ψ(t)'ztG(γ,c,st)+εt     (17)

Dónde:

ϕ(t)=ϕ+λϕΗϕ(γϕ,cϕ,t*)     (18)

ψ(t)= ψ+λψΗψ(γψ,cψ,t*)     (19)

Siendo t*= t/T y εt~iidN(0,σ2). Las 
funciones Ηϕ y Ηψ están definidas 
anteriormente como la función de tran-
sición logística, cuando st=t*. Luego, 
las fórmulas dadas en las ecuaciones 
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18 y 19, por lo tanto, definen vec-
tores variantes en el tiempo, cuyos 
valores varían suavemente entre ϕ 
y ϕ+λϕ y ψ  y ψ+λψ, respectivamente 
como una función de t. De hecho, las 
ecuaciones 17-19 definen el modelo 
de regresión de transición suave con 
cambio suave, conocido en la litera-

tura como modelos TV-STR. La hipó-
tesis nula de constancia estructural 
consiste en γϕ=γψ=0, mientras que la 
alternativa es o γϕ>0 o γψ>0, o ambos. 
Dado que es un test de subconjunto 
de parámetros, se utiliza un test F, el 
cual se condensa en el Cuadro 11.

Cuadro 11. Test de Constancia Estructural

Rezago Estadístico F Nivel  de probabilidad
H1 1,1182 0,3504

H2 1,1352 0,3176

H3 1,0575 0,3952

Fuente: elaboración propia. 

Los resultados del test de constancia 
estructural confirman la correcta espe-
cificación del modelo, al no rechazarse 
la hipótesis nula de constancia estruc-
tural para cada uno de los parámetros 
del modelo. Otro test de incorrecta 
especificación, es el de heterocedas-
ticidad condicional, aplicado sobre 
los residuos. La hipótesis nula de No 
Heterocedasticidad tipo ARCH (con 
8 rezagos) que mediante un test de 
multiplicadores de Lagrange, no es 
rechazada.

Cuadro 12. Test de Heterocedasticidad 
Condicional

Estadístico F Nivel  de 
probabilidad

1,5020 0,1585

Fuente: elaboración propia. 

Conclusiones

Este artículo ha intentado comparar 
el desempeño de los modelos de 
transición de dos estados de Markov 
y de transición suave autorregresi-
vos, para caracterizar el comporta-
miento de la tasa de desempleo de 
la República Argentina. Un análisis 
de ambos modelos muestra una 
clara ventaja del modelo LSTAR, al 
incorporar información previa de los 
factores que determinan el comienzo 
de la transición entre los dos regíme-
nes; entretanto, el modelo MS-AR 
sólo permite una flexible evolución 
de la variable. 

Modelos de cambios de régimen 
comprueban la asimetría en el com-
portamiento de la tasa de desempleo, 
cuya principal causa de no linealidad, 
ya pasó de ser una regularidad empí-
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rica a un consenso por los principales 
desarrollos teóricos y aplicaciones de 
modelos no lineales.

El establecimiento de dos grandes 
regímenes mediante modelos de 
Markov, evidencia la alta persisten-
cia de los shocks en este tipo de 
series. Aunque se encuentra raíz 
unitaria en la serie, dicho resultado 
en series no lineales deben tomarse 
con cuidado toda vez que detrás de 
las hipótesis enfrentadas en los test 
de raíces unitarias está el supuesto 
de simetría.

La estimación de los modelos de 
cambio de estado tipo Markov, para 
la tasa de desempleo, ubican dos 
grandes regímenes para la econo-
mía argentina, la cual experimenta 
un periodo de alto crecimiento hasta 
el tercer trimestre de 1983, para 
luego pasar a un segundo estado 
de bajo crecimiento, desde 1983 
hasta finales de 2008. Un análisis 
de los spreads sobre las tasas de 
interés, verifican la correcta especi-
ficación de los periodos para ambos 
regímenes.

La no linealidad del comportamiento 
de la tasa de desempleo se confirma 
para Argentina, en el periodo 1983-
2008, al realizar el test de manera 
secuencial, siguiendo la metodología 
de Teräsvirta así como de manera 
directa con el software para modelos 
STAR, denominado J-Multi.  

Estimando el modelo LSTAR para la 
tasa de desempleo, se encuentra en la 
parte no lineal de dichos modelos, que 
el coeficiente de velocidad de ajuste 
de la serie es relativamente pequeño. 
Lo anterior se traduce en una lenta 
transición, al pasar de un estado al 
otro para la tasa de desempleo, apo-
yado en la existencia de rigideces en 
el mercado laboral.

Un argumento a favor del modelo LS-
TAR es la posibilidad de efectuar test 
de incorrecta especificación, como 
lo son los tests de autocorrelación, 
cambio estructural y Heterocedas-
ticidad Condicional. Para el modelo 
aplicado a la tasa de desempleo, se 
encuentra un modelo que cumple 
con constancia estructural en los 
parámetros, No Autocorrelación y 
No Heterocedasticidad Condicional, 
lo que lleva a concluir una correcta 
especificación del mismo. 

Por último, se confirma la relación 
procíclica entre la tasa de desempleo 
y los spreads sobre la tasa de interés. 
Una explicación a tal regularidad em-
pírica es que, en épocas de bajo cre-
cimiento, el aumento de los spreads 
refleja la reducción en la capacidad 
efectiva de soportar riesgos del sis-
tema financiero y, en consecuencia, 
el crédito se restringe aún más, con 
consecuencias adversas para la 
economía.
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ANEXOS

Escogido un componente  AR(4) se procede a escoger la variable de 
transición
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Escogida la variable de transición t-3 se proceden a realizar los test condicionales 
para escoger la función de transición.
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Estimación del modelo por J- Multi
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Test de especificación del modelo por J-Multi
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Resumen
El artículo plantea la estructura de los sistemas de información del sector trasportador de carga te-
rrestre en Colombia para la toma de decisiones. La información disponible no concuerda en cifras y 
datos a la hora de llevarlo a análisis. El análisis sectorial evidencia la trascendencia de dicho sistema 
de información, para corregir las fallas en la gestión del transporte. La reciprocidad entre el producto 
interno bruto (PIB) y el transporte por carretera aún tiene problemas de rezago. La disposición de 
información económica en materia de transporte es discontinua. De allí, la trascendencia de mate-
rializar una política económica e industrial dirigida al sector. La corrección de las problemáticas del 
sector transportador, pasan por el orden institucional y los ajustes en el mercado.

Palabras Clave
Construcción de modelos y estimación, Estudios sectoriales: transportes y suministros básicos, Eva-
luación y contraste de modelos, Organización de la empresa y estructura de mercado, Transportes.

Abstract
The article raises the structure of the information systems of the trasportador sector of land cargo in 
Colombia for decision-making. The information is available, not matched in facts and figures when 
carrying it to analysis. Sectorial analysis, evidence of the significance of this information system to 
correct the flaws and failures in the management of the transport. The reciprocity between gross 
domestic product and the road transport still has problems of backwardness. The provision of econo-
mic information in the field of transport is discontinuous. From there, the significance of materializing 
an economic and industrial policy aimed at the sector. Correction of the problems of the transporter 
sector, undergo institutional order and adjustments in the market.

Key words 
Construction of models and estimation, Industry studies: transportation and basic supplies, evaluation 
in contrast to the models, business organization and structure of market, transport. 

Clasificación J.E.L: L91, R40. 
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Introducción

La información suministrada con res-
pecto al comportamiento económico 
del sector transportador de carga en 
Colombia, no alcanza el estatus de 
sistema de información. Las cifras 
empresariales y gremiales distan de 
los oficiales y estatales, a la hora de 
emitir juicios con los cuales podrían 
tomarse decisiones bajo confiabilidad. 
El uso del producto interno bruto (PIB) 
como mecanismo para inferir cifras no 
es suficiente. A su vez, la información 
que se tiene no promueve economías 
de escala en el sector y, de paso, la 
inexistente política económica en la 
materia, impide que sea considerado 
un sector económicamente productivo. 

El producto interno bruto (PIB) conocido 
como una cuenta nacional, responde 
al comportamiento de los agregados 
económicos. No obstante, corresponde 
a cada actividad económica y sectorial 
establecer las inferencias con las cua-
les advertir el efecto que la macroeco-
nomía genera en cada sector a saber. 
En el caso del sector transportador, 
es imperante establecer el grado de 
correspondencia que puede tener el 
PIB. Por ende, ha de entenderse bá-
sicamente como una afirmación lineal, 
el contexto sobre el que se infiere que 
el comportamiento del PIB, de manera 
directa, impulsa el comportamiento del 
sector transportador por carretera.

La economía de la información del 
sector transportador es un paso impor-

tante para materializar los sistemas de 
información de la actividad y operación 
de carga del país. Sin embargo, es 
crucial que cada uno de los elementos 
que acompañen dicho proceso, aliente 
la evaluación y valoración económica 
a la que tiene lugar cada paso dado en 
cuanto a la conformación de la estruc-
tura, luego del sistema y, finalmente, 
del peso o valor económico que dicho 
proceso trae. No se trata de sistema-
tizar las operaciones en materia de 
carga terrestre por carretera en Co-
lombia, sino en disponer de éste como 
mecanismo de apoyo para su gestión.

El desarrollo de la política económica e 
industrial del sector transportador pon-
dría a la vanguardia de las iniciativas y 
propuestas a una actividad que se ha re-
zagado en las sujeciones inherentes a la 
competencia, el mercado y las prácticas 
alusivas al gremio transportador. Es im-
perativo reconocer el papel que cumple 
el sector; pero para lograrlo, debe enten-
derse el papel que puede cumplirse por 
parte de éste, si efectivamente existe un 
engranaje entre el comportamiento del 
PIB con la economía de la información 
sectorial, a la hora de solventar la po-
lítica económica sectorial nacional del 
transporte terrestre por carretera, para 
la toma de decisiones.

La intención de responder a los plan-
teamientos aquí aseverados frente al 
tema, está circunscrito a la siguiente 
estructura: 1) La revisión del PIB frente 
a las oportunidades del sector trans-
portador de carga por carretera; 2) la 
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estructura del mercado y la economía 
de la información del sector transpor-
tador de carga por carretera; y, 3) la 
posible estructura de política económi-
ca e industrial del sector transportador 
de carga en Colombia. 

Mientras que los lineamientos del 
mercado se encuentren por fuera de 
la discusión y el Gobierno no responde 
a dichas directrices, los sistemas de 
información carecerán de impacto.

PIB y desempeño del transporte de 
carga por carretera en Colombia

El PIB es una cuenta agregada sobre 
la cual le corresponde a cada sector 
económico del país, materializar el im-
pacto y trascendencia que tiene sobre 
sí. El peso, la tipología y el valor de la 
carga tiende más a establecer infor-
mación para el sector, que el propio 
desempeño del PIB. La articulación 
con dicha cuenta se establece, a tra-
vés de la elaboración de la matriz in-

sumo producto (MIP) o de una revisión 
puntual de mercados, en cuanto a las 
características, las estructuras y los ti-
pos de carga a saber. El análisis sobre 
el mercado exportador e importador, o 
la misma actividad productiva, no es 
suficiente para albergar un análisis de 
fondo y serio. Contrasta el Consejo de 
Transporte de Lima y Callao (2007).

El número de viajes de Trans-
porte de Carga se determina 
por el volumen de carga que 
se necesita transportar, lo que 
depende del nivel de actividad 
económica de la ciudad (lo que 
significa que la necesidad de 
transportar carga no tiene nin-
guna relación con las políticas 
de transporte), igualmente, el 
número de viajes crecerá más 
lentamente, en la medida que 
aumente la tasa de ocupación 
de los camiones (cuan lleno va 
el camión) y su capacidad (to-
nelaje que puede transportar): 
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Se puede indicar entonces que: 

• El volumen de carga y el 
número de viajes crecerá 
prácticamente en la misma 
proporción que crezca el 
PBI (lo que en teoría no 
tiene un límite definido). A 
su vez que: 

• La capacidad media por 
cada camión puede au-
mentar, pero no indefini-
damente, ya que la tec-
nología t iene un límite 
en ese sentido, a su vez 
que la tasa de ocupación 
también puede aumentar, 
pero, igualmente tiene un 
límite. Entonces:

• Cualquier intento de fo-
mentar el uso de camiones 
de mayor capacidad y/o 
aumentar la tasa de ocu-
pación de los camiones, va 
a contribuir a disminuir el 
número de viajes como un 
primer efecto, pero debido 
a que: (1) se tiene un límite 
tecnológico en este tipo de 
medida, (2) el crecimiento 
del número de viajes va 
acompañado del incremen-
to de la actividad económica 
de la ciudad y/o país, de 
todos modos aparecerán los 
problemas que se quieren 
erradicar. (p. 12-13)

La caracterización de la carga en todas 
sus etapas y niveles puede conducir 
a abrir más frentes de trabajo para 
el sector transportador, que la propia 
mediación de trasladarla de un lugar 
a otro. El análisis, la evaluación y la 
valoración en diferentes escenarios 
sobre las características de la carga, 
puede terminar siendo más valioso 
para el sector que el peso o valor de 
ésta, finalmente. La generación de 
valor económico por cuenta de las em-
presas y los gremios transportadores 
al interiorizar o ilustrar conocimiento en 
materia de carga, es un punto que aún 
no alcanza a plasmarse en los análisis 
y cuentas de resultados del sector.

Al respecto, compara Vanegas (2009):

En Colombia el 80 por ciento 
de la carga y el 84 por ciento 
de los pasajeros utilizan la red 
de carreteras y el costo de uso 
de esa red tiene una incidencia 
negativa directa sobre la com-
petitividad general del país y del 
sector exportador. Un ejemplo: 
transportar una tonelada métri-
ca de carga por carretera desde 
Bogotá hasta Buenaventura, en 
un recorrido de 550 kilómetros, 
valía 32 dólares en 2007 y 
llevar esa misma cantidad de 
carga desde el puerto hasta 
Tokio valía 16 dólares. Ejemplos 
como éste, que dio a conocer 
Hernando José Gómez Res-
trepo, presidente del Consejo 
Privado de Competitividad en 
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el XXXII Congreso Nacional del 
Transporte en Cartagena con-
tado información de la Cámara 
Colombiana de Infraestructura, 
demuestran con toda claridad 
las precarias condiciones de 
la infraestructura vial nacional. 

En un documento publicado 
durante las rondas de discusión 
del Tratado de Libre Comercio 
con Estados Unidos, Luis Alfon-
so Arias, ex – gobernador de 
Caldas, manifestó que en este 
tema Colombia se encuentra 
por debajo, incluso de naciones 
africanas y asiáticas con grados 
de desarrollo inferiores. Las 
cifras hablan por sí solas: en 
Colombia hay 9 kilómetros de 
vías por cada kilómetro cuadra-
do de área, mientras que Etiopía 
tiene 11, Senegal 20, Ghana 36 
y Bangladesh 48.  Y en relación 
con la región el panorama no es 
menos desconsolador. Mientras 
Colombia cuenta con 350 kiló-
metros de vías por cada millón 
de habitantes, Chile tiene 850 
y México 900. (Vanegas, 2009, 
p. 54-55)  

El escenario analítico del sector trans-
portador está sujeto a su capacidad 
de ampliarse hacia otros frentes de 
trabajo. En primer lugar, el encontrar-
se ubicado en el sector de la carga 
por carretera, le permite afianzar el 
conocimiento sobre los recorridos y 
trayectos que podría cumplir eficaz-

mente los bienes transportados. De 
paso, el poder establecer los márge-
nes de contribución o ganancia que, 
efectivamente, podrían ofrecerse en 
términos generales por el transporte 
de dichas mercancías, y de ser nece-
sario, interiorizar la evaluación de los 
precios internacionales a la hora de 
adquirir la carga, conforme a informa-
ción transversal. Sobre esto, señalan 
Reyes y Díaz (2010):

La revisión de la literatura nos 
aproximó al estado del debate 
teórico en lo que se refiere al 
tema de las complementarie-
dades y los encadenamientos 
productivos. Puede notarse que 
el tema de los encadenamientos 
ha provocado un gran interés 
por parte de los investigadores, 
el cual se nota en la abundancia 
de investigaciones respecto al 
mismo. Esto contrasta con el 
tema de las complementarie-
dades, donde la investigación 
no es tan abundante en com-
paración con lo que tiene que 
ver con el eslabonamiento pro-
ductivo. (Reyes & Díaz, 2010, 
p. 136). 

El interés por promover el transporte 
multimodal también hace parte de 
los parámetros que deben tenerse 
en cuenta a la hora de estructurar el 
margen de análisis requerido para 
que el sector atraiga a quienes están 
al frente del mismo, pero también, a 
aquellos que lo requieren. En este 
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sentido, es necesario que la agremia-
ción responda con análisis, estudios e 
investigaciones sobre lo que implica la 
articulación con otras formas de trans-
porte a escala agregada. No basta, 
solo mostrar las propias cifras, cuando 
se tiene dificultades para atender a 
otros sectores de manera complemen-
taria con plena eficiencia. Al respecto, 
explicó Juan Manuel Restrepo a el 
diario El Colombiano:

Según un informe del Banco 
Mundial en Colombia, existe 
una falta de articulación entre 
río, carretera y ferrocarril, lo 
cual encarece en más de 50 
por ciento los costos logísticos 
de transporte. Esto se explica, 
en parte, por el hecho de que 
mientras el 60 por ciento del 
transporte europeo es multi-
modal, en Colombia esta cifra 
es tan sólo de 1,5 por ciento. 
Para lograr los resultados 
esperados también es nece-
sario implementar unas zonas 
logísticas en puertos fronteras 
y grandes ciudades. (Ospina, 
2010, p.6A)

La definición de la MIP del sector 
transportador podría ser un im-
portante indicador en materia de 
ajustes, evaluaciones y revisiones 
que el sector podría hacer frente al 

comportamiento de los sectores que 
dependen de la carga, para cumplir 
con sus actividades. En dicho con-
texto, el propósito radica en que sea 
el mismo gremio o sector que, de 
manera articulada, provea los argu-
mentos y criterios sobre los cuales 
atender los parámetros para evaluar 
las características de la carga. La MIP 
terminaría por orientar a un sector 
que aún no eleva el alcance de sus 
requerimientos de una manera ilustra-
tiva, propositiva y, claro está, técnica. 
Sobre esto, indica Santamaría (2009):

No debemos mirar las solucio-
nes que se están desarrollando 
para carreteras o puertos so-
lamente, hay que ver un todo, 
desde el origen hasta el destino 
de las mercancías y que tan 
fácil les resulta a las empresas 
mover sus productos, bien sea 
en el mercado nacional o en 
el exterior. Si bien la iniciativa 
está enmarcada en una política 
nacional, hay condiciones que 
implican una milimétrica coor-
dinación con los gobernadores 
y alcaldes para evitar que las 
plataformas logísticas se con-
viertan en elefantes blancos. 
Esto, por cuenta de los planes 
de ordenamiento territorial, así 
como por medidas que pueden 
tener un grave impacto, entre 

1 Juan Manuel Restrepo, director regional de INVÍAS, destacó los avances que lleva este proyecto, el cual servirá para 
descongestionar definitivamente el flujo entre la capital antioqueña y el suroeste. La vía conecta a Medellín con el 
Occidente del país. Ospina Zapata, G. (30 de abril de 2010). Retorno Ancón Sur está listo. El Colombiano, p. 6A. 
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otras, el pico y placa para los 
automotores de carga. (Santa-
maría, 2009, p.15)

El propósito de la MIP radica precisa-
mente en definir la cadena hacia atrás 
(insumos, materiales y recursos) y la 
cadena hacia adelante (producción, 
rentabilidad y valor agregado) que re-
quiere el transporte de carga para con-
siderarse actividad, empresa, gremio y 
sector; y, de paso, lograr los anhelados 
niveles de industria. El sector está en 
deuda a la hora de elevar el carácter 
de economía agregada que ostenta en 
diversos mercados. Para ello, necesita 
un ajuste profundo en su proyección a 
escala internacional y sobre el grado 
de confluencia que puedan advertir 
con homólogos en el exterior. Según 
Duque (2007):

La congestión y una insu-
ficiente infraestructura re-
ducen la productividad y la 
viabilidad económica de un 
país, aumentan el costo del 
transporte, y deterioran el 
ambiente. Pese a la impor-
tancia del sector transporte, 
la planeación estratégica de 
la infraestructura no ha reci-
bido suficiente atención por 
parte del sector académico y 
de los actores de planeación: 
la movilidad y la infraestruc-
tura del transporte son fun-
damento para el crecimiento 
económico y e l  comercio 
regional e internacional. Para 

el periodo 1995–2003, según 
el Ministerio de Transporte, 
mientras el PIB de Colombia 
tuvo un crecimiento prome-
dio del 2,79 % por año, el 
del PIB del sector transporte 
fue del 1,72 %. Al analizar la 
contribución de cada uno de 
los modos al PIB transporte, 
para el periodo 1994–2003, el 
modo carretero aporta el 75 % 
del valor total, el transporte 
por agua solamente el 2 %, el 
aéreo el 9 %. El 14 % restante 
se le atribuye a los servicios 
auxiliares y complementarios 
del transporte. (El Transporte 
en Cifras, 2004; citado por 
Duque, 2007, p.3) 

La MIP podría generar condicio-
nes idóneas para la generación de 
acuerdos de negociación, en una 
actividad en la cual aún las condi-
ciones de informalidad campean. 
Es la MIP la puerta de entrada para 
proveer la documentación, la infor-
mación y el suministro de datos con 
los que los agremiados podrían ob-
tener mejores condiciones a la hora 
de emprender negocios o proyectos 
vinculados al tema. El suministro de 
material de trabajo para el sector 
transportador de carga, corre pre-
cisamente por cuenta de la calidad 
de la información y de la estructura 
sobre la cual está es sustentada y, 
a su vez, de ella puede obtenerse 
valor (Ver Cuadro 1).
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La oferta exportadora e importado-
ra es solo la punta del análisis que 
arrastra al comportamiento económico 
del transporte de carga terrestre. De 

manera evidente, la reseña hecha 
sobre dicho frente de trabajo, particu-
larmente en cuanto al desempeño del 
mercado transportador, desdice de 

Fuente: Barajas (2007). 

Cuadro 1. Porcentaje de empresas por sector - Exportaciones no tradicionales
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la misma naturaleza de la actividad. 
Ambas ofertas asumen la carga como 
un costo que debe reducirse en gran 
medida; por ende, queda muy compli-
cado trasladar el comportamiento del 
sector transportador conforme a la 
movilidad de éstas. Así pues, deben 
buscarse otros criterios idóneos a la 
hora de fundir el comportamiento de 
ambos en uno. Al respecto, según 
Barajas (2007):

Son las Sociedades de Inter-
mediación Aduanera (SIA), las 
cuales se encargan de realizar 
los trámites de salida de mer-
cancías frente a la aduana en 
el proceso exportador. Estas 
empresas, por su naturaleza, 
no son exportadoras y su ac-
tividad principal se encuentra 
limitada a la representación de 
otras. Al aparecer en la base de 
datos como exportadoras, es 
necesario considerarlas porque 
estarían exportando en nombre 
de otras una variedad de bienes 
diferente. (Barajas, 2007, p.11)

El comportamiento exportador e 
importador es el que menos interés 
debe tener la elaboración de la MIP, o 
de otra fuente de intercambio sobre la 
cual pudiera explicarse el desempeño 
de la empresa transportadora. El dirigir 
o focalizar las expectativas en el sector 
exportador o importador, cuyo peso 
económico representativo lo ostentan 
las materias primas, deja muy poco 
para el ajuste del sector transportador 

de carga por carretera que no está 
directamente relacionado con dichas 
actividades. En este sentido, no puede 
considerarse de manera positiva, el 
señalar al sector exportador e impor-
tador como el impulsor de la carga 
terrestre. Vega (2008) considera que:

Los resultados obtenidos así lo 
sugieren; primero, los sectores 
clave en la economía continúan 
siendo mayoritariamente las 
actividades manufactureras pro-
ductoras de bienes de consumo 
no durables (prendas de vestir, 
alimentos y papel) y sectores de 
la industria química, derivados 
del petróleo, productos de vidrio 
y productos metálicos; y, se-
gundo, no han surgido nuevas 
actividades de alta complejidad 
tecnológica como sectores cla-
ve. No obstante, de acuerdo con 
este método, existen algunas 
actividades de prestación de 
servicios como sectores clave 
en la estructura productiva, 
debido al incremento de la 
importancia relativa de estas 
actividades en la economía. 
(Vega, 2008, p.118)

La comprensión plena de lo que im-
plica estar en las diferentes cadenas 
económicas de producción del país, 
es el punto de apoyo que deben con-
siderar las empresas transportadoras 
de carga por carretera. En esencia, 
ellas deben reconocer que están al 
final de la cadena en la generación 
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de valor, o incluso fuera de ella, por lo 
que representa, en muchos casos, el 
valor de la carga frente a lo que efec-
tivamente reciben por ella. Por ende, 
corre por cuenta de la agremiación la 
búsqueda de espacios de trabajo en 
los que, de manera práctica, puedan 
incursionar desde atrás hacia adelante 
con respecto a las economías de esca-
la de la carga. Frente a esto, Jiménez 
y Delgado (2008) señalan :

Lo anterior indica un fuerte des-
equilibrio de la inversión entre 
las diferentes modalidades de 
transporte, que contradice el for-
talecimiento a las exportaciones 
como elemento fundamental del 
crecimiento económico, ya que 
no hay una fuerte inversión en 
el sector de transporte que más 
dinamiza el comercio exterior. 
El comercio exterior se moviliza 
principalmente por vía marítima, 
con el 91% de las importaciones 
y el 95% de las exportaciones, 
mientras que por vía terrestre 
sólo se moviliza el 7,8% de las 
importaciones y el 3,8% de las 
exportaciones. Esto se enmarca 
en la ausencia de una política 
pública de transporte multimo-
dal que aprovecha las ventajas 
competitivas de cada sector de 
transporte, así como su articula-
ción en función de reducir costos 
de producción y mejorar la com-
petitividad, tal como lo evidencia 
la tendencia global. (Jiménez & 
Delgado, 2008, p.193)

Es la política económica de bajo costo 
la que caracteriza a las compañías 
generadoras de carga, en una puesta 
lógica en el marco de los mercados. 
Sin embargo, para las empresas 
transportadoras de carga, tal circuns-
tancia debe ser parte de los insumos 
a materializar a la hora de analizar cla-
ramente las opciones de generación 
de valor en que se mueve este sector. 
Al respecto, debe ser establecido un 
margen de acción para el sector con 
cada alteridad o réplica de los sectores 
que, directa e indirectamente, tienen 
relación. Así, el sector transportador 
de carga, debe pasar de la oferta y la 
demanda, a la negociación. De esto 
modo, lo analizan Reyes y Díaz (2010):

Un primer punto a destacar es 
que la producción de oferta 
exportable no puede generar-
se sin tomar en cuenta cómo 
agregar valor a la producción 
de forma tal que sea realmente 
apreciada por el mercado y 
que a la vez pueda lograrse 
una ventaja competitiva. A su 
vez, lograr dicha ventaja com-
petitiva conlleva lograr mejores 
niveles de diseño, calidad, 
precio, confiabilidad y servicios, 
según sean los requerimientos 
del mercado objetivo. También 
implica que la empresa deberá 
estar bien informada sobre las 
necesidades de los clientes, 
los cambios tecnológicos de su 
sector, investigaciones que le 
permitan ser aplicadas a sus 
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propios procesos productivos y 
desarrollar una capacidad de in-
novación permanente. En pocas 
palabras, lo que la empresa in-
corpora es conocimientos como 
factor clave para la generación 
de ventajas competitivas. (Re-
yes & Díaz, 2010, p.122)

La contemplación de los agregados 
económicos de carácter macro por 
cuenta de la industria y el sector trans-
portador de carga terrestre, están en 
víspera de su erudición. La ubicación 
hecha al momento, por cuenta del 
sector, se ha ilustrado a través del 
comportamiento de los mercados 
y los precios de los productos que 
transportan. Mientras continúen allí, 
es muy poco probable que la estruc-
tura gremial se conserve y, de paso, 
cualquier interés por materializar me-
canismos de información tengan un 
tránsito superior al de aportar datos 
e indicadores que requieren elevarse 
al carácter de generadores de valor 
agregado para la industria. 

Economía de la información en el 
sector transportador de carga te-
rrestre por carretera

La economía de la información tiene 
como origen las disquisiciones refle-
jadas en la toma de decisiones con 
información completa o incompleta. En 
ella, la información tiene como propó-
sito reducir las brechas o restringir los 
elementos que impiden que la deman-

da y la oferta estén en equilibrio. La 
hoja de ruta trazada por la economía 
de la información ubica al transporte 
de carga terrestre en las restricciones 
que tienen en materia de información, 
de la mano con los costos que dicha 
restricción puede causarle y, sumado 
a ello, restringen su capacidad de 
encadenamiento y operativa a la hora 
de tomar decisiones. Acerca de esto, 
Vega (2008) argumenta:

El concepto de eslabonamien-
to productivo en Hirschman 
(1961), se refiere al conjunto 
de fuerzas que generan in-
versiones, y que se accionan 
cuando la capacidad productiva 
de los sectores que producen 
insumos para un sector, y/o 
que utilizan los productos es 
insuficiente o inexistente. En el 
ámbito del desarrollo económi-
co el análisis de los eslabona-
mientos intersectoriales, que 
enfatiza en la naturaleza inter-
dependiente del sistema eco-
nómico, se propone como una 
alternativa al análisis sectorial 
convencional. La presencia 
de eslabonamientos se asocia 
con las interdependencias o 
relaciones tecno-productivas 
(complementariedades), cuya 
importancia económica radica 
en sus efectos positivos sobre 
la capacidad para estimular 
la inversión, el crecimiento y 
el fortalecimiento productivo. 
(Vega, 2008, p.122)
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El contenido en materia de información 
no solo está sustentado en la lógica 
del mercado entre oferta y demanda, 
sino en el propio carácter institucional 
sobre el que trasiega el transporte. 
Así, el cierre temporal de una vía o 
la parálisis en los procesos contrac-
tuales enfocados al mejoramiento de 
la actividad transportadora de carga, 
así como la reconversión de capital, la 
legislación o las políticas dirigidas al 
sector, generan información que debe 
trasladarse a la toma de decisiones. 
Éstos representan otros elementos 
poco advertidos de manera analítica 
de los agremiados, en los cuales su 
alto grado de exposición, implica una 
revisión exhaustiva frente a ello. Eche-
verría (2002) lo describe así :

En el caso de carreteras con-
cesionadas, dado que el monto 
de los peajes no compensa el 
grado de deterioro que causan 
los camiones de gran tonelaje, 
de acuerdo a lo analizado en la 
primera parte de este estudio, 
la pérdida de recaudación por 
concepto de peajes, será infe-
rior al ahorro en costos de man-
tenimiento de las carreteras. Sin 
embargo, puesto que el benefi-
cio correspondiente lo recibiría 
una empresa privada, es decir 
la concesionaria, esto podría 
ser políticamente inaceptable. 
Una parte del beneficio podría 
ser internalizado por el Estado, 
mediante una renegociación del 
contrato de concesión. Pero las 

renegociaciones también tienen 
sus desventajas. (Echeverría, 
2002, p.12)

La exigencia de cambio o reconversión 
del parque automotor establecido por 
el gobierno para con el sector, ha exi-
gido grandes inversiones por parte de 
los gremios que, aparentemente, no 
han mejorado las condiciones econó-
micas y financieras sobre las cuales se 
esperaría mejorasen el transporte de 
carga. Entre otras, la creciente entrada 
de camiones, ha pulverizado la com-
petitividad del sector por debajo de los 
precios del mercado, conllevando a to-
dos los agremiados a una posición de 
sobrevivencia, en la que se ha puesto 
en riesgo a todo el sector, del que se 
espera mucho más valor agregado que 
el traslado de mercancías. Al respecto, 
Volpe, Giordano, Vellela, Ianelli y Men-
doza (2006) analizan (2006):

La existencia de disparidades 
regionales en los costos de 
transporte contribuirá a mo-
delar el impacto espacial que 
tendrán los acuerdos suscriptos 
o bajo negociación, ya que los 
mismos determinarán la forma 
en que las regiones podrán 
usufructuar las oportunidades 
generadas tanto en términos de 
mayores exportaciones como 
de acceso a mayor variedad y 
mejores insumos importados 
para acrecentar la eficiencia de 
los procesos productivos y la in-
tensidad de la competencia que 
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enfrentarán los productores lo-
cales. (Volpe, Giordano, Vellela, 
Ianelli & Mendoza, 2006, p.11)

El pago por costos de operación y 
tránsito, al igual, que el establecimien-
to de alícuotas que recaen sobre la 
operatividad económica y financiera, 
han aumentado de manera vertigi-
nosa; en tanto, no ha sido posible, 
y menos bajo un marco de compe-
tencia, trasladar los costos hacia los 
generadores de carga que establecen 
cánones sobre los cuales están dis-
puestos a pagar o estiman topes, a 
la hora de determinar el valor de la 
carga que, para ellos, resulta igual-
mente necesario al medir la relación 
del costo de transporte con respecto 
a la carga, circunstancia sobre la cual, 
las medidas de valor no han sido fa-
vorables a la actividad. Frente a ello, 
Thomson (1999) expone:

Es generalmente reconocido 
que el tránsito de los vehículos 
pesados causa daños estruc-
turales a las carreteras, los que 
varían exponencialmente de 
acuerdo con el peso por eje de 
los vehículos. El valor del expo-
nente varía según las circuns-
tancias entre 2.4 y 6.6; se con-
sidera que normalmente el valor 
se aproxima a 4.5 (Rolt, 1981). 
El valor de respaldo (default) 
en el modelo para el diseño y 
mantenimiento de carreteras del 
Banco Mundial (modelo HDM) 
es de 4,0. En éste se identifica 

un eje equivalente (EE) como 
el poder destructivo de un eje 
cargado con un peso de 18 000 
libras (equivalentes a 8 165 to-
neladas), siendo éste la unidad 
básica de análisis. Un camión 
de dos ejes, cargados con 5,0 y 
6,0 toneladas, respectivamente, 
suponiendo que el valor del ex-
ponente es de 4,5, tiene un valor 
en ejes equivalentes de 0,36. El 
mismo camión cargado con 7,5 
toneladas sobre el eje delantero 
y 15,0 sobre el trasero, tiene 
una equivalencia de 16,1, y si se 
cargan 2,5 toneladas adiciona-
les al eje trasero, la equivalencia 
sube a 31,6. La equivalencia 
en ejes fluctúa un poco según 
la calidad del pavimento, y, en 
general, un camión con un valor 
determinado en ejes equivalen-
tes, causa más daño en una vía 
de calidad inferior que en otra 
de mejor calidad. (Thomson, 
1999, pp.176-177)

La caracterización hecha con respecto 
a los patrones de transporte de carga 
por carretera a escala internacional, 
ubica a las empresas y gremios del 
sector con respecto a los países en 
escalas de eficiencia, a su vez que, de 
ineficiencias a la hora de contemplar el 
estado de balance de la actividad. En 
este sentido, más que un hecho com-
parativo a ultranza de un sector que 
tiene todo el comportamiento de en-
clave, por la naturaleza del espacio y 
del escenario en que se desenvuelve, 
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de hecho en los países desarrollados 
la actividad tiene ventajas relevantes 
que terminan por impulsar aún más 
la actividad transportadora,  habi-
tualmente. Así lo plantea, de nuevo, 
Thomson (1999):

La estructura de los peajes 
por tipo de vehículos presenta 
relativamente poca variación 
entre los diferentes países. Por 
lo general, al licitar la concesión 
de una carretera, el gobierno 
fija la relación entre el peaje 
cobrado a un vehículo de tipo i 
(por ejemplo, camión liviano, ca-
mión rígido de tres ejes, camión 
semirremolque de tres ejes, bus 
de dos ejes) y el que se aplica 
a un automóvil, y usa el peaje 
por automóvil como la variable 
crítica en la adjudicación de la 
concesión: ésta se adjudica al 
interesado que ofrezca cobrar 
el menor peaje por automóvil. 
(Thomson, 1999, p.177)

En cuanto a las empresas que de ma-
nera indirecta ejercen la actividad del 
transporte de carga, se encuentran las 
sociedades de intermediación logística 
o compañías propiamente vinculadas 
al manejo integral de la carga. Se les 
considera indirecta, porque si bien 
ellas son quienes efectivamente se 
encargan de la guía y ruta de la carga, 
a través del transporte, no son ellas 
quienes tienen injerencia directa en 
el producto que termina transportado. 
Su papel es más de canal o medio 

para alcanzar dicho propósito. Sin 
embargo, la respuesta de todos los 
involucrados en la actividad debe ser 
completamente agregada e industrial, 
tal como lo caracteriza Barajas (2007):

El mayor nivel de agregación se 
denomina macro sector. Para 
Proexport, existen 4 macro 
sectores fundamentalmente: 
agroindustria, manufacturas e 
insumos, prendas de vestir y ser-
vicios. Cada uno de estos macro 
sectores se divide en sectores y 
cada sector, se divide a su vez 
en subsectores. A partir de ahí, 
cualquier desagregación adicio-
nal se realiza por medio de la 
partida arancelaria de los bienes 
exportados. (Barajas, 2007, p.9)

Las empresas que hacen parte de 
la generación de carga en sus dos 
versiones constituyen para los em-
presarios del transporte un sector de 
amplio interés, pues son ellos de los 
que parte, finalmente, la generación 
que termina a cargo de los transporta-
dores. La idea está contemplada para 
que los transportadores terminen, ya 
sea de la mano o como parte de la 
bolsa de oferentes con los cuales se 
puede contar a la hora de despachar 
la carga, en las que la dinámica impli-
cada en estas, es plena garantía para 
que genere valor. Precisamente en 
dicho contexto, estriba la posibilidad 
de avanzar en materia de búsqueda 
de oportunidades. Sobre esto la Fun-
dación Cetmo (2006 expone):
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Junto a una ganancia en su 
peso económico, el transporte 
está experimentando un au-
mento de su valor cualitativo 
como “sector industrial” (aunque 
con problemas de estructura 
empresarial), ya que a su imbri-
cación en los clásicos procesos 
económicos de aportación de 
materias primas y distribución 
de las mercancías se añaden 
actualmente nuevas funciones 
de aprovisionamiento a centros 
de producción y montaje, así 
como tareas de redistribución 
de productos acabados entre 
mercados y de excedentes, 
entre otros. Por tanto, es cada 
vez menos un servicio externo y 
forma parte de la cadena de va-
lor de producción y distribución 
de las mercancías. (Fundación 
Cetmo, 2006, p.4)

La discusión planteada por todos 
los gremios vinculados al sector, ha 
estado impulsada por cuenta de cada 
ajuste que promueve el Estado en 
cuanto a costos de operación o fletes, 
externalidades provocadas por altera-
ciones en el desarrollo de la carga, la 
capacidad de transporte que tiene las 
empresas dedicadas a ello, la recon-
versión e inversión nueva en nuevos 
camiones por encima de la reposición, 
los costos de los peajes, la condición 
de las vías, la integración de las activi-
dades entre otras, las cuales han sido 
consideradas bajo un carácter formal, 
pero que no ofrecen fundamento para 

indicar si existe plenamente una base 
de mercado. Al respecto, la  Fundación 
Cetmo (2006) reitera:

En realidad, la clave del éxito de 
una empresa estará en cumplir 
al máximo las condiciones re-
queridas para cada segmento 
de esta cadena y que son muy 
diferentes. Por ejemplo, para un 
traccionista es clave la gestión 
de vehículos y personal, una 
empresa de transporte tiene 
que ser excelente en la elabo-
ración de planes de transporte 
y en comercialización, un opera-
dor intermodal debe garantizar 
el servicio punto a punto ges-
tionando los diferentes modos 
y un operador integrado debe 
gestionar muy bien la informa-
ción y las necesidades globales 
del cliente. La solución de cada 
caso concreto dependerá de 
la posición de la empresa en 
la cadena de valor. Y, aunque 
es verdad que existen unas 
tendencias a la concentración 
y al aumento del ámbito terri-
torial, éstos no son factores 
totalmente deterministas –como 
puede comprobarse en la prác-
tica– siempre que una empresa 
sea capaz de integrarse en una 
cadena de servicio moderna. 
(Fundación Cetmo, 2006, p.9)

Es una tarea necesaria identificar los 
elementos, parámetros y variables, 
sobre los cuales se entiende que tie-
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nen presencia los aspectos que funda-
mentan la existencia del transporte de 
carga por carretera, como estructura 
de mercado. En diversos casos, las 
reconversiones y las sugerencias que 
hacen los distintos gremios del sector 
vinculados con sus costos, sus precios 
y su rentabilidad, sirven de referencia 
para aseverar que la problemática 
del sector es congruente a su propia 
informalidad e institucionalidad, la cual 
termina evidenciada en la diáspora 
que crea cada medida que toma el 
Estado sobre ellos. Así lo analiza el 
Banco Interamericano de Desarrollo 
- BID (2013):

Existe un creciente consenso 
acerca de la necesidad de 
disponer de más y mejor infor-
mación sobre el transporte y la 
logística de cargas. Diversos 
actores públicos y privados 
demandan una mayor dispo-
nibilidad de datos y de infor-
mación acerca del movimiento 
de bienes, abarcando tanto los 
flujos internacionales como los 
domésticos y atendiendo los 
múltiples atributos que lo ca-
racterizan: el nivel de actividad 
(vehículos-km, toneladas-km), 
los vehículos (tipología y edad), 
el desempeño operativo, las 
redes de infraestructura, el fun-
cionamiento de los mercados, 
el consumo energético, las 
emisiones, y otros numerosos 
aspectos propios de la acti-
vidad. Los requerimientos se 

generan en los actores públicos 
que procuran mejorar sus polí-
ticas, regulaciones, planes de 
inversión, y el proceso de toma 
de decisiones, y en los actores 
privados, sean tanto los genera-
dores del movimiento de bienes 
como los agentes y operadores 
responsables de su moviliza-
ción. (Banco Interamericano de 
Desarrollo [BID], 2013, p.8)

El sector de los combustibles tienen 
sus propias dificultades. Los concesio-
narios que contratan con el Estado la 
ejecución de una obra, el fluvial y el ma-
rítimo, frente a las condiciones de acer-
camiento a puertos, carga y descarga, 
al igual que el de la navegabilidad; el 
aeronáutico, respecto a las distancias 
y los costos de los combustibles y la 
rauda competencia. Asimismo, el sec-
tor ferroviario, incipiente, arrinconado 
y poco fundamentando, asoma con 
cierta cautela las problemáticas que 
podría traer su revitalización. Por eso, 
la evaluación y valoración con los otros 
tipos de transporte, se vuelve más rele-
vante que el mismo interés por la carga. 
Acerca de ello, exponen Sánchez y 
Tomassian (2011):

Los problemas observados sobre la 
provisión eficiente de servicios de 
infraestructura permiten afirmar que 
existe un gran campo de acción para 
mejorar su implementación y maximi-
zar los efectos positivos señalados 
anteriormente, ya que al contrastar la 
importancia de la provisión eficiente 
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de servicios de infraestructura para 
el desarrollo económico y social y la 
integración con la situación imperante 
en América del Sur, surge claramente 
que, tanto para la subregión como 
para sus países integrantes, el princi-
pal desafío es alinear la concepción, 
diseño, ejecución y seguimiento, fisca-
lización y evaluación de las políticas 
de infraestructura y servicios conexos 
con la maximización de sus efectos 
en relación al desarrollo. (Sánchez & 
Tomassian, 2011, p.22)

Un elemento que explica dicho fenó-
meno, viene siendo establecido de 
manera directa por los altos costos 
del transporte. Esta situación conduce 
a revisar acerca de las oportunidades 
que tiene el sector para sacar adelante 
su actividad, cuando desde ellos mis-
mos se considera que el sector no es 
viable, conforme a las percepciones 
que tiene el Estado sobre cómo debe 
llevarse a cabo el transporte de carga 
del país. Tal réplica entre ambos, con-
lleva a considerar el distanciamiento 
entre la perspectiva gremial y estatal, 
en cuanto al transporte. De la mano 
con todos los involucrados, la tenden-
cia es abaratar los costos de carga.

Política económica e industrial del 
sector transportador de carga de 
carretera en Colombia

La postulación de una política econó-
mica e industrial en materia de trans-
porte por carretera con interacción de 

los otros sectores, no ha sido concebi-
da aún, pese a la apuesta de planes, 
proyectos y programas estratégicos. El 
reconocimiento de los sectores como 
cadenas de valor es desconocido, por 
lo que cada uno atiende una actividad 
propia, ajena a la realidad de los otros 
componentes. De paso, la estimación 
del mercado como único marco de 
referencia, termina por afectar la ca-
pacidad interinstitucional requerida; 
y, finalmente, el poder hablar de una 
industria de transporte de carga por 
carretera, es más que improbable. So-
bre esto, contraviene Priscila (2009):

Colombia es el país con el mayor 
potencial en transporte en la 
región. Con puertos tanto en el 
Atlántico, como en el Pacífico, y 
un territorio interior que reclama 
mayor conectividad con los puer-
tos y sistemas de acceso logísti-
co – especialmente un sistema 
intermodal–, el país parece estar 
listo para explotar en términos de 
infraestructura de transportes. 
Pero algo lo está retrasando y 
su puntaje cae en un 13% en 
esta categoría, respecto a 2007. 
(Priscila, 2009, p.27)

El marco diferencial que caracteriza a 
las actividades dirigidas a la exporta-
ción e importación, cumplen un papel 
discrecional, poco sinérgico, a la hora 
de tamizar el impacto que tienen entre 
sí. La producción e importación de 
bienes industriales, manufactureros o 
de insumos, no están contemplados 
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en el contexto de temas que sea de 
incumbencia de quienes prestan los 
servicios de transporte de carga por 
carretera u otros medios, por lo menos 
en Colombia. El vacío en la materia 
que caracteriza dicha situación, lleva a 
considerar que la actividad transporta-
dora solo es un servicio de poco valor 
agregado en sí. frente a esto, Rozas 
y Sánchez (2004) creen que:

Por sus características de multi-
plicador en todo el aparato pro-
ductivo, en términos de enca-
denamientos en otros sectores 
productivos, la infraestructura 
tiene un efecto directo sobre el 
crecimiento, la productividad y 
la integración. Para el caso co-
lombiano, con una geografía tan 
difícil, una mejor infraestructura 
permite reducir las barreras na-
turales para la comunicación, el 
transporte y el intercambio con 
el fin de incrementar el aparato 
productivo en los mercados 
internacionales. (Rozas & Sán-
chez, 2004, p.193)

La concepción que se tiene respecto al 
valor de la carga para obtener réditos 
importantes a la hora de ser transpor-
tada, desdice de la realidad económica 
y de negocios a la cual se expone el 
sector. Mientras más valor agregado 
tenga la carga, menos espacio tienen 
los transportadores de carga que no 
alcancen estándares internacionales. 
Por ello, es muy común en el medio 
nacional que las compañías cuya 

actividad son de alto valor o generan 
gran impacto económico, cuenten 
con su propia oferta de camiones o 
medios de transporte, por fuera de la 
propia oferta de mercado, para evitar 
múltiples dificultades en sus prospec-
tos. Al respecto, la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (2001) establece:

Desde la perspectiva de la 
competitividad comercial de un 
país, un acceso eficiente a sis-
temas de transporte asequibles, 
fiables y eficaces con el menor 
costo posible sigue siendo un 
desafío primordial para muchos 
países en desarrollo. La parti-
cipación de estos países en el 
comercio mundial depende en 
gran medida del costo de pro-
ducir y transportar a tiempo las 
mercancías a los mercados. Los 
costos del transporte, que a me-
nudo son superiores a los de-
rechos de aduana, influyen en 
el volumen, la estructura y las 
modalidades del comercio, así 
como en la ventaja comparativa 
y la competitividad comercial de 
un país. (Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo, 2007, p.4)

En cada espacio de la actividad trans-
portadora se encuentran enmarcados 
una serie de intereses, los cuales pue-
den advertir sobre la realidad errática a 
la que está expuesto el sector. La baja 
o poca capacidad interinstitucional, 
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en cuanto a gremios e instituciones 
de otros frentes, interesados en el 
desarrollo y la promoción de la activi-
dad de transporte de carga terrestre, 
esboza el escenario de soledad en 
que se encuentra el sector. Este solo 
tiene dolientes e interesados en sus 
propias franjas, y muy poco en otros 
frentes que han asumido su propia 
necesidad de medios de transporte, 
para no entrar en otras problemáticas. 
así lo caracteriza Duarte (2009:

La planeación del transporte 
está atada a la planeación del 
uso de la tierra y desde luego a 
la planeación integral urbana. 
Por tanto, debe existir una coor-
dinación de los objetivos entre 
el desarrollo vial y del transporte 
y el desarrollo físico-espacial de 
los centros urbanos. Dentro de 
este contexto, a una vía urbana, 
de acuerdo con la actividad pre-
dominante de los usos del suelo 
de las zonas que atraviesa, de 
sus especificaciones de diseño 
geométrico y de las normas 
de circulación y tránsito que la 
rijan, se le define su vocación en 
cuanto al tipo de movimientos 
de personas y bienes que se 
realiza sobre ella. Esta clasifica-
ción se denomina jerarquización 
vial. En las ciudades colombia-
nas, en general, la normatividad 
al respecto no ha aprovechado 
todo el potencial de los criterios 
que conlleva esta clasificación. 
(Duarte, 2009, p.237)

La postulación que hacen las diversas 
actividades que requieren de los ser-
vicios de transporte, se reduce a un 
trámite de fletes, costos de viaje y/o 
valoración de la carga; epílogo que 
reduce extensamente la posibilidad de 
que el transporte sea internalizado por 
estas mismas empresas. Al respecto, 
la necesidad de gestionar y estable-
cer acuerdos de complementación 
productiva, subyacen algunos de los 
temas que debe apreciar el sector 
transportador. Ha sido más caótico, el 
tratar de hacer propuestas por sí solo, 
que tener alguna forma de acercarse 
a los sectores que lo requieren y, de 
allí, postular algunas salidas. Sobre 
esto, clarifica la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Desarrollo y 
Comercio (2007):

Otros factores de interés en el 
establecimiento de prioridades 
de un país son: la composición 
del comercio, el modo de trans-
porte más habitual y el nivel 
de concentración del comercio 
exterior del país. La importancia 
de la composición del comercio, 
y más concretamente el tipo 
de productos básicos que se 
comercialicen, puede ilustrarse 
con el caso de los productos 
frescos y perecederos. A ese 
respecto, un gran volumen de 
importaciones puede conducir 
a la asignación de una prioridad 
más alta a la separación del 
despacho de las mercancías 
de los servicios aduaneros. 
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Por lo que se refiere al modo 
de transporte, según cuál sea 
el que más utilice un país, éste 
puede decidir facilitar el co-
mercio portuario, por ejemplo 
introduciendo un procedimiento 
de despacho anticipado para 
el comercio marítimo, o en los 
puestos fronterizos, por ejemplo 
tratando de organizar operacio-
nes conjuntas en las fronteras 
con los países vecinos. Por 
último, con respecto al nivel de 
concentración del comercio, la 
diversificación de la estructura 
o de los socios comerciales 
puede conducir a que se dé 
mayor prioridad a las solucio-
nes y acuerdos multilaterales 
de carácter general, mientras 
que una estructura comercial 
concentrada puede conducir 
a que se dé mayor prioridad a 
las soluciones específicas o los 
acuerdos bilaterales. Las nece-
sidades de los socios comercia-
les pueden influir también en las 
prioridades de un país determi-
nado, por ejemplo si los socios 
comerciales solicitan controles 
de seguridad o información 
anticipada. (Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Desa-
rrollo y Comercio, 2007, p.6)

El escenario agreste en el que se 
encuentra el sector transportador, con-
forme a la inexistencia de una política 
económica e industrial, a la par con la 
ausencia de un marco interinstitucio-

nal sobre el cual pueda avanzar, es el 
punto álgido sobre el cual deben ser 
atendidas sus prioridades y desafíos. 
Mientras, la discusión o interpretacio-
nes que desde ellos provenga con 
cargo a las condiciones del mercado, 
se afinca en la idea relacionada con 
la poca representación que tiene el 
gremio de los transportadores, cuyo 
margen de maniobra se reduce a la 
protesta, impedir el recorrido de los 
camiones o paralizar los corredores 
viales. Blanco (2010) considera :

Las acciones y prácticas en 
materia de transporte tienen 
duraciones diferenciales y una 
temporalidad diferencial. En 
el primer caso, se trata de las 
múltiples escalas temporales 
involucradas en, por ejemplo, 
la concreción de una obra de 
infraestructura y su pervivencia 
en el tiempo o en la implemen-
tación de una normativa. En el 
segundo caso, la temporalidad 
expresa distinciones en el tiem-
po social, velocidades múltiples 
de los procesos y de los actores 
a ellos vinculados, a veces po-
tenciadas, a veces retenidas, a 
veces inmovilizadas. La relación 
con el territorio se enmarca en 
estas yuxtaposiciones de tiem-
pos y, en estos tiempos super-
puestos, el transporte es resig-
nificado como forma-contenido 
refuncionalizada. Finalmente, 
el transporte implica un atributo 
y un proceso territorial con es-
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calas espaciales diferenciales. 
Movilidades diversas y hetero-
géneas pueden articularse en 
torno a un sistema de circula-
ción, atendiendo a niveles espa-
ciales que van desde lo local a 
lo global. (Blanco, 2010, p.178)

Si existiera realmente una política eco-
nómica e industrial, lo que menos apa-
recería en momentos de incertidumbre 
serían los constantes asomos de 
parálisis en el transporte de carga por 
carretera. En ellas, se entendería pro-
fundamente lo que implica obedecer a 
un sector que respondería de manera 
interinstitucional ante desavenencias 
o problemas. Sin embargo, al elevar 
hacia una escala mayor la interacción 
entre el gremio y los diferentes actores 
interesados en él, habría que entender 
que no necesariamente hay cabida 
para todos. De allí, que las condicio-
nes del mercado terminarían siendo 
un punto crucial de apoyo. Sobre lo 
anterior postula Vega (2008):

En primer lugar, aparecen como 
sectores clave algunas activida-
des pertenecientes a cadenas 
productivas importantes en la 
estructura económica colom-
biana: la cadena de lácteos 
y de producción de aceites y 
grasas animales que se inicia 
con la producción pecuaria; y, 
en segundo lugar, la cadena de 
productos de madera - pasta 
de papel, papel y cartón – im-
presos y artículos análogos. 

En segundo lugar, aparecen 
las relacionadas con la refina-
ción de petróleo y productos 
de horno de coque; productos 
químicos básicos y elabora-
dos; y, producción de caucho 
y plástico, correspondientes a 
las actividades de mayor com-
plejidad tecnológica del país. En 
tercer lugar, las de producción 
de vidrio y otros productos no 
metálicos, así como la fabri-
cación de metales comunes y 
productos metálicos elaborados 
(excepto maquinaria y equipo), 
eventualmente vinculadas con 
la dinámica de la producción 
de alimentos procesados, se 
consolidan como sectores clave 
durante el periodo. Por último, 
aparecen las actividades de 
prestación de servicios relacio-
nadas con el comercio, las acti-
vidades de transporte y electrici-
dad y gas. Estas se consolidan 
durante la apertura vinculadas 
con el crecimiento de los flujos 
comerciales internos y externos 
y, probablemente, con el plan de 
masificación de gas natural ini-
ciado a principios de la década 
de los noventa y la recuperación 
del sector eléctrico posterior 
a la crisis energética ocurrida 
en ese período. (Vega, 2008, 
pp.116-118)

Es la posible combinación entre crite-
rios de mercado y política económica 
e industrial, epicentros que de manera 
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concienzuda podrían llevar a otros es-
pacios al gremio transportador nacio-
nal. No obstante, las dificultades que 
muestran, estriban en problemas de 
composición y organización, que a la 
concreción de iniciativas que puedan 
llevarlos a otros frentes, como ha sido 
siempre su interés. En ese sentido, 
la necesidad de que estos gremios, 
bajo una sola dirección, comprendan 
la magnitud de lo que implica dialogar 
sobre marcos referentes de mercado 
y de política económica, antes que 
por otros manifiestos sin resultados. 
Al respecto, esgrimen Sánchez y To-
massian (2011):

Las políticas públicas relativas a 
la infraestructura y al transpor-
te, tradicionalmente, han sido 
tratadas en forma disociada e 
implementadas de forma dife-
renciada según los modos de 
transporte (políticas orientadas 
a modos específicos), lo cual 
impide hacer una provisión 
eficiente de bienes de uso pú-
blico e interés estratégico. Tal 
disociación hace referencia a 
que, en la mayoría de los casos, 
la infraestructura es planificada 
en una institución (ministerio, 
organismo especializado u otro 
estamento gubernamental) e 
implementada por otra, y la re-
gulación de los servicios suele 
ser realizada por un tercero que 
muchas veces no tuvo injeren-
cia en su diseño. Asimismo, los 
planes de transporte de cargas, 

la movilidad de las personas y 
las consideraciones medioam-
bientales suelen encararse des-
articuladamente y las facultades 
de planificación, muchas veces, 
corresponden a un organismo 
público diferente de los anterio-
res. Por su parte, aun cuando 
todos reconocen que el rol de la 
logística en la competitividad de 
la economía es crucial, esta es 
frecuentemente dejada de lado 
del planeamiento del transporte 
y de la infraestructura. Sánchez 
& Tomassian, 2011, p.26)

El estado de eficiencia viene precedido 
de una infraestructura física propia, 
para el desarrollo de la actividad que, 
en recompensa de la disposición de 
los gobiernos para alentar aún más el 
apoyo dado al sector, responde con la 
puesta en marcha de iniciativas con-
ducentes a mejorar por cuenta propia 
las condiciones del transporte. Es una 
especie de suma derivada, en la cual, 
cada parte hace lo propio y, en conse-
cuencia, los demás actores de manera 
recíproca responden a cabalidad, para 
avanzar con miras al fortalecimiento de 
la actividad y de las empresas. Según 
el Documento Conpes 3547 (2008):

Con el mismo propósito, dentro 
del desarrollo de los estudios 
piloto de promoción de platafor-
mas logísticas, se contemplará 
la formulación de manuales 
metodológicos que desde el 
punto de vista urbanístico y 
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técnico, orienten a los entes 
territoriales ante una eventual 
inclusión y/o aprobación en 
el desarrollo de iniciativas de 
este tipo de infraestructura y 
a sus posibles desarrolladores 
en la formulación de proyectos 
de impacto para el comercio 
tanto interior como exterior, y 
su interrelación con la infraes-
tructura de transporte de orden 
nacional. (Documento Conpes 
3547, 2008, p.50)

La identificación de la base económica 
sobre la cual se desarrolla la actividad 
de transporte de carga terrestre, exige 
un rastreo más allá de la formalización 
legal, y ésta depende de las condi-
ciones de carga promovidas desde el 
marco de la cadena que se genera de 
manera horizontal y vertical, en cuanto 
al aporte de la categoría y cualidad 
de la carga para beneficio del sector 
transportador. El transporte terrestre 
por carretera adolece de complemen-
tación directa con las condiciones 
económicas generadas por la carga 
en el país; de otro lado, la informalidad 
del sector debilita aún más, cualquier 
asomo de beneficios sostenibles; y, en 
tercera instancia, se halla la necesidad 
de mejorar sus condiciones. Frente a lo 
anterior, reiteran Sánchez y Tomassian 
(2011):

En el estudio realizado sobre las polí-
ticas de transporte en América Latina 
—bajo la coordinación de la Unidad 
de Servicios de Infraestructura de 

la División de Recursos Naturales e 
Infraestructura de la CEPAL— se ha 
encontrado que prácticamente todos 
los países de la región presentan 
claras menciones referentes al criterio 
de sostenibilidad en sus políticas de 
gobierno. Sin embargo, en lo que res-
pecta específicamente a las políticas y 
planes de transporte y sus servicios de 
infraestructura, existe muy poco desa-
rrollo e implementación efectiva. Este 
análisis es perfectamente extrapolable 
a América del Sur, donde se observa 
que si bien algunos de los países han 
delineado objetivos, estrategias y líneas 
de acción para atender a la sustentabili-
dad ambiental dentro de las políticas de 
trasporte, en la mayoría de los casos, 
dichos criterios se encuentran ausen-
tes en las metas previstas, y más aún, 
el criterio amplio de sostenibilidad se 
encuentra habitualmente desestimado, 
excepto por su dimensión económica y, 
en menor medida, social, siendo casi 
inexistente la institucional. (Sánchez & 
Tomassian, 2011, p.29)

Los operadores de carga terrestre por 
carretera estiman que se encuentran 
por fuera de las perspectivas del mer-
cado de transporte de carga. Es el 
interés de empresas y los operadores 
de transporte carretero, conocer la 
realidad económica y de negocios del 
sector. El análisis de mercados bajo la 
perspectiva clúster, se extiende como 
marco de referencia para evaluar las 
condiciones que se tienen de mejorar 
el encadenamiento de un sector en 
aparente desarticulación. Todos al 
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unísono, señalan la dificultad de hacer 
referencia con propiedad, de la exis-
tencia de un mercado del transporte en 
el que se estime el encadenamiento 
del sector.

Conclusiones

La posición del gobierno se encuentra 
enmarcada en ubicar al sector trans-
portador bajo condiciones de mercado. 
Si bien, ha hecho llamados para re-
componer la actividad como negocio, 
disponiendo elementos para su eva-
luación, medición y reglamentación, 
el sector ha estado contrario a ello. 
La exposición al mercado implica para 
la actividad profundizar en criterios 
estrictamente competitivos, postulado 
que solo ha tenido recibo en el Gobier-
no, pero no en los transportadores. El 
sector ha estado empeñado en hacer 
públicas las consecuencias de las 
decisiones tomadas por el Gobierno 
al respecto. 

El transporte de carga por carretera 
en Colombia requiere de un replan-
teamiento estructural con respecto a 
la propuesta enmarcada en el siste-
ma de información de carga terrestre 
por carretera. El reservorio de datos 
e información a los cuales recurren 
los actores interesados en sustentar 
el estado de balance en que se en-
cuentra la actividad de transporte de 
carga terrestre, no concuerdan. La 
información, los datos y las cifras se 
convierten en el punto de quiebre para 

comprender ampliamente como se 
mueve este sector individual, colectiva 
y grupalmente. 

La disposición de una política económi-
ca e industrial en materia de transporte 
de carga terrestre por carretera, implica 
establecer la MIP al cual está sujeta al 
sector. Si es del caso, replantearla con-
forme a la interacción con los otros me-
dios de transporte. El carácter individual 
con que se está acusando las afujías 
del sector, puede ser el principio de su 
propio fin. El sector debe ampliar las 
redes de transporte intermodal sobre 
los cuales se desplaza igualmente la 
carga, y no sujetarse a ella como único 
oferente real: Mientras no advierta ello, 
tendrá muchas dificultades para salir 
adelante.
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instruCCiones PArA los Autores

1. Las convocatorias serán publicadas 
en la página web institucional: 

 www.uao.edu.co. Para las edicio-
nes del periodo enero-junio de 
cada año, la recepción de docu-
mentos se hará a partir del 1° de 
enero hasta el 31 de marzo del año 
correspondiente; para las edicio-
nes que van de julio-diciembre de 
cada año, la recepción de docu-
mentos se hará a partir del 1° de 
julio hasta el 30 de septiembre del 
año correspondiente.

2. Los artículos que sean envia-
dos después de esta fecha no 
podrán tenerse en cuenta para 
ser publicados en este número; 
sin embargo, previa notificación 
podrán participar en la siguiente 
convocatoria.

3. Los artículos se recibirán en medio 
magnético. Estos pueden ser envia-
dos vía e-mail a: revistaeconomia@
uao.edu.co o entregarse en la coor-
dinación editorial de la revista, a la 
siguiente dirección: 

Revista de Economía & Administración
Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas
Universidad Autónoma de Occidente
Campus Valle del Lili
Calle 25 No. 115-85, Km. 2 vía a 
Jamundí
Cali-Colombia

4. Adjunto al artículo se debe enviar 
un resumen de la hoja de vida del 
autor(es) con sus datos académi-
cos, dirección de trabajo y residen-
cia, teléfonos y correo electrónico. 

5. El autor deberá hacer llegar a la revista 
una carta de originalidad (en físico y a 
la dirección descrita en el punto 3), en 
la cual certifique que el documento que 
presenta a la Revista es de su autoría 
y a su vez, no esta siendo considerado 
por otra revista, ni ha sido publicado en 
ningún otro medio.

6. El (los) autor(es) será(n) responsa-
ble(s) del mismo y por tal, no con-
promete los principios o políticas de 
la Universidad, ni las de la Revista.
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Clasificación de documentos

1. Todo documento que sea presenta-
do a la Revista deberá enmarcarse 
dentro del campo de las ciencias 
económicas y/o administrativas o, 
en aportes relevantes hechos des-
de otras disciplinas, resultado del 
análisis de situaciones o eventos 
de actualidad, de investigaciones 
o producción intelectual de profe-
sores, investigadores e invitados 
especiales.

2. La Revista concentra sus esfuerzos 
en la publicación de artículos de 
tipo científico*, como también, está 
atenta a la recepción de reseñas 
de libros y  resúmenes de tesis 
(estos últimos pueden catalogarse 
en determinadas ocasiones como 
artículos de tipo científico). 

*Clasificación COLCIENCIAS para
  Artículos Científicos

• Artículo de investigación científica 
y tecnológica. Documento que 
presenta, de manera detallada, los 
resultados originales de proyectos 
de investigación. La estructura 
generalmente utilizada contiene 
cuatro apartes importantes: intro-
ducción, metodología, resultados 
y conclusiones.

• Artículo de reflexión. Documento 
que presenta resultados de inves-
tigación desde una perspectiva 
analítica, interpretativa o crítica del 

autor, sobre un tema específico, 
recurriendo a fuentes originales.

• Artículo de revisión. Documento re-
sultado de una investigación donde 
se analizan, sistematizan e integran 
los resultados de investigaciones 
publicadas o no publicadas, sobre 
un campo en ciencia o tecnología, 
con el fin de dar cuenta de los avan-
ces y las tendencias de desarrollo. 
Se caracteriza por presentar una 
cuidadosa revisión bibliográfica de 
por lo menos 50 referencias. 

3. La revista es arbitrada. Para su 
publicación, todo artículo científico 
será sometido a evaluación por 
pares académicos anónimos. El 
concepto de dichos evaluadores se 
entregará al Comité Editorial, quien 
comunicará a los  autores las obser-
vaciones; a su vez, éstos tendrán 
respuesta sobre su publicación en 
un máximo de 45 días después de 
la entrega del mismo. 

4 .El Comité Editorial se reserva el 
derecho de publicar o no los artícu-
los que no cumplen con los criterios 
de publicación por parte de la Uni-
versidad Autónoma de Occidente. 
En cualquier caso, se informará al 
autor.

Especificaciones para los documentos.

1.  Presentación
• Todo documento que se presente 

a la Revista deberá ser escrito en 
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Word, tipo de fuente Arial, tamaño 
12, interlineado doble.

• Para efectos de la diagramación se 
debe anexar como archivos indivi-
duales en Excel cada una de las 
tablas y figuras que se incorporen 
o inserten en los textos.

• En las cifras que se expresen en 
números, el lugar de los miles 
se marcará con un punto (Ej. 
1.248.620) y el de los decimales 
con coma (Ej. 5,42)

• La redacción se debe hacer en 
tercera persona del singular, imper-
sonal, contar con adecuada puntua-
ción y redacción, carecer de errores 
ortográficos y conservar equilibrio 
en la estructura de sus párrafos.

• En caso de contener fórmulas, 
éstas deberán ir centradas y su 
numeración deberá ser consecu-
tiva y alineada al margen derecho. 
Para artículos de cierta elabora-
ción matemática, se sugiere el 
envío de un anexo de derivacio-
nes de las fórmulas para efectos 
de diagramación.

2. Extensión: Bajo los criterios de pre-
sentación descritos en el punto 11:

• Los artículos científicos deberán 
contar como máximo con 15 páginas.

• Los resúmenes de tesis deberán 
contar como máximo con 10 páginas.

• Las reseñas de libros deberán con-
tar como máximo con 5 páginas.

3. Estructura: Todo artículo científico 
debe contener las siguientes partes 
básicas:

• Título y subtítulo (si lo requiere).

• Filiación del autor y medio de con-
tacto (pie de página).

• Resumen (en español) y Abstract 
(en inglés) del artículo, con una 
extensión máxima de 120 palabras.

• Un máximo de 4 palabras claves (en 
español) y Key words (en inglés). 

• Clasificación J.E.L. (Journal of Eco-
nomic Literature) para artículos de 
economía. Máximo 4 referencias.

• Introducción.
• Desarrollo.
• Referencias y notas de pie de 

página.
• Conclusiones.
• Bibliografía, o fuentes de informa-

ción. Estas deben ir en orden alfa-
bético, a espacio sencillo, al final 
del artículo de la siguiente forma.

Libros: 
APELLIDO, Inicial del primer nombre. 
(Año). Título (# ed, rango de páginas 
de referencia). Ciudad: Editorial. 

PUGEL, T. (2004). Economía Internacio-
nal. (12 ed, 91-111).Madrid: Mcgraw Hill.

Artículos publicados en Revistas: 
APELLIDO, Inicial del primer nombre. 
(Año). Nombre del artículo. Nombre 
de la publicación, Volumen (número), 
Rango de páginas citadas.

LEE, E. (1966). A theory of migration. 
Demography 3(1), 47-57.
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Ponencia o comunicado en congreso:
APELLIDO, Inicial del primer nombre. 
(Año). En inicial del primer nombre, 
Apellido (ed). Título (Rango de páginas 
citadas). Ciudad. Editorial.

Informes o documentos publicados:
APELLIDO, Inicial del primer nombre. 
(Año). Título: Ciudad. Entidad encar-
gada, Número de páginas.

SAPOZNIKOW, J. (1976). Segmenta-
ción de mercados y migración interna 
en países menos desarrollados. Bogo-
tá: Documentos CEDE, 31p.

Informes o documentos no publicados:
APELLIDO, inicial del primer nombre. 
(Año). Título. Informe o documento no 
publicado.

Referencias de Internet:
APELLIDO, inicial del primer nombre. 
(Año). Título. Recuperado el día del 
mes del año, dirección electrónica.

BEHRENS, K. (2005). Regional eco-
nomics: a new economic geography.  
Recuperado el 29 de noviembre de 
2008, de http://www.core.ucl.ac.be/
staff/thissePapers/rsue_final.pdf

Proceso de selección de documentos 

1.  Se realiza una convocatoria abierta 
a toda la comunidad académica ins-
titucional y nacional, estableciendo 
un tiempo límite para la recepción 
de los documentos.

2. Los documentos son revisados 
por la coordinación editorial, quien 
asigna los pares evaluadores a los 
artículos de tipo científico.

3. Cuando se han recibido los con-
ceptos emitidos por los pares 
evaluadores, el comité editorial de 
la revista se reúne para determinar 
que artículos deben ser publicados 
en la revista.
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