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Editorial
La Facultad de Ciencias Económicas
y Administrativas de la Universidad
Autónoma de Occidente presenta el
primer número del décimo segundo
volumen de la Revista de Economía &
Administración. La Revista, en un man‑
comunado esfuerzo de autores, pares
evaluadores de artículos científicos y
del cuerpo editorial, cumple con veinti‑
dós ediciones continuas desde su crea‑
ción en 2004, con el apoyo permanente
de la Dirección de Investigaciones y
Desarrollo Tecnológico, el Programa
Editorial y las Vicerrectorías Académica
y Administrativa de la Institución.
Manteniendo la rigurosidad que deter‑
mina el órgano rector de las publica‑
ciones científicas en Colombia (índice
Publindex – Colciencias), la Revista
realiza con regularidad la renovación
de sus comités de apoyo; por ello, en
esta nueva edición, el Comité Científi‑
co recibe a dos nuevos miembros, uno
internacional y otro nacional, con el
ánimo de fortalecer la excelente labor
llevada hasta el momento, así como
avanzar en los retos que enfrenta a
futuro. El equipo editorial resalta y
agradece los valiosos aportes realiza‑
dos por los miembros que nos acom‑
pañaron durante más de seis años y,
otorga la más cálida bienvenida a los
nuevos colaboradores.

En este número, la primera sección de
análisis económico aborda una des‑
cripción del comportamiento general
de los precios de la ciudad de Cali,
contrastados con el nivel nacional para
los primeros meses de 2015; los resul‑
tados resaltan para Cali una inflación
superior al promedio nacional para los
grupos de ingresos bajos y medios,
mientras que para el grupo de ingresos
altos aún se conserva por debajo del
promedio nacional.
Seguidamente, en los artículos científi‑
cos se tiene un compendio de investi‑
gaciones que, desde diferentes ópticas
de los análisis de carácter regional
para diversos territorios, muestran
estados de desarrollo de las problemá‑
ticas de la población, la competitividad
y el emprendimiento.
Bajo este contexto, el artículo de
Harold Banguero evalúa el impacto
que los migrantes han tenido en las
condiciones de vida de la ciudad de
Cali, concluyendo que si bien en el
corto plazo estos generan externali‑
dades negativas, en el largo plazo las
condiciones de vida de los migrantes
igualan o superan las de los nativos.
La competitividad es el tema central de
los artículos de Saavedra y Palacios;
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de Zapata; y de Hernández y Vargas.
En el primero, se resalta para México
cómo las Mipymes manufactureras
presentan ritmos de decrecimiento, a
la vez que el proceso exportador no ha
contribuido con la integración interindus‑
trial ni la elevación de la competitividad
de la industria mexicana. El segundo,
destaca factores determinantes de la
competitividad en los países de la Co‑
munidad Andina de Naciones (CAN),
presentando mejorías en infraestruc‑
tura, pero estancamiento disímil en los
procesos de ciencia y tecnología para
los cuatro países que conforman dicho
bloque económico (Colombia, Ecuador,
Perú y Bolivia). Por su parte, el trabajo
de Hernández y Vargas enfatiza cómo
en México, la industria farmacéutica es
uno de los mercados más grandes, con
incidencia internacional, que ha permi‑
tido la creación del primer Biocluster de
Occidente en México.
La innovación es un tema que invo‑
lucra varios actores. En ese sentido,
Ochoa y Peña muestran, de manera
sintética, una propuesta teórica re‑
ferente a un modelo que captura la
totalidad del fenómeno de difusión
de innovaciones basadas en TIC al
interior de organizaciones. En una
perspectiva similar, al cierre de los
artículos científicos, Reinoso y Serna
plantean una metodología de aprendi‑
zaje del emprendimiento denominada
“De la Oportunidad al Emprendimien‑
to”, el cual consiste en seis guías que
motivan el desarrollo de competencias
emprendedoras.

Así concluye la Revista de Economía &
Administración para su edición Vol. 12
No. 1 del primer semestre de 2015, con
la participación de diez autores que, por
esta vez, en seis artículos, comparten
sus importantes aportes intelectuales
en esta publicación, como contribución
a la comunidad académica e investigati‑
va en temáticas relevantes de discusión
con alto contenido científico.
La Editora expresa su especial re‑
conocimiento a la labor de los pares
evaluadores de los artículos cientí‑
ficos, quienes de manera solidaria,
contribuyen con su experiencia y
conocimiento a la elaboración de esta
publicación, concebida como un es‑
pacio de divulgación de investigación
académica. Así mismo, agradece las
manifestaciones de reconocimiento
por parte de la comunidad académica
en aras de continuar con esta satisfac‑
toria labor, las cuales constituyen un
impulso para continuar construyendo
el futuro de la Revista.
Finalmente, dentro de las novedades
de esta edición, la Revista Economía
& Administración da la bienvenida a la
economista Victoria Eugenia Zapata
Cortés, como coordinadora editorial,
quien reemplaza al economista Álva‑
ro José Franco Prado, quien deja un
legado de trabajo de varios años, y
ahora se traslada a otro país a continuar
cosechando frutos de su dedicación y
profesionalismo.
			LA EDITORA
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Lilian Andrea Carrillo RodríguezΨ

Precios
Lilian Andrea Carrillo-Rodriguez
En esta sección se describe el com‑
portamiento general de los precios
para la ciudad de Cali y el promedio
nacional, por niveles de ingresos y
grupos de gasto, entre los meses de
octubre-diciembre de 2014 y eneromarzo de 2015. Para empezar, se
presenta el comportamiento mensual
del Índice de Precios al Consumidor
(IPC), para la ciudad de Cali en con‑
traste con los resultados nacionales;
subsiguientemente, se hace un aná‑
lisis comparativo del último año con
respecto al anterior de la variación
12 meses del IPC para el promedio
nacional y para la ciudad de Cali; a
continuación, se analiza la variación
del IPC mensual, semestral y 12
meses por niveles de ingreso para el
mes de marzo de 2015; y finalmente,
se describe la variación mensual del
IPC por grupos de bienes y servicios.

Ψ

En seguida se presenta el análisis
de la variación mensual del IPC de la
ciudad de Cali respecto al promedio
nacional. Se observa para los meses
de octubre y noviembre de 2013 y
2014 que la capital vallecaucana se
ubica por debajo del promedio na‑
cional, con una variación de -0,70%
y 0,14% para octubre de 2013 y
2014 respectivamente, en relación al
promedio nacional con una variación
mensual del IPC de -0,26% para
2013 y 0,16% para 2014. Asimismo,
para noviembre de 2013 y 2014 la
capital vallecaucana registra -0,38%
y 0,04% correspondientemente, con
una diferencia en puntos porcentua‑
les de 0,42, mientras que el prome‑
dio nacional de 2013 y 2014 es de
-0,22%(2013) y 0,13%(2014).
Por su parte, para el mes de diciem‑
bre la variación registrada para la
ciudad de Cali es de 0,68%(2013) y
0,24%(2014), con una diferencia de
-0,44 puntos porcentuales, mientras

Directora Maestría en Economía Universidad Autónoma de Occidente. Phd in Economics. Washington State
University. Correo – e: lacarrillo@uao.edu.co
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que la variación del promedio nacio‑
nal es de 0,26% en 2013 y de 0,27%
en 2014. En consecuencia, la capital
vallecaucana muestra una variación
superior en 2013 e inferior en 2014
respecto al promedio nacional.
Durante el mes de enero Cali presenta
una variación del IPC de 0,52% (2014)
y 1,16% (2015), con una diferencia de
0,64 puntos porcentuales, ubicando a la
ciudad por encima del promedio nacio‑
nal con 0,49% en 2014 y 0,64% en 2015.
En contraste, para el mes de febrero
se observa un cambio en la tendencia
del comportamiento ya que la variación
registrada para la capital vallecaucana
es inferior al promedio nacional, con
0,39%(2014) y 0,88%(2015) y presen‑
ta una diferencia de 0,49 puntos por‑
centuales. Por su parte, el promedio
nacional para febrero de 2014 es de
0,63% y de 1,15% en 2015.
Para el mes de marzo, una vez más la
variación del IPC ubica a Cali dentro

del grupo de ciudades con este índice
por encima del promedio nacional, con
un índice de 0,48% para 2014 y 0,61%
para 2015, con una diferencia de 0,13
puntos porcentuales, mientras que la
variación del promedio nacional es
0,39%(2014) y 0,59%(2015).
Asimismo, de acuerdo al cuadro 1,
la variación del IPC 12 meses deja
ver una tendencia creciente a nivel
nacional para los meses analizados.
La diferencia en puntos porcen‑
tuales de este indicador del último
año respecto al anterior es de 1,45
para el mes de octubre; 1,89 para
noviembre; 1,72 para diciembre;
1,69 para enero; 2,04 para febrero;
y, 2,05 para marzo. Por su parte,
para la ciudad de Cali se observa
un incremento de este indicador en
todos los meses respecto al año
anterior. Así mismo, se destaca que
la diferencia en puntos porcentuales
para Cali es más alta que la diferen‑
cia en puntos porcentuales para el
promedio nacional.

Cuadro 1. IPC variación 12 meses de Cali y promedio nacional
% Octubre

%
Noviembre

% Diciembre

% Enero

% Febrero

% Marzo

Zona

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Promedio
Nacional

1,84

3,29

1,76

3,65

1,94

3,66

2,13

3,82

2,32

4,36

2,51

4,56

Cali

1,42

3,81

1,41

4,24

1,74

3,79

1,66

4,44

2,20

4,95

2,85

5,08

Fuente: Boletines de prensa octubre-diciembre de 2014 y enero-marzo de 2015 del DANE.

Revista de Economía & Administración, Vol. 12 No. 1. Enero - Junio de 2015

13

Coyuntura Económica

Ahora bien, el cuadro 2 muestra la va‑
riación del IPC para el mes de marzo,
el primer trimestre del 2015 y 12 meses
por niveles de ingresos. En términos
generales se observa que la variación
para la ciudad de Cali se encuentra por
encima del promedio nacional para el
total, al igual que para los ingresos
bajos y medios. Por el contrario, la
variación del IPC para la ciudad de
Cali en el caso de los ingresos altos
está por debajo del promedio nacional.

Adicionalmente, durante el primer tri‑
mestre del año 2015 se observa que
la variación del IPC para la ciudad
de Cali se encuentra por encima del
promedio nacional para los grupos
de ingresos bajos y medios, mientras
que se encuentra por debajo para el
grupo de ingresos altos. De la misma
forma, la ciudad se ubica dentro de
las 10 ciudades con mayor variación
del indicador analizado para todos los
niveles de ingresos.

Cuadro 2. IPC variación mensual y 12 meses por niveles de ingreso, marzo de 2015
Total
Ciudades

Ingresos bajos

Mes

Primer
Trimestre

12
meses

Nacional

0,59

2,40

Cali

0,61

2,66

Ingresos medios

Mes

Primer
Trimestre

12
meses

4,56

0,78

2,89

5,08

0,90

3,24

Ingresos altos

Mes

Primer
Trimestre

12
meses

Mes

Primer
Trimestre

12
meses

5,16

0,52

2,15

4,32

0,39

2,24

4,08

5,50

0,46

2,45

4,96

0,47

2,14

4,60

Fuente: Boletines de prensa marzo de 2015 del DANE.

Por último, la figura 1 muestra la va‑
riación mensual del IPC por grupos
de bienes y servicios. En particular,
en la figura 1 d) se observa una
tendencia creciente en el grupo de
salud a nivel nacional desde el mes
de noviembre hasta el mes de mar‑
zo, mientras que la ciudad de Cali
muestra la misma tendencia hasta el
mes de febrero presentando una caí‑
da de este indicador durante el mes
de marzo. Por otra parte, la figura 1

a) presenta una tendencia creciente
para el grupo de alimentos, tanto a
nivel nacional como para la ciudad
de Cali hasta los meses de marzo y
febrero, respectivamente, cuando se
observa un cambio en la tendencia.
El comportamiento observado para
los grupos de vivienda, vestuario,
educación, diversión, transporte y
comunicaciones no es estable, por
lo tanto no se puede identificar una
tendencia para el periodo analizado.
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Figura 1. IPC variación mensual por grupos de bienes y servicios. Octubre – Diciembre
de 2014 y de Enero-Marzo de 2015

Fuente: Boletines de prensa Octubre-Diciembre de 2014 y Enero-Marzo de 2015 del DANE.
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El Impacto de los Flujos Migratorios
Sobre la Ciudad de Cali: un Análisis
Exploratorio con Información del Censo de
Población y Vivienda De Colombia 2005*
Harold Enrique Banguero LozanoΨ

Resumen
Los estudios sobre migración realizados en Colombia han centrado su atención en la identificación
de los determinantes de la migración desde áreas rurales o poblados urbanos pequeños y medianos
hacia las grandes ciudades. El propósito de este artículo es evaluar el impacto que estos migrantes
han tenido en las condiciones de vida de la ciudad de Cali. Para ello, se utiliza la información sobre
migraciones del Censo 2005. Utilizando un enfoque comparativo entre las condiciones de vida de
los nativos y los migrantes, se infieren los impactos sobre las condiciones demográficas, económicas, sociales y ambientales en el proceso de transición a la gran ciudad. Los resultados permiten
concluir que en el corto plazo los migrantes generan externalidades negativas, y en el largo plazo
las condiciones de vida de los migrantes igualan o superan las de los nativos.
Palabras Clave
Migración, rural, urbano, Cali, impactos.
Abstract
Studies done in the past in Colombia concerning migration have focused attention on the identification
of the determinants of these flows from rural and small or medium size towns to large cities. The
purpose of this work is to evaluate the impact that these migrants have had on the living conditions
of the city of Cali, Colombia. In order to do it, census information collected in 2005 about all life and
recent migration flows to the city are used to access, in a comparative approach, the impacts on
demographic, economic, social and environmental conditions of the city while this migration process
occur. The main conclusion derived from results is that in the short run, recent migrants produce
great negative externalities to the city, mainly in the labor market; in the long run living conditions of
migrants are equal or better than those of the natives of the city of Cali.
Key words
Miigration, rural urban Cali, impacts.
Clasificación J.E.L: R-23, 015.

*

Este artículo fue recibido el 26-03-15 y aprobado el 06-05-2015.

Ψ

Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Autónoma de Occidente.
PhD in Economics University of North Carolina At Chapel Hill. Correo-e: hbanguero@uao.edu.co.
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Introducción
En el pasado, los estudios demográficos
en Colombia centraron su atención en
las variables de mortalidad y fecundidad,
dada la alta prioridad que tenía para el
país la disminución de la mortalidad,
en la primera fase de la transición demográfica; y la de la fecundidad, en la
segunda fase del proceso de cambio de
una situación inicial de alta mortalidad y
fecundidad hacia otra de baja mortalidad
y fecundidad. Sin embargo, paralela a
esta transición demográfica se dio una
transición espacial, basada en un desplazamiento gradual, pero consistente,
de la población rural hacia los centros
urbanos poblados y, particularmente,
hacia las grandes ciudades del país.
Los estudios sobre migración realizados
en Colombia han centrado su enfoque
en la identificación de los determinantes
demográficos, económicos y sociales
de la migración campo-ciudad, con
poca o ninguna consideración sobre los
impactos demográficos, económicos y
sociales que dicho proceso ha tenido
sobre las ciudades que los reciben.
El propósito de este artículo es hacer
una evaluación del impacto de la migración del campo y de los pequeños
poblados hacia las ciudades, utilizando
información suministrada por el Censo
de Población y de Vivienda, realizado
en el año 2005. En la segunda sección
se define un marco conceptual para
la evaluación de los impactos generados por la migración a las grandes

ciudades, el cual sirve de referente
para el análisis. También se hace una
evaluación de la magnitud del fenómeno mediante el cálculo de tasas de
migración a la ciudad de Cali, tanto para
los migrantes de toda la vida como para
los migrantes en los últimos cinco años.
En la tercera sección, se hace una caracterización de los migrantes, usando
variables demográficas, sociales y económicas, incluidas en el Censo 2005.
En la cuarta se hace el ejercicio de evaluación del impacto de estos migrantes
sobre las condiciones de vida de la
población urbana de Cali, incluyendo
aspectos demográficos, económicos
y sociales, tales como la composición
del hogar, los servicios sociales (salud,
educación), la infraestructura de servicios públicos (acueducto, alcantarillado, energía, teléfono), la oferta laboral
y el empleo, entre otros. Al final, en la
última sección, se presentan algunas
conclusiones.
Marco conceptual para el análisis
La literatura sobre migración interna
es rica en estudios sobre los determinantes de la decisión de migrar y las
características de los que migran a
los centros urbanos más densamente
poblados; sin embargo, los trabajos
escasean cuando se trata de evaluar
el impacto que estos flujos migratorios
tienen sobre las ciudades destino.
Dichos trabajos son más escasos
cuando se trata del caso colombiano.
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El estudio de Fierro (1973) hace el primer intento para verificar empíricamente
algunas de las hipótesis convencionales
acerca de los impactos de la migración
sobre las grandes ciudades, tomando
como base la información obtenida en
una muestra para Bogotá. Recientemente, el Banco Mundial ha retomado el
tema en su Informe sobre el Desarrollo
del Mundo (2009), haciendo aportes
teóricos importantes para el análisis del
tema. El propósito de esta sección es
explicitar un marco conceptual que permita la derivación de algunas hipótesis
verificables con la información del censo
de población de Colombia del año 2005.
El Esquema 1 presenta un bosquejo de
los posibles impactos generados por la
migración en el corto y en el largo plazo.
El esquema, en línea con lo planteado
por el Banco Mundial en su informe,
considera que hay impactos negativos
de estos flujos sobre las ciudades, materializados en su mayoría en el corto
plazo, pero también los hay positivos,
los cuales toman algún tiempo en materializarse para los migrantes, pero se
dan finalmente en el largo plazo.
El informe parte del reconocimiento de
un hecho, a la luz de la evidencia de
los países desarrollados en los cuales
existen, hoy en día, grandes urbes: la
migración del campo y de las poblaciones pequeñas e intermedias hacia
las grandes urbes es un fenómeno
inevitable, consecuencia de los procesos de industrialización generados en
los primeros estadios del desarrollo,
complementados posteriormente por

19

el crecimiento de las actividades de
servicios, producto de la aglomeración.
El gran desafío, entonces, para los dirigentes de estas ciudades es minimizar
en el corto plazo los efectos negativos
de los flujos migratorios, sabiendo que
en el largo plazo dichas poblaciones
disfrutarán de un nivel de vida superior
al que tenían en sus lugares de origen.
Se analizan a continuación los impactos esperados más importantes,
identificados en la Figura 1.
a)Impactos demográficos
Dado que la mayoría de los que migran
a las grandes ciudades, lo hacen a
edades jóvenes, en el corto plazo el
efecto demográfico más observable es
un aumento significativo de la población
en edad de trabajar, con muy bajo nivel
de calificación para emplearse en actividades urbanas formales. Tal población
tiende a ocuparse inicialmente en el
sector informal, contribuyendo a la congestión y el caos urbano. Se presenta,
entonces, una ampliación de la pirámide poblacional en las edades jóvenes,
la cual presiona no solo el mercado
laboral, sino toda la infraestructura de
servicios sociales básicos en la ciudad.
A nivel familiar, los nuevos migrantes,
al no contar con vivienda propia, se
deben residenciar, en un principio,
en viviendas de familiares o amigos,
creando las naturales incomodidades
que ello conlleva, aumentando así los
índices de hacinamiento urbano.
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En la medida que transcurre el tiempo
y los migrantes se adaptan a la vida
urbana, se presentan tres efectos demográficos importantes, dos positivos y
uno negativo. Los positivos tienen que
ver con la reducción en los niveles de
mortalidad y fecundidad, en la medida
en que tienen acceso a los servicios
públicos de agua potable y de alcantarillado y a servicios de salud, tanto preventivos como curativos, generalmente
disponibles en las grandes ciudades. La
consecuencia es una reducción sensible de la mortalidad, tanto infantil como
adulta. De igual manera, las mujeres, al
ingresar al sistema educativo y, luego,
al mercado laboral, aumentan el costo

de oportunidad de tener una familia
numerosa y adoptan los patrones de
fecundidad de las mujeres urbanas
nativas. El impacto negativo se produce
cuando los migrantes terminan su vida
laboral y presionan sobre los sistemas
de seguridad social. En la ausencia de
una familia extensa, el Estado debe
asumir esta responsabilidad para aquellos migrantes no afiliados a los sistemas de seguridad social existentes.
b) Impactos económicos
Como ocurre con los impactos demográficos, la migración a las grandes
ciudades tiene impactos positivos y
negativos sobre la economía de estas.

Figura 1. Bosquejo de impactos generados por la migración a las grandes ciudades

Fuente: elaboración propia.
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En el lado positivo, como lo anota
el Informe del Desarrollo del Banco
Mundial (2009), la economía urbana
se ve beneficiada con la presencia
de nuevos consumidores, generando
un efecto positivo sobre la demanda
agregada, lo cual, a la vez, estimula
la inversión productiva en la ciudad y
permite aprovechar la economías de
escala en la producción, induciendo
un proceso gradual de mejoramiento
de productividad y reducción de los
costos por unidad de producto y de
los precios al consumidor final. Un
ambiente de expansión de la demanda generado por el consumo de los
migrantes tiene, además, efectos
positivos sobre la innovación y el desarrollo tecnológico, induciendo mejoras
permanentes en la productividad de
las empresas urbanas.
Una vez los migrantes logran su inserción en la economía formal de la
gran ciudad, tienen la posibilidad de
acceder a ocupaciones con mayores
niveles de productividad y, por lo tanto,
con mejores salarios, lo cual mejora su
calidad de vida.
Estos efectos positivos tienen, sin
embargo, un costo para muchos de
los migrantes en las etapas iniciales
de su arribo a la gran ciudad, en términos de desempleo y subempleo.
Según estudios realizados para Colombia (Fierro, 1973; Flórez, 2003),
en las etapas iniciales, los migrantes
deben enfrentar un período caracterizado por desempleo y subempleo,
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situación que obliga a muchos de
ellos a ocuparse en actividades informales mientras logran un empleo formal, algo puede tardar varios años.
No obstante, la evidencia muestra
que están dispuestos a pagar dicho
costo a cambio de tener la posibilidad de lograr algún día un empleo
mejor remunerado y disfrutar de los
beneficios adicionales que ofrece la
gran ciudad.
Desde el punto de vista macro, el
gran costo para las ciudades está
representado en las externalidades
negativas que genera el empleo en
el sector informal, particularmente en
actividades comerciales, en términos
de ocupación del espacio público,
proliferación de basuras, inseguridad, congestión y movilidad urbana
y estética, entre otros. La esperanza
es que, en el largo plazo y mediante
la adecuada adopción de políticas
de generación de empleo urbano,
el fenómeno de la informalidad se
reduzca a proporciones manejables
como, en efecto, ocurrió en ciudades
densamente pobladas de países más
avanzados.
Como lo anota el Banco Mundial en
el citado informe, este es un costo
inevitable en la transición de la una
economía rural, basada en actividades agrícolas intensivas en mano de
obra y con baja o nula productividad,
a otra predominante industrial y de
servicios, con niveles más altos de
productividad y salarios. En el fondo,
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el problema radica en que la velocidad
a la cual se dan los flujos migratorios
no se corresponde con la observada
en el crecimiento de las economías
urbanas, generando grandes desequilibrios en los mercado laborales
urbanos.
c) Impactos sociales
De manera similar a lo que ocurre con
lo económico, la migración a las grandes ciudades tiene un impacto negativo muy grande para las ciudades, en
la medida en que la velocidad a la cual
se hacen las inversiones en servicios
sociales básicos (vivienda y servicios
públicos, salud, educación, entre
otros) es muy lenta, comparada con
la observada en los flujos migratorios
en las etapas de la transición a la gran
ciudad. En el largo plazo, sin embargo,
y en la medida en que las ciudades se
estabilizan en población y mantienen
los flujos de inversión social, los déficits en servicios sociales básicos se
reducen sensiblemente y los migrantes
disfrutan de ellos en igualdad de condiciones con los nativos.
En el corto plazo, la presión sobre
la vivienda lleva al aumento de la
marginalidad urbana, en la medida en
que la disponibilidad de tierra urbana
urbanizable es reducida y sus costos
llevan a muchos migrantes a asentarse en territorios no aptos para ello,
generalmente bajo la modalidad de
invasiones. Al no contar con títulos de
propiedad, las empresas de servicios
públicos no las conectan a su red,

generando serios problemas de salud
y saneamiento básico.
En lo referente a la educación y la salud, la población migrante ejerce una
presión adicional en el corto plazo sobre los establecimientos educativos,
pues los cupos disponibles no son
suficientes para atender la demanda
local y, menos, la nueva creada por
los migrantes. De igual forma, las
instituciones de salud reciben la sobrecarga en la prestación de servicios
generada por los nuevos habitantes
de la ciudad.
La presencia de migrantes en los
centros urbanos trae consigo también,
en el corto plazo, una mayor presión
sobre los sistemas de transporte público. Dadas las limitaciones de las
administraciones para desarrollar los
sistemas de transporte masivo y los
grandes flujos de inversión que ello
supone, la consecuencia es la congestión en los sistemas ya existentes,
el sobrecupo y las incomodidades
para los usuarios.
En el plano familiar, los flujos migratorios tienen gran impacto en el corto
plazo, ya que los recién llegados deben permanecer hospedados en casas
de familiares o amigos por períodos
considerables de tiempo, generando
todo tipo de externalidades negativas
para la familia huésped, tales como
mayores niveles de hacinamiento,
mayor consumo de bienes alimento,
mayor consumo de servicios públicos,
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además de la incomodidad que representa la presencia permanente de un
extraño en el hogar.
No obstante, en el largo plazo, los
migrantes obtienen el beneficio de
disfrutar de todas las comodidades
que ofrece la gran ciudad en materia
de servicios sociales, una vez las
ciudades hacen los esfuerzos de
inversión requeridos para su ampliación, mejorando así la calidad de vida
de esta población, un justo premio
que compensa todos los sacrificios
hechos en las etapas iniciales de la
vida urbana.
d) Impactos ambientales
La migración masiva a las grandes
ciudades lleva consigo altos costos
ambientales en el corto y largo plazo.
El primer impacto ambiental lo genera la ocupación de suelos no aptos
para ser urbanizados, generalmente
en zonas de ladera o inundables. La
ubicación en suelos de ladera genera,
en muchos casos, problemas serios de
deforestación y de erosión, donde las
aguas residuales corren libremente.
En los suelos bajos, los problemas
se relacionan con los altos riesgos de
inundación y de contaminación de las
aguas superficiales. La ausencia de tierras disponibles para urbanizar a costos
razonables, obliga a muchas familias
migrantes a tomar tales riesgos. En
muchas ocasiones, la localización de
viviendas en estas áreas, aumentan los
riesgos de destrucción total en caso de
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desastres naturales, como terremotos
o inundaciones.
El segundo impacto ambiental importante hace referencia al aumento
de la contaminación de los suelos,
las aguas y el aire. La presencia de
nuevos ciudadanos en ciudades ya
altamente pobladas lleva consigo un
aumento significativo en la contaminación por residuos sólidos (basuras)
y por residuos orgánicos y químicos
diluidos. Ante la imposibilidad de
garantizar adecuados tratamientos
para estos problemas en las grandes
urbes, el efecto en el corto y mediano
plazo es una ciudad altamente contaminada y afectada en sus recursos
naturales, los efectos benéficos del
mayor consumo para el crecimiento
económico se ven balanceados de
manera negativa por el alto impacto
ambiental generado por los nuevos
consumidores.
Un tercer impacto importante hace relación al aumento de la contaminación
del aire, generado por el crecimiento
del transporte público y de la industria,
con sus inevitables consecuencias en
la salud de los habitantes urbanos.
El uso generalizado de combustibles
fósiles en vehículos de transporte masivo en Colombia contribuye a agravar
el problema de la contaminación del
aire en sus grandes ciudades. En el
lado positivo de lo ambiental, la presencia de los migrantes como nuevos
contaminadores urbanos constituye
un factor de presión sobre las admi-
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nistraciones públicas, para adelantar
las inversiones requeridas para descontaminar las grandes ciudades; y,
en el largo plazo, ellos comparten
las esperanzas de los nativos de
vivir en una ciudad ambientalmente
sostenible.
Sin duda, los migrantes transforman
las grandes ciudades para bien o
para mal. Las recomendaciones del
Informe del Banco Mundial (2009),
ante la inevitabilidad del fenómeno,
se centran en medidas para minimizar
el impacto negativo de la migración a
las grandes ciudades, a través de una
combinación de tres políticas: i) regulación de suelos urbanos para garantizar
tierras aptas y a costos razonables
para los nuevos ciudadanos; ii) inversiones significativas y oportunas para
garantizar plena cobertura de servicios
públicos a todos los ciudadanos; y, iii)
intervenciones específicas en zonas
marginales de alta concentración de
migrantes, con el propósito de mejorar
en un tiempo más corto, las condiciones de vida de dichas poblaciones y
acelerar así la convergencia social.
La visión optimista de este informe
lleva a pensar que en el largo plazo,
los migrantes de las grandes ciudades
satisfacen sus expectativas y alcanzan
niveles de vida comparables o superiores a los de los nativos.
Sobre la base del marco conceptual
presentado, este estudio propone las
siguientes hipótesis de trabajo para
propósitos del análisis del impacto de

los migrantes sobre la ciudad de Cali,
Colombia:
Los migrantes a las grandes ciudades
colombianas generan externalidades
negativas de naturaleza demográfica,
económica, social y ambiental en el
corto plazo. Las principales están
reflejadas en mayores niveles de hacinamiento, aumento en los déficits de
vivienda, servicios públicos, servicios
de educación y salud, entre otros, así
como aumento de la congestión vial
generada por las mayores demandas
de transporte urbano.
En las etapas iniciales, los migrantes
contribuyen a aumentar el déficit de
vivienda urbana, pues no cuentan
con vivienda propia y carecen de los
recursos para adquirirla.
Los migrantes recientes generan una
gran presión sobre los hogares de los
familiares y amigos, aumentando el
nivel de hacinamiento, sobre todo en
los estratos más bajos de la población.
Sin embargo, en el largo plazo este
problema se resuelve cuando los migrantes adquieren su propia vivienda.
Dado que la mayoría de los migrantes
recientes llegan donde familiares o
amigos, no impactan de manera significativa sobre los barrios ilegales o
la vivienda no legalizada.
El mayor impacto de los migrantes
a las grandes ciudades se da en el
mercado laboral urbano, ya que los
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sectores de la producción y los servicios son incapaces de absorber los
grandes volúmenes de mano de obra
disponible, lo cual lleva inevitablemente a un aumento de la informalidad
laboral urbana.
Los migrantes, en las etapas iniciales
de su vida urbana, tienden a ocuparse
en actividades laborales de baja productividad o en el sector informal de
la economía. Sin embargo, en el largo
plazo, una vez adquiridas las competencias, logran insertarse en el sector
formal de la economía en actividades
de mayor productividad.
Los migrantes de las grandes ciudades, por tener niveles educativos
relativamente altos, no impactan de
manera significativa en los sistemas de
educación básica urbanos, aunque sí
presionan los sistemas de educación
superior por la necesidad de cualificarse para el trabajo.
Los migrantes recientes generan una
gran presión sobre los servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado; pero, en el largo plazo, dicha
presión constituye el principal factor
que incentiva la expansión de estos
servicios a toda la población, incluidos
los migrantes.
En el largo plazo, las externalidades
positivas generadas por la aglomeración en las grandes ciudades, producto de la presión ejercida por los
migrantes sobre las administraciones
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públicas para ampliar los servicios sociales, y sobre el sector privado para
ampliar las oportunidades de empleo
y las ganancias en capital humano en
la vida urbana, les permiten alcanzar
niveles de bienestar superiores a
los de sus pares en los lugares de
origen, y similares o superiores a los
de los nativos de la gran ciudad a la
cual arriban.
Los flujos migratorios a la ciudad
de Cali: tasas de migración de toda
la vida y en los últimos cinco años.
Censo 2005.
La tasa de migración de toda la vida
para la ciudad de Cali fue del 38.5 %,
correspondiente a 703.000 habitantes
de un total de 2.083.323 habitantes
censados en el año 2005. Entre tanto,
la tasa de migración en los cinco años
anteriores al Censo fue del 5.2%, correspondiente a 106.534 habitantes
del total censado en la ciudad en el
año 2005.
Estos resultados corroboran la hipótesis de que aproximadamente uno de
cada tres de los habitantes de Cali son
migrantes de áreas rurales o de centros poblados pequeños y medianos.
La migración reciente muestra que la
ciudad recibe anualmente una cifra un
poco superior a 20.000 habitantes/año,
equivalentes al 1% de su población total actual, con todo lo que ello implica,
en términos de provisión de servicios
para garantizarles una vida digna.

Revista de Economía & Administración, Vol. 12 No. 1. Enero - Junio de 2015

26

Harold Banguero Lozano

Caracterización demográfica, económica y social de los migrantes de toda
la vida y en los últimos cinco años a la ciudad Cali. Colombia. Censo 2005
Cuadro 1. Características de los migrantes de toda la vida a la ciudad de Cali, Colombia.
Censo 2005

Hombres

Sexo

Mujeres
0-14

Edad

15-59
60 o más
Jefe de hogar
Cónyuge

Parentesco

Hijo
Familiar
No familar
Indígena

Etnia

Afrodescendiente
No definida (mezcla)
Pública

Seguridad social (salud)

Privada
No tiene

Alfabetismo (mayores de 3 años)

Sí
No
Trabajó

Actividad última semana

Inactivo
Jubilado
Buscó trabajo
Sí

Seguridad social (pensiones)

No
Pensionado

Servicio de energía

Sí
No
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44,2%
55,8%
7,8%
73,3%
19,0%
41,5%
21,4%
17,0%
14,1%
6,0%
0,8%
26,1%
73,1%
12,8%
66,6%
21,6%
95,1%
4,9%
49,9%
33,2%
5,8%
11,1%
19,2%
76,3%
4,5%
19,2%
76,3%
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Cuadro 1. Características de los migrantes de toda la vida a la ciudad de Cali, Colombia.
Censo 2005 (continuación)

Sí

Servicio de agua potable

No
Sí

Servicio de alcantarillado

No
Propia

Tenencia de vivienda

Arrendada
Habitada sin pago

98,2%
1,8%
96,8%
3,2%
49,7%
44,1%
6,2%

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda. DANE, 2005.

Cuadro 2. Características de los migrantes de los últimos cinco años a la ciudad de Cali,
Colombia. Censo 2005

Hombres

Sexo

Mujeres
0-14

Edad

15-59
60 o más
Jefe de hogar
Cónyuge

Parentesco

Hijo
Familiar
No familar
Indígena

Etnia

Afrodescendiente
No definida (mezcla)
Pública

Seguridad social (salud)

Privada
No tiene

Alfabetismo (mayores de 3 años)

Sí
No
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46,0%
54,0%
17,3%
76,4%
6,3%
27,7%
14,3%
24,1%
20,3%
13,6%
1,4%
25,4%
73,2%
6,0%
65,8%
28,2%
96,4%
3,6%
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Cuadro 2. Características de los migrantes de los últimos cinco años a la ciudad de Cali,
Colombia. Censo 2005 (continuación)

Trabajó
Actividad última semana

Inactivo
Jubilado
Buscó trabajo
Sí

Seguridad social (pensiones)

No
Pensionado

Servicio de energía
Servicio de agua potable
Servicio de alcantarillado

Sí
No
Sí
No
Sí
No
Propia

Tenencia de vivienda

Arrendada
Habitada sin pago

45,9%
40,8%
1,9%
11,4%
14,0%
84,3%
1,7%
99,0%
1,0%
98,2%
1,8%
96,8%
3,2%
25,3%
67,2%
7,5%

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda. DANE, 2005.

La observación y comparación de los
datos de los cuadros 1 y 2 permiten
destacar lo siguiente:
Los migrantes, en su gran mayoría,
son mujeres: 54%, en el caso de los
migrantes recientes; y 55,8%, en el
caso de los migrantes de toda la vida.
La mayoría de ellos están en edad
laboral (15-59 años): el 76,4%, en
el caso de los migrantes recientes; y
73,3%, en el caso de los migrantes de
toda la vida. Los migrantes, en su gran
mayoría, tienen algún parentesco con
el jefe del hogar; sin embargo, el por-

centaje de los no familiares es superior
en el caso de los migrantes recientes
(11,6%), en comparación con los de
toda la vida (6,6%).
La cuarta parte de los migrantes a
Cali son afrodescendientes (25,4 %,
en los migrantes recientes, y 26,1 %
en los de toda la vida), reflejando su
alta procedencia de la región Pacífico
colombiana. En lo referente a seguridad social en salud, el porcentaje de
los no afiliados (28,2%) es superior
al de los migrantes de toda la vida
(21,6%). De igual forma, la afiliación
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a seguridad social y pensiones es
menor en los migrantes recientes
(14% de afiliados), en comparación
con los migrantes de toda la vida
(19,2% de afiliados).
El porcentaje de migrantes recientes
que trabajaron en la última semana
antes del Censo fue del 45,9%; en
tanto que en los migrantes de toda
la vida esta proporción fue de 49,9%;
reflejando un mayor conocimiento del
mercado laboral urbano. Sin embargo,
la tasa de desempleados fue similar en
ambos grupos de migrantes: 11,4% en
los recientes versus 11,1% en los de
toda la vida.
La tasa de alfabetismo es alta en ambos grupos: 96,4% en los migrantes
recientes, y 95,1% en los de toda la
vida. En ambos grupos de migrantes la
tasa de acceso a los servicios públicos
de energía, acueducto y alcantarillado
es muy alta (99% energía, 98% acueducto y 96% alcantarillado).
Finalmente, los migrantes recientes
muestran una proporción en lo referente a vivienda propia, solo el 25,35
%, en contraste con el 49,7 % observado en los migrantes de toda la vida.
El porcentaje de migrantes recientes
en vivienda arrendada o no pagada
es considerablemente mayor en los
migrantes recientes (74,45 %) frente
a los migrantes de toda la vida (50,35
%), reflejando la rápida adaptación de
esta población a la vida urbana, con
el paso del tiempo, ya que al inicio
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deben arrendar o vivir con familiares
o amigos mientras consiguen empleo
y compran casa propia. En general,
las características de los migrantes
identificadas en el Censo 2005 para
Cali coinciden con los hallazgos de
otras investigaciones sobre el tema
(Bernal y López, 1970; Schultz, 1971;
Martine, 1975; Banguero, 1985; Flórez, 2003; Guataquí y Roa, 2010;
Banguero, 2010).
Evaluación del impacto de la migración sobre la ciudad de Cali: un
análisis comparativo
El Cuadro 3 presenta los resultados
de un ejercicio comparativo realizado para detectar diferencias en las
condiciones de vida de los nativos,
migrantes de toda la vida, migrantes
con cinco años de vida en la ciudad,
y migrantes recientes con menos de
cinco años de vida en la ciudad de
Cali. La comparación permite destacar
lo siguiente: la proporción de hogares
con más de cinco personas en el hogar
es mayor en los migrantes recientes,
en comparación con los nativos y los
migrantes de más de cinco años o de
toda la vida.
La proporción de miembros en el hogar sin parentesco familiar con el jefe
es mayor a los migrantes recientes,
frente a los nativos, los migrantes de
más de cinco años o de toda la vida.
Igualmente, la proporción de migrantes
con actividad económica en el hogar
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es mayor en los migrantes recientes
comparados con los nativos, migrantes
de más de cinco años y de toda la vida.
En lo referente a actividad económica
en la última semana, la proporción de
los migrantes recientes que trabajaron es mayor a la observada para los
migrantes de más de cinco años, pero
inferior a la de los migrantes de toda
la vida. En contraste, la proporción
de migrantes recientes que viven en
vivienda no pagada es inferior a la
observada para los nativos y los migrantes de más de cinco años o toda
la vida. Con respecto al número de
personas por hogar (hacinamiento),
no existen diferencias relevantes en
los cuatro grupos observados.

Los niveles de alfabetismo son mayores en los grupos de migrantes
comparados con los nativos; en
contraste, la asistencia escolar es
menor en los migrantes que en los
tres grupos de migrantes, siendo
muy inferior en los migrantes de toda
la vida. Ahora bien, la proporción
de personas con educación media
cursada es ligeramente inferior en
el grupo de migrantes recientes y de
toda la vida, comparada con la de
los nativos y los migrantes con más
de cinco años de vida urbana. Y, la
proporción de hogares con acceso
a los servicios públicos básicos de
energía, acueducto y alcantarillado
es similar para todos los grupos
observados.

Cuadro 3. Comparativo por grupo de la población migrante según característica
seleccionada. Cali, Colombia. Censo 2005

Característica
seleccionada
5 o más
personas en
el hogar
Familiar del
jefe de hogar
Actividad
económica
en hogar
Trabajó en
última
semana
Vivienda no
pagada

Residentes
Nativos (%) 5 o más años
(%)

Migrantes
últimos
5 años (%)

Migrantes
toda la vida
(%)

33,9

30,3

34,6

31,9

16,6

14,1

20,3

14,1

2,3

2,3

3,0

2,4

36,5

41,3

45,1

48,9

5,2

4,5

2,9

3,8

Revista de Economía & Administración, Vol. 12 No. 1. Enero - Junio de 2015

El Impacto de los Flujos Migratorios Sobre la Ciudad de Cali: un Análisis
Exploratorio con Información del Censo de Población y Vivienda de Colombia 2005

31

Cuadro 3. Comparativo por grupo de la población migrante según característica
seleccionada. Cali, Colombia. Censo 2005 (continuación)

Característica
seleccionada
Personas por
cuarto
Alfabetismo
(3 años o
más)
Asistencia
escolar
Educación
media
cursada
Acceso
servicio de
energía
Acceso
servicio
acueducto
Acceso
servicio
alcantarillado

Residentes
Nativos (%) 5 o más años
(%)

Migrantes
últimos
5 años (%)

Migrantes
toda la vida
(%)

3,49

3,56

3,33

3,58

91,8

96,3

96,4

95,1

42,4

30,2

29,6

13,7

45,6

45,7

43,8

41,6

99,1

99,0

99,0

99,0

98,2

98,2

98,2

98,2

96,8

96,8

96,8

96,8

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de información del Censo de Población y Vivienda. DANE, 2005.

Conclusiones
En lo referente al impacto sobre el
número de personas en el hogar y la
composición familiar; la comparación
de los resultados sobre hacinamiento
relativo entre los migrantes recientes y de toda la vida, y los nativos
y migrantes de más de cinco años,
muestra que no existen diferencias
importantes. Si bien es cierto que en

las etapas iniciales de la vida urbana, los migrantes presentan niveles
elevados de hacinamiento, en el
mediano y largo plazo este problema
parece resolverse, como lo evidencian los niveles obtenidos para los
migrantes de toda la vida. Además,
aquellos que viven con familiares en
las etapas iniciales de la vida urbana,
con las naturales incomodidades que
ello genera para quienes los reciben,
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en el largo plazo logran ubicarse en
viviendas propias o arrendadas, y solo
una pequeña minoría ocupa viviendas
sin pagar o no legalizadas.
El mayor impacto de los migrantes,
tanto de los recientes como de los de
toda la vida, se presenta, sin duda,
en el mercado laboral de las grandes
ciudades. En efecto, los resultados
señalan de manera consistente una
mayor participación de los migrantes
recientes y de toda la vida en el mercado laboral de la ciudad de Cali.
El porcentaje de los migrantes que trabajaron en la semana previa al Censo
2005 fue superior al observado para
los nativos y los residentes, reflejando una gran presión de ellos sobre el
mercado laboral, tanto formal como
informal. En contraste, los resultados
de la comparación de migrantes recientes y de toda la vida y los nativos
y residentes de más de cinco años,
en lo relacionado con la actividad económica en el hogar, indican una muy
baja presencia de estas en el grupo de
migrantes recientes, mostrando que la
preferencia de ellos es el trabajo en actividades pagadas por fuera del hogar.
Los resultados exponen que, efectivamente, las expectativas de empleo
urbano son determinantes en la decisión de migrar y que los altos índices
de desempleo e informalidad laboral
urbana son, al menos parcialmente,
consecuencia de los elevados flujos
migratorios a las grandes ciudades,

observados en el país en las últimas
décadas, conclusión coherente con los
hallazgos de Flórez (2003) y Guataquí
y Roa (2010), este último utilizando
información del Censo 2005.
Frente al tema de la educación, los
resultados de la comparación entre
los migrantes recientes y de toda la
vida y los nativos y residentes de más
de cinco años, en materia alfabetismo,
asistencia escolar y nivel educativo,
muestran que los migrantes tienen
condiciones de alfabetismo superiores
a las de los nativos. En educación
básica, el porcentaje de personas con
educación media cursada son similares
a los observados en los grupos de nativos y residentes de más de cinco años.
En contraste, los niveles de asistencia
escolar son menores en migrantes que
en nativos. La comparación señala que
los migrantes arriban a las grandes
ciudades con un nivel educativo relativamente alto, lo cual es consecuente
con la selectividad del migrante según
educación y, por lo tanto, no parecen
presentar una presión adicional sobre los sistemas educativos urbanos.
Ahora bien, los niveles relativamente
más bajos de asistencia escolar de los
migrantes parecen indicar que muchos
de ellos llegan a la ciudad con niveles
educativos relativamente altos, tal
como lo han mostrado estudios previos
sobre este tema.
En lo referente a disponibilidad de
servicios públicos, los resultados de la
comparación entre migrantes recien-
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tes, de toda la vida y nativos y residentes de más de cinco años, muestran
coberturas similares. En general, se
observan tasas de cobertura de servicios públicos muy altas en la ciudad,
lo cual refleja el enorme esfuerzo de
inversión realizado por las empresas
de servicios públicos para responder a
las demandas adicionales generadas
por los grandes flujos migratorios en
las últimas décadas.
En general, los resultados de la comparación muestran que, si bien es cierto, los migrantes recientes generan, en
el corto plazo, grandes externalidades
negativas sobre las ciudades receptoras; en el largo plazo, la presión que
ellos ejercen sobre las administraciones municipales les permiten obtener
los mismos servicios que los nativos.
Ante la realidad irreversible de dichos
flujos migratorios a las grandes ciudades, los resultados parecen indicar
que, más que intentos infructuosos y
costosos de revertir la tendencia, lo indicado es preparar a las ciudades para
recibirlos, como lo sugiere el Banco
Mundial en su informe anual 2009, con
políticas orientadas a: garantizar tierra
urbana para los nuevos residentes,
hacer inversiones en servicios públicos
básicos y adelantar intervenciones
focalizadas en aquellos sectores más
críticos de las grandes urbes.
A juzgar por los resultados, la ciudad
de Cali parece haber absorbido de
manera satisfactoria los grandes flujos migratorios de las últimas décadas
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en materia de servicios sociales básicos. Queda pendiente la solución al
grave problema del desempleo y subempleo, empeorado por la presencia
masiva de migrantes en el mercado
laboral urbano. Una tarea que deberán abocar, de manera conjunta,
los empresarios y los gobernantes
locales en los próximos años.
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Resumen
Este estudio evalúa la competitividad de la Mipyme de la industria manufacturera en México. Se
diseñó y aplicó un instrumento de indicadores económicos para determinar el crecimiento de la
productividad por estrato de personal ocupado y la relación de capital e I+D. También se empleó un
modelo de regresión lineal y correlación sobre el desempeño exportador y el posible encadenamiento
productivo para el período1997-2009. A partir de esto se ha concluido que la competitividad de la
Mipyme manufacturera en México tiene un decrecimiento en el período referido, y que el sector
exportador no ha contribuido a una mayor integración interindustrial, ni a elevar la competitividad
de la industria nacional.
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Abstract
This study evaluates the competitiveness of SMEs in the manufacturing industry in Mexico. We designed and implemented an instrument of economic indicators to determine productivity growth per
stratum of employed persons and the ratio of capital and R & D. A linear regression and correlation
on the export performance and the possible production chain for the period 1997-2009 was also used.
The conclusion reached is that the manufacturing SMEs competitiveness in Mexico has a decrease
in the referred period, and that the exporting sector has not contributed to a mayor interindustrial
integration or raise the domestic industry competitiveness.
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Introducción
La productividad y el acceso a las
nuevas tecnologías son factores
fundamentales para el crecimiento
competitivo de las organizaciones. Sin
embargo, como lo señalan Freeman y
Hannan (1983) las micro, pequeñas y
medianas empresas (Mipyme) enfrentan un reto difícil de alcanzar cuando el
actual entorno económico reduce sus
probabilidades de supervivencia. Por
tal motivo, las Mipyme se ven obligadas a tomar decisiones estratégicas
para su crecimiento (Ansoff, 1965).
Una de ellas consiste en expandir o
mejorar su productividad; y, la otra,
en ampliar su mercado a través de la
exportación de un producto o la internacionalización de la empresa.
De este modo, numerosos estudios
(Becchetti & Trovato, 2002; Lu & Beamish, 2001; Takeiko, 2005; Helmut,
2009) han documentado el impacto positivo que ejercen las exportaciones y la
innovación sobre el crecimiento. No obstante, estos demuestran que la mayoría
de los análisis se centran en el efecto de
cada variable, sin establecer entre ellas
una relación de causa-efecto, como si
fueran independientes la una de la otra.
Un estudio a resaltar es el de Golovko
y Valenti (2011), quienes exploraron la
complementariedad entre innovación y
las exportaciones para el crecimiento
de las pequeñas y medianas empresas
(Pymes). Los resultados señalan que
los beneficios de las exportaciones son
consecuencia del excedente generado

por el conocimiento para mejorar la capacidad de producir, beneficiando a la
empresa. Así es como el comprender el
mecanismo de complementariedad entre las exportaciones y la productividad
vía la innovación y desarrollo, brinda la
oportunidad de elaborar una primera
evaluación sobre la capacidad de aumentar las capacidades productivas y la
contribución que la industria exportadora
mexicana ha dado a la economía local.
Por otra parte, la noción de eficiencia,
que a su vez se conceptualiza por medio
de indicadores de productividad, competitividad, crecimiento y desarrollo de la
industria, permite evaluar la capacidad
de la empresa para utilizar los recursos
a su disposición dentro de su entorno,
sector, o mercado, con fines de que se
traduzcan más allá de los límites de su
permanencia o sobrevivencia, haciendo
frente a las dos decisiones estratégicas:
productividad o exportación.
Tal idea suele asociar el desarrollo
y el bienestar social al crecimiento
económico, expresado en el Producto
Interno Bruto (PIB). Así también, los
especialistas analizan el desarrollo
desde un enfoque particular y, en su
afán de caracterizar lo que distingue
y otorga valor agregado a la industria
manufacturera mexicana, en especial
las Mipyme, incluyen el grado de competitividad que esta puede alcanzar
al optimizar sus recursos internos. Lo
anterior, en función de que la teoría
económica afirma que para dinamizar
una economía se necesita de una
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acumulación de capital y la existencia
de un empresariado potencialmente
capaz de producir un despegue (Rostow, 2002, citado por Ureta, 2006).
Igualmente, el postulado de Lange
(1970) sustenta el crecimiento del
conocimiento aplicado a la producción
por su propio esfuerzo, lo cual significa una apuesta por el crecimiento
endógeno; a partir de esta primicia, lo
que estamos intentando destacar es
el esfuerzo por optimizar los recursos
de capital con el fin de que se eleven
sus fronteras de productividad, dada
la apertura comercial mexicana. Sin
embargo, la elaboración de índices
de competitividad basados en el crecimiento tecnológico, Y=AK, se basan
en el nivel de tecnología o el promedio
de productividad de una unidad de capital (A), el capital físico, humano, experiencia y conocimiento empresarial
(K) y, finalmente, el nivel del PIB (Y).

manufacturera, particularmente las
Mipymes? De esta se desprenden las
preguntas específicas:

Sin embargo, la Mipyme industrial
mexicana presenta una problemática
inherente a la carencia de una política
industrial definida, la poca capacidad
de innovación y generación de tecnología propia, así como la carencia de
fuentes de financiamiento que impulsen su desarrollo (Saavedra & Tapia,
2011). De ahí la preocupación de analizar cuál es la situación competitiva de
la Mipyme manufacturera y cuál es el
papel del sector exportador.

•

Por lo anterior, nos hacemos la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es
la situación competitiva de la industria

1. ¿Cuál es desempeño exportador
manufacturero que contribuye
al desarrollo productivo de la
industria local mexicana?
2. ¿Cuál es nivel productivo por
estrato de personal ocupado por
unidad económica que invierte
sobre mejoras de producción, buscando obtener un valor agregado
y una mayor productividad?
El objetivo principal de este trabajo
consiste en presentar el nivel de la competitividad de la industria manufacturera
mexicana, especialmente las Mipyme.
Y los objetivos específicos son:
•

Determinar cuál es la contribución
de la industria local con las empresas transnacionales.
Evaluar la capacidad productiva
de la Mipyme manufacturera
mexicana o, en su caso, la capacidad de ampliar sus mercados,
principalmente vía exportaciones.

Metodología
Esta investigación tiene un alcance
descriptivo, correlacional y explicativo
de tipo cuantitativo. Se ha recurrido a
variables históricas e indicadores de
los censos económicos por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi) que representan el universo
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de la industria manufacturera en su
totalidad.
Estructuralmente, este trabajo se divide en dos secciones. En la primera
se describe la industria manufacturera,
partiendo del supuesto de que el crecimiento económico se puede explicar
por medio de un análisis de tipo vertical, por tamaño de empresa a precios
constantes, lo cual permite aproximarnos al estatus de competitividad
de la empresa manufacturera. Para
ello, se emplearon razones (ratios)
económicas, a través de las cuales se
establece la relación entre sí de dos
datos económicos y es posible analizar
por estrato de personal ocupado.

2.

3.

4.

Primera parte
A partir de los datos estadísticos publicados en los Censos Económicos de
1994 a 2009 por Inegi, con información
sobre el Valor Agregado Censal Bruto
(VACB), Producción Bruta (PB), Activos Fijos Totales (AFT) y Formación
Bruta de Capital Fijo (FBKF), y mediante estratos de población ocupada, fue
posible agrupar las empresas en sus
diferentes dimensiones. Para efectos
de esta investigación, se proponen las
siguientes razones económicas:
1. VACB/UE (Valor Agregado Censal Bruto a Unidades Económicas). Mide la contribución que
posee cada unidad económica
con la variable que refleja el valor

5.

añadido al proceso productivo;
por lo tanto, a mayores unidades
monetarias, mayor productividad.
FBKF/UE (Formación Bruta de
Capital Fijo a Unidades Económicas). Mide la capacidad de inversión (innovación) que posee una
empresa, con objeto de prolongar
la vida útil de sus activos fijos o aumentar la capacidad de producción.
PB/AFT (Producción Bruta a
Activos Fijos Totales). Mide la
capacidad productiva de una empresa para enfrentar su niveles
productivos;
PB/(AFT- BI) (Producción Bruta
a Activos Fijos Totales menos
los Bienes Inmuebles). Mide la
capacidad productiva más activa
de una empresa y se eliminan los
activos menos productivos, es
decir, los terrenos y edificaciones
dentro de los activos fijos disponibles que son menos propensos a
influir en la productividad.
VACB / FBKF (Valor Agregado
Censal Bruto a Formación Bruta
de Capital Fijo). Refleja que por
cada unidad de inversión sobre
mejoras de producción se obtiene un valor agregado, y a mayor
valor, mayor productividad.

Finalmente, el resto de la razones
explican la productividad en términos
de cada recurso o activo disponible
(maquinaria y equipo de producción,
equipo de transporte y de cómputo,
personal ocupado, mobiliario y equipo
de oficina).
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Segunda parte
Esta sección se trabaja con los datos de
la Industria Manufacturera de Exportación (IME). A fin de determinar el valor
estratégico de la IME, se analizaron los
datos estadísticos concernientes al crecimiento de los ingresos brutos totales
y la función del valor agregado1. Esto
permite tener una respuesta tentativa
al interrogante acerca de si existe un
modelo basado en la gran empresa
transnacional —donde se formaría
un mercado oligopólico y monopólico,
pues se reproducirían las condiciones
estructurales de dependencia tecnológica y de alta concentración del ingreso—; o si el modelo tiene como base a
las Mipyme —en cuyo caso el mercado
sería de competencia monopólica,
más abierta—, lo cual implicaría que
las Mipyme tuvieran una participación
superior al 50% en el mercado.
Industria manufacturera en México
De acuerdo con el censo económico realizado por Inegi en 2009, son
3.651.334 unidades económicas que
están conformadas por los sectores de
manufactura, comercio y servicios en
México. Por su parte, la Mipyme representa 99,69 % de dicho total; es decir,
3.638.801 de establecimientos, de los
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cuales 95,59 % son microempresas;
3,4 % son pequeñas; y 0,7 % son
medianas empresas. Ello demuestra
que el soporte de la economía nacional
está conformado por las empresas de
menores dimensiones (Mipymes) y
constituyen en conjunto los cimientos
sobre los cuales descansa el estado de
bienestar económico y social del país.
Ajustándonos a la industria manufacturera, esta representa 12 % del total de
establecimientos y emplea al 25,44 %
de la población ocupada. En especial la
Mipyme constituía para 2009, el 11,64
% de los establecimientos, siendo mayoritariamente microempresarios.
La Mipyme también emplea al 12,8 %
del personal ocupado por la industria
y la gran empresa el 12,64 %, encontrándose el mayor peso del empleo
en la microindustria. Sin embargo,
por lo general, se considera como una
alternativa temporal de empleo para
sus propietarios y, por lo tanto, es de
suponer que si encontraran una opción
más rentable en el mercado laboral,
abandonarían su empresa.
Centrando el análisis en la relación de
productividad con la inversión, el Cuadro 1 presenta el comportamiento del
VACB2 que aporta la industria manufacturera, así como el gasto en activos

1 Inicialmente, la intención de reunir estos datos era agrupar a las empresas por estratos de personal ocupado,
pero solamente se logró compilar información relativa a dos grupos de sujetos: los que poseen la autorización
del Programa de Fomento al Desarrollo Exportador (Immex) y los que no, quienes constituyen la Industria Manufacturera de Exportación.
2 El Valor Agregado Censal Bruto (VACB) es el indicador que refleja el valor añadido a los insumos durante el proceso
productivo, hasta convertirse en productos terminados.
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fijos para el mejoramiento del proceso
productivo durante el periodo 1994 2009. Con relación al valor agregado,
podemos observar que la Mipyme
industrial ha reducido su contribución
al PIB, al pasar de 37 % en 1994 a

solo 25 % en 2009, lo cual significa un
retroceso en su competitividad por la
falta de mejoras productivas, ausencia de generación de conocimiento
productivo, o incremento de nuevos
competidores foráneos al mercado.

Cuadro 1. Valor Agregado y Formación Bruta de Capital Fijo
Valor Agregado
Censal Bruto
(Miles de pesos)+
Micro

1994
429.405,33

1999

2004

461.723,81

257.430,37

2009
240.116,32

1994

1999

8%

8%

2004
4%

2009
3%

Pequeña

496.593,94

353.282,08

361.735,17

362.119,38

9%

6%

5%

4%

Mediana

1.076.635,86

1.170.200,68

1.102.840,60

1.477.147,92

20%

20%

17%

18%

Mipyme

2.002.635,13

1.985.206,57

1.722.006,14

2.079.383,62

37%

34%

26%

25%

Grande

3.284.583,02

3.825.923,48

4.886.426,50

6.355.851,28

62%

66%

74%

75%

Total

5.287.218,15

5.811.130,05

6.608.432,64

8.435.234,89

100%

100%

100%

100%

Micro

22.545,01

75.578,27

15.074,73

9.152,61

4%

8%

3%

2%

Pequeña

34.653,41

32.264,35

30.711,23

16.986,08

6%

4%

6%

3%

Formación Bruta de
Capital Fijo
(Miles de pesos)+

Mediana

148.783,26

168.863,42

80.314,36

98.450,64

28%

19%

16%

19%

Mipyme

205.981,68

276.706,04

15.074,73

124.589,33

38%

31%

25%

24%

Grande

328.382,19

616.928,28

363.017,16

390.447,02

61%

69%

74%

76%

Total

534.363,88

893.634,32

489.117,49

515.036,35

100%

100%

100%

100%

Fuente: Elaboración propia, con Informes Anuales del Banco de México.
+a precios constantes de diciembre de 1998.

La Formación Bruta de Capital Fijo
(FBKF), entendida como el valor
total de las adquisiciones menos las
disposiciones de activos fijos que
efectúa el productor en un período
determinado, tales como construcciones e instalaciones, maquinaria y
equipo nacional o importado utilizado para producir bienes o servicios

y de una vida útil mayor a un año;
también incluye las adiciones y
mejoras que se hacen con objeto
de prolongar su vida útil o aumentar
la capacidad de producción. Encerrando el concepto de inversión,
representa a su vez la conservación
y el crecimiento de la economía. En
dicho rubro, la Mipyme ha reducido
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su participación al pasar de 38 % en
1994, a 24% en 2009, resultando la
pérdida competitiva de su mercado
local y la sustitución de proveeduría
nacional por extranjera.
Lo anterior es contrario a lo que
señala la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe - CEPAL
(2010), la cual menciona que las
industrias ha respondido destinando
su inversión principalmente a dos
áreas: maquinaria, equipo e instalaciones, y comercial. En particular,
casi 40 % de las empresas que
invirtieron en maquinaria y equipo
lo hicieron para expandir su planta
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productiva, mientras que 30 % planeaba reducir costos. Asimismo,
20 % de las empresas invirtió para
automatizar su proceso productivo.
Más de 60 % de las empresas consideró que operaba con maquinaria
moderna, aunque un porcentaje
también significativo (38 %) indicó
que su equipo era antiguo.
A continuación se presenta el análisis de ratios económicos sobre
el sector industrial mexicano, el
cual brinda una panorámica sobre
el desempeño competitivo (Véase
Cuadro 2).

Cuadro 2. Razones económicas
PB/MEP

Personal Ocupado

1994

1999

2004

2009

0-10

85,28

44,70

147,23

176,81

Pequeña

11-50

5,48

6,12

4,80

5,75

Mediana

51-250

3,09

3,46

3,24

4,37

Micro

0-250

13,90

14,76

17,34

24,16

Grande

Mipyme

251- más

3,12

2,79

3,01

4,58

PB/EC

Personal Ocupado

1994

1999

2004

2009

0-10

5218,13

1453,88

5696,78

7131,50

Pequeña

11-50

207,59

118,42

108,71

109,74

Mediana

51-250

162,92

110,95

103,82

125,90

0-250

701,65

441,95

528,20

669,89

251- más

210,81

154,96

149,62

189,58

Micro

Mipyme
Grande

Revista de Economía & Administración, Vol. 12 No. 1. Enero - Junio de 2015

42

Pablo Daniel Palacios Duarte, María Luisa Saavedra García

Cuadro 2. Razones económicas (continuación)
PB/ET

Personal Ocupado

1994

1999

2004

2009

0-10

370,26

338,70

519,61

979,81

Pequeña

11-50

24,85

24,00

17,09

21,81

Mediana

51-250

46,05

46,25

46,26

46,97

Mipyme

0-250

123,77

133,38

138,69

190,38

251- más

84,26

82,96

109,27

147,25

Micro

Grande
PB/MEO

Personal Ocupado

1994

1999

2004

2009

0-10

1250,12

575,87

1362,58

1843,53

Pequeña

11-50

79,48

70,84

59,33

49,53

Mediana

51-250

82,95

68,76

66,30

78,34

Micro

0-250

300,68

239,21

289,86

351,13

Grande

Mipyme

251- más

63,66

91,80

75,97

97,95

PB/AFT

Personal Ocupado

1994

1999

2004

2009

0-10

37,42

22,40

60,74

76,24

Pequeña

Micro

11-50

2,84

2,93

2,64

2,85

Mediana

51-250

1,97

2,07

2,09

2,87

Mipyme

0-250

8,11

8,19

10,31

14,35

251- más

2,02

1,98

2,17

3,21

Personal Ocupado

1994

1999

2004

2009

0-10

64,86

36,04

103,88

135,89

Pequeña

11-50

4,17

4,39

3,42

4,01

Mediana

51-250

2,75

2,99

2,82

3,69

Mipyme

0-250

11,80

12,24

14,24

19,62

251- más

2,84

2,58

2,77

4,16

Grande
PB/(AFT-BI)
Micro

Grande
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Cuadro 2. Razones económicas (continuación)
PB/PO

Personal Ocupado

1994

1999

2004

2009

0-10

4,26

414,19

416,36

514,89

Pequeña

11-50

2,87

235,25

255,27

242,37

Mediana

51-250

4,05

390,74

416,85

573,25

Mipyme

0-250

4,10

396,41

404,87

502,90

251- más

6,55

567,46

652,66

925,24

Personal Ocupado

1994

1999

2004

2009

0-10

1,82

1,49

0,86

0,59

Pequeña

11-50

24,83

15,54

18,31

16,20

Mediana

51-250

147,67

142,22

152,43

207,67

Micro

Grande
VACB/UE
Micro

Mipyme
Grande
FBKF/UE
Micro

0-250

7,61

5,82

5,29

4,80

251- más

1437,45

1261,43

1601,58

1965,93

Personal Ocupado

1994

1999

2004

2009

0-10

0,10

0,24

0,05

0,02

Pequeña

11-50

1,73

1,42

1,55

0,76

Mediana

51-250

20,41

20,52

11,10

13,84

Mipyme

0-250

0,78

0,81

0,39

0,29

251- más

144

203

119

121

Personal Ocupado

1994

1999

2004

2009

0-10

19,05

6,11

17,08

26,23

Grande
VACB/FBKF
Micro
Pequeña

11-50

14,33

10,95

11,78

21,32

Mediana

51-250

7,24

6,93

13,73

15,00

Mipyme

0-250

9,72

7,17

13,66

16,69

251- más

10,00

6,20

13,46

16,28

Grande

Fuente: Elaboración propia, tomada de los Censos Económicos de Inegi.
+a precios constantes de diciembre de 1998, pesos mexicanos.
Abreviatura utilizada: UE, Unidades Económicas; PB, Producción Bruta; MEP, Maquinaria y Equipo de Producción;
EC, Equipo de Cómputo; ET, Equipo de Transporte; MEO, Mobiliario y Equipo de Oficina; FBKF, Formación Bruta
de Capital Fijo, y VACB, Valor Agregado Censal Bruto.
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En la participación o la contribución
en el PIB por establecimiento medio
(VACB/UE), en 1994, la micro aportaba
1,82 unidades monetarias por empresa, pasando a ser solamente en 2009,
0,59. La pequeña, por su parte, ha
pasado de 24,83 a 16,20; sin embargo,
la mediana aumentó su participación de
147,67 a 207,67, mostrando una tendencia opuesta a las de menor escala.
Lo anterior tiene como efecto un descenso de la importancia de la Mipyme
en este ratio, donde en 1994 contribuía
con 7,61, a 2009, con solo 4,80. Por
su parte, la capacidad de innovación
(FBKF/UE) evidencia un resultado muy
similar al anterior, pasando de 0,78 a
0,29, originado por un reducido papel
innovador en el mejoramiento de la
productividad por parte de la Mipyme, lo
que deja a la Gran Empresa en rol casi
monopolizador de la Tecnología, Innovación y Desarrollo Productivo (I+D).
Continuando con el análisis, por cada
“peso” que un establecimiento invierte
en su innovación se puede determinar
cuántos pesos produce (VACB/FBKF)
En este sentido la microempresa es la
que mayor beneficio recoge con un dato
de 26,23 pesos en 2009. No obstante,
dada su aportación residual (FBKF/UE)
de tan solo 0,02 pesos por empresa
invertidos, no constituye una palanca al
desarrollo empresarial en el caso mexicano3. Otra vez, el rol de la mediana industria es más dinámico, al examinar los

dos ratios económicos conjuntamente,
el cual también por cada peso invertido
le presenta rendimientos crecientes de
15 cercanos a los que posee la grande,
pero no reveladores en su desarrollo,
a raíz de que invierte 13,84 pesos por
unidad económica, en comparación con
sus registros anteriores donde alcanzó
20 pesos.
En el caso de rendimiento productivo
sobre los activos de una empresa (PB/
AFT-BI), y que explica los niveles de
productividad, el resultado señala que
la microempresa tenía, en 2009, un
rendimiento de 135,89; la pequeña,
4,01; la mediana, 3,69; y la grande, 4,16.
Deducimos para la microempresa en su
capacidad productiva, una ventaja comparativa a formar cadenas, asociaciones
o esquemas de cooperación que doten
de una mejora tecnológica y agreguen
valor (I+D) a dicho sector. Las razones
respectivas sobre activos fijos son cocientes parciales del importe de los activos fijos totales, los cuales constituyen la
sumatoria de MEP, EC, ET, MEO y BI a
la relación con la producción bruta. Cabe
puntualizar la relación de PB/PO, donde
la Mipyme producía por cada empleado
4,10 unidades económicas (1994), y
para 2009 logró 502,90, resultado de la
apertura comercial iniciada en México,
mediante el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN) y los
diversos acuerdos comerciales posteriores que modificaron el ambiente
competitivo nacional.

3 Esto se da porque el efecto se diluye entre un número muy amplio de unidades económicas.
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Industria manufacturera de
exportación

agrupando el 85 % exportaciones
manufactureras y el 45 % la maquiladora o ensamble. Es un hecho que
la IME no puede ser la solución para
la industrialización del país, pues la
industria nacional juega solo un papel
secundario en este ramo. Los motivos
podrían encontrarse en la ausencia
del fortalecimiento a las cadenas productivas del país, evidenciado por el
incremento de los volúmenes de los
bienes intermedios; o también que
ni los productos locales han podido
incorporarse como componentes del
sector maquilador4, por las variables
estructurales de la oferta productiva
(Véase Cuadro 3).

Así también, con el propósito de brindar un análisis global de la industria
manufacturera, analizamos a la industria manufacturera de exportación
(IME), la cual creció consistentemente
en la década de los noventa, registrando una tasa media de 15 % entre 1993
y 2000, lo que representó el 80 % de
las exportaciones totales mismas que
para el año 2000 ya eran el 87%. Es
a partir del 2001 al 2006, cuando la
tasa media de crecimiento fue menor,
con un valor de 8 % y permaneció casi
invariable la participación en 2006,

Cuadro 3. Exportaciones Mexicanas Manufactureras y Maquiladoras (Millones de
dólares)

Maqui.

%
Maqui.
sobre el
total

Manufac.

Maqui.

C

B/A

C/A

B/Bi-1

C/Ci-1

Año
Totales
A

Manufac.
B

Bienes
Intermedios

%
Manufac.
sobre el
total

Exportaciones

Crecimiento

Totales
D

Maqui.
E

Valor
añadido
Maqui.

C-E

1993

51.886

41.685

21.853

80%

42%

0

0

46.468

16.443

5.410

1994

60.882

50.402

26.269

83%

43%

17%

21%

56.514

20.466

5.803

1995

79.541

66.558

31.103

84%

39%

31%

32%

58.421

26.179

4.924

1996

95.999

80.305

36.920

84%

38%

21%

21%

71 890

30.505

6.415

1997

110.431

94.802

45.166

86%

41%

15%

18%

85.366

36.332

8.834

1998

117.459

105.933

52.864

90%

45%

6%

12%

96 935

42.557

10.307

1999

136.703

122.084

63.853

89%

47%

16%

15%

109.359

50.409

13.444

2000

166.455

145.334

79.467

87%

48%

22%

19%

133 638

61.709

17.758

2001

158.443

141.353

76.881

89%

49%

-5%

-3%

126.149

57.599

19.282

2002

160.682

141.989

78.041

88%

49%

1%

0%

126 508

59.296

18.745

2003

164.766

141.087

77.467

86%

47%

3%

-1%

128.831

59.057

18.410

4 Se entiende por la industria manufacturera de propiedad local o extranjera, que opera conjuntamente con empresas extranjeras con los insumos intermedios –bienes empleados nacionales o importados en la producción
de otros bienes–, y los cuales son parte del proceso productivo hacia el exterior.
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Cuadro 3. Exportaciones Mexicanas Manufactureras y Maquiladoras (Millones de
dólares) (continuación)
Exportaciones
Año
Totales

Manufac.

2004

187.999

157.747

2005

214.233

2006

249.997

Maqui.

%
Manufac.
sobre el
total

%
Maqui.
sobre el
total

Manufac.

46%

14%

Bienes
Intermedios

Crecimiento

Maqui.

Maqui.

148.803

67.742

86.952

84%

175.166

97.401

82%

45%

14%

11%

164.091

75.679

21.722

202.806

111.824

81%

44,70%

17%

16%

188.633

87.503

24.321

85%

45%

Media

12%

Totales

Valor
añadido
Maqui.

19.210

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Informes Anuales del Banco de México. +Bienes utilizados por la
industria manufacturera y maquiladora en la producción.

Es en julio de 2006 cuando los programas de fomento al desarrollo exportador mexicano que daban vida a la
IME eran los denominados “Maquila y
PITEX”5; estos ocupaban el 54 % del
personal de la industria manufacturera (Decreto de IMMEX, 2006) y constituían una estrategia integral para la
promoción del comercio exterior que
contemplaba una simplificación administrativa y fiscal. Siendo aplicables
al proceso industrial o de servicio
destinado a la elaboración, transformación o reparación de mercancías
de procedencia extranjera importadas
temporalmente, o a la prestación de
servicios para la exportación. Así también, funcionaban para la operación
de submanufactura o submaquila

de exportación, para los procesos
industriales o de servicios relacionados directamente con la operación
de manufactura de una empresa con
programa autorizado. De modo tal
que en noviembre de 2006, con el fin
de impulsar a la IME mediante la unificación de los programas de Maquila
y PITEX, surgió lo que el denominado
“Programa la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de
Exportación, IMMEX”. Esto condujo a
la simplificación administrativa nacional y a la no separación estadística
entre maquila y no maquila, como se
venía computando, para convertirse
en un único renglón: “Exportaciones
Manufactureras”.

5 El programa de importación temporal para producir artículos de exportación, PITEX, publicado el 30 de mayo
de 1990 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) otorgaba derecho a sus beneficiarios a importar sin
el pago de los gravámenes o aranceles temporalmente materiales, insumos, artículos auxiliares e incluso
maquinaria y equipo para la producción. Aunado de estímulos fiscales y administrativos. El programa el
fomento y operación de la Industria Maquiladora de Exportación, publicado el 1 de junio de 1998 en el DOF,
ofrecía las mismas bondades que PITEX. Sin embargo, establecía una cuota sobre la producción que podría
destinarse al mercado nacional. Ambos programas sufrieron diversas modificaciones en la normativa legal
hasta el surgimiento de IMMEX.
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Es esencial evaluar el grado estratégico que la industria exportadora
ofrece en relación con el encadenamiento de la industria nacional.
Quedando así lejos de evaluar el
desarrollo y el bienestar social, y
buscando realizar un análisis sobre
el valor agregado nacional desde
un enfoque estratégico empresarial
que explique el desenvolvimiento de
las capacidades integrales de los
integrantes de la IME. Para ello, se
obtuvieron datos estadísticos acerca
de las empresas manufactureras de
exportación, recabados entre junio
de 2007 y junio de 2011 del Inegi6,
con los que podemos realizar una
primera aproximación.
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Para poder analizar, a partir de la
nueva metodología sobre la IME que
se propone en este trabajo, procederemos primero a explicar sus componentes más importantes.
Los ingresos brutos de la industria
manufacturera de exportación, son el
monto en pesos por las remuneraciones obtenidas por los establecimientos dentro del programa de fomento
IMMEX, y las que no poseen los
beneficios pero conforman el conjunto
de IME, cobrado por el servicio de maquila y ventas de productos elaborados
por insumos, bienes y servicios de
nacionales y extranjeros, y como otros
ingresos provenientes del mercado
local o foráneo. Con lo que tenemos:

Figura 1. Ingresos brutos

Fuente: elaboración propia.

6 Los datos estadísticos recabados provienen del Programa de Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) sobre los establecimientos con programa autorizado y no, por la Secretaria de
Economía de México. La estadística sobre IMMEX vigente o autorizado se obtuvieron dentro de un periodo de
julio de 2007 a agosto de 2011, contabilizando 50 observaciones sobre 5.208 establecimientos. Aunado, a la No
IMMEX se agruparon a partir de enero de 2009 a enero de 2012, con 37 publicaciones mensuales sobre 898
establecimientos. La evidencia de dichos índices muestra la posibilidad de ofrecer una información sobre el grado
de dependencia que posee la IME del mercado nacional, como suministro de bienes y servicios a la exportación.
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La regresión del crecimiento de los
ingresos brutos totales, busca medir
la correlación que determina la fuerza
de asociación de las variables. La
información estadística mensual del
programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de
Exportación, también brinda datos con
los cuales construimos la función de
valor agregado (ver Cuadro 4).

Aquí intentamos demostrar cómo el
desempeño del programa de desarrollo exportador brindan la posibilidad
de determinar el grado dependencia
lineal entre los ingresos brutos con los
el valor agregado (VA) especialmente
el nacional.

Cuadro 4. Resumen estadístico de la industria manufacturera de exportación - resultados medios
Ingresos
Ingresos
Brutos+
Brutos*
IMMEX

178 164 168

IMMEX

178.164.168

No
IMMEX
IMMEX

10.028.958

No

IMMEX

IMMEX

10 028 958

Insumos

Ingresos
Ingresos
Numero
Ingresos
Ingresos
Número
Extranjeros+ Nacionales*
Nacionales+ Establecimientos
Establecimientos
Extranjeros*
100 408 028

100.408.028

6 887 686

6.887.686
Insumos

77 756 140
3 141 271

Bienes y

Insumos
Nacionales+
Nacionales*

Bienes
y
Servicios+
Servicios*

123.106.618

43.376.537

22.236.503

43 376 537

5.208

1 051

3.141.271

Insumos
Importados+
Importados*

123 106 618

5 208

77.756.140

22 236 503

1.051

Pagos
al Personal+
Pagos
al

Personal*

16 080 614

16.080.614

Personal
Personal
Ocupado
Ocupado
1 789 665

1.789.665
214 021

214.021
ValorValor
Agregado+

Agregado*

204 800 272

204.800.272

No
No
IMMEX
IMMEX

722 519
722.519

921 141
921.141

1 801 553
1.801.553

1 249 705
1.249.705

4 694 918
4.694.918

IMMEX
IMMEX

60%
60%

21%
21%

11%
11%

8%
8%

100%
100%

15%
15%

20%
20%

38%
38%

27%
27%

100%
100%

No
No
IMMEX

IMMEX

Fuente: elaboración propia, sobre la base en INEGI. Estadística Mensual del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación. Las empresas IMMEX se recolectaron 50 observaciones y de
la no IMMEX son 37.
*miles de pesos.

Lo que se intenta es obtener una
relación estadística de las empresas,
con y sin programa de fomento, para
determinar su dependencia con el extranjero y el grado que aporta la industria local a la IME, como una palanca
económica estratégica para encadenar
la manufacturera local mexicana. De
este modo, tenemos:

Fórmula 1
CEit = f (IBit, IPEit, IPNit )
Así pues, el crecimiento económico
al exterior (CE) es resultado de los
Ingresos Brutos (IB), es decir, la adición de los ingresos provenientes del
extranjero (IPE) y los ingresos prove-
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nientes del mercado nacional (IPN).
El Valor Agregado a las Exportaciones
(VAE) es, por lo tanto, la adición de
Insumos Nacionales (IN), el Consumo
de Bienes y Servicios en el mercado
nacional (CBS), las Remuneraciones
al Personal (RP) y los Insumos Importados (IM), como se muestra en la
fórmula siguiente:
Fórmula 2
VAEit = f (INit, IMit, CBSit, RPit )
Si tomamos al CEit-1, asumimos la
existencia de una tendencia de crecimiento exponencial, tal como lo
señalan Evans (1987) y Ang (2008), la
cual representa la tasa en el tiempo de
los ingresos correspondientes a una
función logarítmica; cómo podemos
ver a continuación:
CEt = Log(IBit / IBit-1, IPEit / IPEit-1, IPNit
/ IPNit-1 )
Retomando el VAEit que representa la
tasa en el tiempo de los VAE relacionados a una función logarítmica similar a
la anterior y las combinamos, tenemos;
CEt = Log (IBit / IBit-1, IPEit / IPEit-1, IPNit / IPNit-1, INit / INit-1, IM/IMit-1, CBSit /
CBSit-1, RPit / RPit-1)
Es así como se puede calcular el grado de correlación, con el propósito de
determinar el nivel estratégico de las
observaciones de los Establecimientos
Exportadores con el Programa IMMEX
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(EEP) y las que NO. Se excluyó la
variable IPN, dado que únicamente
se tomarán en cuenta los ingresos por
exportaciones. En principio, el objetivo
es estudiar la intensidad o el grado de
asociación entre los ingresos totales de
las EEP con aquellas que NO gozan de
beneficios equivalentes (EES) y forman
parte del conjunto IME, mediante los
ingresos por las ventas de productos
al extranjero, considerando la dependencia que pueden tener las variables
con el valor agregado antes descrito.
Resultados de la aplicación del modelo propuesto
En el Cuadro 5 se presentan los
resultados de la correlación. En primer lugar, los ingresos brutos y los
ingresos provenientes del mercado
externo para las empresas con y sin
programa, muestran un coeficiente de
determinación parcial, R2, de 94 % y
91 %, respectivamente, lo cual indica
una correlación fuerte entre estos dos
indicadores. Así también, las EEP
evidencian una correlación del valor
agregado bruto con el crecimiento de
los ingresos brutos de 0,754755. Y, por
su parte, las empresas sin programa,
EES, señalan un resultado similar
(0,76519), con lo que concluimos que
en este modelo, a partir de 0,75, la
dependencia es fuerte o aceptable.
Si el resultado de correlación, R, es
inferior, se rechaza el modelo estimado, porque puede llevar a predicciones
poco fiables.
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Resumiendo, toda la industria manufacturera depende del Valor Agregado
estratégicamente en su desempeño
exportador. Destacando el papel de las
EEP, puesto que consumen insumos
importados en un 60 %; nacionales,
21 %; el consumo de bienes y servicios locales, tan solo 11 %; y las
remuneraciones al personal apenas
alcanza el 8 %. Por su parte, las EES

revelan un resultado muy favorable
hacia el grado de contenido nacional,
con un consumo de 20 % en insumos
nacionales, 38 % en consumo de los
bienes y servicios, 27% en remuneración del personal y solo 15 % en
insumos importados (véase el Cuadro
4; el resultado completo del análisis de
regresión puede verse en el Anexo I).

Cuadro 5. Matriz de Correlación
Empresas IMMEX, EEP.
COEFICIENTE
DE PEARSON
(R)

IB

IB

1

IPE

0,9711

IPE

VAE

IM

IN

CBS

RP

1

VAE

0,75476

0,72409

1

IM.

0,715515

0,68785

0,98087

1

IN

0,77055

0,69441

0,77355

0,74522

1

CBS

0,38542

0,40792

0,52905

0,40443

0,10749

1

RP.

0,07592

0,10639

0,27635

0,14656

-0,17579

0,8618

1

COEFICIENTE
DE DETERMINACIÓN (R2)

IB

IPE

VAE

IM

IN

CBS

RP

Crecimiento Ingresos brutos, IB

1

IPE

0,94

1

VAE

0,57

0,52

1

IM.

0,51

0,47

0,96

1

IN.

0,59

0,48

0,60

0,56

1

CBS.

0,15

0,17

0,28

0,16

0,01

1

RP.

0,01

0,01

0,08

0,02

0,03

0,74
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Cuadro 5. Matriz de Correlación (continuación)
Empresas NO IMMEX, EES
COEFICIENTE
DE PEARSON
(R)

IB

IB

1

IPE

0,95541

1

VAE

0,76519

0,75204

1

IN.

0,65943

0,6458

0,8306

1

CBS.

0,68226

0,69955

0,917

0,65748

1

RP.

0,61593

0,60748

0,9125

0,66837

0,8593

1

IM.

0,56134

0,49842

0,5919

0,35137

0,3988

0,3946

1

COEFICIENTE
DE DETERMINACIÓN (R2)

IB

IPE

VAE

IN

CBS

RP

IM

IPE

VAE

IN

CBS

RP

IB

1

IPE

0,91

1

VA

0,59

0,57

1

IM.

0,43

0,42

0,69

1

CBS.

0,47

0,49

0,84

0,43

1

RP.

0,38

0,37

0,83

0,45

0,74

1

IM.

0,32

0,25

0,35

0,12

0,16

0,16

IM

1

Fuente: elaboración propia, empleando el coeficiente de Pearson (R) y determinación.

No obstante, las Empresas Manufactureras de Exportación que no poseen las
facilidades y beneficios del programa
IMMEX o sus equivalentes en otros,
precian de subsanar su estrategia competitiva con una mayor disposición por
la participación nacional; aun cuando
existe una elevada cuota de desgravación arancelaria motivada por los Tratados de Libre Comercio vigentes. Las
observaciones estadísticas muestran
un efecto positivo sobre valor añadido,

las cuales aportan en el desempeño y
crecimiento de sus ingresos.
Conclusiones
Este estudio expone deducciones de
carácter empírico, relacionadas primordialmente con las restricciones de
la información y la divergencia en las
metodologías existentes entre los censos económicos realizados entre 1994
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y 2009. También, sobre la existencia
de datos estadísticos divergentes por
la temporalidad y la muestra representativa de datos, de 2007 a 2011, en la
publicación mensual de la industria
manufacturera de exportación, lo cual
ha dificultado la realización de análisis
comparados en un ámbito temporal de
un período con respecto al otro.
En el presente trabajo enfatizamos
en la relación positiva entre las tres
actividades: la productividad, las
exportaciones y el valor agregado,
que al ser analizadas en conjunto,
contribuyen a determinar los niveles
de competitividad de las empresas y,
sobre todo, de las Mipyme.
La productividad de las Mipyme manufactureras en México ha disminuido
en el período objeto de análisis y el
sector exportador no ha contribuido a
una mayor integración interindustrial,
ni a elevar la competitividad de la industria nacional como originalmente se
planteó la política neoliberal mexicana.
El obstáculo a la mejora competitiva
detectada, es la dependencia hacia la
gran empresa como motor de la productividad. Ello inspira a fortalecer la
Innovación y el Desarrollo Productivo
más activamente, como es encadenar
la industria local con la transnacional.
Y a la mayor participación del gobierno,

los centros educativos o universidades
y el sector privado empresarial, en proyectos sobre investigación y desarrollo
productivo. Por lo tanto, son la industria
manufacturera, la innovación, la mejora
productiva y el desarrollo, las tareas
que los empresarios deben emprender
más activamente, tras el sosegado
desempeño logrado hasta el momento.
Esto da paso a nuevas interrogantes
sobre cuáles son las fuentes de innovación y desarrollo que permitan facilitar
el alcance de una ventaja competitiva
que reduzca la debilidad tecnológica
que impide encadenar la industria nacional al sector exportador7, ya sea por
no contar con herramientas necesarias
para impulsar su capital productivo o
por la ausencia de tecnologías adecuadas para la industria de grandes
dimensiones. Existe la presencia de barreras de propiedad industrial, la falta de
recursos financieros y la desconfianza
en la estabilidad cambiaria que facilite
la conversión.
Finalmente, el resultado de la regresión muestra que tanto las EEP y las
EES, tienen un alto grado de dependencia por sus ingresos provenientes
de extranjero, así como en aquellas
empresas que no gozan de los beneficios del programa IMMEX. Debido
a esto, recurren en gran medida al
mercado nacional como fuente de su

7 Las IME se dividen estadísticamente en aquellas empresas que poseen los beneficios del programa IMMEX
y las que no, y registran una media aritmética (entre población empleada y número de empresas), por lo
que deducimos el tamaño de establecimiento promedio de 365,1 y 203,6 empleados, respectivamente.
Las Mipyme se ubican en las empresas que no son IMMEX, en especial la mediana industria; por lo tanto,
IMMEX solo agrupa a la gran empresa.

Revista de Economía & Administración, Vol. 12 No. 1. Enero - Junio de 2015

La Competitividad de la Mypyme Manufacturera
en México: un Análisis del Desempñeo Exportador

proveeduría. Sin embargo, no cuentan con las herramientas impulsoras
financieras y fiscales que proporciona
el Programa de Fomento. Originada
por una desigual política económica
que soporte la conversión tecnológica
mexicana local.
Cabe precisar que esta investigación
no está concluida. Por el contrario,
ha puesto en evidencia la necesidad
de encontrar nuevas y más eficientes
fórmulas para alcanzar el objetivo
de cambio competitivo con recursos
disponibles y posibles. Por ello, nuevamente deseamos contribuir a superar
tal reto, convencidos de que presentar
el proceso evolutivo de las empresas,
con énfasis en la Mipyme, nos permitirá comprender su realidad.
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Total

0,354000148
0,196015587

2,322339003

1,068566871

0,456719183

0,347081679

VAE

IM

IN

CBS

0,038391226
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0,674987833
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Anexo I. Resultados del análisis de regresión
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Análisis de Competitividad de los Países
de la Comunidad Andina de Naciones*
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Resumen
Este artículo presenta un análisis descriptivo de los factores determinantes de la competitividad en
los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones -CAN, entre 1990 y 2012. A partir de los
indicadores de desarrollo del Banco Mundial y la CEPAL, se analiza los elementos clave donde se
identifica el progreso o deterioro de variables propias de competitividad. En general, se presentan
mejorías en infraestructura, mientras que el avance en materia de ciencia y tecnología refleja estancamiento. Los resultados se muestran disímiles y no permiten determinar qué país se encuentra
en mejores condiciones con relación a todos los factores. Colombia muestra progreso en resultados
de ciencia y tecnología, así como Ecuador. Perú se destaca en términos laborales, y Bolivia, pese
a algunas mejoras, expone deficientes condiciones.
Palabras Clave
Competitividad, CAN, indicadores, integración..
Abstract
This article presents a descriptive analysis of competitiveness determinant factors in the countries
members of the Andean Community, between 1990 and 2012. From the World Bank and CEPAL
development indicators, the key elements are analyzed where the progress or deterioration of proper competitiveness variables is identified. In general, they present improvements in infrastructure,
whereas the science and technology advance reflects stagnation. The results prove to be dissimilar
and do not allow establishing which country is in better condition in relation to all the factors. Colombia shows progress in science and technology results, as well as Ecuador. Peru stands out in labor
terms, and Bolivia, in spite of some improvements, exposes deficient conditions.
Key words
Competitiveness, Andean Community, indicators, integration.
Clasificación J.E.L: F15.
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Introducción

Marco teórico

Desde su conformación en el año 1969
bajo el nombre de Pacto Andino, la
Comunidad Andina de Naciones - CAN
(1997), compuesta por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, esta entidad ha
dedicado sus esfuerzos a mejorar el
nivel de vida de sus habitantes mediante la integración y la cooperación
económica y social (CAN).

En teoría, los países logran beneficios
del desarrollo a través de la apertura a
los mercados, donde los esquemas de
integración cobran cada vez mayor importancia. Bajo este contexto, un mayor crecimiento económico asociado
al impacto del sector externo permite,
en términos generales, crear mejores
condiciones de vida para la población
(Bhagwati, 1985; Bhagwati, Panagariya & Srinivasan, 1998). Sin embargo,
los beneficios de dicho desarrollo no
se revierten a las sociedades por igual:
hay ganadores y perdedores (a nivel
de países, recursos, segmentos de
población, actividades económicas, y
empresas, entre otras variables).

Con una población total de
103.061.217 habitantes y un PIB per
cápita promedio de 3.401 dólares
(precios constantes de 2005) al año
2013, como bloque comercial la CAN
se encuentra bajo la directriz de un
enfoque de competitividad que busca
cerrar las brechas en términos económicos y sociales de su población.
Este ambiente de alta competencia
económica entre países genera, en
teoría, un mejoramiento continuo traducido en incrementos de bienestar
de la población, mediante exhaustivos seguimientos de desempeño de
organismos que buscan medir el nivel
de competitividad en todo el mundo.

De alguna manera, tales resultados
aparecen condicionados no solo por
las características naturales y económicas de los países, sino por las
formas propias del comercio que de
ahí se derivan; donde, además, buena
parte de la dinámica que se presente,
depende de las acciones dirigidas de
los gestores de política y de los hacedores de las acciones.

Bajo tal contexto, este artículo explora
los principales indicadores relacionados con elementos de competitividad
para los países miembros de la CAN.
A su vez, se basa de los estudios que
realizan entidades supranacionales
para examinar las condiciones determinantes que impulsan la competitividad.

Es así como se comprenden las
aportaciones de algunos autores
estudiosos de esta temática. CEPAL
(2000) y Ocampo (2001), por ejemplo,
argumentan que las economías han
ido a ritmos diferentes con aquellos
procesos de desarrollo derivados de
su comercio, pero sus efectos han re-
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sultado inadecuados socialmente para
los países más vulnerables. Desde un
contexto más de orden productivo, en
Venables (2003) se resalta que los
países con fuertes ventajas comparativas tienen peores desempeños frente
a economías que poseen ventajas
comparativas intermedias dentro de su
bloque comercial y el resto del mundo.
De cualquier modo, no es objetable,
como parte del PIB, que la dinámica
del sector externo impacta al ingreso,
esencialmente a partir de la diversificación de mercados y productos, los
efectos sobre la balanza de pagos y
la incidencia sobre la inversión extranjera. Al respecto, el aspecto que
mantiene activa la discusión es la
sostenibilidad del crecimiento económico generado por la vía del comercio
exterior y el impacto sobre la acumulación de capital físico y humano, como
elementos clave para el desarrollo
(Jovanovic, 2011).
En este último marco, por ejemplo,
Vamvakidis (1999, 2002) plantea que
estos efectos son importantes en el
corto y largo plazo, aunque no necesariamente la incidencia sea elástica; el
resultado aparece condicionado por la
forma como cada economía desarrolle
el proceso de liberalización comercial.
Del mismo modo, Edwards (1993) sustenta que en este proceso debe considerarse qué tan flexible es el mercado
laboral y el marco reglamentario que
da cabida a la capacitación y movilidad
competitiva del recurso humano; de tal
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forma, como surge de los trabajos de
Krueger (1983), Feenstra y Hanson
(1996, 1999), que al aprovechar espacios con mayor sinergia de tecnología
y productividad, se cree un ambiente
de mano de obra más cualificada y
bien remunerada.
La tesis de los beneficios económicos
y sociales derivados del auge del comercio internacional, es compartida y
auspiciada por organismos supranacionales: La Organización Mundial del
Comercio (OMC), la Organizacion de
las Naciones Unidas (ONU), el Banco
Mundial (BM), el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo,
a través del tiempo, estos organismos
reconocen que las desigualdades
entre e intro países persisten, aunque
en general no es incremental; obviamente, aquí entran otros factores
como son la disponibilidad de infraestructura física, los niveles tecnológico
y de educación y, el marco normativo
e institucional donde se desenvuelven
los países de recursos productivos,
en función de las actividades más
productivas (Organizacion Mundial del
Comerio [OMC], 2008; Banco Mundial
[BM], 2009; Dollar & Kraay, 2001; Collier & Dollar, 2002).
Bajo estos contextos, la incidencia de
factores y políticas de tipo económico
y comercial son cruciales para crear
condiciones de competitividad que
permitan el buen desarrollo del sector
externo y el crecimiento económico de
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largo plazo, con el objetivo de impulsar
el bienestar social.
En un contexto de integración económica, el estudio de la competitividad, como un conjunto de factores,
está relacionado con “la capacidad
de incrementar el nivel de vida de
los habitantes, generar incrementos
sostenidos de la productividad y de
la inserción exitosa en los mercados
internacionales. De manera que, el
estudio de este concepto incluye dos
posibles enfoques: el crecimiento de
la productividad y el desempeño comercial” (CEPAL, 2006, p.9).
Con relación a lo anterior, un informe
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
[OECD, por su sigla en inglés] (2012)
expone algunos elementos asociados
al crecimiento, según el nivel de desarrollo de las regiones, que funcionan
como importantes catalizadores del
desarrollo económico y social. Así,
se identifican tres tipos de regiones
caracterizadas por el nivel de PIB
per cápita: las menos desarrolladas,
intermedias y líderes.
De esta manera, el estudio subraya
que del grupo de las regiones menos
desarrolladas, las que más crecen
parecen tener mayor infraestructura,
mejor capital humano y aglomeraciones de actividades económicas y PIB,
lo cual no necesariamente se traduce
a una mayor densidad de población.
De las regiones con niveles de desa-

rrollo intermedio, crecen más rápido
aquellas con una infraestructura significativamente más adecuada, lo que
permite un mayor acceso a los mercados; además, que se encuentran más
comprometidas con actividades de
innovación y cooperación, así como de
mayor dinamismo del mercado laboral.
Finalmente, del grupo con niveles
superiores de desarrollo, las regiones
que crecen a mayor velocidad se
enfocan en actividades intensivas en
conocimiento –tanto públicas como
privadas-, más que de manufactura
de alta tecnología o infraestructura;
esto último, debido a que se encuentran en puntos donde la inversión en
infraestructura presenta rendimientos
decrecientes. Aunque el capital humano es importante para todas las
regiones en general, probablemente,
para aquellas en circunstancias más
avanzadas de desarrollo, la calidad
en las dotaciones de dicho factor es
la clave del crecimiento.
Asimismo, el informe (OECD, 2012)
destaca algunos puntos en común de
las regiones más exitosas y de las que
aún no han direccionado su política
económica e institucional para lograr
un crecimiento sostenido. Entre otros
aspectos, se destacan:
“Las regiones que convergen con éxito
en el promedio de crecimiento nacional, se caracterizan por lo siguiente:
• La adopción de un enfoque ¨horizontal¨ para el desarrollo regional,
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•
•

•

focalizado en una mejor coordinación de las políticas del sector y la
movilización de bienes locales y
recursos más que la dependencia
del sector externo.
Instituciones sólidas para el diseño
de políticas y buen gobierno.
Infraestructura adecuada que garantice una conectividad interna
y externa.
Fortalecimiento de las dotaciones
en capital humano.

Las regiones que mostraron un desarrollo menor medido por bajos niveles
de PIB per cápita, se identifican:
1. Instituciones débiles en el diseño
de políticas y gobierno.
2. Un predominante enfoque sectorial de políticas, con una muy poca
coordinación de las mismas en los
ámbitos políticos.
3. Una fragmentación del mercado
laboral.
4. Bajos niveles de capital humano.”
(p.9)
A pesar que la experiencia internacional muestra muy pocos casos de
reducción sustancial de la pobreza de
los países en vía de desarrollo y, la
brecha entre economías en desarrollo
y las economías más avanzadas está
marcada por la aceleración de la revolución tecnológica, existen algunas
enseñanzas y elementos que pueden
impulsar el crecimiento. Por ello, para
el desarrollo económico, es indispensable un cambio en la estructura
productiva y, con esto, una visión más
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dinámica de la eficiencia que contenga
aumentos sostenidos de la productividad, el empleo y la producción. De esta
manera, surgen dos nuevos tipos de
eficiencia: la eficiencia schumpeteriana, cuya idea es que el conocimiento y
la difusión de actividades innovadoras
impulsan la productividad de los sectores de toda la economía; y, la eficiencia
keynesiana, la cual se relaciona con el
fortalecimiento de la demanda interna,
lo que genera incrementos en la producción y, a su vez, el abastecimiento
al mercado externo (Comisión Económica para América Latina y el Caribe
[CEPAL, 2012]).
Así pues, la evidencia presentada en
los diferentes estudios y análisis de
casos muestra que, para las regiones
que han podido llegar a niveles altos
de crecimiento, no es suficiente con
tener ventajas sobre algunos elementos propios del desarrollo; más
bien, el éxito radica en un conjunto de
políticas e instituciones enfocadas en
impulsar los factores determinantes
del crecimiento económico. De manera
que, el concepto de competitividad se
convierte en un artefacto fundamental
para el análisis de desempeño de estos componentes.
Metodología
Para el desarrollo de esta investigación,
se analizaron algunos factores de crecimiento determinantes en la competitividad de las regiones, y promovidos
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por organismos de nivel internacional
y organizaciones influyentes como la
OECD. Así, se destacan cuatro grandes
factores (Cuadro 1), los cuales sirvieron

como derrotero para identificar indicadores relevantes que contextualizan el
perfil de competitividad de los países
de la CAN.

Cuadro 1. Factores de competitividad e indicadores de análisis

Factor

Indicadores

Infraestructura

•
•
•
•
•
•
•
•

Ciencia y tecnología

•

Tráfico marítimo de contenedores
Capacidad de puertos
Transporte aéreo, partidas de vuelos en todo el
mundo de compañías registradas en el país
Porcentaje de población que utiliza instalaciones
de saneamiento mejoradas.
Porcentaje de la población con acceso a fuentes
mejoradas de agua potable.
Índice de Desempeño Logístico
Porcentaje de hogares con acceso a Internet
Porcentaje de hogares que tienen computadora

•
•

Gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB
Investigadores dedicados a actividades de investigación y desarrollo por cada millón de habitantes
Artículos en publicaciones científicas y técnicas
Solicitudes de patentes

Mercado laboral

•
•
•

Tasa de desempleo
Tasa de ocupación
Tasa global de participación

Productividad

•

Producto por trabajador

•

Fuente: elaboración propia.

A partir de la compilación de la información estadística de los indicadores
de desarrollo del Banco Mundial y la
CEPAL, así como de datos de investigaciones sobre integración económica
y competitividad, se realizó un análisis
de los factores y se seleccionan bajo

criterios de continuidad de las series
estadísticas para todas las regiones, así
como de parámetros ya existentes sobre
los cuales hace referencia la OECD.
De esta manera, en la medida en que
los datos recopilados eran proclives
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a contrastar, se hizo un análisis
comparativo entre los países miembros y algunas regiones referentes
para determinar la evolución de las
variables. Asimismo, se tuvieron en
cuenta los rankings de competitividad a nivel internacional, como por
ejemplo, el Foro Económico Mundial
(WEF, por su sigla en inglés), el cual
anualmente publica el Reporte de
Competitividad Global, al igual que el
Índice de Desempeño Logístico del
Banco Mundial, con el fin de obtener
una perspectiva global.
Infraestructura
La infraestructura, considerada como
un pilar fundamental de desarrollo, es
el elemento que permite encadenar
procesos de globalización y representa
una base material para el desarrollo
sostenible de la sociedad. Así, el tema
de infraestructura no solo involucra
elementos de transporte o comunicación, también introduce elementos
clave de desarrollo social.
Para dilucidar las condiciones de la
infraestructura de los países de la
CAN, se cuentan con indicadores básicos que exponen, en cierta medida,
los avances logrados por cada región.
Carreteras y puertos
El Índice de Competitividad Global
que realiza el WEF, muestra un regular desempeño en infraestructura
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para los cuatro países que conforman
la CAN. Para el caso de Bolivia, se
presenta la peor condición durante todos los años del estudio (2006-2014),
ubicándose dentro de los últimos
puestos del ranking; para el año 2008,
ocupa el puesto 126 entre 134 países
consultados. Este pobre resultado
también se encuentra reflejado en
otros indicadores como la proporción
de carreteras pavimentadas, el cual
en 2009 alcanza 7,9 % del total de
vías (Banco Mundial), sumado a que
solo cuenta con un único puerto fluvial
(Puerto Aguirre), dada su limitación
geográfica.
Para el mismo año (2008), Colombia
se encuentra ubicada en el puesto
80 (de 134 países analizados ese
año) y con mejor dotación de infraestructura, según este índice, frente a
Ecuador y Perú, países situados en
el puesto 108 y 110, respectivamente. Sin embargo, en los últimos datos
del Reporte de Competitividad Global, Colombia expone una marcada
caída en el ranking y, en el año 2013
ocupa el puesto 92, mientras que
Ecuador y Perú presentan un notable
progreso en materia de infraestructura y terminan en el puesto 79 y 91,
respectivamente.
Los deficientes resultados mostrados
en los estudios comparativos realizados
por los organismos de monitoreo de
eficiencia y competitividad, reflejan los
rezagos de los integrantes de la CAN
en aspectos clave para el desarrollo

Revista de Economía & Administración, Vol. 12 No. 1. Enero - Junio de 2015

64

Victoria Eugenia Zapata C.

del comercio. Por ejemplo, la infraestructura vial de todos los países se
encuentra en niveles inferiores frente
a países de la región. Mientras que los
países miembros no superan el 15%
de las carreteras pavimentadas sobre
el total desde la década de 1990, naciones como Chile y Brasil superan el
20%. Las cifras del año 2006 señalan
estos resultados, a saber: Bolivia (6,9
%); Ecuador (14,8 %) y Perú (13,9 %).
Para Colombia, no hay suficientes estadísticas oficiales sobre las vías pavimentadas; sin embargo, algunas cifras
recientes calculadas por el Ministerio de
Transporte (2009) revelan que de los
129.485 km de vías disponibles, solo se
encuentran pavimentadas 12.979 Km,
lo que constituye alrededor de 10 %

de carreteras en óptimas condiciones.
Asimismo, aunque el dinamismo de
los puertos haya aumentado desde
mediados de la primera década de
este siglo, los países miembros aún no
cuentan con puertos de gran tamaño
para la movilización de mercancía,
frente a los resultados que se muestran otros países de la región (Figura
1). Colombia es el país que más movimiento de carga tiene en sus puertos, con un crecimiento promedio de
13,8 % desde 2004; cuenta con ocho
puertos de diferente tamaño, a saber:
Barranquilla, Cartagena; Santa Marta;
Puerto Bolívar, Coveñas, Buenaventura, Tumaco y Turbo. (Cuadro 2).

Figura 1. Tráfico marítimo de contenedores (TEU: unidades equivalentes a 20 pies)

Fuente: Indicadores de Desarrollo Mundial (Banco Mundial, 2014).
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Cuadro 2. Puertos de los países de la Comunidad Andina de Naciones

Puerto

Tamaño de puerto

Tipo de puerto

TEU 2011

Colombia
Barranquilla

Medio

Fluvial y marítimo

148.0931

Buenaventura

Pequeño

Natural del río

748.905

Cartagena

Medio

Natural costero

1.853.342

Coveñas

Muy pequeño

Rada abierta

20.050.299

Puerto Bolívar

Pequeño

Rompeolas costero 21.743.574

Santa Marta

Pequeño

Marítimo

87.320

Tumaco

Muy pequeño

Rada abierta

786.5851

Turbo

Muy pequeño

Natural costero

N.D.

Ecuador
Esmeraldas

Muy pequeño

Natural de río

66.764

Guayaquil

Pequeño

Natural de río

1.405.762

Manta

Muy pequeño

Rompeolas costero N.D.

Puerto Bolívar

Muy pequeño

Natural de río

53.943

Perú
Talara

Pequeño

Natural costero

N.D.
153.653

Paita

Muy pequeño

Rada abierta

Salaverry

Muy pequeño

Rompeolas costero 2.062.5052

Chimbote

Muy pequeño

Natural costero

Callao

Medio

Rompeolas costero 1.616.165

San Martín

Pequeño

Costero natural

86.3112
1.548.363

Matarini

Pequeño

Rompeolas costero 21.601

Ilo

Muy pequeño

Rada abierta

35.322

Bolivia
Puerto Aguirre

Pequeño

Fluvial

N.D.

Fuente: Legiscomex
1

Toneladas ene-ago 2012.

2

Toneladas 2011.

TEU: Unidades equivalentes de veinte pies (contenedores).
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Transporte aéreo
Respecto a la capacidad de las aerolíneas nacionales, se analiza el número
de partidas de vuelos dentro del país y
en el extranjero de las compañías aéreas registradas en cada país (Banco
Mundial, 2014). La Figura 2 muestra
que Colombia es quien presenta uno

de los mejores desempeños frente a
los demás miembros; con una tendencia positiva, sobrepasa los 250.000
vuelos anuales y, en 2012, es el país
de mayor dinamismo en vuelos de
sus aerolíneas. Le sigue Perú, con un
poco más de 100.000 partidas en los
años 2012 y 2013 (106.167 y 109.601,
respectivamente).

Figura 2. Transporte aéreo, partidas de vuelos en todo el mundo de compañías
registradas en el país

Fuente: Indicadores de Desarrollo Mundial (Banco Mundial, 2014).

Por su parte, Ecuador y Bolivia presentan un comportamiento irregular
y son los de menor frecuencia del
grupo. El año de mayor número de
vuelos registrados para las compañías
ecuatorianas es 2013, con un total de
72.017; para el caso boliviano, es el
año 2012 el de mayor tránsito, con
41.975 partidas.
El panorama anterior se puede ver
reflejado en el Índice de Desempeño

Logístico (LPI, por su sigla en inglés),
el cual mide la eficiencia de los procesos logísticos involucrados en el
comercio de mercancías. Para la construcción del índice se tienen en cuenta
variables cualitativas por parte de los
operadores -internos y externos- con
los que comercia el país estudiado,
y se complementa con un parámetro
cuantitativo de 1 a 5, calificando; siendo 1 un bajo desempeño y 5 el mejor,
en un conjunto de variables clave en
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la cadena logística. De esta manera,
incluye información detallada sobre el
entorno logístico, los procesos básicos de logística, las instituciones, y el
tiempo de funcionamiento y datos de
costos (LPI – Banco Mundial).
Bajo los criterios de esta medición, en
los resultados del Cuadro 3 se observa
que los países miembros presentan

una pérdida de posición entre los años
2007 y 2010 y, nuevamente, para el
último año que registra el índice, a
pesar de algunos esfuerzos logrados
para 2012. Cabe resaltar que para el
año 2014, los únicos países latinoamericanos que aparecen dentro de las
primeras cincuenta posiciones del ranking son Chile y Panamá, ubicándose
en el puesto 42 y 45, respectivamente.

Cuadro 3. Ranking Índice de desempeño logístico

Año / País

Perú

Ecuador

Colombia

Bolivia

Posición

Calificación

Posición

Calificación

Posición

Calificación

Posición

Calificación

2007

59

2,77

70

2,60

82

2,50

107

2,31

2010

67

2,80

71

2,77

72

2,77

112

2,51

2012

60

2,94

64

2,76

79

2,87

90

2,61

2014

71

2,84

86

2,71

97

2,64

121

2,48

Fuente: Banco Mundial – WDI.

Saneamiento
Dentro del componente de infraestructura, también se encuentran las
condiciones de los servicios básicos
que le sirven a la población como motor
de desarrollo social y económico. Con
relación a la utilización de instalaciones de saneamiento mejoradas●, los
resultados muestran que, a pesar que
el porcentaje de la población boliviana
presenta una positiva evolución durante
las últimas dos décadas, aún tiene un
●

bajo nivel de cobertura, con un promedio de participación de 37,8 %; mientras que los demás países miembros
superan el 70% en los últimos años
(Cuadro 4). Cabe resaltar el progreso
importante de Ecuador, que pasa de
57,1 % en 1990, a una participación de
la población con servicios básicos que
supera el 80% a partir de 2010 Por su
parte, Colombia y Perú registran una
cobertura de 80,2% y 73,1% para el
año 2012, respectivamente.

Corresponde al acceso de instalaciones que separan higiénicamente la excreta humana del contacto humano.
Se consideran instalaciones de saneamiento mejoradas: inodoro letrina con cisterna o de sifón conectada a una
alcantarilla cerrada; un tanque o pozo séptico; letrina de pozo mejorada con ventilación; letrina de pozo con losa
o una plataforma d cualquier material que cubre completamente el pozo. (CEPAL).
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Cuadro 4. Porcentaje de población que utiliza instalaciones de saneamiento mejoradas

Países / Años

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

1990

28,3

68,9

57,1

54,0

1991

29,3

69,6

58,4

54,9

1992

30,2

70,2

59,7

55,9

1993

31,1

70,9

61,0

56,8

1994

32,0

71,5

62,3

57,7

1995

32,8

72,0

63,5

58,7

1996

33,7

72,5

64,7

59,6

1997

34,5

73,1

66,0

60,5

1998

35,3

73,6

67,2

61,4

1999

36,2

74,1

68,4

62,3

2000

37,0

74,6

69,6

63,2

2001

37,9

75,1

70,7

64,0

2002

38,7

75,6

71,9

64,9

2003

39,6

76,1

73,1

65,8

2004

40,4

76,6

74,3

66,6

2005

41,2

77,1

75,5

67,4

2006

42,1

77,5

76,6

68,3

2007

42,9

78,0

77,7

69,1

2008

43,8

78,4

78,8

69,9

2009

44,6

78,9

79,9

70,7

2010

45,4

79,3

81,0

71,5

2011

46,3

79,8

82,0

72,3

2012

46,4

80,2

83,1

73,1

Fuente: Sistema de Información Estadístico de TIC de la Cepal.

Con referencia a los resultados de
acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua potable del Cuadro
5, los países miembros exponen un favorable resultado en la primera década
de este siglo, donde el promedio de

la población con este servicio supera
el 80 %. En términos de progreso, se
puede decir que Bolivia ha mejorado sustancialmente la cobertura de
abastecimiento, con un incremento
promedio por año de 1,4 % en la dé-
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cada de 1990 y, luego, de 0,9 % en la
siguiente; esto se refleja en el aumento
del promedio de participación de la
población boliviana, la cual cuenta con

este servicio básico que pasa de 73,5
% en el primer decenio, a 83,2 % entre
2000 y 2010.

Cuadro 5. Porcentaje de la población con acceso a fuentes mejoradas de agua potable.

Países / Años

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

1990

68,6

88,4

73,9

74,4

1991

69,9

88,6

74,5

75,0

1992

71,1

88,8

75,1

75,7

1993

72,2

89,0

75,7

76,3

1994

73,2

89,1

76,2

77,0

1995

74,2

89,2

76,8

77,6

1996

75,2

89,4

77,4

78,2

1997

76,1

89,5

77,9

78,9

1998

77,1

89,6

78,5

79,5

1999

78,0

89,7

79,1

80,0

2000

78,9

89,9

79,6

80,6

2001

79,8

90,0

80,2

81,2

2002

80,7

90,1

80,7

81,8

2003

81,5

90,2

81,3

82,3

2004

82,4

90,3

81,9

82,8

2005

83,2

90,5

82,5

83,4

2006

84,1

90,6

83,1

83,9

2007

84,9

90,7

83,6

84,4

2008

85,7

90,8

84,2

84,9

2009

86,5

90,9

84,7

85,4

2010

87,3

91,0

85,3

85,9

2011

88,0

91,1

85,8

86,3

2012

88,1

91,2

86,4

86,8

Fuente: Sistema de Información Estadístico de TIC de la Cepal.

Revista de Economía & Administración, Vol. 12 No. 1. Enero - Junio de 2015

70

Victoria Eugenia Zapata C.

Comunicación
Asociado a las herramientas de
comunicación, las cifras del Banco
Mundial relacionadas a la utilización
de Internet, muestran que para el
año 2011, Colombia posee el mayor
número de usuarios de Internet por
cada cien personas; entre el año 2000
y 2011, aumenta 38,2 usuarios y, en
2011 llega a 40,4. Seguidamente,
Perú es el país con más usuarios de
Internet para este mismo año, con
36,5 usuarios por cada cien personas;
le siguen Ecuador y Bolivia con 31,1 y
30 personas, respectivamente.

Para el conjunto de países, se muestra
un notable crecimiento de la proporción de hogares con acceso a Internet.
En 2005 ningún país superaba el 10
% de hogares con dicho servicio; no
obstante, para 2013 tal participación
se presenta así: Colombia, 35,7 %;
Ecuador, 28,3 %; Perú, 22,1 % y Bolivia, 11,5 %. A pesar de exhibir un notable progreso en menos de diez años,
el grupo de la Comunidad Andina aún
se encuentra en niveles inferiores de
acceso a conexión de Internet, frente
a países desarrollados e inclusive países de la región; Argentina evidencia
cifras de conectividad de 47,5 %, y
Chile, de 45,3 %.

Figura 3. Porcentaje de hogares con acceso a Internet

Fuente: Elaborado por el autor con información de la Cepal: Comisión Económica para América Latina y el Caribe
- Sistema de Información Estadístico de TIC - http://www.eclac.org/tic/flash/
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Cuadro 6. Porcentaje de hogares que tienen computadora

Año/País

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

2005

12,1

15,0

12,9

8,0

2006

12,9

16,0

18,0

9,0

2007

13,8

18,6

18,0

14,0

2008

14,7

23,0

23,0

16,0

2009

20,1

22,5

23,4

19,3

2010

22,8

26,1

27,0

20,5

2011

23,9

30,0

28,8

23,6

2012

25,9

38,4

32,2

28,5

2013

31,7

42,2

35,7

32,0

Fuente: elaboración propia sobre la base del Sistema de Información Estadístico de TIC de la la Cepal.

Los resultados del Cuadro 6 exponen
que, aun cuando en 2005 y años
posteriores a este, el porcentaje de
hogares que tienen computadora
supera el 10 %, el porcentaje de
éstos con acceso a Internet superan
dicha cifra a partir del año 2010; a
excepción de Colombia, que en 2008
el 13 % de sus hogares contaba ya
con el servicio.
Lo anterior puede evidenciar un claro
incremento de la demanda del servicio de Internet ante la tendencia de
globalización de la información experimentada en la última década. Las
cifras dejan expuesta la insuficiente
dotación de infraestructura en redes
de comunicación frente a países en
desarrollo como Alemania y Estados
Unidos, donde los usuarios de Internet
son de 84 y 84,2 por cada cien personas, respectivamente.

Ciencia y tecnología
Los recientes parámetros de desarrollo global se encuentran sustentados en las mejoras permanentes
de productividad de las naciones. La
explotación primaria de recursos o la
abundante mano de obra barata, ya
no son suficientes para la prosperidad
económica. Por ello, es indispensable
la formación de capital humano capacitado y de procesos que generen
valor agregado, lo cual se traduce en
la capacidad de solucionar problemas
de la sociedad de manera innovadora.
Por lo tanto, el componente de ciencia
y tecnología resulta fundamental para
el desarrollo de las regiones (Consejo
Privado de Competitividad, 2009).
Así, las actividades de ciencia y tecnología se encuentran definidas como
“las acciones sistemáticas estrecha-
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mente relacionadas con la producción,
promoción difusión y aplicación de los
conocimientos científicos y técnicos
en todos los campos de la ciencia y la
tecnología. Incluyen actividades como
la investigación científica –I+D–, la
enseñanza en la formación científica
y técnica –EFCT– y los servicios científicos y técnicos –SCT–“(Observatorio
Colombiano de Ciencia y Tecnología
- OCyT, 2004).

del gasto en I+D en el PIB, así como
en todas las regiones. El porcentaje
de participación más alto en la década
del 2000 lo obtiene Ecuador; de una
participación de 0,08 % en 1996, alcanza 0,23 % en 2008. En el caso de
Bolivia, se evidencia un descenso de
la participación que mantiene entre
1996 y 2002, 0,30 % en promedio; el
siguiente registro se observa en 2009
con un 0,16 % (Cuadro 7).

Estas actividades fortalecen la formación de capital humano, gracias a la
creación de conocimiento y dando paso
a estructuras productivas de innovación.
Una manera de medir el compromiso
que tiene una nación con la construcción
de conocimiento es a través del gasto en
investigación y desarrollo (I+D).

La situación de Colombia presenta un
leve aumento de la participación del
gasto en I+D; en 2012, llega a 0,17 %.
A pesar de esto, es un resultado que
aún se encuentra por debajo de países
emergentes como Brasil (1,2 % para
2011) y desarrollados como Alemania
y Estados Unidos, que para el mismo
año (2012) reportan participaciones
de 2,9 % y 2,8 %, respectivamente.
Por último, para los escasos registros
de Perú, (Cuadro 7) el escenario es
similar a los demás miembros y, con
una participación de 0,15% en 2004,
es el resultado más alto presentado en
el decenio pasado.

Para los países de la CAN, las cifras registradas son discontinuas e
impiden establecer una tendencia
clara en las dos últimas décadas y
para todos los países. No obstante,
la información disponible del Banco
Mundial muestra la baja participación

Cuadro 7. Gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB

Año

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

1996

0,33

0,30

0,08

ND

1997

0,32

0,27

0,07

0,08

1998

0,29

ND

0,07

0,10

ND

0,10

1999

0,30

ND

2000

0,29

0,11

2001

0,29

0,11

0,11
0,05
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Cuadro 7. Gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB (continuación)

Año

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

2002

0,28

0,12

0,06

0,10

2003

ND

0,14

0,06

0,10

2004

ND

0,14

ND

0,15

2005

ND

0,14

ND

ND

2006

ND

0,14

0,13

ND

2007

ND

0,17

0,13

ND

2008

ND

0,18

0,23

ND

2009

0,16

0,18

ND

ND

2010

ND

0,18

ND

ND

2011

ND

0,18

ND

ND

2012

ND

0,17

ND

ND

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial – Indicadores de Desarrollo Mundial

Los resultados anteriores de los cuatro
miembros reflejan no solo una baja
participación del gasto en I+D como
porcentaje del PIB frente a países que
ya se encuentran en un nivel desarrollo
superior y, en algunos países emergentes, como Brasil. Asimismo, las
estadísticas de investigadores dedicados a la gestión y actividades intelectuales en proyectos de investigación y
desarrollo son escasas, discontinuas
e inclusive inexistentes. En el caso
de Perú, no se registraron cifras en
la serie del Banco Mundial. Para los
demás países, se puede apreciar una
compilación de datos intermitente que
no permite establecer una tendencia
detallada de esta variable.
Dentro de las cifras que expone el Cuadro 8, Colombia es el país que posee

un registro más completo a partir de la
década del 2000. El primer quinquenio
se caracteriza por una tendencia positiva y se extiende hasta el año 2008,
donde alcanza 181 investigadores
por millón de habitantes. En los años
2009 y 2010, se genera un descenso
de personas dedicadas a la investigación (163 y 154, respectivamente)
para luego repuntar en 2011 con 184.
Cabe resaltar que entre 2000 y 2011,
el primer quinquenio presenta el mayor
crecimiento promedio de personal dedicado a las actividades de investigación
y desarrollo de 10,6 %; para el segundo,
dicho promedio de crecimiento desciende a 2,2 %.
Bolivia, por su parte, muestra un importante aumento del número de investigadores; al inicio de la década pasada,
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la cifra alcanza 71 por cada millón de
habitantes, pero ya para 2010, logra
162 investigadores. Por último, las
estadísticas para Ecuador muestran
varios lapsos de datos registrados a
lo largo de las dos décadas. Como se
puede ver en el Cuadro 8, el período
con un mayor promedio de investiga-

dores por año es 1996 - 1998. Entre los
años 2001 y 2003, tan solo se registra
un promedio de 44 y, en la segunda
mitad de la década (2006 - 2008), dicho promedio alcanza 79, mejorando
el nivel de personal dedicado a la labor
de investigación.

Cuadro 8. Investigadores dedicados a actividades de investigación y desarrollo
(por cada millón de habitantes)
Año/País

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

1996

ND

72

85

ND

1997

ND

76

79

ND

1998

72

ND

84

ND

1999

72

ND

ND

ND

2000

71

101

ND

ND

2001

121

112

40

ND

2002

118

128

42

ND

2003

ND

139

49

ND

2004

ND

156

ND

ND

2005

ND

166

ND

ND

2006

ND

176

70

ND

2007

ND

184

65

ND

2008

ND

181

103

ND

2009

142

164

ND

ND

2010

162

154

ND

ND

2011

ND

184

ND

ND

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial – Indicadores de Desarrollo Mundial.

Un indicador para evaluar la producción en ciencia y tecnología, es a través del material científico que realizan
los investigadores dedicados a la labor
de creación de conocimiento. Las ci-

fras para los integrantes de la CAN son
ampliamente disímiles, si se intenta
comparar entre los países. Mientras
Colombia toma una marcada ventaja
con un promedio de 470,8 de artículos
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en toda la década del 2000, Bolivia
y Ecuador no superan el promedio
de sesenta (Bolivia, 39,8 y Ecuador,
53,3). Perú, como segundo mayor

productor de artículos científicos y
técnicos, muestra un promedio de 129
publicaciones para el mismo período.
(Cuadro 9).

Cuadro 9. Artículos en publicaciones científicas y técnicas
Año/País

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

2000

29,1

331,5

37,4

79,3

2001

28,9

315,8

30

93,8

2002

33,2

355,6

50,7

87,6

2003

38,8

325,5

53,5

130,3

2004

31,7

358,5

50,2

106,2

2005

39

401,3

48,6

134,4

2006

43,1

469,7

40

134,8

2007

50,6

489,4

66

153,4

2008

49,6

574,6

69,9

161,1

2009

45,2

608,4

67,5

158,6

2010

42,5

692,4

66,2

147,1

2011

46,9

726,6

60,1

161,7

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial – Indicadores de Desarrollo Mundial

Otro indicador relevante para medir la
producción intelectual como resultado
de la inversión en actividades de ciencia y tecnología, son las solicitudes
de patentes, consideradas como los
derechos exclusivos por un invento
o proceso que presenta una nueva
manera de hacer algo, o una nueva
solución técnica a un problema (Banco
Mundial, 2014).
Para la situación de los miembros de
la CAN, la Figura 4 muestra un buen
comportamiento para Colombia: de

133 solicitudes en el año 2010, pasa
a 213 en 2013; es decir, un incremento
de 60% de las solicitudes. Sin embargo, estas cifras resultan deficientes
frente a países de la región como
Brasil y Chile, los cuales para el último
año (2013) figuran con 4804 y 336 solicitudes respectivamente; del mismo
modo, naciones con mayores niveles
de inversión en I+D como el caso de
Alemania y Estados Unidos, presentan para el mismo año resultados del
orden de 46 mil y 268 mil peticiones
de patentes.
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La situación para Ecuador y Perú es
aún más insuficiente: con 4 y 39 solicitudes, respectivamente, en el año
2010 reflejan niveles de innovación
muy bajos y una disminución en las pe-

ticiones de más de 60 %, para el caso
de Ecuador; y de la mitad para Perú,
entre los años 2005 y 2013. Cabe
anotar que no se registran datos para
Bolivia en ningún año de la estadística.

Figura 4. Solicitudes de patentes en países de la CAN

Fuente: elaboración propia con información del Banco Mundial – Indicadores de Desarrollo Mundial.

Los resultados anteriores se ven reflejados en los indicadores de competitividad global que realizan diferentes
organismos supranacionales donde
a manera comparativa se determina
la posición de cada país en un conjunto de naciones estudiadas y con
parámetros específicos en diferentes
áreas que dan idea de las capacida-

des de cada región para responder a
los desafíos de la globalización de la
economía. Por ejemplo, para el parámetro de la innovación, la tabla 10
muestra las posiciones de los países
de la CAN frente al grupo escogido
en cada periodo del Índice de Competitividad Global que elabora el Foro
Económico Mundial.

Cuadro 10. Indicador Innovación - Índice Global de Competitividad
Año

Total países
del ranking

Bolivia

2006-2007

122

118

52

104

93

2007-2008

131

128

72

118

100

Colombia Ecuador
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Cuadro 10. Indicador Innovación - Índice Global de Competitividad (continuación)
Año

Total países
del ranking

Bolivia

2008-2009

134

133

61

129

110

2009-2010

133

132

63

129

109

2010-2011

139

127

65

130

110

Colombia Ecuador

Perú

2001-2012

142

106

57

110

113

2012-2013

144

83

70

96

117

2013-2014

148

75

74

58

122

Fuente: Reporte de Competitividad Global - WEF.

El ranking presenta a Bolivia en las
últimas posiciones, entre los años 2006
y 2012, obteniendo una importante
mejoría en los dos últimos períodos
de estudio, donde se observan las
posiciones 83 entre 144 países, y 75
entre 148 naciones tomadas para estos
años. Ecuador evidencia una situación
similar y, de pasar de la posición 130 en
el período 2010-2011 (de 139 países),
llega a la posición 58 de 148 regiones
en 2013-2014; posiblemente por los
aumentos, aunque modestos pero
constantes, de gasto en I+D (Cuadro 7).
Por el contrario, Colombia no muestra
mayores avances dentro del ranking, a
pesar de estar por encima de Bolivia,
Ecuador y Perú. En 2006-2007 se
encuentra en la posición 52 de 122
países, en la mitad de la década del
2000 oscila entre los puestos 61 y 65,
para finalmente caer hasta la posición
74 (de 148 países). Y por último, Perú
tampoco presenta importantes mejorías en los parámetros del índice, y se

mantiene 27 puestos por debajo de la
media de los países analizados.
Los pobres resultados de los miembros de la CAN se manifiestan en la
poca formación de capital humano,
situación que implica efectos desfavorables en el mercado laboral y en
la productividad de la mano de obra.
En el siguiente apartado se analizan
algunas variables importantes para el
mercado laboral de las regiones.
Mercado laboral y productividad
El contexto laboral resulta de gran
importancia, al momento de analizar la
competitividad de una región. Generalmente, se mide a través de la productividad laboral, un indicador clave para la
medición del desarrollo, ya que relaciona
aspectos productivos y sociolaborales
(Cepal, 2012). Asimismo, variables
como el desempleo, la ocupación y la
fuerza laboral sirven de complemento
de análisis del mercado laboral.
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Al respecto, la Figura 5 expone un alto
nivel de desempleo para Colombia,
frente a los demás países miembros y
4,2 puntos por encima del promedio de
la CAN. La mayor tasa de desempleo
se presenta en el período posterior a
la crisis financiera en 1999, extendiéndose con altas tasas de desocupados
hasta 2007 donde alcanza 11,7 %. Su

tasa de ocupación en los últimos diez
años ha presentado niveles bajos,
entre 2006 y 2008, cifra que se repone
para el año 2012 y 2013 con 57,8 %
y 58 % (Cuadro 11). La presión que
ejerce la población en edad de trabajar
sobre el mercado supera el 60 % y, en
2012, llega a 64,5 %.

Figura 5. Tasa de desempleo CAN 1995-2013 (%)

Fuente: elaboración propia con datos de la División de Desarrollo Económico - Cepalstat, de la Cepal. Recuperado
de http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp?idioma=e
Nota: Para la serie de Bolivia, en el año 2003, no se encontraron datos.

La tasa media anual de desempleo
en Ecuador ha tenido un descenso
progresivo, a partir de 2005 (8,5 %),
para terminar en 2013 con una tasa de
4,7 %, después de presentar elevadas
cifras finalizando la década de los
noventa, donde alcanza 14,4 % (año
1999) (Figura 5). La tasa global de
participación ronda el 55 %, en 2010
y 2011, mientras que la población ocupada alcanza 52,6 % en 2011.

Por otro lado, Perú es el país que
presenta la menor tasa de desempleo,
y se ubica por debajo del promedio
CAN, así como el mayor promedio de
ocupación entre 2003 y 2013 (62,9
%). Del mismo modo, guarda la mayor
proporción entre población económicamente activa que para el año 2012
representó el 70,6 % de la población
en edad de trabajar (Cuadro 12). Asimismo, en términos de productividad
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por trabajador, se ubica en segundo
lugar después de Colombia en el año
2010. (Figura 6), aunque muy por debajo de países de la región como Chile
y Uruguay, lo cual denota una fuerte

presencia de informalidad laboral y
problemas estructurales del mercado
de trabajo, como se mencionó en el
anterior apartado.

Cuadro 11. Tasa de ocupación CAN 2003-2013 (%)

País / Sexo

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Prom. CAN

2003

63,6

54,1

51,4

61,1

57,5

2004

62,2

53,1

53,4

61,6

57,6

2005

59,4

53,4

54,4

60,7

57,0

2006

62,9

52,0

54,3

61,8

57,7

2007

61,4

51,8

56,8

63,0

58,3

2008

ND

51,9

56,0

62,4

56,8

2009

52,4

53,9

53,9

62,7

55,7

2010

53,6

55,4

52,6

64,5

56,5

2011

ND

56,8

51,9

64,5

57,7

2012

ND

57,8

53,2

64,4

58,5

2013

ND

58,0

52,2

64,8

58,3

Fuente: Tomado de la División de Desarrollo Económico (Cepalstat) de la Cepal. Recuperado de http://estadisticas.
cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp?idioma=e
ND: Datos no disponibles.

Con relación a Bolivia, los datos no
muestran una tendencia clara de la
tasa de desempleo, la cual para el
año 2011 llega a 5,8 % (Figura 6). Su
productividad laboral es la más baja de

toda la CAN y la mayor concentración
de empleo después del sector servicios, se encuentra en la agricultura
(30,2 % en el año 2009) (Aponte &
Castro, 2014).

Cuadro 12. Tasa global de participación CAN 2003-2012 (%)
Año

CAN

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

2003

63,5

ND

62,3

52,3

72,0

2004

63,3

64,9

61,1

54,8

71,1

2005

62,2

62,8

59,9

53,7

72,3
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Cuadro 12. Tasa global de participación CAN 2003-2012 (%) (continuación)
Año

CAN

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

2006

63,2

66,3

59,9

55,2

73,8

2007

63,5

64,8

58,2

60,1

73,8

2008

63,5

64,9

58,6

58,3

74,0

2009

64,6

65,1

61,4

57,8

74,1

2010

ND

ND

62,7

55,0

73,9

2011

65,4

65,8

63,7

54,9

ND

2012

ND

ND

64,5

ND

73,6

Fuente: elaboración propia con datos del Compendio de Series Estadísticas de la CAN. Recuperado de http://
estadisticas.comunidadandina.org/eportal/contenidos/compendio.htm
ND: Datos no disponibles.

Figura 6. Producto por trabajador (PPP 1990) 2010

Calculado PIB en dólares PPP /Población ocupada.
Fuente: Aponte y Castro, 2014.
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Los anteriores resultados de productividad laboral, así como de las
variables básicas de mercado laboral,
reflejan esfuerzos de algunas naciones
por mejorar algunos indicadores de
empleo; sin embargo, la tarea sigue
pendiente con relación a la productividad de la mano de obra que aún
se encuentra en niveles inferiores
respecto a países de la misma región,
y con amplias brechas frente a países
desarrollados, afectando de manera
directa las condiciones económicas
de la población.

cia global en la cual los países de la
CAN deben apostar y planificar, como
derrotero del progreso económico y
social.

Conclusiones

Aponte, E. & Castro, E. (2014). Integración económica, comercio exterior
y desigualdad social en la comunidad
andina de naciones 1990-2010. Santiago de Cali: Universidad Autónoma
de Occidente.

Después de un análisis de algunos
indicadores de competitividad para
los países de la CAN, es posible
reconocer que, a pesar de que, en
términos de infraestructura, los países miembros hacen importantes esfuerzos, estos parecen no articularse
eficientemente con otros elementos
clave de la productividad como la
ciencia y la tecnología. Existe un
vacío estructural de la formación
de capital humano que marca las
amplias distancias en productividad
laboral con naciones de la región y
países desarrollados. Esto, sin duda,
es una barrera que impide mejoramientos en las condiciones de vida
de la población.
Es indiscutible que la economía basada en el conocimiento, es una tenden-

Igualmente, las mediciones aproximadas de competitividad ofrecen un
panorama para analizar los puntos
débiles de los países, lo cual permite
una perspectiva global de las acciones
relevantes para el desarrollo económico en un entorno globalizado.
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Resumen
La industria farmacéutica representa la oportunidad de una mejor calidad de vida y preservación de
la salud de las personas en todo el mundo. El sector de ventas millonarias ha evolucionado durante
décadas; en México aparece la primera farmacia en 1915, lo que dio lugar al primer laboratorio en
el país. Hoy en día, México es uno de los mercados farmacéuticos más grandes, donde intervienen
empresas transnacionales y nacionales de gran importancia internacional. La interacción entre el
Gobierno, las universidades y las empresas afecta directamente el éxito de la industria, razón por
la cual el estudio de la vinculación resulta relevante. La creación del primer Biocluster de Occidente
en México, marca un nuevo panorama y una nueva era de conocimiento que trae beneficios colaterales. Para fines de este estudio, se concentra la atención en observar la disminución de costos
de transacción en este modelo.
Palabras Clave
Biocluster, costos de transacción, redes.
Abstract
The pharmaceutical industry represents an opportunity for a better quality of life and preservation of
people’s health worldwide. The million-selling industry has evolved over decades; the first pharmacy
in Mexico appears in 1915, which led to the first laboratory in the country. Nowadays, Mexico is one
of the largest pharmaceutical markets, giving space to transnational and national companies of great
international importance. The interaction between government, universities and companies directly
affects the success of the industry, which is why this linkage study is necessary. The creation of the
first Biocluster in Mexico marks a new insight and a new age of knowledge, which involves co-benefits.
For the purposes of this study, the focus on this model was to observe decrease in transaction costs.
Key words
Biocluster, transaction costs, networking.
Clasificación J.E.L: M210, L140.
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Introducción
Definida como el sector dedicado a la
investigación, desarrollo, fabricación
y comercialización de productos químicos o biofármacos empleados en el
tratamiento y prevención de enfermedades, la industria farmacéutica ha
procurado la conservación de la vida
desde sus orígenes, y es la fuente
principal de innovación de la salud.
Su relevancia radica en que uno de
los temas centrales de las naciones es
atender los problemas de salubridad
de la población, a través del aseguramiento del acceso y la disposición
de medicamentos, pues existe una
correlación positiva entre la innovación
farmacéutica y las condiciones de salud de la sociedad. La introducción de
nuevos medicamentos explica el 40 %
del aumento promedio en la esperanza
de vida observada en los últimos 15
años en 52 países, incluido México.
Todo lo anterior justifica la significativa
inversión en Investigación y Desarrollo
I&D en este ramo, lo cual a su vez,
presenta retos en materia de propiedad
intelectual, competitividad, marcos regulatorios internacionales, clasificación
de fármacos, cambios en la tecnología,
entre otros (Pérez & Quiroga, 2013;
Plascencia, 2009; Comité de Competitividad, 2010; Cámara Nacional de la
Industria Farmacéutica, 2010).
Los adelantos tecnológicos y científicos que permiten los avances en
la mejora de la calidad de vida de la

población no son sencillos de alcanzar.
Jalisco cuenta con una oportunidad
única, la constitución del Biocluster de
Occidente en 2009 abre la posibilidad
de mejorar el proceso de transferencia
de conocimiento y tecnología entre las
universidades, los centros de investigación y las empresas, las cuales
en la suma de los esfuerzos, logren
el incremento de la competitividad
empresarial y el crecimiento regional
(Cuevas, León, Medina & Pedroza,
2009) De igual manera, es posible que
la formación de este tipo de vinculación, favorezca la disminución de costos de transacción al verse fortalecida
la confianza entre las partes.
Antecedentes
México es el segundo mercado más
grande de América Latina de la industria farmacéutica; se considera
un mercado oligopólico con presencia de las 14 empresas productoras
transnacionales más importantes y,
por ello, está posicionado como un
centro manufacturero sobresaliente
del sector a nivel mundial. Asimismo,
cuenta con una buena infraestructura, tecnología de punta, personal
capacitado y sistemas administrativos
eficientes, siendo considerado un
importante productor de medicinas de
alta tecnología, incluyendo antibióticos, antinflamatorios y tratamientos
contra el cáncer, entre otros. De hecho, las estadísticas soportan que la
industria farmacéutica representa en
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promedio 1,2 % del PIB nacional y
7,2 % del PIB manufacturero (Pérez
& Quiroga, 2013; Plascencia, 2009).
La historia de producción y comercialización de medicamentos o remedios
es tan antigua como la historia misma
del país. Los antepasados elaboraron remedios para solucionar los
problemas de salud sobre la base de
productos naturales. Sin embargo, la
industria farmacéutica perce se inició
en México hasta el siglo XIX, cuando
Don Leopoldo Río de la Loza inició la
producción industrial de diversos productos químicos. (Plascencia, 2009).
En 1915, en la Ciudad de México se
fundó la farmacia Santa Ana, la cual dio
lugar al primer laboratorio del país: Laboratorios Senosian. Y, en 1928, se lanzó
al mercado el primer producto fabricado
en volumen industrial: el supositorio de
glicerina. (Plascencia, 2009).
Con la generación de grandes descubrimientos para la terapéutica mundial,
como las vacunas, la aspirina, las
sulfas y la penicilina, a finales del siglo
XIX y principios del XX, se originó una
demanda masiva de medicamentos
que propició el desarrollo de la farmacia industrial, apareciendo firmas
como Schering, Merck, Bristol, Sterling Drugs, Parke Davis, Hoffman-La
Roche, entre otras. Dichas firmas se
establecieron en México, comenzando
su producción a mediados del siglo XX
(Plascencia, 2009).
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En la década de los ochenta, los laboratorios en México tuvieron un estancamiento en materia de investigación
sobre nuevas moléculas, centrando
su atención en el mejoramiento de
procesos. Por otro lado, el gobierno,
a través del Instituto Mexicano de Seguro Social y el Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, fijaban el precio de
los medicamentos, que ocasionó uno
de los niveles más bajos en el mundo
(Dussel, 1999).
Bajo este contexto, las políticas públicas han ejercido importante influencia
en el sector. Como ejemplo de ello
está la Ley de Invenciones y Marcas
de 1976, que solo permitía la patente
del proceso de producción, pero no de
la sustancia; la prohibición a la importación de productos fármacoquímicos
que ya se produjeran nacionalmente;
la Ley de Inversión Extranjera de 1973
que restringía la participación del capital extranjero en las empresas a un
49 %; el Decreto para el Fomento y
la Regulación de la Industria Farmacéutica de 1984, lo cual promovió la
importación de medicamentos ante su
desabasto en el territorio; y el desarrollo del programa de descentralización,
a través de una serie de incentivos
y créditos fiscales contra impuestos
generales.( Dussel, 1999)
No obstante, ante el amplio mercado
y un marco legal mejorado en cuanto
a propiedad intelectual y apertura de
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nuevos nichos de mercado, México es
un destino atractivo de inversión para
esta industria. Incluso, se han detectado posibles inversores provenientes
de países como Japón, Alemania,
España, Canadá y Estados Unidos.
Esto aumentaría la competitividad del
sector, debido a la tendencia a la investigación y a la tecnología innovadora
de las empresas interesadas, lo que
se convertiría en transferencia de conocimiento. (Pérez & Quiroga, 2013).
En 2009 se creó el Biocluster de Occidente, como modelo para el desarrollo
tecnológico de la empresas relacionadas a las Ciencias de la Vida; los
actores clave son la Universidad de
Guadalajara y el Instituto Tecnológico
Superior de Coatzacoalcos - ITESO,
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - Conacyt, el Centro de Investigación Biomédica de Occidente - CIBO,
y el Instituto Mexicano del Seguro Social - IMSS, así también las empresas
integrantes, tales como: Agua Farma
Plásticos, ATISA, CINVESTAV-IPN,
CONABIO-GEM, Laboratorios Diba,
Lapisa, Laboratorios Veterinarios Lavet, Lori Compañía Industrializadora,
Oximedic, Ultra Laboratorios, Water
& Cleaning Sistems Additives, World
Lab. (Cuevas et.al., 2009).
La aparición de clúster es una nueva
área de oportunidad para los siguientes años, la cual podría producir una
nueva generación de empresas que
desarrollen nuevos productos y tecnologías, y que conlleven al desarrollo

científico, crecimiento de la industria y
de la economía del país.
Delimitación del problema
La interacción entre empresas, universidades y gobierno es necesaria
para el éxito del sector. Sin embargo,
la comunicación entre las parte no se
ha logrado de una manera eficiente.
La falta de un instrumento que facilitara la comprensión de los términos
académicos, científicos y tecnológicos
entre las instituciones y las empresas,
ha traído como consecuencia la falta
de confianza, hecho que desmotiva
cualquier forma de vinculación (Cuevas et.al., 2009)
La iniciativa del Biocluster de Occidente es convertirse en el instrumento de
enlace que contribuya a reconocer las
fuentes de demanda y de oferta, incrementando la velocidad de la transferencia del conocimiento motivador del
crecimiento económico. Esta forma de
organización podría funcionar como un
elemento integrador de la confianza
entre sus miembros. Tal condición es
relevante, pues se trata de un factor
clave en el mundo empresarial, que
da origen a los costos de transacción
o negociación, producto de una insaciable búsqueda de protección contra
el oportunismo, a través del uso de
los contratos.
Por tanto, el estudio aborda la pregunta de investigación: ¿Cómo podrá
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beneficiar el modelo de Biocluster en la
disminución de costos de transacción
entre sus miembros en la industria
farmacéutica?
Antecedentes teórico-conceptuales
Para fines de este análisis, se empleará el concepto de costos de transacción o costos de negociación, los
cuales pueden ser: costos de búsqueda y de información, de negociación
y decisión, de vigilancia y aplicación.
Dicha noción tiene su origen en los
trabajos de Coase, en el año 1937,
específicamente en el artículo La naturaleza de la empresa. En la década
de los setenta, este se convirtió en un
tema de interés para la investigación,
por lo que se agrega al análisis los
trabajos de dos autores más: Arrow
(1974) y Williamson (1985)
Esta teoría combina la lógica con la
práctica, lo cual permite hacer una descripción y explicación más exacta de la
gobernabilidad organizacional basada
en criterios de eficiencia comparativa.
Revisión de literatura
La pregunta base de investigación que
plantea Coase radica en el porqué de
la existencia de las empresas; tras su
arduo análisis, comprendió que existían diferentes costos de utilización del
mecanismo de precios que no eran
tenidos en cuenta por la teoría de su
época (sistema de precios) y que había
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que saber controlar y centralizar su
gestión de alguna manera. Entonces
surge el concepto de costo de transacción, definido como los costos de
negociación y celebración de contratos
(Coase, 1937).
Este autor hizo énfasis en que, a menor número de contratos y a mayor
plazo en ellos, menores costos. Por lo
que la importancia de hacer contratos
donde se señalen claras especificaciones de lo que se desea obtener y
ofrecer es notoria (Coase, 1937).
Consideró que el tamaño de la empresa
afecta el rendimiento del empresario,
pues al incrementar el número de
transacciones, es posible que el empresario deje de colocar los factores
de producción en el mejor uso, para la
maximización del beneficio. A esto se
le llama rendimientos decrecientes de
gestión. Por ello, la empresa tenderá a
expandirse hasta que sus costos de organizar una transacción adicional dentro
de la empresa, sean igual que llevarla
a cabo en el mercado (Coase, 1937).
El autor habla de la incertidumbre y
como esta puede afectar la confianza
para hacer transacciones entre agentes; la falta de garantía de recibir un
ingreso a cambio de los recursos asignados, provoca la incertidumbre que da
origen a los contratos (Coase, 1937).
El mismo autor, en su libro titulado La
empresa, el mercado y la ley, comienza identificando a la empresa y al mer-
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cado como estructura institucional del
sistema económico. Coase clasifica
los costos de transacción en: 1) costo
de búsqueda de información, 2) costo
de negociación y decisión, 3) costo de
vigilancia y aplicación (Coase, 1988).
Coase (1988) incorpora el término
“costo social”, el cual se refiere a las
acciones de las empresas que tienen
efectos nocivos sobre otros, y explica
que se trata de un problema de naturaleza recíproca. Adicionalmente, señala
la importancia del contexto institucional en la afectación de los incentivos
y costos de transacción.
El siguiente autor es Arrow (1974),
quien en su libro Limites de la Organización, aborda cuatro temas principales: el concepto de racionalidad, la
economía de la información, la agenda
de las organizaciones y los conceptos
de autoridad y responsabilidad. En
este texto, una de las conclusiones de
Arrow es la importancia del equilibrio
entre las demandas de la sociedad y
las necesidades individuales.
Dentro del concepto de racionalidad,
Arrow toma la posición lógico positivista de Simon, y mantiene que la
racionalidad tiene que ver con medios,
fines y su relación. Los individuos se
ven presionados por sus deseos de
realización personal y el reclamo de la
conciencia social. Considerando que
los recursos son limitados, ambas demandas compiten entre sí. Por lo tanto,
es necesaria la organización interper-

sonal para asegurar los beneficios
económicos que pueden obtenerse en
la cooperación (Arrow, 1974).
La eficiencia de dichos individuos se
mejora con la especialización, y se
puede lograr por medio del sistema
de precios. El autor hace una crítica
a este sistema, indicando que tiene
motivos egoístas y poco éticos, pues
ofrece una sensación de libertad que,
en sí, es solo una ilusión: no prescribe
una justa distribución de la renta. Aquí,
el papel de la empresa es fundamental
ya que el empleado está dispuesto a
obedecer la autoridad, comportamiento que disminuye los costos de transacción, y en donde su relación laboral
crea una expectativa de participación
continua (Arrow, 1974)
En cuanto a la economía de la información, es fundamental la participación
de varias personas en las decisiones
para su eficacia. Esto debido a la enorme cantidad de información a procesar
y a la limitada capacidad del manejo
que se tiene de ella. Esto trae consigo
un costo económico; se pueden esperar rendimientos decrecientes al usarla
(Arrow, 1974).
La agenda de las organizaciones se
interpreta como el valor de las variables elegidas. Como ya se dijo anteriormente, las decisiones son basadas
en la información; cada miembro de la
organización funge como un canal y
su eficiencia puede aumentar a través
de la elección adecuada de códigos.
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Estos, a su vez, se determinan de
acuerdo con las mejores expectativas
en el momento de la creación de la
empresa. La uniformidad en el comportamiento de los integrantes de la
organización estará en función de
dicho código. Por lo tanto, una empresa moldea el comportamiento de sus
miembros (Arrow, 1974).
Por último, en los conceptos de autoridad y responsabilidad, se señala que
la autoridad es viable, pues facilita la
toma de decisiones. La organización
actúa como medio de manipulación
de las funciones sociales, donde el
sistema de precios falló (Arrow, 1974).
Ahora bien, el último autor es Williamson. En su obra Las instituciones
económicas del capitalismo: las empresas, los mercados y contratación
relacional, se formulan tres problemas
de costos de transacción: el sostenimiento tecnológico, la minimización de
costos y la especificidad de los activos
que entran en la función de ingresos
(Williamson, 1985).
Este es un estudio más micro-analítico, mas consiente de los supuestos de
comportamiento, donde se promueve
la estructura de gobierno en lugar de
función de producción, entre otras cosas. Asume la neutralidad de riesgos
e investiga la forma de organización
como un medio para reducir al mínimo
los costos de transacción. Y finalmente, el autor nos incorpora nuevos
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términos: los compromisos creíbles y
la adaptación (Williamson, 1985).
El autor concluye que la principal área
de preocupación es la gobernabilidad
a nivel organizacional.
Metodología
La metodología empleada fue cualitativa y descriptiva. Se empleó un
análisis de información documental
sobre los datos relevantes de la industria farmacéutica, la formación del
clúster y sus beneficios en materia de
costos de transacción. Con respecto
a la teoría mencionada, se analizaron
los trabajos previos de los autores más
sobresalientes.
Análisis de resultados
La creación del Biocluster de Occidente es una oportunidad para las
empresas de vincular proyectos, incrementar su nivel de productividad,
de innovación y de competitividad,
así como también, para disminuir los
costos de transacción.
Con la revisión de literatura, es posible señalar las formas en como el
Biocluster disminuye los costos de
negociación:
a) Con la disminución del número
de transacciones, al manejarse
como una asociación civil.
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b) Incrementando el rendimiento
de gestión.
c) Incentivando las relaciones y,
con ello, la confianza entre sus
partes.
d) Disminuyendo el costo de la
búsqueda de la información, a
través de la transferencia del conocimiento.
e) Equilibrando las necesidades de
cada miembro y el interés social
f) Con una forma de organización
que tiende a la minimización de
costos de transacción.
g) Con adaptación y compromisos
creíbles.
Todos estos puntos resumen los
beneficios de la vinculación empresauniversidad-gobierno, en la formación
del Biocluster, que pretende cambiar
el paradigma de la era industrial a una
era del conocimiento donde se favorece el desarrollo científico-tecnológico
y económico del país.
Conclusiones
Después del estancamiento en materia de investigación sobre nuevas
moléculas, y la fuerte relación con las
legislaciones gubernamentales en el
desempeño de la industria, fue necesario buscar soluciones que motivaran
su éxito. El Gobierno, por su parte,
realizó cambios en el marco jurídico
e incentivó la vinculación entre las
universidades, los centros de investigación y las empresas, para un trabajo

conjunto. Es por ello que la creación
del primer Biocluster de Occidente en
México, marca una nueva era de generación de conocimiento, dejando atrás
la posición de un país maquilador. Por
consiguiente, esto produce beneficios
a todas las partes.
Gracias a la posición privilegiada
de Jalisco, estado que concentra
el recurso humano capacitado, las
instituciones educativas y cuenta
con la infraestructura empresarial
de la industria en cuestión, la constitución del Biocluster de Occidente
fue posible, y contribuye al proceso
de transferencia de conocimiento y
tecnología, para que en la suma de
los esfuerzos, se logre el incremento
de la competitividad empresarial y
crecimiento regional.
La nueva generación de empresas
que se desarrollen bajo este modelo,
tendrán la facultad de introducir nuevos productos y tecnologías, capaces
de estimular el desarrollo científico,
el crecimiento de la industria y de la
economía del país.
Este modelo propone ser el instrumento de enlace que contribuya a
reconocer las fuentes de demanda y
de oferta, incrementando la velocidad
de la transferencia del conocimiento
que motiva el crecimiento económico.
Funcionar como un elemento integrador que motive la confianza entre sus
miembros.

Revista de Economía & Administración, Vol. 12 No. 1. Enero - Junio de 2015

Disminución de Costos de Transacción en la Formación
de Clusters. Caso Biocluster de Occidente

Esta asociación satisface la búsqueda
de protección contra el oportunismo,
por medio del uso de los contratos. La
disminución del número de transacciones, el incremento del rendimiento de
gestión, la minimización del costo de la
búsqueda de la información, a través
de la transferencia del conocimiento,
el equilibrio entre las necesidades
de cada miembro y el interés social,
el incentivo para la adaptación y la
generación de compromisos creíbles;
son ejemplos de cómo el Biocluster
contribuye a una menor cantidad de
costos de negociación, que benefician
la productividad empresarial.
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Resumen
Este artículo muestra, de manera sintética, una propuesta teórica realizada por el autor de un modelo
que da cuenta de la totalidad del fenómeno de difusión de innovaciones basadas en TIC al interior
de organizaciones. La propuesta es construida mediante un metaanálisis de la literatura, donde se
incluyen las posiciones más relevantes en la difusión de innovaciones, buscando convergencias
y divergencias entre dichos planteamientos; para construir una visión que explique el proceso de
difusión desde el momento en que la organización toma conciencia de una necesidad, hasta que
la solución implementada genera impactos en distintas dimensiones de la organización. El modelo
propuesto, además, tiene como propósito responder a las peculiaridades de la difusión de innovaciones basadas en TIC.
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This article aims to show the theoretical proposal of a model that takes into account the whole phenomenon of diffusion of ICT-based innovations within organizations. This proposal was based upon
the meta-analysis of the literature, including the most important models in the study of diffusion of
innovations that is available in the literature. This meta-analysis seeks for similarities and differences between the approaches analyzed. Afterward, we propose a vision that explains the diffusion
process starting at the time when the organization becomes aware of a need, and finishing when the
implemented solution impacts different dimensions of the organization. The presented also looks for
accurate responses toward all the peculiarities in the diffusion of ICT-based innovations.
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Introducción
Debido al estado actual del desarrollo
de las tecnologías y a las presiones y
necesidades que tienen las organizaciones inmersas en la sociedad de la
información, las TIC y, especialmente,
las tecnologías web, aportan importantes elementos para el desempeño
organizacional, tales como la mejora
en los servicios de información, en
las comunicaciones y en la gestión de
cómputo (Peansupap & Walker, 2005),
así como avances en eficiencia y
efectividad (Agarwal & Prasad, 1997).
Sin embargo, y a pesar de este promisorio panorama, dichos incrementos
en productividad no han llegado a las
velocidades y niveles presupuestados
(Agarwal & Prasad, 1997; Lapointe,
Mignerat & Vedel, 2011; Melville, Kraemer & Gurbaxani, 2004). Dicha situación se puede explicar con el hecho de
que no es suficiente el acceso a una
tecnología para que esta produzca beneficios, pues antes debe ser aceptada
(Tornatzky & Klein, 1982; Venkatesh,
Morris, Davis & Davis, 2003) y usada
apropiadamente por los usuarios finales (Agarwal & Prasad, 1997; Cornejo,
2009; Crovi, 2010; Marchese & Jones,
2012; Proulx, 2002, 2005).
Bajo tales premisas se hace perentorio, no solo identificar los criterios más
importantes al momento de adoptar
una innovación basada en TIC, sino
aquellos que condicionan su uso
(Agarwal & Prasad, 1997). Además,

es importante que estos factores sean
conocidos por los gestores, desarrolladores e impulsores de la innovación
(Karahanna, Straub & Chervany,
1999), más aún cuando las inversiones
en TIC por parte de las organizaciones
se incrementan constantemente, por
lo que la adopción y uso adecuado
se convierten en requisitos críticos
para la obtención de los beneficios
proyectados para dichas inversiones
(Karahanna et al., 1999).
Muy a pesar de la importancia que se le
da a la adopción y uso de innovaciones,
aquellas basadas en TIC no son ampliamente usadas en todas las ocasiones (Mustonen-Ollila & Lyytinen, 2003).
Parte de los inconvenientes que se
tienen en este proceso de difusión, se
deben a que se ha enfocado el estudio
en la adopción (o intento de adopción),
y no en el uso real de la solución tecnológica (Zhu & Kraemer, 2005). Por tal
razón, se busca plantear un modelo que
recoja los elementos proporcionados
por los distintos planteamientos que
han estudiado el fenómeno de difusión
de innovaciones basadas en TIC y que,
así, explique las transformaciones ocurridas al interior de las organizaciones
al enfrentar este proceso.
Para lograr este objetivo se discute,
en primera medida, la metodología
utilizada para la realización del estudio.
Luego, se busca comprender la difusión
como un fenómeno multietapa, para
concluir en la definición del modelo
unificador a partir del análisis de las
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posiciones analizadas. Finalmente, se
proponen las conclusiones más importantes del presente estudio y se plantean posibilidades futuras de desarrollo.
Metodología
Para la realización de este estudio, se
utilizó como base el listado publicado
por el programa de preparación para
el Ph.D. en Information Systems de la
Marriott School of Management de la
Universidad Brigham Young y la Universidad de York (Canadá), donde se
sintetizan teorías relevantes en sistemas de información y los artículos más
importantes en la evolución de cada
una de dichas teorías. En el caso de
este estudio, se implementó la Teoría
de Difusión de Innovaciones - TDI (Rogers, 1962) como precepto orientador.
Al analizarla, se realizó la revisión
crítica de sus bases y de aquellas
proposiciones alternativas que nacen
de su aplicación en distintas áreas,
concentrándose en el estudio de
aquellas relacionadas con la difusión,
adopción, asimilación o aceptación de
TIC al interior de organizaciones. Ello,
con el fin de determinar las corrientes
o posiciones teóricas que surgieron
de la TDI.
Gracias a tal revisión crítica, se seleccionaron los artículos más relevantes
de acuerdo a su aporte teórico, y
después, gracias al análisis de las
citaciones hacia atrás, identificar los
artículos seminales de cada una de

97

las corrientes, para así poder llevar a
cabo un análisis de convergencias y
divergencias entre los distintos modelos analizados.
Luego, se adicionaron documentos
donde se recogen posiciones complementarias a las puramente difusionistas, tales como la apropiación
tecnológica; buscando desligar el
análisis de la difusión de innovaciones
de variables centradas en la tecnología. Como resultado, se obtuvo una
base de artículos de estudio de 31
documentos.
Difusión de innovaciones: mucho
más allá de la adopción
Es importante iniciar la discusión aclarando la diferencia que existe entre
los términos de difusión y adopción. A
diferencia de la difusión, la adopción
es una acción puntual concentrada
en el momento en el que una unidad
de decisión (sea un individuo o una
organización), adquiere y hace uso
completo de la innovación o no. Es
decir, cuando decide si adoptar o
rechazarla (Rogers, 2003). Así mismo, la adopción busca comprender
las características que llevan a una
organización a tomar dicha decisión
(Tornatzky & Klein, 1982). Algunos autores afirman que es posible explicar la
difusión de innovaciones al comprender las decisiones acumuladas de los
miembros del sistema social (Cadavid
& Franco, 2012; Rogers, 2003).
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Como una primera aproximación,
la difusión de innovaciones busca
comprender la forma en que una innovación es propagada en un mercado
(Cadavid & Franco, 2012) o un sistema social específico (Rogers, 2003).
Adicionalmente, la difusión busca
comprender el comportamiento en el
tiempo de un sistema (Geroski, 2000)
y las características tanto del medio
como de la innovación que condicionan su aceptación extendida (Premkumar, Ramamurthy & Nilakanta, 1994).
De tal manera que, la difusión de una
innovación puede ser entendida como
un “proceso por medio del cual una
innovación es comunicada a través
de ciertos canales, a través del tiempo
y entre los miembros de un sistema
social” (Rogers, 2003, p.11).
De forma complementaria, se entiende como difusión al proceso que
abarca desde el momento del primer
conocimiento de una innovación hasta
su potencial adquisición y despliegue extendido (Fichman & Kemerer,
1997). Ello implica que la difusión se
distingue de la adopción en que es
un proceso multietapa que va más
allá de una pregunta dicotómica de
adquisición o no de una tecnología
(Tornatzky & Klein, 1982). Es más, es
posible afirmar que la adopción es una
de las etapas iniciales del proceso de
difusión, el cual culminará luego del
uso extendido de la tecnología, creando valor adicional para la organización
(Zhu & Kraemer, 2005).

Por otro lado, se conoce que los beneficios y riesgos esperados al momento
de difundir innovaciones al interior de
organizaciones, se ven incrementados
cuando se habla de la aplicación de soluciones basadas en TIC (Eder & Igbaria, 2001). Esto, debido a que dichas
soluciones involucran no solamente
la identificación de sistemas técnicos
apropiados para las necesidades organizacionales, sino que se articulan
con la estructura organizacional y con
un conjunto de procedimientos estandarizados de la práctica del objeto de
informatización (Proulx, 2005).
En el caso específico de la difusión de
TIC al interior de organizaciones, esta
puede ser definida como el proceso por
el cual una aplicación TIC es adoptada
e implementada por una organización,
de tal manera que los usuarios objetivo
la acepten y trasfieran el conocimiento
de cómo usarla (Peansupap & Walker,
2006). A medida que dicho proceso
transcurre, se incrementa la experticia,
tanto individual como colectiva, de
los usuarios del artefacto. Al mismo
tiempo, se genera una construcción
social del objeto más profunda (Baillete & Kimble, 2008), llevando a la
pérdida de la percepción de novedad
de la innovación e institucionalizando
su uso (Thompson, 1965). Además,
es importante considerar que como
resultado del uso de la innovación, se
genera un impacto en distintas dimensiones de la organización (Brancheau
& Wetherbe, 1990; Premkumar et al.,
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1994; Proulx, 2002; Rogers, 2003; Zhu
& Kraemer, 2005).
Es evidente que la introducción de
una nueva tecnología constituye un
proceso de cambio que puede conducir a una reconfiguración del trabajo,
de las competencias y de los roles
organizacionales (Bobillier-Chaumon
& Dubois, 2010); movimiento altamente complejo que representa un
costo importante para la organización
(Vaujany, 2006). El éxito de dichas
modificaciones está condicionado,
entre otros factores, por la disposición
de los miembros de la organización
frente a la innovación (Zmud, 1984),
y la burocratización y predisposición
a la innovación (Thompson, 1965).
También se reconoce que el nivel de
abstracción de la innovación tiene una
relación directa con la aceptación y
uso de la misma, pues innovaciones
altamente intangibles son difundidas
de manera más lenta que aquellas
que se observan con facilidad, como
por ejemplo aquellas basadas en hardware (Carter, Jambulingam, Gupta &
Melone, 2001).
Al articular todos los elementos antes
expuestos, se puede comprenderla
difusión de innovaciones al interior
de organizaciones, como un proceso
multietapa que inicia cuando se tiene
conocimiento de la existencia de una
innovación, seguido de la decisión de
adopción (adquisición) o rechazo de la
misma, su posterior implementación y
el aprendizaje continuo realizado por
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los miembros de la organización. Dicho
aprendizaje lleva a la modificación tanto
de la innovación como del ambiente y
las tareas de trabajo. Igualmente, conlleva al progresivo dominio tecnológico
y cognitivo del artefacto. Como resultado, la organización se ve impactada
por el proceso de difusión, tanto en el
desempeño organizacional como en la
construcción social del artefacto y del
nuevo ambiente de trabajo.
Como resultado del análisis de los 31
modelos seleccionados, fue posible
identificar algunos paradigmas que
explican cómo ocurre el fenómeno de
la difusión de innovaciones. Debido a
la variedad de los modelos, han aparecido visiones contradictorias de cómo
se difunden las innovaciones al interior
de las organizaciones (Adams, Bessant & Phelps, 2006; Geroski, 2000).
En términos de las TIC, el estudio
del problema mencionado se conoce
como implementación, aceptación de
tecnología, difusión (Agarwal & Prasad, 1997; Rogers, 1962; Venkatesh
et al., 2003), asimilación (Fichman &
Kemerer, 1997, 1999; Meyer & Goes,
1988) o infusión (Cooper & Zmud,
1990; Fichman, 2001).
En primera instancia, la corriente de
la difusión, encabezada por la TDI
(Rogers, 1962, 2003), se concentra en
explicar la tasa de difusión de una tecnología específica, los perfiles de los
distintos adoptantes con respecto al
tiempo que les lleva adoptarla, y cómo
los procesos de comunicación entre
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los distintos miembros del sistema social modifican su comportamiento frente a la innovación (Geroski, 2000). La
TDI ha sido ampliamente utilizada para
el estudio de la inclusión de las TIC
las organizaciones. Entre los estudios
más recientes, se encuentran Raman
(2015), Adapa (2013), Khasawneh e
Ibrahim (2013) y Singh (2013).
A pesar de la amplia aceptación de la
TDI, esta ha sido cuestionada, por tres
razones principales. La primera es la
presunción de beneficios automáticos
generados después del momento de
adoptar la innovación (Crovi, 2010;
Siles, 2004). Además, la TDI desconoce completamente la génesis de la
tecnología (Siles, 2004). Por último, la
TDI centra su atención en el proceso
previo a la implementación (Tanoglu,
Basoglu & Daim, 2010), asignándole
a la organización un papel pasivo
(Cornejo, 2009).
Por su parte, la asimilación busca
ampliar el enfoque difusionista planteado por Rogers (Cooper & Zmud,
1990; Meyer & Goes, 1988). Para la
asimilación, el punto central de estudio es el la institucionalización de las
innovaciones (Meyer & Goes, 1988).
Entendiendo tal proceso, como el
resultado del uso extensivo de la innovación, calculado como el número
de usuarios que la utilizan; y el uso
profundo o integrado de la misma,
impactando la cultura y el desempeño organizacional (Bolloju & Turban,
2007; Gallivan, 2001). Esta institu-

cionalización propicia la creación de
nuevas integraciones de la tecnología
con actividades cotidianas (Belloso
& Perozo Bracho, 2009), generando
usos emergentes a la innovación
(Bolloju & Turban, 2007). Dentro de
los estudios más recientes que siguen
la corriente de la asimilación, se encuentran Bharati y Chaudhury (2015),
Claybaugh, Ramamurthy, y Haseman
(2015), Damanpour & Magelssen
(2015) y De Smet, Bourgonjon, De
Wever,Schellens y Valcke (2012).
Como tercera corriente sobresaliente,
está la apropiación, entendida como el
proceso por medio del cual cada usuario hace propia la tecnología a través
de su uso (Siles, 2004), incorporándola
de manera creativa al conjunto de sus
actividades (Crovi, 2010; Siles, 2004).
Este uso avanzado permite la conformación e interconexión de espacios de
creación y colaboración entre usuarios,
creando nuevo conocimiento, compartido de manera horizontal y distribuida
(Romaní, 2008). Como resultado de
este proceso de aprendizaje, las unidades de apropiación ganan el control
sobre el uso de las TIC, en coherencia
con sus entornos propios (Pimienta,
2007, citado por Cornejo, 2009).
En definitiva, la apropiación de las TIC
es un proceso pertinente, voluntario
y manifiesto; un proceso mediante el
cual las personas, grupos u organizaciones interiorizan las significaciones y
utilidades de la tecnología, modificando
su entorno y generando capacidades
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para crear y compartir conocimiento
(Cabrera, 2006; Cornejo, 2007; Crovi, 2010; Echeverría, 2008; Romaní,
2008). Algunos de los estudios más
recientes acerca de la apropiación de
TIC son Berrío-Zapata y Rojas (2014),
Piraquive, García, Crespo, & Liberona
(2014) y Caridad-Sebastián, MoralesGarcía & García-López, 2013.
Como se puede observar, las corrientes predominantes no cubren de
manera completa el fenómeno de la
difusión, comprendido como todas
las actividades y factores que influyen
tanto en la selección, adquisición, implementación y aprovechamiento de
una innovación tecnológica. Por ello,
se hace necesario el planteamiento
de un modelo que analice y comprenda todo el proceso, así como que dé
cuenta de los factores involucrados
en cada uno de los estados tanto de
la organización, como de la tecnología
seleccionada.
Modelo unificado de la difusión de
innovaciones basadas en TIC al
interior de organizaciones
Como ya se mencionó, este trabajo
se basa en la premisa de que la difusión de innovaciones es un proceso
continuo, progresivo y complejo que
puede ser analizado desde distintas
perspectivas (Bobillier-Chaumon &
Dubois, 2010). Buscando generar
una visión unificadora, y recogiendo
los elementos aportados por distintos
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modelos analizados, se procede a
exponer el modelo de difusión de innovaciones basadas en TIC al interior
de organizaciones propuesto.
Dicha propuesta unificadora busca,
como es requisito para este tipo de
modelos, capturar “el proceso de aprendizaje de la organización, donde los
adoptantes (…) entienden el potencial
de la innovación, identifican y desarrollan usos sofisticados de la innovación,
modifican sus prácticas de trabajo y
desarrollan procedimientos organizacionales de control para gestionar la
innovación en su nuevo ambiente de
trabajo” (Premkumar et al., 1994, p.4).
El modelo propuesto se organiza en
tres etapas: Iniciación, Implementación
y Uso. Dichas etapas se encuentran
divididas en siete fases, tres para la
etapa de iniciación, dos para la de
implementación, y dos para la de uso.
Esta nueva visión entiende el proceso
de difusión de una innovación en una
organización desde que esta es consciente de la existencia de una necesidad o problema específico, hasta que
es implementada, aceptada y utilizada
de manera completa y extendida, generando impactos tanto productivos
como sociales en el comportamiento
organizacional.
La Figura 1 muestra, de manera
esquemática, las etapas y fases del
modelo propuesto, el cuál será discutido en las siguientes secciones del
documento.
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Figura 1. Propuesta del proceso de difusión de innovaciones. Construcción Propia

Iniciación. Se entiende por iniciación
a la etapa en la cual la organización
descongela sus estructuras (Lewin
(1952) citado por Cooper & Zmud,
1990), con el fin de introducir nuevos
procesos y procedimientos que faciliten el uso de nuevas tecnologías
(Know & Zmud (1987) citado por
Purvis, Sambamurthy & Zmud, 2001).
Una vez se presenta este descongelamiento, las discusiones tendientes
a construir una primera interpretación
de las innovaciones disponibles, son
llevadas a cabo. Adicionalmente, se
identifican los elementos que se consideran susceptibles de ser cambiados
(Vaujany, 2006). Como resultado de
dichas discusiones, la organización
inicia la evaluación de la innovación
(Fichman, 2001).
Existen algunos factores que llevan a
la organización a iniciar el proceso de
difusión de innovaciones. Estos pueden ser necesidades organizacionales
(need-pull), nuevas tecnologías disponibles (tech-push) o una combinación
de ambas (pull-push) (Cooper & Zmud,
1990). Sin embargo, para percibir tales
factores y para que las ideas innova-

doras sean generadas, es necesario
que los miembros de la organización
estén alerta a nuevas posibilidades
que lleven a satisfacer las necesidades
competitivas (Zmud, 1982), entendidas
no solo como problemas internos,
sino como oportunidades de mercado
(Cooper & Zmud, 1990). Para lograr
dicha coincidencia, se debe analizar
tanto el comportamiento del entorno
como el de la organización misma
(Straub, 1994), con el fin de encontrar
puntos de encuentro y coincidencia
(Wolfe, 1994).
Durante la etapa de iniciación, se persuade a los tomadores de decisiones
acerca de la importancia estratégica
que tendría la aplicación TIC, en el
soporte de los requerimientos del
negocio. Ello se realiza utilizando
escenarios hipotéticos en los cuales
se ponen de manifiesto los beneficios
que se alcanzarían al momento de difundir la innovación en la organización
(Peansupap & Walker, 2006).
En resumen, la etapa de iniciación
comprende la detección de presiones,
internas o externas, que dispara la
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recolección y evaluación de información sobre innovaciones disponibles
(Grover & Goslar, 1993), culminando
con la decisión de adopción o rechazo
de la innovación (Rogers, 2003) y, por
lo tanto, la inversión de recursos en la
adquisición de tecnología (Premkumar
et al., 1994).
Implementación. La segunda etapa
del proceso de difusión de innovaciones
comprende todas las actividades desarrolladas por la organización después
de la toma de la decisión de adopción.
Dichas actividades están dirigidas
a incluir apropiadamente las TIC al
interior de la comunidad de usuarios
(Bradford & Florin, 2003). Para lograr
dicha inclusión, la organización debe
considerar la creación de uno o más
proyectos complementarios, entre los
que se incluye la formación de los usuarios (Mckenney & McFarlan, 1982), las
actividades de despliegue e instalación,
así como aquellas orientadas a modificar los procesos organizacionales y
la innovación, con el fin de alcanzar
los beneficios esperados (Grover &
Goslar, 1993).
Para obtener un resultado satisfactorio
en la etapa de iniciación, es esencial
superar el despliegue completo de la
solución de TIC, para lograr la aceptación de la innovación por parte de
los usuarios finales (Leonard-Barton
& Deschamps, 1988). Complementariamente, se busca un alto grado de
uso (Moore, 1987), entendido como
la dispersión en distintas áreas de la
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organización y la utilización completa
de sus funcionalidades (Iacovou, Benbasat, & Dexter, 1995).
Para alcanzar una implementación
exitosa, denominada por Vaujany
(2006) como apropiación original, es
necesaria la activación de procesos
sociopolíticos de negociación y rediseño al interior de la organización.
Por otro lado, se requiere de procesos
psicocognitivos, donde los usuarios
ganen conocimiento y experiencia
tendiente al dominio del artefacto
(Vaujany, 2006).
Uno de los procesos sociopolíticos
más relevantes para alcanzar un alto
grado de uso, es la aceptación de
los cambios organizacionales, la cual
puede estar influenciada por factores
organizacionales, tales como la apertura y flexibilidad de acción y decisión
de los usuarios dentro de la organización; o por condicionantes del entorno
que presionen a la organización a
modificar sus procedimientos internos
(Zmud, 1982).
Además, la aceptación se verá afectada por atributos secundarios de
la innovación, como por ejemplo la
compatibilidad técnica y organizacional (Premkumar et al., 1994; Rogers,
2003), la facilidad de uso (Venkatesh
et al., 2003), los costos de implementación (Purvis et al., 2001), entre otros.
Gestionar de manera errónea los
factores involucrados en el proceso
de implementación, alejará a la orga-
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nización de las ventajas potenciales de
la aplicación de TIC y, en casos extremos, causará la descontinuación del
uso de la innovación implementada,
regresando a los sistemas anteriores
(Cooper & Zmud, 1990).
Como resultado deseado de una implementación, se obtiene la integración
de la innovación con los procesos
organizacionales, y su utilización completa tanto en ámbitos internos como
en sus funcionalidades. Es en este
punto en el que es posible construir
la percepción postadopción, la cual
es la comparación de los resultados
iniciales y las expectativas formadas
en la etapa de iniciación (Karahanna
et al., 1999).
Uso. Como etapa final del proceso
de difusión, se encuentra la de uso
de la aplicación TIC. Este describe
el grado de institucionalización de la
tecnología en la organización (Mckenney & McFarlan, 1982; Moore, 1987),
como resultado de su difusión en los
proyectos y procesos de trabajo, y de
su rutinización en las actividades y
componentes de dichos proyectos y
procesos (Purvis et al., 2001). Este uso
extendido es el objetivo buscado en
toda adquisición y despliegue tecnológico al interior de las organizaciones
(Fichman & Kemerer, 1999).
Alcanzar el objetivo anteriormente
descrito requiere que la organización
diseñe e implemente una sucesión de
configuraciones tecnológicas incre-

mentales relacionadas directamente
con los patrones de trabajo en la
organización; los cuales buscan el
aprovechamiento de las potencialidades de la aplicación TIC seleccionada
(Eder & Igbaria, 2001). Sumado a
esto, el uso efectivo de dicha solución
implica la inclusión de la tecnología en
la trayectoria tecnológica del usuario
(Proulx, 2002). Como resultado de tal
uso efectivo, se obtiene el valor de
uso generado por la creación de nuevas prácticas productivas y sociales,
gracias a la apropiación de las herramientas tecnológicas (Vaujany, 2006).
Algunos autores han desarrollado
el concepto de asimilación como indicador del proceso de difusión. La
asimilación mide, de manera implícita,
la iniciación temprana del proceso de
difusión; la velocidad de evaluación,
adopción e implementación; la ausencia de rechazo, descontinuación del
uso y de errores de implementación
(Fichman & Kemerer, 1997; Fichman,
2001; Meyer & Goes, 1988). No obstante, el concepto de asimilación implica solo la aceptación de condiciones
externas del medio, sin considerar los
comportamientos innovadores disímiles de los de los miembros de la organización (Fichman, 2001). De manera
adicional, la asimilación únicamente
considera las dimensiones relacionadas con la interacción entre el humano
y la máquina, limitando el resultado
de la difusión a la mera utilización del
artefacto (Proulx, 2002), dejando por
fuera el papel activo del usuario y la
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posibilidad de que este genere conocimiento o nuevas interacciones, a partir
del aprovechamiento de la tecnología
(Siles, 2004).
Como resultado de la etapa, aparecen
rutinas de aprovechamiento de la tecnología, mediante las cuales los usuarios hacen evolucionar a la aplicación
de una manera recurrente e impredecible (Vaujany, 2006). Adicionalmente,
la aplicación pierde su carácter de
novedad en el momento en que las
rutinas “definitivas” son construidas
e institucionalizadas (Rogers, 2003;
Thompson, 1965; Vaujany, 2006).
Es importante tener en cuenta que, a
pesar de los esfuerzos organizacionales, pueden llegar a presentarse
brechas de uso, entendidas como la
diferencia entre los patrones de adquisición de tecnologías y los de uso
o apropiación de las mismas (Fichman
& Kemerer, 1999). Diversos estudios
han puesto en evidencia que, en la
difusión de innovaciones basadas en
TIC, especialmente en software, se
generan de manera frecuente este
tipo de brechas, debido a la intangibilidad de dichas innovaciones y a la
cantidad de conocimiento necesario
para alcanzar su dominio cognitivo
y social (Fichman & Kemerer, 1999;
Rogers, 2003). Sin embargo, dicha
tendencia puede ser mitigada al incluir
directamente al usuario en el proceso
de implementación, facilitándole así la
aceptación del cambio.
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Conclusiones
El proceso de difusión de innovaciones
tecnológicas ha sido ampliamente
estudiado, generando múltiples interpretaciones que parten de distintas
posiciones epistemológicas. Tal diversidad ha causado una amplia variedad
de concepciones, en ocasiones contradictorias.
Las tecnologías que más han sido estudiadas bajo la mirada de la difusión
de innovaciones son las TIC, debido a
la creciente inversión realizada por las
organizaciones en soluciones basadas
en dichas tecnologías; un boom impulsado por las ventajas competitivas
potenciales que pueden generarse,
gracias a su correcta implementación
y uso en entornos productivos. Muy
a pesar de los esfuerzos por parte
de la academia y los practicantes, la
implementación de las TIC no siempre
genera los retornos e impactos esperados, causando disminución en la
competitividad organizacional.
Con este panorama, se planteó un
modelo que viera el fenómeno de la
difusión de innovaciones bajo un funcionamiento sistemático, contemplando, además de factores relacionados
con aspectos técnicos y ergonómicos,
dimensiones relativas a la interacción
de la solución con el sistema social
en donde se ha incluido la solución
tecnológica. Sumado a ello, el modelo propuesto busca abarcar todos
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los estadios posibles a los que una
organización se enfrenta, al momento
de difundir una solución basada en
TIC, dentro de sus actividades organizacionales.
Cabe aclarar que el presente modelo
parte de la premisa de que la innovación implementada, se encuentra en
nivel de desarrollo avanzado. Adicionalmente, el modelo no distingue si la
innovación fue generada al interior de
la organización, o si, por el contrario,
fue adquirida por la misma en el mercado. Este punto se plantea como elementos que pueden ser atacados por
proyectos futuros y complementarios.
Dentro del estudio del fenómeno
de difusión de innovaciones, aún
es necesario ahondar en algunos
elementos, entre los cuales se destacan los impactos e implicaciones
sociales generados por la inclusión de
las TIC en distintos entornos. Entendiendo la dimensión social como los
condicionantes y efectos relacionados
con las normas y comportamientos
organizacionales. Así mismo, como los
elementos del entorno que favorecen
o limitan la adopción e implementación
de innovaciones basadas en TIC.
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Resumen
El presente artículo muestra los resultados de un proyecto de investigación realizado por el grupo de
investigación ECO de la Universidad del Tolima, dirigido a desarrollar una metodología de aprendizaje del emprendimiento denominada “De la Oportunidad al Emprendimiento”, contenida en seis (6)
guías o momentos de aprendizaje, adaptados del modelo de proceso empresarial citado por Varela
(2001, 87). Las seis guías se presentan como momentos de aprendizaje autónomo que hacen parte
de la metodología “De la Oportunidad al Emprendimiento”, y, pretenden desarrollar competencias
emprendedoras. Inicia con un análisis individual de las capacidades y actitudes del emprendedor,
quien se reconoce como un agente transformador del entorno de manera creativa, siguiendo con un
proceso emprendedor; y, finalizan con el desarrollo de un proyecto de emprendimiento en cualquier
área, teniendo en cuenta, las oportunidades y los motivadores que el ecosistema emprendedor ofrece.
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Cultura emprendedora, actitud emprendedora, ecosistema emprendedor.
Abstract
This article presents the results of a research project accomplished by the ECO research group at the
University of Tolima, aiming at developing a enterprise learning methodology called "From Opportunity to
Entrepreneurship", contained in six (6) guidelines or learning moments and adapted from the business
process model quoted by Varela (2001). The six (6) guidelines are presented as moments of autonomous learning, which are part of the "From Opportunity to Entrepreneurship" methodology that aim to
develop entrepreneurial skills. These guidelines start with an individual analysis of the entrepreneur skills
and attitudes -who is recognized as a transforming agent of the environment, creatively- and continue
with an entrepreneurial process, ending with the development of an entrepreneurship project in any
area, taking into account the opportunities and motivators provided by the entrepreneurial ecosystem.
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Entrepreneurial Culture, Entrepreneurial Attitude, Entrepreneurial Ecosystem.
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Introducción
El emprendimiento dejó de ser una
moda, para convertirse en una necesidad real para el desarrollo y la competitividad regional. Por ello, se puede
afirmar, como lo expresa Formichela
(2004), que “las aptitudes emprendedoras contribuyen positivamente, en
el desarrollo de un proyecto y en el de
una comunidad” (p.32). En este sentido, es necesario entenderlo como
un proceso cultural, y no como un
simple instrumento para la creación
de proyectos empresariales, tal como
lo reconoce la Ley 1014 de 2006 o
“De fomento al emprendimiento y los
planes de desarrollo a nivel nacional
y regional”.
Kantis, Federico y Sabrina (2014), expresan que la cultura ha evolucionado
de manera satisfactoria y, hoy en día,
los emprendedores suelen ser vistos
y valorados en la mayoría de los países. Esta situación es muy positiva,
porque suele incidir favorablemente
sobre el deseo de emprendimiento
de las personas.
Dentro de ese contexto, y desde una
visión sinérgica, la metodología de
aprendizaje denominada De la oportunidad al emprendimiento, establece
pedagógicamente, una dinámica
aplicable a cualquier emprendedor y
al desarrollo de su emprendimiento,
para que explore y autoreconozca la
actitud emprendedora; incentive su

creatividad innovadora; identifique
las oportunidades de su entorno;
conozca el proceso emprendedor; y,
genere ideas emprendedoras que se
conviertan en proyectos viables de
incorporarse al sistema productivo
de la región, para generar desarrollo
económico y social. En cada momento de aprendizaje, se señalan las
competencias emprendedoras que se
pretenden ampliar.
Antecedentes
El emprendimiento, como un pilar
importante en la dinamización de las
economías regionales (Global Enterpreneur Monitor [GEM], 2011), se
centra en el paradigma que su única
finalidad es la creación de empresa.
Por ello, instituciones públicas y privadas del orden municipal, departamental, nacional e internacional, destinan
muchos recursos financieros, para el
fomento y la creación de empresas.
En Colombia, la Ley 1014 de 2006,
de Fomento a la Cultura del Emprendimiento, reconoce el papel de
la educación para generar cultura
emprendedora, y fija unos objetivos
que se deben implementar con la
red nacional y las redes regionales
de emprendimiento, las cuales se
asimilan al concepto de ecosistemas
emprendedores, cuya constitución
se reglamenta mediante el Decreto
Nacional 1192 de 2009.
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Según el estudio realizado por la GEM
(2011), Colombia es el octavo país
del planeta donde más están naciendo nuevas empresas, lideradas por
personas entre los 18 y 64 años, y el
tercero en América Latina, después
de Perú y Ecuador.
Sin embargo, la tasa de creación de
empresas, es directamente proporcional a su tasa de mortalidad de las
mismas. Al respecto, el diario La República, señaló que: “…Las cifras de
fracaso de las pyme son aterradoras
en cualquier país que se analicen.
Las estadísticas indican que, en
promedio, el 80% de ellas fracasa
antes de los cinco años; mientras
que el 90% no llega a 10 años. Para
sus dueños, las razones del fracaso
son necesarias buscarlas fuera de
las empresas, pero los analistas se
orientan más a identificar las causas
en las propias compañías y, en particular, en la capacidad de gestión
de sus responsables. En lo corrido
del año hasta septiembre (2012),
se han cerrado 6.822 sociedades y
56.603 personas naturales. Según
la Cámara de Comercio de Bogotá,
cerca de 51,6% de los casos de liquidación obligatoria están ligados a
los malos manejos administrativos”.
Esto, unido al agravante que más
del 50 % de las nuevas empresas,
se basan en emprendimientos por
necesidad más no por oportunidad. El
problema no radica en la creación y
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formalización de una idea de emprendimiento, sino en la falta de cultura
emprendedora, orientada a reconocer
las oportunidades que el ecosistema
emprendedor ofrece, y en que no
se dirija a ampliar el concepto del
emprendimiento, limitado a su visión
económica de creación de empresas,
extendiéndolo hacia otras áreas que
generan proyectos productivos, con
potencial de desarrollo económico
y social.
Sustentado en que la educación
emprendedora (Ley 1014 de 2006;
Varela, 2001, p.329), es necesaria
para generar cultura emprendedora,
se buscó elaborar una metodología de
aprendizaje que permitiera desarrollar
competencias emprendedoras, a partir
de un proceso emprendedor (Varela,
2001, p.87).
Aspectos metodológicos
Se tomó como base el proceso empresarial descrito por Varela (2001,
p.87), el cual muestra en el modelo
de la Universidad ICESI (Colombia),
las siguientes etapas: 1) Motivacional
(gusto); 2) Situacional (oportunidad);
3) Sicológica (decisión); 4) Analítica
(plan de negocio); y, 5) Económica
(recursos).
De acuerdo con cada etapa descrita,
se desarrolló la metodología de aprendizaje denominada “De la oportunidad
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al emprendimiento”, que consta de
seis (6) momentos de aprendizaje

autónomo, presentados como guías
educativas (Figura 1).

Figura 1. Metodología de aprendizaje de la oportunidad al emprendimiento.

Fuente: Grupo de Investigación ECO, 2013.

Resultados

Actitud emprendedora (etapa
motivacional)

Una vez aplicado el proceso emprendedor en las etapas descritas, surge
la metodología de aprendizaje y se
procedió a desarrollar seis momentos
que consultan las etapas motivacional, situacional, sicológica, analítica
y económica (Varela, 2001) y que
permiten desarrollar competencias
emprendedoras relacionadas con cada
uno de ellos.
Los momentos de aprendizaje que
constituyen la citada metodología,
se describen a continuación:

Es la condición inicial necesaria para
desarrollar el proceso de emprendimiento. Con ella se intenta conocer
la potencialidad de la persona como
emprendedor, más relacionada con
su parte emocional que racional o
técnica.
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Por corresponder al ámbito personal
de cada emprendedor, intervienen variables culturales, sociales y familiares
que han formado el carácter y comportamiento de cada persona. Estas
características se tratan de identificar,
para tener un perfil inicial del emprendedor que suministre información sobre
cuáles son las variables que se pueden
intervenir, posibilitar una autoevaluación del emprendedor (sus fortalezas
y debilidades) y tener un grado de
confiabilidad, en que el proceso de emprendimiento pueda tener un resultado.
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preferencias, las actividades diarias,
la profesión, el tiempo disponible, la
experiencia, la experticia, entre otros.
Por eso, en este momento de aprendizaje, no solo se identifica la presencia
del desarrollo creativo y el pensamiento innovador en la persona, sino que se
le presentan ejercicios, situaciones y
experiencias de otros emprendedores,
los cuales le ayuden a mejorar dichas
competencias.
Análisis del entorno emprendedor

Desarrollo de la creatividad e innovación (etapa motivacional)

El desarrollo de la creatividad asociado
a un pensamiento innovador, surgen
como aspectos personales clave
dentro del proceso emprendedor, para
analizar el contexto o entorno en búsqueda de oportunidades que se asocien a una serie de factores personales
(Prada 2002, p.56), como el gusto, las

En el entorno están las oportunidades para el emprendimiento, captadas a través de las competencias
creativas e innovadoras. El entorno
está relacionado con el emprendimiento como actividad de desarrollo
social y económico para un país, lo
cual se evidencia en los estudios del
informe GEM, elaborado cada año
para Colombia. y disponibles en su
portal web.

* El portal web de GEM Colombia es: www.gemcolombia.org.
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Por otra parte, dado que el emprendimiento está relacionado con una
actividad económica y/o social, tiene
un entorno general y específico que
debe ser analizado, con el objetivo de
buscar oportunidades que permitan
generar la idea emprendedora, y estructurar un proyecto emprendedor.
En este momento de aprendizaje, se
resalta la importancia de mantener
información actualizada del entorno,
dado su carácter dinámico (Robbins
& Coulter, 2010), relacionada con
diferentes aspectos del emprendimiento, a saber: las finanzas, las
convocatorias, la internacionalización,
las políticas públicas, etc.

de negocio desde que existe la actitud
emprendedora hasta lograrla llevar a
cabo.
De igual manera, el emprendimiento
puede tomar varias formas en la realidad, ya sea como empresa o como
proyecto emprendedor de otro tipo,
guardando similitudes en las diferentes etapas que conducen de la actitud
emprendedora al emprendimiento en
marcha.
La idea emprendedora

El proceso emprendedor

Con el ánimo de seguir con el proceso
emprendedor que conduzca a hacer
realidad una oportunidad percibida
en el entorno, se presenta un modelo
teórico que sirve para comprender
cómo se puede materializar una idea

El modelo del profesor Varela (2001),
plantea las etapas racionales denominadas Analítica y Económica
(relacionadas con la consecución de
recursos). Por ello, en este aparte se
trata la idea emprendedora, desde su
generación y selección, cumpliendo
con unas mínimas condiciones para
seguir con el proceso de emprendimiento, ya sea orientado a lo empresarial o a otra clase de emprendimiento,
mediante el desarrollo del proyecto
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o modelo de empresa, a tratar en el
siguiente momento de aprendizaje del
emprendimiento.
La idea emprendedora es un producto
de las anteriores etapas, en donde se
desarrollan la creatividad, la innovación, la autonomía, el liderazgo, entre
otras competencias.
La concreción de la idea emprendedora, es el resultado de un análisis previo de condiciones externas
(oportunidades, satisfacción de
necesidades, situación del entorno);
y condiciones internas (personales)
relacionadas, como el gusto, la experiencia, la actitud hacia el riesgo,
la capacidad de mantenerse informado. Según el bi-Nobel Linus Puling
(Nobel de Química en 1954, y de la
Paz en 1962): “La única manera de
tener buenas ideas es tener muchas
ideas”. En esta generación de ideas,
es importante formular preguntas
como ¿Qué es lo que más me gusta
hacer? ¿Para qué soy bueno(a)?
¿Qué es lo que más se vende?, ¿Qué
hace falta en el mercado? ¿Cuánto
dinero necesito y cuánto tengo?
¿Quiénes necesitan algo? ¿En qué
tengo experiencia? ¿Cómo les ha ido
a otros que han creado empresas
de este tipo? ¿Con qué apoyo de
familiares, amigos o entidades
cuento? ¿Qué proveedores conozco? ¿Esta empresa dará utilidades?
¿Puedo vivir de esta actividad? ¿Hay
suficiente información?

119

Cuando el emprendedor ya tiene
varias ideas, analiza la viabilidad
de ponerlas en marcha, a la luz de
factores como: el gusto, los clientes,
los proveedores, la financiación,
la innovación, la diferenciación y
otros factores, los cuales pueden
ser cuantificados en una escala de
1 a 10, dependiendo de su fortaleza
o debilidad para el emprendedor,
donde 10 es más fuerte y 1 lo más
débil. Aunque sigue siendo subjetivo
(personal), esto puede darle mayor
objetividad, y aún más, si es realizada en grupo. La viabilidad está dada
por el puntaje total obtenido en cada
columna; entonces, la idea más viable, es aquella con mayor puntaje,
como se observa en el ejemplo del
Cuadro 1.
En este caso, la idea emprendedora
más viable, es la del geriátrico, que
obtuvo mayor puntaje. El resultado
no implica una garantía de éxito en
el emprendimiento, pero es útil para
realizar un primer filtro a las ideas
de empresa y seleccionar la que se
va a utilizar en la elaboración del
proyecto emprendedor. Del mismo
modo, este análisis sirve para términos de evaluación en áreas sociales,
académicas, ambientales, culturales,
o según el interés del emprendedor
(como por ejemplo, una combinación
de ideas sociocultures o académicoempresariales).
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Cuadro 1. Análisis de la idea emprendedora
PUNTAJES PARA
RESTAURANTE

PUNTAJE
PARA
GERIÁTRICO

Inversión inicial

7

9

A mayor dificultad en
lograr el capital inicial
menor puntaje.

Atractivo del
mercado

6

8

A mayor atractivo mayor
puntaje.

Potencial del
crecimiento

5

7

A mayor potencial mayor
puntaje.

Dimensión y
fuerza de los
competidores

5

7

A mayor fuerza menor
puntaje.

Número de competidores actuales
y potenciales

4

6

A mayor competencia
menor puntaje.

Poder de negociación de los
proveedores

6

7

A mayor poder menor
puntaje.

Dedicación
requerida

8

5

A mayor dedicación
menor puntaje.

Necesidad de
conocimientos y
tecnología

7

7

A mayor necesidad
menor puntaje.

Posibilidad de
sustitutos

4

6

Cuanto más fácil de
imitar menor puntaje.

Apoyo familiar

7

5

A mayor apoyo mayor
puntaje.

Rentabilidad que
puede generar
éxitos similares

7

6

A mayor rentabilidad
mayor puntaje.

Éxito de negocios
similares

6

9

A mayor éxito mayor
puntaje.

Afinidad con intereses y capacidades personales

8

7

A mayor afinidad mayor
puntaje.

Dificultad de
implementación

5

7

A mayor dificultad menor
puntaje.

PUNTAJE TOTAL

85

96

ASPECTOS
IMPORTANTES

OBSERVACIONES

Fuente: Tomado de www.infomipyme.com, 2009.
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El proyecto o modelo emprendedor
El proyecto o modelo emprendedor
es un momento de aprendizaje que
facilita la estructuración de la idea de
emprendimiento, con el fin de analizar su
viabilidad y empezar la consecución de
recursos. Existen muchos formatos de
proyectos o modelos emprendedores,
los cuales pueden servir para estructurar un emprendimiento, como los que
presentan Galindo (2005) y Silva (2008).

No se trata de elaborar un documento
extenso, sino de uno que pueda servir
para delinear los aspectos técnicos
y administrativos principales, procurando que la idea emprendedora se
haga realidad. Así mismo, constituye
la presentación del proyecto o modelo
a los futuros aliados (socios, padrinos,
proveedores, instituciones gubernamentales, financieras); y, su lenguaje
sencillo y lógico en su estructuración,
debe ajustarse a quienes va dirigido.
En cada aspecto, se analizan y explican los diferentes elementos que los
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componen, mostrando ejemplos para
su comprensión, haciendo que el participante, por medio de las respuestas
a unas preguntas guía, avance en la
elaboración de su proyecto emprendedor. Tanto en los ejemplos, como
en las ilustraciones, se toman como
referencias, diferentes sectores en los
cuales se puede desarrollar la actividad emprendedora, dada la diversidad
de intereses que se puedan presentar
en un grupo de participantes. Este
puede ser usado metodológicamente
en diferentes actividades emprendedoras: culturales, sociales, deportivas,
agroindustriales, servicios, alimentos,
entre otras.
Esta etapa se desarrolla cuando la
idea de emprendimiento ha sido concebida, analizada y seleccionada de
acuerdo a su viabilidad y oportunidad,
frente a unas fortalezas personales
como la experiencia, el conocimiento
del sector o de procesos productivos, las relaciones con clientes y los
proveedores. La estructuración de
esta idea de emprendimiento con el
fin de convertirla en realidad, es lo
que constituye el proyecto o modelo
emprendedor, tal como se muestra
en la Figura 2.
A partir de entonces, se empiezan
a abordar aspectos administrativos
importantes en la gestión del proyecto
emprendedor, y que son afines a la
gestión empresarial, como los de mercadeo, operativas, organizacionales,
legales y financieros.
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En la medida en que el emprendedor
vaya elaborando su proyecto, necesitará información, disponible en fuentes
como: Internet, entidades estatales,
gremios, el DANE, las cámaras de co-

mercio, universidades, y otros proyectos ya realizados, así como revistas,
periódicos, etc. De la calidad de estas
fuentes, depende la de la información
con la cual se va a realizar el proyecto.

Figura 2. El proyecto o modelo emprendedor

Fuente: elaboración propia sobre la base de Cepeda (2009).

El modelo Canvas, es una herramienta
que permite realizar sistemáticamente
los elementos que forman el proyecto

emprendedor, como se muestra en la
Figura 3.

Figura 3. Ejemplo de aplicación del modelo Canvas

Fuente: Tomado de http://www.coworkinglemon.com/blog/modelo-canvas-generacion-modelos-negocios/, 2013).
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Así pues, una vez elaborado el proyecto o modelo emprendedor, este
debe orientarse a la consecución
de recursos financieros, logísticos
y administrativos para su puesta
en marcha; ello supone su presentación ante diversas instituciones
del ecosistema emprendedor que
lo asesorarán, lo acompañarán y lo
financiarán por diversas etapas de
iniciación, crecimiento y sostenibilidad, sin importar, si este se enfoca
en ámbitos distintos al empresarial,
pues aunque de naturaleza distinta,
guarda similitudes en sus procesos
y resultados esperados.
Conclusiones
Las seis guías o momentos de aprendizaje que componen la metodología
de aprendizaje denominada “De la
oportunidad al emprendimiento”, son
medios pedagógicos y educativos,
los cuales pretenden dar un cambio
en la creación y desarrollo de cultura
emprendedora, apalancar el autoreconocimiento de actitudes emprendedoras, y eliminar el paradigma del
emprendimiento asociado únicamente
a la creación de empresas.
La metodología de aprendizaje es
adaptativa a distintos tipos de emprendimiento, y pueden darse según
el emprendedor y su contexto; así,
podemos tener: emprendimiento ambiental, emprendimiento empresarial,
emprendimiento social, emprendi-
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miento académico, emprendimiento
rural, emprendimiento cultural, emprendimiento deportivo, entre otros.
Hay que centrarse en la idea emprendedora y en lo que el individuo debe
reconocer dentro de sus rasgos de personalidad y conocimientos adquiridos,
para aprovechar las oportunidades
que el ecosistema emprendedor ofrece
y, así, desarrollar ideas emprendedoras de alto impacto, sostenibles y que
transformen positivamente el entorno.
Las guías educativas que representan los momentos de aprendizaje,
están dirigidas a diferentes usuarios;
para ello, con unos ajustes metodológicos que consulten características particulares de escolaridad,
ocupación e intereses, motivación,
presentado en un lenguaje sencillo
al igual que exhaustivo, orientarán
al interesado en todos los procesos
que lo conducirán de la oportunidad
al emprendimiento.
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Instrucciones para los autores

1. Las convocatorias serán publicadas
en la página web institucional:
www.uao.edu.co. Para las ediciones del periodo enero-junio de
cada año, la recepción de documentos se hará a partir del 1° de
enero hasta el 31 de marzo del año
correspondiente; para las ediciones que van de julio-diciembre de
cada año, la recepción de documentos se hará a partir del 1° de
julio hasta el 30 de septiembre del
año correspondiente.
2. Los artículos que sean enviados 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 enviados vía e-mail a: revistaeconomia@
uao.edu.co o entregarse en la coordinación 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 académicos, dirección de trabajo y residencia, 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) responsable(s) del mismo y por tal, no conpromete los principios o políticas de
la Universidad, ni las de la Revista.
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Clasificación de documentos
1. Todo documento que sea presentado a la Revista deberá enmarcarse
dentro del campo de las ciencias
económicas y/o administrativas o,
en aportes relevantes hechos desde otras disciplinas, resultado del
análisis de situaciones o eventos
de actualidad, de investigaciones
o producción intelectual de profesores, 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: introducción, metodología, resultados
y conclusiones.
• Artículo de reflexión. Documento
que presenta resultados de investigación desde una perspectiva
analítica, interpretativa o crítica del

autor, sobre un tema específico,
recurriendo a fuentes originales.
• Artículo de revisión. Documento resultado 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 avances 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 observaciones; 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 artículos que no cumplen con los criterios
de publicación por parte de la Universidad 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 individuales 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, impersonal, contar con adecuada puntuación 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 consecutiva y alineada al margen derecho.
Para artículos de cierta elaboración matemática, se sugiere el
envío de un anexo de derivaciones de las fórmulas para efectos
de diagramación.

• Filiación del autor y medio de contacto (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 Economic Literature) para artículos de
economía. Máximo 4 referencias.
• Introducción.
• Desarrollo.
• Referencias y notas de pie de
página.
• Conclusiones.
• Bibliografía, o fuentes de información. Estas deben ir en orden alfabético, 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 Internacional. (12 ed, 91-111).Madrid: Mcgraw Hill.

2. Extensión: Bajo los criterios de presentación 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 contar como máximo con 5 páginas.

Artículos publicados en Revistas:
APELLIDO, Inicial del primer nombre.
(Año). Nombre del artículo. Nombre
de la publicación, Volumen (número),
Rango de páginas citadas.

3. Estructura: Todo artículo científico
debe contener las siguientes partes
básicas:
• Título y subtítulo (si lo requiere).

Ponencia o comunicado en congreso:
APELLIDO, Inicial del primer nombre.
(Año). En inicial del primer nombre,

LEE, E. (1966). A theory of migration.
Demography 3(1), 47-57.
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Apellido (ed). Título (Rango de páginas
citadas). Ciudad. Editorial.

Proceso de selección de documentos

Informes o documentos publicados:
APELLIDO, Inicial del primer nombre.
(Año). Título: Ciudad. Entidad encargada, Número de páginas.

1. Se realiza una convocatoria abierta
a toda la comunidad académica institucional y nacional, estableciendo
un tiempo límite para la recepción
de los documentos.

SAPOZNIKOW, J. (1976). Segmentación de mercados y migración interna
en países menos desarrollados. Bogotá: Documentos CEDE, 31p.

2. Los documentos son revisados
por la coordinación editorial, quien
asigna los pares evaluadores a los
artículos de tipo científico.

Informes o documentos no publicados:
APELLIDO, inicial del primer nombre.
(Año). Título. Informe o documento no
publicado.

3. Cuando se han recibido los conceptos emitidos por los pares
evaluadores, el comité editorial de
la revista se reúne para determinar
que artículos deben ser publicados
en la revista.

Referencias de Internet:
APELLIDO, inicial del primer nombre.
(Año). Título. Recuperado el día del
mes del año, dirección electrónica.
BEHRENS, K. (2005). Regional economics: a new economic geography.
Recuperado el 29 de noviembre de
2008, de http://www.core.ucl.ac.be/
staff/thissePapers/rsue_final.pdf
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