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Prospección del riesgo operativo de las Mipymes
en Colombia�

Luis Miguel González Garcíaa,∗, Cesar Alonso Viga Juárezb

y Santiago David Fierro Martinezc

a Cátedra CONACYT asignado a Tecnológico Nacional de México, Durango, Durango, México
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información del artículo

Historia del artículo:
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Códigos JEL:

C53

C61

D81

E37

Palabras clave:

Conjuntos inestables

Análisis prospectivo

Riesgo operativo

Mipymes

Quiebra

r e s u m e n

El objetivo de este trabajo busca definir posibles escenarios futuros (quiebra o estabilidad

financiera) de las empresas participantes de este estudio (Mipymes), para lo cual se ha

analizado el riesgo operativo a partir de los indicadores financieros (variables de estudio)

utilizando una herramienta considerada dentro del campo de la inteligencia artificial y cono-

cida como «metodología de Conjuntos Rugosos o Inestables» (Rough Set methodology) y que

dentro del campo de las finanzas se denomina indicadores de fracaso o quiebra empresarial.

La muestra utilizada en este trabajo se compone de Mipymes operando actualmente y

de empresas ya quebradas. Esta metodología genera unas «reglas de decisión» (criterios)

que sirven para evaluar a otras empresas operando al momento del estudio y con esto

anticipar su probable quiebra o estabilidad financiera futura. El presente análisis generó

como resultado una distribución con escenarios probables, aplicado al universo de casi 1,5

millones de Mipymes colombianas.

© 2017 Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este

es un artı́culo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/

licenses/by-nc-nd/4.0/).

Prospecting SMEs Company operating risk in Colombia

JEL classification:

C53

C61

D81

E37

a b s t r a c t

The objective of this work seeks to anticipate possible future scenarios (bankruptcy or finan-

cial stability), of the participating companies in this study (SME’s), for which it has been

analyzed operational risk on the basis of the financial indicators (variables of study). Thus,

it has used a tool considered within the field of Artificial Intelligence (AI), knowing as: “Rough

� Premio al mejor artículo del número.
∗ Autor para correspondencia.

Correo electrónico: drlmgonzalez@gmail.com (L.M. González García).
https://doi.org/10.1016/j.sumneg.2017.11.004
2215-910X/© 2017 Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este es un artı́culo Open Access bajo la
licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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Sets methodology”, wich one is known within the field of finance, as indicators of corporate

bankruptcy or failure.

With the analysis of a sample of SME’s in operation and another of companies already

broken, this methodology generates a “decision rules” (criteria) that are used to evaluate

other companies operating at same time that this study, and anticipate their probable bank-

ruptcy or financial stability. For this work resulted in a distribution of likely scenarios for

the universe of almost 1.5 million Colombian SME’s.
© 2017 Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Published by Elsevier España, S.L.U.

This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.

org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introducción

Ante la pregunta: ¿Cuál será la distribución de la probabi-
lidad de quiebra de las Mipymes, en Colombia, a partir del
análisis de sus principales variables operativas (indicadores
financieros)?, se consideró pertinente explorar herramientas
y aplicaciones útiles en el análisis de conjuntos de variables
y su interrelación, como la teoría de conjuntos, dentro de la
cual se encuentran los Conjuntos Borrosos (Fuzzy Set) (Bellman
y Zadeh, 1977), y más específicamente los llamados Conjunto
Rugosos o Inestables (Rough Set) (Pawlak, Grzymala-Busse, Slo-
winski y Ziarko, 1995). Dentro del campo de las finanzas, esta
metodología ha sido aplicada para prever la quiebra empre-
sarial, apoyándose de 25 variables (indicadores financieros)
que miden el desempeño operativo desde el punto de vista
económico y financiero de las organizaciones objeto de este
estudio.

Así, el objetivo de este trabajo radica en la aplicación de esta
herramienta de tipo prospectivo para generar posibles escena-
rios futuros y con esto producir análisis de riesgo de operación
de las empresas de tamaño micro, pequeñas y medianas, y
determinar la probabilidad de éxito o fracaso de este sector
económico fundamental.

Inteligencia artificial

El campo de la inteligencia artificial fue introducido a la comu-
nidad científica en 1950 por el inglés Alan Turing en su artículo
«Maquinaria Computacional e Inteligencia», que buscaba con-
testar la pregunta: ¿Pueden las máquinas pensar? Este trabajo
fue continuado en Estados Unidos por John von Neumann
durante la década de los cincuenta.

Dentro de estas técnicas de reciente implementación se
pueden mencionar: los sistemas borrosos (fuzzy systems), la
teoría de los conjuntos aproximados (rough sets theory) y los
sistemas caóticos (systems chaotics). Los sistemas borrosos y
la teoría de los conjuntos aproximados se pueden emplear
con las técnicas de la inteligencia artificial simbólica, y las
aplicaciones numéricas, en el tratamiento de la información
imprecisa e incompleta.

Estos sistemas están diseñados para servir de soporte a los
complejos análisis que se requieren en el descubrimiento de
las tendencias del negocio, con el fin de tomar decisiones efi-
cientes y oportunas (Jiménez, Urrutia, Galindo y Zaraté, 2016).

Conjuntos Borrosos

Betancur (2006) comenta que los modelos económicos y finan-
cieros son representaciones aproximadas de la realidad, a
diferencia de los modelos usados en la física o la mecá-
nica. Según Sen (1989), de poco sirve realizar representaciones
extremadamente precisas de un concepto identificado como
incierto o borroso. Por ejemplo, cuando se está considerando la
compra de una casa mediante financiación hipotecaria, la evo-
lución futura del tipo de interés de financiación a 15 o 20 años
es un asunto más borroso que aleatorio, que debe tratarse
mediante intervalos de confianza.

De acuerdo con Haugen y Baker (1996), en un contexto de
mercados imperfectos el cálculo del costo de capital y de la
deuda no debería fundamentarse solo en modelos teóricos
precisos basados en sistemas de ecuaciones simultáneas y
muy apropiados para entornos de menor complejidad, sino en
sistemas de ecuaciones aproximadas que reflejen un enfoque
más evolutivo y cambiante.

Se observa que un alto grado de posibilidad no implica un
alto grado de probabilidad, es decir, lo que es probable debe ser
posible; en cambio, lo que es posible no siempre es probable.
Por lo tanto, la teoría de probabilidades y la teoría de posibi-
lidades (subconjuntos borrosos) no son sustitutivas entre sí
pero son complementarias (Fernández, 2016).

Rough Set

La teoría de Rough Set (conjuntos aproximados) ha encon-
trado muchas aplicaciones interesantes, áreas de aprendizaje
de la máquina, adquisición de conocimientos, análisis de
decisiones, bases de datos, sistemas expertos, razonamiento
inductivo y reconocimiento de patrones, sin embargo como lo
señala Segovia, Gil, Heras y Vilar (2003), ya que muchas deci-
siones financieras requieren clasificar en categorías o grupos,
una observación (empresa, título de una cartera, etc.) lo que
genera problemas de clasificación binaria, es decir, cuando el
número de grupos se limita a dos, por ejemplo clasificar crédi-
tos entre fallidos y no, fusiones y adquisiciones, clasificación
de bonos, etc., fundamentalmente en la predicción del fracaso
empresarial.

Lazzari, Machado y Pérez (1998) comentan que los prime-
ros en abordar la teoría de los conjuntos borrosos son Bellman
y Zadeh (1970) en su artículo «Fuzzy sets», y concluyen que
en el estudio de los sistemas complejos llega un momento en
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el cual la precisión choca con la significatividad: a más pre-
cisión menos significatividad, añadiendo además que es un
paso hacia una proximidad entre la precisión de la matemática
clásica y la sutil imprecisión del mundo real, un acercamiento
nacido de la incesante búsqueda humana por lograr una mejor
comprensión de los procesos mentales y del conocimiento.

Diversos autores, como Gómez y Vázquez (2013), Pawlak
et al. (1995) y Coaquira (2007), concuerdan que el autor más
representativo de la teoría del modelo de Rough Set es Pawlak
(1982), quien propuso esta herramienta matemática para el
análisis de datos imperfectos, la ambigüedad y la incerti-
dumbre de la información, y además es muy efectiva para
el análisis de los sistemas de información financiera de una
colección de objetos descritos por un conjunto de ratios finan-
cieros y variables cualitativas.

Por otro lado, Blanco, Miranda y Segovia (2012) afirman que
la teoría Rough Set está relacionada con la incertidumbre que
se produce cuando algunos objetos se caracterizan por tener
la misma información, es decir, que para un conjunto de varia-
bles presentan los mismos valores (por lo tanto, no se pueden
diferenciar, son indiscernibles), sin embargo, se clasifican en
distintas clases o categorías.

Para Bravo y Pinto (2008) esta teoría es una poderosa
herramienta matemática para manejar la imprecisión y la
incertidumbre inherente al proceso de toma de decisiones,
y citan a Pawlak (1991, p. 1) para ejemplificar acerca de las
ventajas y beneficios que tiene el empleo del modelo Rough Set:

Una de las principales ventajas de la teoría Rough Set es
que esta no necesita información preliminar o adicional
sobre ningún tipo acerca de los datos, tales como distribu-
ción de probabilidad en estadísticas o grado o probabilidad
de pertenencia en la teoría de conjuntos difusos (fuzzy set
theory).

De la misma manera, Filiberto, Bello, Caballero y Frías (2011)
hacen mención que en la Teoría de los Conjuntos Aproxima-
dos la información es representada por una tabla donde cada
fila representa un objeto y cada columna un rasgo. Esta tabla
es llamada Sistema de Información; más formalmente, es un
par S = (U, A), donde U es un conjunto finito no vacío de obje-
tos llamado Universo y A es un conjunto finito no vacío de
atributos.

Mosqueda (2010) ubica al modelo Rough Set como un
método perteneciente a los Sistemas de Inducción de Reglas
y Árboles de Decisión (o métodos de criterio múltiple), cuyo
enfoque, a su vez, se encuadra dentro de las aplicaciones de
la inteligencia artificial.

Indicadores de fracaso

Diversos autores (Bravo y Pinto, 2008; Coaquira, 2007; Miranda,
2012; Pawlak, 2002; Samaniego y Vázquez, 2007) concuerdan
con una metodología lógica para llegar a resultados confiables
a través de la metodología Rough Set, la cual es ampliamente
aplicada en estudios a empresas de tamaño micro, pequeño y
mediano. Por ejemplo, en el continente europeo Cueto, Dié-
guez y Oliver (2015) han aplicado la metodología Rough Set
como predictora de fracaso o de quiebra empresarial. En su
estudio, realizado a un total de 3.872 empresas solventes
y 4.517 del Reino Unido, concluyen que esta técnica puede

ayudar a la preselección de las variables (entre financieras y
no financieras) más importantes para una buena clasificación
y, para el caso particular de las microempresas, mostrando la
significatividad de variables que no son estrictamente finan-
cieras.

Otro ejemplo de aplicación, ahora en la industria hote-
lera de micro y pequeñas empresas, es el de Vivel-Búa,
Lado-Sestayo y Otero-González (2015), que definen algu-
nos determinantes de quiebra a partir de una muestra
de 1.679 hoteles utilizando modelos de probabilidad condi-
cional (probit y logit) y variables financieras (rentabilidad,
endeudamiento, equilibrio económico-financiero, estructura
económica, liquidez y actividad), concluyendo que las varia-
bles de nivel de endeudamiento y porcentaje de activo
corriente influyen de manera positiva, mientras que la ren-
tabilidad y el nivel de actividad influyen de manera negativa
hacia la probabilidad de quiebra del hotel.

Por último se puede mencionar a De Llano, Piñeiro y
Rodríguez (2016), quienes elaboran un análisis comparativo
de la eficacia de ocho métodos de pronóstico populares:
univariante, regresiones lineal, discriminante y logit, particio-
namiento recursivo, rough sets, redes neuronales artificiales y
Data Envelopment Analysis (DEA), lo que surge a partir de una
crítica que realizan Joy y Tollefson (1975) al modelo Z-core
de Altman, 1968, Altman (1968 y 1977) acerca de la inesta-
bilidad de los modelos discriminantes debido a la ausencia
de procedimientos de contraste intertemporal, ya que el deci-
sor no dispone de criterios para aventurar si los pronósticos
obtenidos en un momento dado son fiables o no. También
concluyen que se pueden emitir predicciones fiables usando
cuatro variables que contienen información acerca de renta-
bilidad, estructura financiera, rotación y flujos de caja.

Descripción de la Metodología de Indicadores de Fracaso

Sistema de información
Tradicionalmente en sistema de información, en las filas de
la tabla se indican el conjunto de objetos U = {x1, x2, . . ., x7},
mientras que las columnas denotan los atributos A =
{a1, a2, . . ., a7} de estos objetos y la variable de decisión d. Las
entradas en este tipo de sistemas son los valores de los atribu-
tos o descriptores. Cada fila de la tabla contiene descriptores
que representan información correspondiente a un objeto. La
relación de no diferenciación ocurrirá si dos objetos para todos
los atributos tomasen los descriptores el mismo valor.

Tabla de decisión
Debido a la imprecisión que existe en los datos en el mundo
real, siempre existirá conflicto en los datos contenidos en una
tabla de decisión. Aquí el conflicto se refiere a dos o más
objetos idénticos usando cualquier conjunto de atributos de
condición; sin embargo, ellos tienen una diferente clase de
decisión. Tales objetos son llamados inconsistentes. Esta tabla
de información es llamada tabla de decisión inconsistente.

La relación indiscernible. La teoría de los conjuntos aproxi-
mados se basa en la relación indiscernible. Sea T = (U, A, C, D)
una decisión datos del sistema, donde U es un conjunto finito
no vacío llamado universo. C y D son subconjuntos.

Los elementos de la U se denominan objetos, casos u obser-
vaciones. Los atributos son interpretados como funciones,
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variables o características de condiciones, dada una caracte-
rística, tales que:

Sea a ∈ A, P ⊆ A la relación indiscernible, IND (P) se define
de la siguiente manera:

IND (P) =
{

(x, y) ∈ U × U : for all a ∈ P, a (x) = a (y)
}

(1)

La relación indiscernible define una partición de U. Permitir
U/IND (P) denota una familia de todas las clases de equiva-
lencia de la relación IND (P), llamados conjuntos elementales.
Otras dos clases de equivalencia U/IND (C) y U/IND (D), llama-
das condicional y clase decisional, respectivamente, también
pueden ser definidas.

Aproximación inferior:
Deje que R ⊆ C y X ⊆ U, el R − aproximación inferior con-

junto de X es el conjunto de todos los elementos de la U que
puede ser clasificados como elementos de X.

R-X = ∪ {Y ∈ U/R : Y ⊆ X} (2)

Así, puede verse que la aproximación inferior R es un sub-
conjunto de X:

R-X ⊆ X (3)

Aproximación superior:
La R − superior aproximación conjunto de X es el conjunto

de todos los elementos de U, que posiblemente puede perte-
necer al subconjunto de interés X:

R̄X = U {Y ∈ U/R : Y ∩ X /= ϕ} (4)

Obsérvese que X es un subconjunto de la R-superior apro-
ximación. Así:

X ⊆ R̄X (5)

Región fronteriza.
Es la colección de conjuntos definidos por elementales:

BN (X) = R̄X − R-X (6)

Estos juegos se incluyen en R − superior pero no en
R − aproximaciones inferior.

Reduzca (reductos):
Un sistema T = (U, A, C, D) es independiente si todos los c

de c son indispensables. Un conjunto de características R ⊆ C
se denomina reducto de C de T′ = (U, A, R, D), es independiente
y POSR (D) = POSC (D). Además, no existe T ⊂ R. De tal forma
que:

POSr (D) = POSc (D) (7)

Un reducto es un conjunto mínimo de características que
conserva la relación indiscernible producida por una parti-
ción de C pudiendo haber varios subconjuntos de atributos
R objetos similares o insignificantes pueden estar representa-
dos varias veces sobre una tabla de información, algunos de
los atributos pueden ser superfluos o irrelevantes, y pueden
ser destituidos sin perder la calidad en la clasificación.

El núcleo
El conjunto de todas las características indispensables en C

es denotada por CORE (C). El núcleo es el conjunto de todas las
entradas de un solo elemento de la matriz, que es discernible.
Tenemos:

CORE (C) =
{

a ∈ C : mij = {a} for some i, j
}

(8)

CORE (C) = ∩RED (C) (9)

Donde RED (C) es el conjunto de todos los reductos de C.
Por lo tanto, el núcleo es la intersección de todos los reduc-
tos de un sistema de información. El núcleo no considera las
características prescindibles y que puede ampliarse mediante
reductos.

Reglas de decisión.
De hecho, esta es la cuestión más importante del enfoque

Rough Set. Una regla de decisión puede expresarse como una
sentencia lógica que relaciona la descripción de condiciones
y las clases de decisión. Toma la siguiente forma:

SI < se cumplen condiciones > ENTONCES

< el objeto pertenece a una clase de decisió n dada >

Las reglas generadas pueden ser determinísticas o no deter-
minísticas. Por determinística (consistente, precisa, exacta)
entendemos si C → D; en otro caso es no determinística (incon-
sistente, aproximada), que sería cuando las condiciones
pueden conducir a varias posibles decisiones.

Metodología

Definición de las variables

Diversos autores (Rubio y Fernández, 2016; Samaniego y Váz-
quez, 2007; Caro, 2016; García, 2015) emplean en su trabajos
a los ratios financieros como variables del modelo Rough Set
para el cálculo de la aplicación de tal modelo.

En la tabla 1 se muestran las variables clasificadas en ratios
de liquidez, endeudamiento, estructura, rotación, generación
de recursos y rentabilidad.

Los datos requeridos son extraídos de los estados financie-
ros de las empresas (fallidas o sanas), y con ellos se calculan
los 25 ratios económico-financieros a partir de las ecuaciones
mostradas en la tabla 1. Dichos ratios tienen que ser calculados
para cada una de las 50 empresas que conforman la muestra
utilizada para este estudio, realizando un «emparejamiento»

entre 25 de ellas consideradas como fallidas1, y otras 25 empre-
sas consideradas como sanas2 financieramente hablando. Para
este cálculo se aplicó la siguiente ecuación:

Ac = Ab − 1 (10)

1 Las empresas que desaparecieron para el año base (2015) y
que en años anteriores sí habían reportado operaciones.

2 Las empresas que reportan al menos 10 años atrás al año base
(2015) y que se han mantenido operando.
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Tabla 1 – Ratios financieros que actúan como variables del estudio

Ratios Ecuación

Ratios de
liquidez

R1 = Activo Circulante/Pasivo Circulante
R2 = (Exigible + Disponible)/Pasivo Circulante
R3 = Disponible/Pasivo Circulante
R4 = (Exigible + Disponible – Pasivo Circulante)/(Consumos de Explotación Gastos de Personal Variación Provisiones
+ Otros Gastos de Explotación)

Ratios de
endeuda-
miento

R5 = Pasivo Fijo/Neto
R6 = Neto/Pasivo Total
R7 = Pasivo Fijo/(Pasivo Fijo + Pasivo Circulante)
R8 = Costes Financiero/(Pasivo Fijo + Pasivo Circulante)
R9 = Costes Financieros/(BAIT + Dotación Amortización)
R10 = Costes Financieros/ BAIT
R11 = Pasivo Ajeno/Pasivo Total

Ratios de
estructura

R12 = (Activo Circulante – Pasivo Circulante)/Activo Total
R13 = Activo Circulante/Activo Total

Ratios de rotación R14 = (Activo Circulante – Pasivo Circulante)/(Importe Neto Cifra Negocios + Otros Ingresos de Explotación)
Ratios de
genera-
ción de
recursos

R15 = (Resultado Ejercicio + Dotación Amortización)/(Importe Neto Cifra Negocios + Otros Ingresos de Explotación)
R16 = (Resultado Ejercicio + Dotación Amortización)/Pasivo Circulante
R17 = (Resultado Ejercicio + Dotación Amortización)/(Pasivo Fijo + Pasivo Circulante)
R18 = (Resultado Ejercicio + Dotación Amortización)/Pasivo Total
R19 = (BAIT + Dotación Amortización)/Pasivo Circulante

Ratios de
rentabilidad

R20 = (Resultado Explotación + Ingresos Financieros + Beneficios Inversiones Financieras + Diferencias Positivas de
Cambio)/Activo Total
R21 = Resultado de Actividades Ordinarias/Pasivo Total
R22 = Resultado Antes de Impuestos/Neto
R23 = Resultado Antes de Impuestos/Pasivo Total
R24 = Resultado de Ejercicio/Neto
R25 = BAIT/Activo Total

Fuente: Samaniego y Vázquez (2007), citando el trabajo de Trujillo (2002).

Tabla 2 – Criterios para la generación de la tabla de distribución de frecuencias

Número de datos Total de resultados de los ratios calculados
Valor máximo El dato más grande de todo el conjunto de datos
Valor mínimo El dato más pequeño de todo el conjunto de datos
Rango Es la resta del valor mínimo al valor máximo
No. de intervalo La técnica más recomendable es la de la regla de Sturges, la cual nos dice que k = 1+3.3 log N; donde N es

el número de datos o elementos de la muestra
Amplitud de clase Se divide el rango entre el número de intervalos, y el cociente de tal división es la amplitud de cada clase
Diferencia Es a criterio del usuario, es solo para dar un espacio a cada intervalo, normalmente se utiliza la unidad

para diferenciación

Fuente: elaboración propia.

dónde:
Ac= Año de cálculo del ratio.
Ab= Año base.
Una vez calculados los ratios de cada una de las empre-

sas se obtiene un sistema de decisión (tabla 2), de 50 × 25,
añadiendo una columna en la cual se clasifica cada una de
las empresas con un criterio dumy (sanas = 1 y fallidas = 0),
quedando entonces una tabla modificada de 50 × 26 datos.

Muestra

La información financiera de la muestra de las 50 empresas
emparejadas (25 fallidas y 25 sanas) fue tomada de la base
de datos que proporciona el sistema de información finan-
ciera y reporte empresarial (SIREM) de la Superintendencia de
Sociedades de Colombia.

Dicha base de datos contiene la información de los estados
financieros básicos (balance general, estado de resultados, y

flujo de efectivo) de cerca de 25.000 empresas colombianas, las
cuales a su vez están clasificadas por tamaño, sector, actividad
económica, etc.

Los criterios de selección para este trabajo fueron: en
cuanto a tamaño3, las micro, pequeñas y medianas empre-
sas. En cuanto al sector: comercio, servicios y transformación.
En cuanto a capacidad económica, se consideró su activo total,
como criterio para «emparejar» las empresas en cuanto a su
riqueza se refiere.

3 Según la ley del 905 del 2004, donde define el tamaño en
función del número de empleados, que para micro empresa está
establecido con 0 a 10 empleados, y activos de hasta 500 salarios
mínimos (SMLV); para la pequeña empresa se consideran de 11 a
50 empleados con activos mayores de 501-5.000 SMLV, y para la
mediana empresa, personal entre 50 y 200 trabajadores o activos
totales entre 5.001 y 30.000 SMLV.
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Tabla 3 – Parte de la tabla de intervalos generados

VARIABLE Valor Codificado

0 1 2 3 4 5 6

R1 (−inf, 56.3407414) (56.3407415,
112.6814828)

(112.6814829,
169.0222242)

(169.0222243,
225.3629656)

(225.3629657,
281.703707)

(281.703708,
338.0444484)

(338.0444485,
+inf)

R2 (−inf,
22.09572921)

(22.09572922,
44.19145842)

(44.19145843,
66.28718763)

(66.28718764,
88.38291683)

(88.38291684,
110.478646)

(110.478647,
132.5743753)

(132.5743754,
+inf)

R3 (−inf,
21.94436544)

(21.94436545,
43.88873089)

(43.88873090,
65.83309633)

(65.833309634,
87.77746178)

(87.77746179,
109.7218272)

(109.7218273,
131.6661927)

(131.6661928,
+inf)

R4 (−inf,
−858.9678958)

(−858.9678956,
−670.3450679)

(−670.3450678,
−481.72224)

(−481.72223,
−293.099412)

(−293.099411,
−104.4765841)

(−104.4765840,
84.14624383)

(84.14624382,
+inf)

R5 (−inf,
−17.06258638)

(−17.06258637,
−13.4699935)

(−13.46999934,
−9.87740062)

(−9.87740061,
−6.284807738)

(−6.284807737,
−2.692214856)

(−2.692214855,
0.90378026)

(0.90378027, +inf)

Fuente: elaboración propia.

Tabla 4 – Tabla codificada (solo se muestra una parte, a manera de ejemplo)

Empresa R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 Atributo de Decisión

1 0 0 0 5 5 0 6 0 2 2 1 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 5 5 0 0 1 2 2 0 6 0 0 6 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 5 5 0 0 0 6 6 0 6 4 0 6 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 5 5 0 3 1 2 2 0 6 1 0 6 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1
27 0 0 0 5 5 0 0 0 2 2 0 6 1 0 6 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1
28 0 0 0 5 5 1 0 1 2 2 0 6 2 0 6 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1

Fuente: elaboración propia.

La determinación del número de empresas que sería estu-
diada (50 empresas: 25 sanas y 25 fallidas) está fundamentado
en un proceso no aleatorio y por conveniencia, debido a que la
selección de cada una de las empresas requiere, además de los
criterios de selección antes mencionados, un proceso de aná-
lisis extra escudriñando empresas con historial antes del año
base (2015), para determinar así su estatus de sanas o fallidas.

Descripción de la aplicación de la metodología Rough Set

a) Como primer paso se genera una tabla con el total de los
ratios calculados de cada una de las empresas de la mues-
tra, con la que se obtiene un sistema de decisión (tabla 2)
de 50 × 25.

b) Posteriormente se añade una columna en la cual se clasifica
cada una de las empresas con un criterio dumy (sanas = 1,
fallidas = 0), quedando entonces una tabla modificada de
50 × 26 datos.

c) El siguiente paso es codificar los datos de la tabla ante-
rior de manera manual, con la ayuda de una tabla de la
distribución de frecuencia, por lo que es necesario compu-
tar algunos datos específicos, los cuales se muestran en la
tabla 2.

d) Una vez que se tiene la tabla con los 25 ratios, ya ordenadas
en intervalos, se asigna un código a cada intervalo, como
se muestra en la tabla 3 (solo se muestra una parte de la
tabla generada, a manera de ilustración).

e) Con apoyo del programa computacional denominado
ROSE24 se obtiene una tabla de datos codificada (tabla 4).

4 ROSE2 (Rough Sets Data Explorer) es un software que
implementa elementos básicos de la teoría de rough set y las

Tabla 5 – Reductos generados

1 {R4, R5, R6, 67, R8, R9, R12, R13, R20}
2 {R4, R5, R6, R7, R8, R10, R12, R13, 20}
3 {R4, R5, R6, R7, R8, R9, R12, R13, R25}
4 {R4, R5, R6, R7, R8, R10, R12, R13, R25}
5 {R4, R6, R7, R8, R9, R12, R13, R22}
6 {R4, R6, R7, R8, R10, R12, R13, R22}
7 {R4, R6, R7, R8, R9, R12, R13, R24}
8 {R4, R6, R7, R8, R10, R12, R13, R24}

Fuente: elaboración propia.

Los valores que aparecen en la tabla 4 serán utilizados por
el ROSE2 para realizar cálculos posteriores que serán aplicados
a las 50 empresas que forman parte de este estudio, con los
cuales se generan los siguientes:

Resultados

Como ya se mencionó, con la tabla codificada y con el apoyo
del programa ROSE2 se construyeron los llamados reductos,
lo cual implica un resumen de los ratios que tienen una alta
significancia (tabla 5).

Estos reductos se agruparon en una tabla de frecuencias de
cada variable (tabla 6).

Con la tabla 6 se puede identificar que los ratios R4, R6, R7,
R8, R12, R13 son variables que aparecen en todos y cada uno de

técnicas de descubrimiento de reglas. Fue creado por el
Laboratorio de Sistemas de Inteligencia y Apoyo de Decisiones de
la Universidad Tecnológica de Poznan.
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Tabla 6 – Frecuencias de las variables en los reductos

Variable Frecuencia Variable Frecuencia

R4 100% R12 100%
R5 50% R13 100%
R6 100% R20 25%
R7 100% R22 25%
R8 100% R24 25%
R9 50% R25 25%
R10 50%

Fuente: elaboración propia.

los reductos; por lo tanto, no pueden dejar de considerarse. Por
otro lado, los ratios R5, R9, R10 aparecen en un 50%. Por último,
las ratios R20, R22, R24, R25 aparecen únicamente en un 25%.
El resto de los 25 ratios no tienen una frecuencia menor; por
lo tanto, no se toman en cuenta en esta investigación.

Con el apoyo de la distribución de frecuencias se genera-
ron 25 reglas de decisión con la ayuda del programa ROSE2
(mediante la función LEMS2). Se presentan en la tabla 7.

Puede observarse que las primeras 10 reglas identifican
a las empresas fallidas. Las siguientes 13 muestran a las
empresas que no son fallidas, es decir, las empresas sanas.
Las últimas dos reglas de decisión nos muestran que pueden
resultar sanas o fallidas.

Por ejemplo, la regla 5 establece que si el ratio 3 es igual a 0
y el ratio 7 es igual a 6, la empresa se clasificara como empresa
fallida (D1 = 0). Por el contrario, en la regla 14, si el ratio 7 = 1 y
el ratio R16 = 5, entonces la empresa se clasificara en empresa
sana (D1 = 1). Estas 25 reglas se clasifican con un 82% en los
elementos que fueron utilizados.

Tabla 8 – Criterios de semaforización

ROJO Propensas a quebrar
AZUL Pueden quebrar o mantenerse sanas
AMARILLO No cumplen con las reglas
VERDE Se mantendrán sanas financieramente

Fuente: elaboración propia.

Las anteriores reglas de decisión se aplicaron a una nueva
muestra de 100 empresas extraídas de la base de datos ya
señalada. Esta muestra se conformó con los siguientes crite-
rios.

El número de empresas obedece a que es un número
cerrado para determinar de manera directa un porcentaje de
distribución; adicionalmente, este número considera también
la dificultad de tiempo y cantidad de trabajo para determinar
la selección de cada una de ellas:

• La selección es totalmente aleatoria.
• La muestra considera una proporcionalidad numérica para

cada uno de los criterios:
• En cuanto a su actividad económica: industrial (33%),

comercial (33%), servicio (33%).
• En cuanto a tamaño de las empresas: micro (50%), pequeña

(30%) y mediana (20%).

Con el objetivo de realizar un análisis rápido de los posi-
bles escenarios para cada empresa se consideró codificar con
colores cada escenario, los cuales se muestran en la tabla 8).

Esta codificación se aplicó a cada una de las 100 empre-
sas de esta nueva muestra, y se determinó una distribución

Tabla 7 – Reglas de decisión resultantes

Regla 1 = (R4=5) y (R5=5) y (R11=0) y (R13=0) y (R16=5) entonces (D1=0)
Regla 2 = (R5=5) y (R13=4) y (R16=5) entonces (D1=0)
Regla 3 = (R11=2) entonces (D1=0)
Regla 4 = (R7=3) y (R8=0) y (R11=0) entonces (D1= 0)
Regla 5 = (R3=0) y (R7=6) entonces (D1=0)
Regla 6 = (R6=0) y (R16=4) entonces (D1=0)
Regla 7 = (R4=6) y (R6=1) entonces (D1=0)
Regla 8 = (R20=6) entonces (D1=0)
Regla 9 = (R8=6) entonces (D1=0)
Regla 10 = (R6=1) y (R13=5) entonces (D1=0)
Regla 11 = (R12=0) entonces (D1=1)
Regla 12 = (R13=2) entonces (D1=1)
Regla 13 = (R9=4) entonces (D1=1)
Regla 14 = (R7=1) y (R16=5) entonces (D1=1)
Regla 15 = (R4=5) y (R5=5) y (R11=0) y (R13=1) entonces (D1=1)
Regla 16 = (R7=5) entonces (D1=1)
Regla 17 = (R1=4) entonces (D1=1)
Regla 18 = (R6=2) entonces (D1=1)
Regla 19 = (R1=1) entonces (D1=1)
Regla 20 = (R4=6) y (R6=0) entonces (D1=1)
Regla 21 = (R6=3) entonces (D1=1)
Regla 22 = (R5=0) entonces (D1=1)
Regla 23 = (R8=1) y (R13=6) entonces (D1=1)
Regla 24 = (R6=0) y (R7=0) y (R13=5) entonces (D1=0) o (D1=1)
Regla 25 = (R8=0) y (R10=2) y (R11=0) y (R12=6) y (R13=6) y (R24=0) entonces (D1=0) o (D1=1)

Fuente: elaboración propia, resultante del proceso LEMS2 de ROSE2.
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Tabla 9 – Distribución supuesta del universo de las Mipymes colombianas

Escenario posible Distribución del escenario Micro Pequeña y mediana

(92,60%) (3,70%)

Empresas sanas 33% 31% 1.13%
Propensas a quebrar 29% 27% 0.99%
Sanas o en quiebra 20% 19% 0.69%
No cumplen con reglas 18% 17% 0.62%

Fuente: elaboración propia.

Distribución porcentual

Sanas

Propensas a quebrar

Sanas o quebrar

No cumplen con reglas

33%

18%

29%

20%

Figura 1 – Distribución porcentual de los escenarios probables de las empresas analizadas.
Fuente: elaboración propia a partir del análisis de datos.

porcentual de los posibles escenarios futuros. Dicha distribu-
ción se muestra en la figura 1.

Considerando esta información y la distribución calcu-
lada en este trabajo, se establece la siguiente suposición de
la ponderación considerando los posibles escenarios futu-
ros determinados en este trabajo, aplicado al universo de las
1.422.117 empresas colombianas que, según Espinosa, Molina
y Vera-Colina (2015), han sido censadas por el DANE5, quienes
establecen que el 96,4% de las empresas se clasifican como
Mipymes, de las cuales el 92,6% son microempresas y el 3,7%
son pequeñas y medianas.

La tabla 9 muestra una ponderación del porcentaje de
empresas que se espera se encuentren en alguno de los esce-
narios pronosticados.

Conclusiones

Los resultados que se generaron de este trabajo son consisten-
tes con la mayoría de los estudios referentes a las Mipymes,
como por ejemplo el de Espinosa et al., 2015, donde consta que
aproximadamente el 30% de las empresas Mipymes se man-
tienen sanas y operando, mientras que el índice de mortandad
está alrededor del 70%.

Este trabajo determinó que alrededor del 30% se consideran
plenamente sanas financieramente hablando, en tanto que el
29% de las empresas son propensas a quiebra, el 20% podrían

5 Departamento Administrativo Nacional de Estadística de
Colombia.

continuar financieramente sanas o quebrar y el 18% no cum-
plen con las reglas, por lo que es complicado determinar su
futuro financiero.

La aplicación de la metodología Rough set empleada ha
resultado útil para la determinación del riesgo operativo de
las Mipymes colombianas a partir del análisis de patrones
detectados en los índices financieros, con lo cual se ha podido
predecir el desempeño operativo de las Mipymes.

Esta aplicación busca sentar las bases para generar una ten-
dencia innovadora denominada «Prospectiva Financiera», útil
en el análisis y la determinación anticipada del riesgo ope-
rativo de las empresas, primordialmente de tamaño micro,
pequeño y mediano, ya que tomando en cuenta que más
del 90% de las empresas son Mipymes según lo han demos-
trado diversos y variados estudios, se considera importante
desarrollar herramientas aplicables a estas unidades funda-
mentales para el desempeño económico de cualquier país.

Hay que considerar en estudios futuros que esta meto-
dología (Rough Set) presenta una evolución importante,
encontrando innovaciones y herramientas que pueden y
deben ser abordados, por ejemplo: clustering y multi-
granulation, herramientas que forman parte de la inteligencia
artificial, útiles en el manejo de sistemas de información para
toma de decisiones (por ejemplo, los trabajos de Sun y Ma,
2015; Xu y Guo, 2016; Yao y She, 2016; Li y Xu, 2015), ya que
dichas herramientas se aplican no solo en el límite supe-
rior o inferior, como lo determina la metodología Rough Set,
sino en las diversas opciones que se presentan dentro de
dichos rangos, lo que implica una amplitud de opciones de
análisis.
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Los estudios de cultura organizacional han evidenciado el efecto que tiene sobre el rendi-

miento de las organizaciones. El objetivo de esta investigación es identificar el efecto de

la cultura tipo clan, adhocrática, mercado y jerárquica sobre el rendimiento en las pymes

del sector de manufactura y alta tecnología de la ciudad de Cali, Colombia. Para cumplir

con este objetivo se utiliza una metodología cuantitativa sobre una muestra compuesta por

142 gerentes. Como hipótesis se plantea que la cultura clan, mercado y adhocrática generan

un efecto positivo en el rendimiento, mientras que la jerárquica no. Los resultados demues-

tran que la adhocrática tiene un efecto positivo en el rendimiento, sin embargo, la clan tiene

un efecto negativo. La jerárquica y mercado no demuestran ser significativas en función del

rendimiento. Se concluye que se puede gestionar la cultura para que la organización mejore

y qué características se deben potenciar más que otras.
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methodology was used with a sample composed of 142 managers. As a hypothesis, it is

argued that clan, market, and ad-hoc culture generate a positive effect on performance,

while hierarchical culture does not. The results show that the ad-hoc has a positive effect

on performance. However, the clan has a negative effect. The hierarchical and the market

do not appear to have an effect on performance. It is concluded that culture can be managed

so that the organisation may improve, and which of the characteristics should be enhanced

more than others.
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Introducción

Diversas investigaciones (Cameron & Quinn, 2006; Denison,
1990; Hogan & Coote, 2014; Sørensen, 2002) han evidenciado
la importancia de estudiar el rendimiento en función de las
características de la cultura organizacional. Sin embargo, los
diferentes tipos de culturas o características presentadas por
los autores, a través del tiempo, dan muestra de resultados
inconsistentes. Por una parte, muchos estudios establecen que
las culturas orientadas a la preocupación por el empleado
y de carácter familiar generan mejores resultados (Fekete &
Bocskei, 2011), mientras que otros estudios identifican que la
orientación al resultado y la innovación contribuyen a tener
un mejor rendimiento (Ogbonna & Harris, 2000). Existen otras
investigaciones que demuestran que tener una cultura carac-
terizada por la normalización y jerarquización no da cuenta
de un buen rendimiento financiero, sino que por el contrario
genera uno negativo (Zhang & Zhu, 2012).

Así, pese a que se han realizado muchas investigaciones
que relacionan cultura organizacional y rendimiento, no todas
coinciden con las características culturales para facilitar el cre-
cimiento de la empresa. En ese sentido, esta investigación se
propone con el fin de identificar el efecto de la cultura tipo
clan, adhocrática, mercado y jerárquica sobre el rendimiento
en las pymes del sector de manufactura y alta tecnología de
la ciudad de Santiago de Cali, Colombia. Para analizar el tipo
de cultura se utiliza el modelo de Cameron y Quinn (2006) que
caracteriza las cuatro culturas, y para analizar el rendimiento
se utiliza el modelo racional de Quinn y Rohrbaugh (1983).

Este artículo muestra en su primera parte la revisión de la
literatura bajo la cual se trabajó, indagando la cultura organi-
zacional, el rendimiento y los estudios previos que muestran
la relación entre ambas. En la segunda parte, se expone la
metodología que se usa para la realización de la investi-
gación, enfocándose en una metodología cuantitativa con
una descripción de la muestra y las variables seleccionadas.
Finalmente, en la tercera parte, se evidencian los resultados
obtenidos a través de una regresión lineal y las principales
conclusiones, dando un orden de logro de objetivos y resulta-
dos obtenidos.

Marco teórico

Cultura organizacional

La cultura organizacional, según lo plantea Denison (1990,
p. 32), son las «reglas y normas que sugieren soluciones a los

problemas y situaciones comunes que comparten los miem-
bros de una organización». Cameron y Quinn (2006) proponen
cuatro tipos de cultura organizacional: jerarquía, clan, adho-
crática y mercado, cada una de ellas asociada a la combinación
de enfoque externo o interno y la estabilidad. La cultura
jerárquica se caracteriza por un ambiente formalizado, apto
y con una estructura adecuada para ejercer la labor que se
disponga; los procesos estandarizados definen lo que los indi-
viduos realizan en la organización. La cultura de mercado
está principalmente orientada hacia el entorno externo en vez
del interno, se centra en transacciones con diferentes grupos
externos con los cuales se involucra la organización, como lo
pueden ser proveedores, clientes, contratistas, etc. Este opera
en el ámbito competitivo y el intercambio monetario.

La cultura clan es llamada de esta forma debido a su gran
parecido al tipo de organización de un grupo familiar. Se
caracteriza por la gran cohesión entre sus miembros, la par-
ticipación, descritas como «una familia extensa» tanto que
no parecían entidades económicas. En este tipo de cultura,
en vez de las reglas como la jerárquica y de la competen-
cia como la de mercado, prevalecen valores como el trabajo
en equipo, programas que hacen mucho más activa la parti-
cipación de los empleados y el compromiso de la compañía
para con sus miembros. La cultura adhocrática tiene como
principal característica y suposición que la innovación y las
iniciativas pioneras conducen las organizaciones al éxito; su
principal objetivo es desarrollar nuevos productos y servicios
y estar preparados para lo venidero, por lo tanto, los altos
mandos se enfocan en generar emprendimiento y creatividad.

Rendimiento

El rendimiento al interior de las organizaciones ha sido con-
siderado como un tema de relieve en los últimos años. Según
Zhang & Zhu (2012), el rendimiento de la organización indica el
grado en el que se logran los objetivos específicos, que gene-
ralmente contienen una serie de indicadores para medir la
eficiencia y eficacia de la misma.

Quinn y Rohrbaugh (1983) se enfocaron en el concepto de
rendimiento y su medición en las empresas. Para esto, los
autores definieron cuatro modelos denominados: el modelo
de sistema abierto, centrado en la flexibilidad, la adquisición
de recursos, el crecimiento y el apoyo externo de la organiza-
ción; el modelo de procesos internos, que da como prioridad
la estabilidad, la comunicación y el control interno de la orga-
nización; el modelo racional, que se centra en los criterios de
eficiencia y productividad de manera externa a la empresa; y
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el modelo de relaciones humanas, enfocado en la flexibilidad
y el desarrollo de los recursos humanos a nivel interno de la
organización.

Cultura organizacional y rendimiento

La relación de cultura organizacional y rendimiento ha sido
estudiada en diferentes contextos. Sin embargo, los modelos
utilizados en cada una de las variables son diversos, por lo que
es inevitable reconocer que la cultura organizacional tiene un
papel crucial en la eficacia de las organizaciones. Boyce, Nie-
minen, Gillespie, Ryan y Dinison (2015) realizan un estudio en
donde establecen previamente que existe una relación entre
rendimiento y cultura organizacional; sin embargo, su objetivo
es determinar cuál de estas dos variables se da primero. Para
ello, estos autores utilizan los resultados obtenidos de diferen-
tes concesionarios de automóviles, en donde determinaron la
relación causal entre rendimiento y cultura. Como conclusión
de este estudio los autores exponen que la cultura organiza-
cional se da primero, y esta a su vez tiene un efecto positivo
sobre las ventas. Por otro lado, Madero y Barboza (2015) mues-
tran en su estudio que la cultura organizacional tiene un efecto
para promover el desempeño de la organización sin importar
la definición que se utilice.

Existen investigaciones como las de Jogaratnam (2017),
Mazur y Zaborek (2016) y Zafar, Haroon Hafeez y Noor Mohd
Shariff (2016) que señalan que existe una relación positiva
entre la cultura y el rendimiento asociada a una cultura de la
innovación. En esa medida confirma lo planteado por Robayo
(2016) quien indica que se necesita de la cultura para pro-
mover la innovación. Laforet (2016) por su parte señala que
una cultura más paternalista tiene un efecto positivo en el
rendimiento en la empresa familiar.

Frente a la relación directa entre los tipos de cultura clan,
adhocrática, mercado y jerárquica con el rendimiento, diver-
sos autores han señalado resultado diverso. Gálvez Albarracín
y García (2011) realizan un estudio en mipymes de Cali,
Colombia. Como resultado de esta investigación los autores
concluyen que las culturas de tipo clan y tipo innovación tie-
nen un impacto positivo sobre el rendimiento de las empresas,
mientras que la de tipo jerárquico tiene un efecto negativo.
En el 2012, Zhang y Zhu muestran que cuando las empre-
sas tienden a tener una cultura adhocrática y mercado hay
mayor rendimiento de la empresa, mientras que cuando las
empresas tienen un tipo de cultura clan y jerárquica, menor
es el rendimiento. De acuerdo con Acar y Acar (2012), la cul-
tura organizacional de la industria de la salud de Turquía se
relaciona de forma diversa con el rendimiento. En este estudio
los autores concluyen que los tipos de adhocrática, clan y mer-
cado tienen efectos positivos en el rendimiento de la empresa,
mientras que con la cultura de tipo jerárquica no existe una
relación con el rendimiento.

Sin embargo, Duke II y Edet (2012) muestran en su estudio
que no existe relación positiva entre la cultura y el rendi-
miento organizacional. Afirmación que es apoyada por Yesil
y Kaya (2013), quienes muestran en su estudio que ninguno
de los tipos de la cultura organizacional como lo son clan,
adhocrática, mercado y de jerarquía están relacionados con el
rendimiento financiero, enfocado a crecimiento de las ventas
y el ROA.

Hogan y Coote (2014) realizan un estudio enfocado en el
planteamiento del modelo de Schein, donde relacionan la
cultura organización, el comportamiento innovador y el ren-
dimiento. Como resultado de esta investigación, los autores
concluyen que características de la cultura, como las normas,
los artefactos, y el comportamiento innovador, median los
efectos en la innovación y contribuyen al rendimiento.

El estudio de Ibidunni y Mayowa (2014), con el objetivo
de determinar los diferentes elementos de la cultura de la
organización sobre el rendimiento de las universidades de
Nigeria, da cuenta que la calidad, la claridad, la preocupación
por el empleado, el código de conducta y la preocupación por
el cliente son los elementos más significativos de la cultura
organizacional para la mejora del rendimiento. Sin embargo,
Naranjo-Valencia, Jiménez-Jiménez y Sanz-Valle (2016) reali-
zan un estudio en las empresas industriales de España en
relación con la cultura organizacional de Cameron y Quinn,
y teniendo como mediadora la innovación. Los resultados
muestran que la cultura fomenta la innovación y el ren-
dimiento de la empresa; más específicamente, los autores
concluyen que una cultura adhocrática es el mejor predictor
de la innovación y el rendimiento.

Maldonado-Guzmán, Pinzón y Marín (2016) realizan una
investigación en las pymes de México; como resultado de
esta investigación los autores señalan que las culturas clan,
adhocrática y de mercado tienen una influencia fuerte en el
rendimiento de las pymes, sin embargo, la cultura jerárquica
tiene una influencia contraria. Este autor mide el rendimiento
con los modelos de Quinn y Rohrbaugh (1983).

Panuwatwanich y Nguyen (2017) realizaron una investi-
gación en empresas de construcción vietnamitas en donde
utilizaron como variable mediadora, entre los tipos de cul-
tura y el rendimiento, el control de la calidad total. Como
resultado de esta investigación, los autores evidenciaron que
empresas dominadas por culturas clan o adhocracia propor-
cionan un mejor control de calidad total y por lo tanto un mejor
rendimiento, mientras que este no es el caso para aquellos
dominados por culturas de mercado y jerarquía. Igualmente,
Shahzad, Xiu y Shahbaz (2017) señalan que en la industria
del software la cultura que fomenta la innovacion, como la
adhocrática, genera mayores rendimientos.

Para Ullah y Ahmad (2017) el marketing interno media
la relación entre cultura y rendimiento de la organización.
En la investigación realizada por estos autores se encuentra
que, además de mediarse la cultura a través del marketing, el
marco de la identificación de la tipología de cultura que afecta
el desempeño organizacional se debe analizar en diferentes
circunstancias ambientales. Por otro lado, Cherchem (2017)
señala que la cultura clan fomenta niveles más altos de ren-
dimiento solo cuando está involucrada una generación en la
empresa famliar, mientras que la cultura jerárquica fomenta
niveles más altos de rendimiento cuando hay más generacio-
nes involucradas.

Hipótesis

A partir de la revisión de la literatura se plantean las siguientes
hipótesis:
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H1. La cultura tipo clan afecta positivamente el rendimiento.
H2. La cultura adhocrática afecta positivamente el rendi-
miento.
H3. La cultura mercado afecta positivamente el rendimiento.
H4. La cultura jerárquica afecta negativamente el rendi-
miento.

Metodología

Muestra

Para la realización de la investigación se utiliza la base de datos
de la Cámara de Comercio de Santiago de Cali. La población
escogida son las pymes de la ciudad de Santiago de Cali, com-
puesta por 7.376 pymes, de las cuales el 80% son empresas
pequeñas y el 20% son empresas medianas. Para la aplicación
de esta investigación se eligió el sector manufacturero y de
alta tecnología.

Se emplea el método de muestreo aleatorio estratificado
con un nivel de confianza del 95%, un margen de error del 5%
y una proporción del 50%, de la cual se obtuvo que el tamaño
adecuado de la muestra para las pymes de Santiago de Cali del
sector manufacturero y de alta tecnología es de 142 empresas.

Variables

Para contrastar las hipótesis planteadas en esta investiga-
ción se realiza una regresión lineal que incluye como variable
dependiente el rendimiento y como variables independientes
la cultura clan, la cultura adhocrática, la cultura mercado y
la cultura jerárquica. Además, se utilizan unas variables de
control como son: género, sector y antigüedad de la empresa.

Dependiente
Rendimiento. El rendimiento es la capacidad empresarial de
mostrar resultados en diferentes dimensiones organizaciona-
les. En esta investigación, el rendimiento de la empresa se
ha medido a partir del modelo racional propuesto por Quinn
y Rohrbaugh (1983). Estos autores identifican que el modelo
racional comprende como subvariables de medición: la cuota
de participación en el mercado, la rentabilidad y la producti-
vidad. La variable rendimiento se mide a través de la media
aritmética de las subvariables. Estas variables son métricas y
continuas, medidas en una escala Likert de 1 a 5.

Para determinar la fiabilidad de esta variable se utiliza el
alfa de Cronbach; igualmente, para corroborar la validez del
concepto se realizan un análisis factorial mediante el coefi-
ciente KMO y la prueba de esfericidad de Bartlett, los cuales

arrojan resultados suficientes para validar las variables de ren-
dimiento, tal como se presenta en la tabla 1.

Independientes
La cultura organizacional se caracterizó bajo la tipología de
Cameron y Quinn (2006), la cual establece las variables de
cultura clan, cultura adhocrática, cultura mercado y cultura
jerárquica. Cada una de estas variables está caracterizada por
cuatro ítems marcados en el modelo de estos autores. Estas
variables son métricas y continuas, evaluadas entre 1 a 100
en ponderación distribuida por tipo de cultura. Igualmente,
cada una de estas tipologías de cultura establece una variable
independiente, las cuales son descritas a continuación.

Cultura clan. Para Cameron y Quinn (2006) este tipo de cul-
tura se caracteriza por proponer tener un lugar muy agradable
con una gran familia trabajando juntos. Los estudios de Acar y
Acar (2012), Fekete y Bocskei (2011), Gálvez Albarracín y García
(2011) y Maldonado-Guzmán et al. (2016) realizan investigacio-
nes que relacionan la cultura clan y el rendimiento.

Para determinar la fiabilidad de esta variable se utilizó el
alfa de Cronbach; igualmente, para corroborar la validez del
concepto se llevó a cabo un análisis factorial con el coeficiente
KMO y la prueba de esfericidad de Bartlett (tabla 2), cuyos datos
resultan ser válidos y fiables.

Cultura adhocrática. Para Cameron y Quinn (2006) y Tseng
(2010) la cultura adhocrática se caracteriza por tener lugar
de trabajo dinámico, emprendedor, innovador y creativo. Los
estudios de Acar y Acar (2012), Gálvez Albarracín y García
(2011), Maldonado-Guzmán et al. (2016) y Ogbonna y Harris
(2000) muestran investigaciones en donde la cultura adhocrá-
tica y el rendimiento se relacionan positivamente.

Para determinar la fiabilidad de esta variable se utilizó
el alfa de Cronbach; además, para corroborar la validez
del concepto se llevó a cabo un análisis factorial a través
del coeficiente KMO y la prueba de esfericidad de Bartlett
(tabla 3).

Cultura mercado. Para Cameron y Quinn (2006) una cultura
tipo mercado establece un lugar de trabajo orientado a resul-
tados con énfasis en superar la competencia. Este tipo de
cultura se caracteriza por enfocarse a los clientes y obte-
ner información oportuna de estos. El trabajo de Han, Kim y
Srivastava (1998) plantea una relación entre la cultura mer-
cado y el rendimiento, el cual concluye que este tipo de
cultura facilita la innovación, y por lo tanto influye en el
rendimiento.

Para determinar la fiabilidad de esta variable se utilizó el
alfa de Cronbach; igualmente, para corroborar la validez del

Tabla 1 – Fiabilidad y validez: variable rendimiento

Rendimiento (modelo racional)

Componentes: 1) Incremento de la cuota de mercado, 2) Incremento de la rentabilidad, 3) Incremento de la productividad
Alfa de Cronbach: Factorial: Explicación de la varianza: Sig. de Bartlett: KMO:
0,83 1 Factor 0,7508 0,000 0,69

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 2 – Fiabilidad y validez: variable cultura clan

Cultura clan

A1: La empresa es como una gran familia
B1: La dirección en la empresa se caracteriza por promover el trabajo en equipo, el consenso y la participación
C1: Los valores compartidos de la empresa son la lealtad, el compromiso, la confianza mutua y el trabajo en grupo
D1: El éxito de la empresa se basa en el trabajo en equipo, el compromiso e interés por los trabajadores
Alfa de Cronbach: Factorial: Explicación de la varianza: Sig. de Bartlett: KMO:
0,74 1 Factor 0,6588 0,000 0,72

Fuente: elaboración propia.

Tabla 3 – Fiabilidad y validez: variable cultura adhocrática

Cultura adhocrática

A2: La empresa es una entidad muy dinámica y emprendedora
B2: La dirección en la empresa se caracteriza por la iniciativa del individuo, la asunción de riesgos, la innovación y la singularidad
C2: Los valores compartidos de la empresa son el compromiso con la innovación y cambio continuo
D2: El éxito de la empresa se basa en el desarrollo de productos únicos y novedosos
Alfa de Cronbach: Factorial: Explicación de la varianza: Sig. de Bartlett: KMO:
0,70 1 Factor 0,7063 0,000 0,70

Fuente: elaboración propia.

Tabla 4 – Fiabilidad y validez: variable cultura mercado

Cultura mercado

A3: La empresa es una entidad orientada al resultado
B3: La dirección en la empresa se caracteriza por competitividad agresiva y la consecución de objetivos ambiciosa
C3: Los valores compartidos de la empresa son la agresividad, el espíritu ganador y la consecución de objetivos
D3: El éxito de la empresa se basa en la penetración y la cuota del mercado
Alfa de Cronbach: Factorial: Explicación de la varianza: Sig. de Bartlett: KMO:
0,6 1 Factor 0,6050 0,000 0,60

Fuente: elaboración propia.

concepto se realizó un análisis factorial (coeficiente de KMO y
la prueba de esfericidad de Bartlett), el cual muestra con los
resultados que la variable cultura mercado es fiable y válida
(tabla 4).

Cultura jerárquica. Para Cameron y Quinn (2006) la cultura
jerárquica se caracteriza por la formalización y la estructura-
ción de los procedimientos. Adicionalmente, los estudios de
Gálvez Albarracín y García (2011), Maldonado-Guzmán et al.
(2016) y Panuwatwanich y Nguyen (2017) utilizan esta varia-
ble. Para determinar la fiabilidad de esta variable se utilizó el
alfa de Cronbach; además, para corroborar la validez del con-
cepto se llevó a cabo un análisis factorial (coeficiente KMO y
la prueba de esfericidad de Bartlett). Estos resultados demues-
tran en la tabla 5 que la variable cultura jerárquica es fiable y
válida.

Para determinar el valor total de la cultura, en cada uno
de los tipos de cultura se realiza un sumatorio de los puntos
atribuidos a las respuestas «A», «B», «C» y «D». Por lo tanto, el
sumatorio de cada una de las variables de cultura se da de la
siguiente forma:

Valor de la cultura clan: A1 + B1 + C1 + D1.
Valor de la cultura adhocrática: A2 + B2 + C2 + D2.
Valor de la cultura mercado: A3 + B3 + C3 + D3.
Valor de la cultura jerárquica: A4 + B4 + C4 + D4.

Variables de control
Género. Esta variable se mide entre la categorización del
género del gerente, el cual puede ser hombre o mujer. Se
convierte en una variable dummy que establece hombre = 0 y
mujer = 1. Los estudios de Acar y Acar (2012), Hogan y Coote
(2014) y Shahzad et al. (2017) utilizan esta variable dentro de
sus investigaciones.

Antigüedad de la empresa. Esta variable se determina desde
el año de inicio de operaciones de la empresa. Esta varia-
ble es utilizada en los estudios de Gálvez Albarracín, Cuellar,
Restrepo, Bernal y Cortes (2012) y Maldonado-Guzmán et al.
(2016).

Modelo
Para comprobar las hipótesis planteadas se considera el
siguiente modelo:

Rendimiento = ˛0 + ˛1Cultura + ˛2Antiguedad + ˛3Trabajadores +
˛4Genero + ε

Dependiente: Rendimiento.
Explicativas: ˛1Cultura.

• Cultura clan.
• Cultura adhocrática.
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Tabla 5 – Fiabilidad y validez: variable cultura jerárquica

Cultura jerárquica

A4: La empresa es una entidad muy jerárquica
B4: La dirección en la empresa se caracteriza por la seguridad en el empleo, y la existencia de poca incertidumbre
C4: Los valores compartidos de la empresa son el respeto por las normas y políticas y el cumplimiento de la jerarquía
D4: El éxito de la empresa se basa en la eficiencia
Alfa de Cronbach: Factorial: Explicación de la varianza: Sig. de Bartlett: KMO:
0,66 1 Factor 0,5760 0,000 0,65

Fuente: elaboración propia.

Tabla 6 – Estadísticos descriptivos de las variables

Media Desviación estándar

Rendimiento 3,6 0,9
Cultura clan 34,6 13,5
Cultura adhocrática 26,3 10
Cultura mercado 18,9 8,2
Cultura jerárquica 20,2 9,1
Núm. trabajadores 36,14 43,376
Antigüedad empresa 20,2 13,967

Género %
Hombres 78,2
Mujeres 21,8

Fuente: elaboración propia.

• Cultura mercado.
• Cultura jerárquica.

Variables de control:

• ˛2Antiguedad
• ˛3Trabajadores
• ˛4Genero

Resultados

Como sugiere la tabla 6, la cultura que más caracteriza las
pymes del sector manufacturero y de alta tecnología de Cali
es la cultura tipo clan, seguida por la cultura adhocrática. Sin
embargo, con el tipo de cultura que menos se sienten identi-
ficadas las pymes es con la cultura mercado. Estos resultados
pueden ser atribuidos a los sectores en los cuales se hizo el
estudio y al tamaño de la pymes, ya que se encuentran más
asociadas a ser una empresa tipo familiar (cultura clan) y con
comportamiento hacia la innovación (cultura adhocrática).

Por otro lado, la media de rendimiento que establecen estas
pymes es de 3,6; tal como lo mencionan Melgarejo, Vera y Mora
(2014) al evidenciar el aumento del rendimiento de las pymes
en todos los indicadores. En otras palabras, consideran que
su rendimiento es bueno, pero no lo suficiente para lograr
gran éxito en el mercado. Estos resultados son atribuidos a
la antigüedad que tienen las organizaciones y al tamaño de
las mismas, que es de 20 años y con 36,14 trabajadores por
empresa, en promedio. El género se establece en porcentaje

de empresas, donde se muestra que el 78,2% de los gerentes
son hombres, mientras que el 22,8% son mujeres (tabla 6).

Por otro lado, la tabla 7 muestra las estimaciones realizadas,
a través de una regresión lineal, es decir, análisis univariante,
entre los cuatro tipos de cultura (clan, adhocrática, mercado y
jerárquica), el rendimiento y las variables de control (antigüe-
dad, trabajadores y género).

Como la tabla 7 sugiere, la cultura clan tiene un efecto
significativo y negativo con el rendimiento, con un nivel de
confianza del 90%. Por lo tanto, la hipótesis H1 debe ser recha-
zada. Igualmente, se ve que el valor de R2 (0,050) no es alto; sin
embargo, para todos los R de los modelos se estima un valor
de entre 0,008 al 0,05, que pese a ser valores bajos son sufi-
cientes cuando el estudio es explicativo y no predictivo, tal
como se hace en esta investigación. Estos resultados mues-
tran lo contrario a lo propuesto en las investigaciones de Acar
y Acar (2012), Fekete y Bocskei (2011), Gálvez Albarracín y Gar-
cía (2011), Maldonado-Guzmán et al. (2016) y Panuwatwanich y
Nguyen (2017), quienes plantean que la cultura tipo clan tiene
efecto positivo sobre el rendimiento de la empresa.

Los resultados de la cultura adhocrática (tabla 7) sugie-
ren que este tipo de cultura tiene un efecto positivo sobre
el rendimiento (B: 0,014), además de manera significativa. De
esta forma, se acepta la hipótesis H2, según la cual la cul-
tura adhocrática afecta positivamente el rendimiento. Estos
resultados concuerdan con los planteamientos de Acar y Acar
(2012), Duréndez y García (2008), Maldonado-Guzmán et al.
(2016), Naranjo-Valencia et al. (2016), Ogbonna y Harris (2000),
Panuwatwanich y Nguyen (2017), Tseng (2010) y Zhang & Zhu
(2012), quienes muestran que las empresas que tienen una
cultura adhocrática generan un mayor rendimiento.

Ahora bien, es importante señalar que, con relación a la cul-
tura adhocrática, los resultados resultan significativos frente
al carácter innovador que propone este tipo de cultura, y, tal
como lo mencionan Hogan y Coote (2014), el comportamiento
innovador contribuye a un mejor rendimiento organizacio-
nal. Adicionalmente, estos resultados pueden ser atribuidos
al sector elegido para el estudio, de manufactura y alta tec-
nología, quienes deben tener como característica principal la
innovación.

Por otro lado, los resultados de la cultura tipo mercado y
jerárquico no son significativos, por lo tanto, se deben descar-
tar las hipótesis H3 y H4. Estos resultados son contradictorios
a lo planteado por Acar y Acar (2012), Zhang & Zhu (2012),
Gálvez Albarracín y García (2011) y Panuwatwanich y Nguyen
(2017), quienes plantean que la cultura mercado y jerárquica
tienen efectos en el rendimiento de la empresa de manera
significativa. Sin embargo, estos resultados concuerdan con lo
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Tabla 7 – Análisis univariante

(1) (2) (3) (4)
Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento

Cultura clan –0,010* (0,005)
Cultura adhocrática 0,014** (0,007)
Cultura mercado 0,011 (0,009)
Cultura jerárquica –0,005 (0,008)
Número de trabajadores 0,001 (0,002) 0,001 (0,002) 0,001 (0,002) 0,001 (0,002)
Antigüedad de la empresa –0,012** (0,006) –0,009* (0,005) –0,012** (0,006) –0,010* (0,006)
Género del gerente 0,051 (0,175) 0,055 (0,175) 0,045 (0,176) 0,039 (0,177)
Constante 4,123*** (0,247) 3,350*** (0,242) 3,565*** (0,204) 3,838*** (0,139)
Número de observaciones 140 140 140 140
R2 0,050 0,054 0,037 0,030

Fuente: elaboración propia. Nota: valores t entre paréntesis.
∗ p < 0,10.

∗∗ p < 0,05.
∗∗∗ p < 0,01.

planteado con Yesil y Kaya (2013) quienes plantean que esta
relación entre las variables no existe.

En cuanto a la antigüedad, el género del gerente, y el
número de trabajadores, la primera variable resulta ser sig-
nificativa en función del rendimiento, aunque la relación es
de carácter negativo. En cuanto al género y el número de
trabajadores, no existe una relación significativa sobre el ren-
dimiento.

Conclusiones

La cultura organizacional como configuración y característi-
cas dadas y expresadas al comportamiento ha permitido que
diferentes investigaciones orienten su enfoque a caracteri-
zarla. Así mismo, otras investigaciones (Cameron & Quinn,
2006; Denison, 1990) han establecido relaciones entre la cul-
tura organizacional y otras características organizacionales,
entre ellas el rendimiento. Con el fin de identificar el efecto de
la cultura organizacional sobre el rendimiento se ha realizado
este estudio, planteando como hipótesis el efecto de cada uno
de los tipos de cultura organizacional planteados por Cameron
y Quinn (2006) en el rendimiento de tipo racional planteado
por Quinn y Rohrbaugh (1983).

Los resultados de esta investigación dan cuenta de que la
cultura adhocrática y la cultura clan tienen un efecto sobre
el rendimiento de manera positiva en el primer tipo de cul-
tura y negativa para el segundo tipo, mientras que la cultura
mercado y la jerárquica no lo tienen. Por lo tanto, esta inves-
tigación valida la hipótesis H2 y rechazas las hipótesis H1, H3

y H4. De esta manera, estos resultados contribuyen a los estu-
dios de Acar y Acar (2012), Duréndez y García (2008), Ogbonna y
Harris (2000), Zhang & Zhu (2012) y Hogan y Coote (2014), entre
otros, quienes plantean esa relación positiva de la cultura
adhocrática y el rendimiento. En consecuencia, estos resul-
tados aportan a los planteamientos de Kandula (2008) al dar
cuenta que las diferentes culturas organizaciones no generan
el mismo rendimiento.

Basados en los resultados se puede decir que las pymes
de la ciudad de Santiago de Cali, del sector manufacturero
y de alta tecnología, pese a tener en mayor medida una cul-
tura caracterizada en mayor proporción por elementos de la

cultura clan, aspecto que no les favorece en términos de ren-
dimiento, y solo cuando adoptan características adhocráticas
como ser dinámicas y emprendedoras, caracterizarse por la
iniciativa del individuo, la innovación y el compromiso con
el cambio continuo, logran generar un mayor rendimiento en
términos de cuota de mercado, rentabilidad y productividad.
Igualmente, el tipo de cultura adhocrática es la que está per-
mitiendo en las pymes que sobrevivan en el mercado, ya que
como plantean Hogan y Coote (2014) la innovación es un medio
que contribuye a un mejor rendimiento.

Los resultados de esta investigación pueden ser atribuidos
al sector en donde se realiza la investigación, ya que estos se
encuentran en dinámicas tecnológicas y de innovación cons-
tante, que es lo que les permiten a fin de cuentas tener éxito
en el mercado.

Dentro de las limitaciones de este estudio, se encuentra el
ser aplicado únicamente a dos sectores de la economía; así
mismo, se pregunta solamente en relación con un modelo
de rendimiento. Igualmente, vale la pena mencionar que
la cultura organizacional solo se caracteriza a partir de la
perspectiva del gerente, por lo tanto, futuras investigaciones
pueden considerar a todos los miembros de la organización;
además, pueden expandir estos resultados a empresas de dife-
rentes tamaños y de todos los sectores de la economía, y
considerar más modelos que incluyan diversas variables para
la medición del rendimiento y la cultura.

Finalmente, los aportes de esta investigación se centran en
identificar cuáles son las características más óptimas que se
deben promover en una organización para garantizar un mejor
rendimiento, además de tener en cuenta que todas las organi-
zaciones deben promover una cultura innovadora que facilite
tener mayor participación en el mercado. Del mismo modo,
esta investigación aporta a los estudios de las pymes, las cua-
les configuran diversos tipos de cultura, pero no dimensionan
el impacto que este tiene para su funcionamiento.
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Este artículo, resultado de un proyecto de investigación, tiene por objetivo determinar la
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with a preliminary information search in order to build a theoretical model and continued

with the formulating of a tool to collect the data. This tool was validated and applied in

the field. Based on data obtained, a model is designed and approached using the technique

of structural equations (SEM), which shows the relationships and correlations between the

variables that have been analysed. As a main finding, it was shown that motivation may

have a significant effect, compared to other factors, in the creation of a shared value.
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Introducción

En la actualidad, el papel de las empresas ante persistentes
problemas sociales y ambientales asociados a sus operaciones
ha provocado que estas pierdan su legitimidad ante su comu-
nidad y, por ende, que se vea afectada su competitividad. La
competitividad de una empresa está fuertemente relacionada
con la comunidad en la que opera; no obstante, la «creación
de valor compartido» (CVC) ha surgido como una oportuni-
dad para la solución de problemas sociales y ambientales, la
competitividad empresarial y la legitimidad de las empresas,
al permitir este que una organización cree valor económico de
igual forma que crea valor social o ambiental (Porter & Kramer,
2011).

Lo anterior resulta pertinente a estudiar en la ciudad de
Bogotá, por lo cual se ha planteado la siguiente pregunta de
investigación: ¿Cuál es la aplicabilidad del concepto de valor
compartido en las empresas de la ciudad de Bogotá D.C. y
cuáles son los factores que inciden en su creación de valor
compartido?

Asimismo, se han planteado las siguientes hipótesis (Hn):
H1: Las empresas de Bogotá crean valor compartido.
H2: La motivación es el factor que tiene mayor incidencia

en la creación de valor compartido en las empresas de Bogotá.
Esta investigación es aporte práctico a las empresas de la

ciudad de Bogotá que promueve la CVC y, con ello, al mejora-
miento de las condiciones sociales y ambientales.

Marco referencial

Tipología de las empresas que conforman el sistema
económico de Bogotá y la región

La empresa, como unidad básica de la economía, juega un rol
determinante en la generación de riqueza y empleo; es agente
de cambio, generadora de ideas, impulsora del desarrollo de

Tabla 1 – Clasificación de empresas según la Ley 905 de 2004

Empresa Número de trabajadores Activos totales por valor

Microempresa Planta de personal no superior a 10 trabajadores Inferiores a 500 SMMLV, excluida la vivienda
Pequeña Planta de personal entre 11 y 50 trabajadores Entre 501 y menos de 5.000 SMMLV
Mediana Planta de personal entre 51 y 200 trabajadores Entre 5.001 y 30.000 SMMLV

Fuente: Ley 905 de 2004.

un país y, por ende, constituye un factor clave para imprimir
dinamismo en una economía. Diferentes estudios han mos-
trado que existe una relación positiva entre empresarialidad
y crecimiento económico, y es por ello que los responsables
en materia de política alrededor del mundo han fomentado la
actividad emprendedora como un mecanismo para impulsar
el desarrollo productivo y la innovación (Confecámaras, 2016).

En Colombia, la Ley 905 de 2004 clasifica las empresas de
acuerdo con parámetros que se muestran en la tabla 1.

Con base en la información anterior, y según datos del 2015,
la totalidad de empresas en Colombia se clasifica como lo evi-
dencia la tabla 2.

En Colombia, por cada 100 compañías formales, 23 entran
al mercado y alrededor de 19 salen; en tanto, la tasa de super-
vivencia de los nuevos emprendimientos es solo del 29,7%. De
acuerdo con el estudio «Nacimientos y supervivencia de las
empresas en Colombia» (Confecámaras, 2016), las organiza-
ciones matriculadas como personas naturales (el 76% del total)
presentan porcentajes de supervivencia del 25,2%, mientras
que las registradas como sociedades llegan al 42,8%.

Este hecho se explica, según el «Documento maestro de
diagnóstico sobre la situación y retos de Bogotá Región para
precandidatos a la Alcaldía Mayor de Bogotá y a la Goberna-
ción de Cundinamarca» (Cámara de Comercio de Bogotá [CCB]
2015), por las diferencias en el tamaño medio de los activos
de las empresas al nacer, que en el caso de las sociedades es
de un promedio de $21 millones y en el de las personas natu-
rales de $3 millones. Ello quiere decir que un menor valor de
los activos implica menos garantías y, por ende, mayores res-
tricciones para el acceso a financiamiento de inversiones en
capital de trabajo y/o innovación. Esto hace a las organiza-
ciones más vulnerables ante las condiciones cambiantes del
entorno y el mercado donde desarrollan su actividad.

Bogotá, la capital de Colombia, genera el 24% del PIB nacio-
nal, o uno de cada 4 empleos en el país; también es la región en
la que cada año se crean más empresas, en promedio 73.000,
de las cuales el 86% son micro, el 13% son pyme y el 1% corres-
ponden a grandes empresas (CCB, 2015).
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Tabla 2 – Agrupación de empresas por densidad, según segmento. Año 2015

Tamaño Total de empresas 2015 Estructura porcentual Densidad empresarial (empresa/1.000 habitantes)

Total 1.379.284 100 28,6
Microempresa 1.273.017 92,1 26,4
Pequeña 79.926 5,9 1,7
Mediana 19.980 1,5 0,4
Grande 6.361 0,5 0,1

Fuente: Confecámaras (2016).

Valor compartido

Históricamente se han generado diferentes puntos de vista
sobre el valor compartido, como el enfoque propuesto por el
sistema capitalista, los estudios sobre la ética, el accionar de la
filantropía y —no muy lejos— la concepción de la responsabi-
lidad social, entre otros. Estos enfoques son opuestos entre sí.
Mientras que, por un lado, se quiere priorizar una visión pro-
ductiva y rentable de la empresa, por otro está el deber ético
y moral de la empresa de favorecer a las personas y comu-
nidades que hacen parte de sus acciones, y a ello se suma
una tercera visión: la bien conocida responsabilidad frente al
impacto ambiental.

Estas perspectivas intentan responder preguntas sobre los
conceptos de responsabilidad y competitividad: ¿Cuál es la
motivación empresarial para la creación de valor compartido?,
¿por qué las empresas deben crear valor compartido? y ¿crean
las empresas valor compartido?

De la interacción entre la empresa y la comunidad surgió
la responsabilidad social corporativa (RSC), que apunta a que
las instituciones generen acciones que beneficien a sus grupos
de interés; esto, a su vez, genera críticas desde los diferentes
actores involucrados. Al respecto, Porter y Kramer (2011, p. 11)
manifiestan:

Mientras más las empresas han comenzado a adoptar la
responsabilidad corporativa, más se las ha culpado por las
fallas de la sociedad. La legitimidad de las empresas ha caído
a niveles inéditos en la historia reciente. Esta pérdida de con-
fianza en las compañías lleva a que los líderes políticos tomen
medidas que socavan la competitividad y minan el creci-
miento económico.

Ante esta situación, los mismos autores proponen la CVC,
que consiste en que las organizaciones puedan desarrollar
acciones a favor de sus grupos de interés y que en ese proceso
ambas partes obtengan beneficios. Es así como las empresas
hallan un beneficio económico, no se desvían de su pro-
pósito fundamental y mantienen la dinámica en el sector
organizacional. En ese sentido, el valor compartido busca
sustituir la visión tradicional y filantrópica de las organiza-
ciones, que realizan donaciones sin buscar un rendimiento
financiero.

La CVC genera un impulso hacia la innovación y un
aumento de la competitividad global, y Porter y Kramer (2011,
p. 36) proponen tres formas mediante las cuales una empresa
puede hacerlo:

• Reconcebir los productos y mercados.
• Redefinir la productividad en la cadena de valor.
• Desarrollo de un clúster local.

Desde esta perspectiva, el valor compartido debe ser visto
como la generación de responsabilidad social con beneficios
para el negocio. Ramírez (2015) expone que las empresas antes
eran consideradas por sus directivos para la producción exclu-
siva de bienes y servicios con el fin de lucro, y no tenían
en cuenta sus grupos de interés como actores indispensables
para generar una relación de beneficio mutuo.

Ahora bien, ¿cuál es el alcance de la responsabilidad social
en las organizaciones? Porter y Kramer (2006) afirman que
las empresas deben estar sujetas a normas y ser socialmente
responsables. Consideran que la responsabilidad debe ser
inherente a todas las actividades de las compañías, pero que
esta no puede llenar los vacíos del Estado frente a la socie-
dad. Entonces, ¿cómo se diferencia el valor compartido de la
responsabilidad social empresarial?

Los programas que ejecutan responsabilidad social no
siempre tienen conexión con la finalidad y el objeto del nego-
cio; más bien, su enfoque se basa en la imagen corporativa,
que dificulta su sostenibilidad en el largo plazo dada su visión
desde lo filantrópico, y no como una visión estratégica que
busca mantener rentabilidad y competitividad, así como una
relación de ganancia entre la sociedad y la empresa.

En el informe, Buckland y Murillo (2014) definen la innova-
ción social y comparan el valor compartido como concepto.
El ejercicio que proponen indica que las empresas están
interesadas en posicionar sus operaciones, aunque también
plantean el siguiente cuestionamiento: ¿Hasta qué punto está
incidiendo la creación de valor compartido en una mejora
social?

En el poco tiempo que este nuevo enfoque lleva en el medio,
se han documentado casos que identifican elementos y pos-
turas sobre el concepto y las implicaciones de la CVC, entre
los cuales cabe resaltar:

Michelini y Fiorentino (2012) analizan el modelo de nego-
cio social frente al inclusivo, identificando características,
beneficios y riesgos de la implementación de cada uno. Así
determinan cuál de los dos permite generar valor compartido
y concluyen que ambos modelos ofrecen tanto oportunidades
como riesgos para alcanzar dicho fin.

Pfitzer, Bockstette y Stamp (2013) elaboraron un estudio que
involucró a más de 30 compañías. A partir de ellas identifi-
caron 5 elementos que deben ser reforzados para facilitar el
proceso de creación de valor: incorporar un propósito social,
definir las necesidades sociales, medir el valor compartido,
crear una óptima estructura de innovación y co-crear con gru-
pos de interés externos.

Muñoz-Martín (2013) distingue entre los conceptos de ética
empresarial, RSC, CVC y sostenibilidad corporativa (SC). Con-
cluye que la RSC ha sido distorsionada y malinterpretada,
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mientras que la CVC aporta nuevas perspectivas prácticas y
útiles propias de una concepción estratégica de la RSC.

Szmigin y Rutherford (2013) muestran diferentes perspec-
tivas de los grupos de interés frente a la polémica que surge
entre la ética y los negocios. La situación que analiza conlleva
estudiar el papel de la RSC frente al de la CVC y la necesidad
de una forma imparcial que permita estudiar dicha relación,
en la que son consideradas algunas de las ideas expuestas por
Adam Smith en su libro La teoría de los sentimientos morales.

Crane, Palazzo, Spence y Matten (2014) muestran una
posición crítica que evalúa a profundidad cada uno de los con-
ceptos expuestos en la CVC. Identifican sus fortalezas y sus
debilidades. Culminado el artículo y como elemento adicional
al mismo, anexan dos comunicaciones, una con la réplica rea-
lizada por Porter y Kramer, y otra con la respuesta final que
ellos aportan.

Kramer y Pfitzer (2016) documentaron las acciones del
movimiento conocido como «Impacto Colectivo», el cual faci-
lita colaboraciones exitosas en el sector social ayudando a
que los diversos actores de un ecosistema puedan reunirse y
remediar algunos de los problemas más urgentes del mundo,
encontrando en el camino oportunidades que sus competido-
res pierden.

Desde otra perspectiva, Pongwiritthon (2015) estudia el
valor compartido en las pymes de Tailandia a partir del análisis
de la creación ventaja competitiva para las mismas, afirmando
que las pymes pueden lograr la CVC si las estrategias se cen-
tran en una mejor sociedad en general y no solo en crear una
buena imagen de la organización; para el autor el valor com-
partido está centrado en aspectos como 1) oportunidades de
negocio y desafíos, 2) responder a los problemas sociales o las
necesidades específicas de la sociedad, y 3) tomar ventaja de
los recursos y experticia de la organización eficientemente y
efectivamente (Pongwiritthon, 2015, p. 3013).

Naipinit, Kojchavivong, Kowittayakorn y Sakolnakorn
(2014) también realizaron un estudio de Tailandia, exami-
nando la cadena de suministro de las pymes ubicadas allí.
Este estudio realizó un análisis de la gestión de la cadena de
suministro a través del Modelo Mckinsey 7S en el cual se anali-
zan estrategias como estructura, estrategia, sistemas, estilos,
habilidades, personal y valores compartidos.

Siendo la CVC una teoría desarrollada hace muy pocos
años, son pocos los trabajos que se encuentran en la literatura
que permiten evidenciar la aplicación del concepto, más aún
en términos regionales. No obstante, se han hecho algunas
investigaciones de valor compartido estudiando el impacto en
algunos sectores económicos, y resulta valioso analizarlos ya
que se tiene en cuenta la dinámica de cada sector económico,
y con el valor compartido se generan nuevas estrategias que
resultan innovadoras para cada sector en particular.

Por otra parte, Trevena, Kaldor y Downs (2014) realizaron un
estudio relacionado con la industria alimentaria y, teniendo
en cuenta cómo se enmarca la sostenibilidad en el Libro Verde
de la Unión Europea, encuentran que aunque la industria ali-
mentaria y las organizaciones de la sociedad civil enmarcan la
sostenibilidad de manera similar, difieren en que las organiza-
ciones establecen un vínculo entre el suministro de alimentos
y la salud de la población, mientras que la industria alimen-
taria solo se enfoca en la sostenibilidad económica.

Por otra parte, en cuanto la aplicación del concepto de
la CVC, es posible encontrar casos ampliamente documenta-
dos en diferentes sectores: salud (Esposito, Kapoor, & Goyal,
2012), químicos (Spitzeck & Chapman, 2012), medioambiente
(Daniel & Sojamo, 2012; Orr & Sarni, 2015; Bowe & der Horst,
2015), alimentos (Lee, Moon, Cho, Kang, & Jeong, 2014), con-
fecciones (Raghavan & Shreen, 2015), finanzas (Sarmah &
Rahman, 2016), tecnología (Jose, 2016), turismo (Font, Guix, &
Bonilla-Priego, 2016; Hsiao & Chuang, 2016), defensa (Tatham,
2013) y aplicaciones enfocadas en áreas de recursos humanos
(Meijerink, Bondarouk, & Looise, 2013).

En el contexto latinoamericano existe un documento ela-
borado por la organización Shared Value Initiative (2015) en el
cual se realiza un análisis de la problemática social en torno a
Chile, al tiempo que recopila casos exitosos sobre la CVC. Se
convierte, de alguna manera, en una guía de acción para los
sectores privado y público, así como para la sociedad civil.

Finalmente, en cuanto a la preocupación expresada por
diferentes actores frente a la forma como puede ser medida la
CVC, existe un instructivo elaborado por la Fundación Grupo
Estratégico (2012) en el que se realiza un análisis de los ele-
mentos que deben ser considerados para la medición del
impacto; no obstante, no define una herramienta particular
para dicha medición.

En suma, el concepto de CVC va mucho más allá de su apli-
cabilidad en las organizaciones. Vélez (2015) refiere que desde
el aula los estudiantes de programas de carácter empresarial
pueden ser formados para el desarrollo de competencias que
les faciliten la creación de modelos de desarrollo sostenible.
Su investigación se centra en cómo los alumnos comprenden
y en cómo su preparación en el aula permite la comprensión
y aplicación de los conceptos de sostenibilidad, en un mer-
cado en donde las compañías más competitivas son las que
generan valor económico, social y ambiental.

Desde ese prisma del valor compartido, no se limita a accio-
nes filantrópicas, sino que abarca el desarrollo económico a
partir de una relación gana-gana, que conlleva la pregunta:
«¿Cómo pueden las empresas aumentar significativamente la
rentabilidad y el impacto, diferenciándose por su capacidad
de generar valor y riqueza económica, ambiental y social, con
sus grupos de interés?» (Mutis, 2013, pág. 114).

El otro enfoque que toca el valor compartido es la susten-
tabilidad, que se ve reflejada en tres pilares: sustentabilidad
económica, social y ambiental. En ese marco, Amato (2015)
hace una relación entre logística inversa y desempeño, donde
analiza que el desarrollo de las empresas será sustentable en
la medida que tenga en cuenta estos tres pilares como un
solo eje para la competitividad. Por ello las organizaciones
deberán hacer una revisión propia de sus procesos y de su
entorno.

La CVC, de hecho, lleva a las organizaciones a analizar
su comportamiento con el entorno, a entender cómo pueden
mirar la sociedad y el entorno como sus aliados, con el fin de
buscar rentabilidad y competitividad en el mercado sin caer
en una filosofía errada hacia la filantropía. Más bien, propende
para que se mantenga su relación de rentabilidad con una
búsqueda del bien común.

En efecto, Méndez, Henao y Vélez (2017) encontraron que
los factores críticos para la sobrevivencia de las pymes son
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Tabla 3 – Abreviatura de cada una de las variables incluidas en el instrumento

Variables latentes Abreviatura Pregunta correspondiente

Relación con el entorno A Ejecutamos constantemente programas para contribuir a la solución de problemas
sociales, económicos o ambientales de la comunidad en nuestro entorno

B Hemos identificado claramente nuestros grupos de interés
C Tenemos en cuenta las necesidades de nuestros grupos de interés en el diseño de

nuestras estrategias empresariales
D Damos prioridad a la población del entorno para incorporarla laboralmente
E Usamos programas del gobierno para las empresas (asesorías, consultorías y/o apoyo)

Reconcibiendo productos y
mercados

F Tenemos en cuenta el análisis de necesidades económicas, sociales y ambientales de
nuevos consumidores para diseñar nuevos productos

G Regularmente implementamos innovaciones que solucionan problemáticas sociales,
lo cual es un factor estratégico de nuestro modelo de negocio para competir en los
mercados

H Promovemos la capacitación del talento humano para implementar nuevas ideas que
den respuesta a problemas económicos, sociales y empresariales

Mejoramiento de la cadena de
valor

I Nuestra empresa revisa regularmente el sistema de producción (o prestación de
servicios), buscando generar ahorros en el consumo de recursos de agua y energía o la
disposición y aprovechamiento de los residuos

J Incentivamos constantemente programas para el manejo eficiente de residuos en
nuestros proveedores

K Atendemos regularmente las exigencias de nuestros compradores en términos de
una producción menos contaminante

L En nuestra cadena de valor incentivamos la reducción de la emanación de gases
contaminantes

Desarrollo de proveedores M Capacitamos constantemente a nuestros proveedores para alcanzar mayor
competitividad empresarial

N Obtenemos beneficios para nuestra gestión, provenientes de las mejoras que
alcanzan en su operación nuestros proveedores

O Seleccionamos a nuestros proveedores teniendo como criterio prioritario las
iniciativas y políticas de competitividad empresarial que ellos posean

P Invertimos nuestros propios recursos en programas para dar herramientas de
desarrollo a nuestros proveedores

Q Nuestra empresa, siendo proveedora de otra empresa, ha recibido de esta apoyo para
su crecimiento y mejor desempeño

Medición de la creación de valor
compartido

R Hemos diseñado programas y/o proyectos que buscan beneficios sociales o
ambientales

S Hemos puesto en marcha los programas y/o proyectos sociales o ambientales que
hemos planeado

Motivación para crear valor
compartido

T Reflexionamos regularmente cómo impactar positivamente nuestro entorno

U En los últimos años, hemos reformulado el modelo de negocio teniendo como visión
contribuir a la sociedad

Fuente: elaboración propia.

legalización, financiamiento y generación de valor, lo que per-
mite que las empresas puedan dar un salto de crecimiento
después de sus primeras etapas de desarrollo.

Después de realizada esta investigación, se concluyó que
las pymes se han caracterizado, históricamente, por ser crea-
das por necesidad de los empresarios y no para cubrir una
oportunidad de mercado. Esto ha causado que existan muchas
empresas de supervivencia y que tengan alta mortalidad en
sus primeras etapas de desarrollo.

Metodología

La metodología empleada para esta investigación constó de
la búsqueda preliminar de información, a partir de la cual se
elaboró un modelo teórico desde el cual se detectaron factores
de incidencia en la CVC. Con estos factores determinados se
desarrolló un instrumento para la toma de datos. El diseño

del instrumento fue realizado entre la Cámara de Comercio
de Bogotá, a través de su Dirección de Valor Compartido, y
la Dirección de Investigaciones y Estudios Empresariales de
Uniempresarial. Dicho instrumento fue dividido en 6 partes,
que se muestran en la tabla 3.

Cada una de las partes inicia con una afirmación que aclara
al encuestado el sentido de las preguntas que se le solicita
responder, de acuerdo con las prácticas de su empresa. Las
respuestas se ubican en una escala que va de «totalmente en
desacuerdo» hasta «totalmente de acuerdo», con una escala
de 1 a 7; este instrumento fue validado en 4 grupos focales
en los cuales participaron 10 empresas y se aplicó una prueba
piloto de 25 empresas.

La prueba piloto del instrumento fue procesada con el soft-
ware SPSS, donde el criterio de análisis fue la fiabilidad del
cuestionario por medio del cálculo del alfa de Cronbach, el
cual dio como resultado 0,829, lo cual es más que satisfactorio
en esta prueba preliminar; según Hair, Hult, Ringle, y Sarstedt
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(2014) se estima que el alfa de Cronbach debe tener un mínimo
rango de entre 0,6 y 0,7.

Luego fue aplicado a altos directivos de 140 empresas de
la ciudad de Bogotá de todos los sectores de producción y
de todos los tamaños, lo cual permitió recoger información
en fuentes primarias. Posteriormente se diseñó y estimó un
modelo usando la técnica de las ecuaciones estructurales
(SEM) con el fin de comprobar las hipótesis planteadas. A con-
tinuación, se realiza una descripción detallada de cada una
de estas etapas para el diseño del modelo y de los principales
resultados obtenidos.

El modelo de ecuaciones estructurales

Con el propósito de comprobar la hipótesis planteada sobre
los factores que pueden causar la CVC en las empresas de
Bogotá, se procedió a diseñar un modelo que fue evaluado
mediante la técnica SEM. Esta permite verificar las relaciones
causales o no causales entre un conjunto de variables y ha sido
recientemente usada en diferentes investigaciones sobre índi-
ces de producción y cadenas de valor en diferentes sectores
productivos (García-Alcaraz et al., 2015).

El modelo, al igual que la técnica de la regresión, permite
examinar el efecto de una variable o de un conjunto de varia-
bles explicativas sobre una ya explicada y estimar en qué
medida los cambios en esta última son causados por las pri-
meras. Sin embargo, la razón de por qué este tipo de modelo
se ajusta de manera correcta a la presente investigación es
que permite involucrar un conjunto de variables observables
o medibles (preguntas del cuestionario) y otras no medibles
de manera directa (variables latentes), que resultan de rela-
cionar las observables. Así se descubren procesos subyacentes
que se generan entre las variables y la flexibilidad a la hora de
proponer dichas relaciones.

El diseño de este modelo refiere a una relación de tipo
causal entre 5 variables latentes: entorno, reconcepción de pro-
ductos, cadena de valor, proveedores y motivación, así como de
otra variable latente, denominada para este trabajo creación
de valor compartido. La figura 1 muestra la especificación del
modelo propuesto.

Las variables latentes descritas corresponden a un con-
junto de variables que no se pueden medir de manera directa,
pero sí inferir a partir de otras variables, las ordinales, que
sí son observables. Las variables latentes son presentadas en
elipses. Al observar el número de varianzas y los coeficientes
a estimar, y comparándolas con el número de variables inclui-
das en el modelo, se encuentra que el modelo está claramente
identificado.

Resultados

El primer criterio de análisis fue la fiabilidad del cuestionario
por medio del cálculo del alfa de Cronbach. Para que un cues-
tionario presente una buena consistencia entre sus preguntas,
es decir que sea fiable, se estima que el alfa de Cronbach
debe tener un mínimo rango de entre 0,6 y 0,7 (Hair et al.,
2014). En el caso de esta encuesta el resultado fue de 0,829, lo
cual indica que es más que satisfactorio, según lo presenta la
tabla 4.

Una vez aplicado el cuestionario a la muestra de empresas
seleccionadas, se obtuvo un total de 140 entrevistas válidas. En
la tabla 5 se presenta la frecuencia de empresas clasificadas
según su tamaño.

Se pudo evidenciar, como consecuencia del cuestionario,
que en las empresas de Bogotá existe un interés por satisfa-
cer las necesidades sociales en la población. En ese sentido,
la figura 2 muestra la frecuencia con la que las empresas
de la ciudad diseñan programas sociales o ambientales que
beneficien a la comunidad. Se diferencian de acuerdo con su
tamaño.

Ahora bien, el diseño de programas sociales o ambienta-
les puede ser de diferente índole; esto es, se puede tratar de
un nuevo producto o servicio, de una iniciativa de inversión
social, del desarrollo de proveedores o de prácticas ambienta-
les eficientes. En las empresas de Bogotá encuestadas, ¿cuál
es el tipo de programa o de proyecto que se ejecutó en
el 2015? La figura 3 nota que el ejecutado con mayor fre-
cuencia corresponde a la creación de nuevos productos y
servicios.

Con respecto a la variable sobre las motivaciones que tie-
nen las empresas en Bogotá para obtener una certificación, se
desprende que las más importantes son el posicionamiento
de la imagen de la empresa y la ampliación de su mercado
(fig. 4).

Un modelo en el que se relacionan 5 variables laten-
tes, correspondientes a cada uno de los componentes de la
encuesta, con la capacidad de CVC de las empresas, fue usado
para la aplicación de la técnica SEM, cuyos resultados son pre-
sentados en la tabla 6. En ella se puede evidenciar que todos
los coeficientes obtenidos son significativos y cuentan con la
robustez necesaria.

En primer lugar, los coeficientes obtenidos para los efectos
directos, presentados en la primera parte de la tabla mencio-
nada, permiten inferir que el conjunto de variables que miden
la motivación de las empresas para la CVC es el de mayor peso
sobre esta misma capacidad de las compañías. Por lo tanto,
cuando la desviación estándar se incrementa en un punto, la
capacidad para crear valor compartido sube 0,91, el recono-
cimiento del entorno se incrementa 0,38, mientras que con
la relación con los proveedores el aumento en la capacidad
de creación de valor es de 0,26. Por el contrario, las variables
latentes de menor efecto son la reconcepción de los productos
y la cadena de valor.

Los resultados presentados en la tabla 6 permiten eviden-
ciar que todas las variables latentes tienen un impacto positivo
sobre la CVC, siendo la motivación la variable con un impacto
significativo (0,8680). La segunda variable con mayor influen-
cia es el entorno (0,3189), seguido por proveedores y el tamaño
de la empresa; los demás valores pueden ser observados en la
tabla 7.

De otra parte, en cuanto a los efectos indirectos, como se ha
presentado en la figura 1 (modelo SEM de CVC), todas las varia-
bles latentes dependen del comportamiento de otras variables
observables; asimismo, la variable latente se define en depen-
dencia de las demás latentes.

Los coeficientes observados permiten apreciar que son las
variables vinculadas a la motivación las que mayor relación
expresan; entre ellas, es la reflexión constante sobre cómo
impactar positivamente el entorno la de mayor relevancia. A
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Figura 1 – Modelo SEM de creación de valor compartido. Fuente: elaboración propia.

Tabla 4 – Fiabilidad del cuestionario

Alfa de Cronbach Número de ítems

0,829 140

Fuente: elaboración propia.

su vez, en el grupo de entorno, la identificación acertada de los
grupos de interés y la ejecución constante de programas para
contribuir a la solución de problemas sociales son las variables
de mayor peso.

Finalmente, es oportuno mencionar que la prueba chi-
cuadrado permite ver que el tamaño de la prueba es
grande y facilita llevar a nivel general los resultados para
todas las empresas de Bogotá. De ahí que se concluya
que el modelo es adecuado para los datos con los que se
cuenta.

Tabla 5 – Empresas encuestadas, según tamaño

Tamaño Frecuencia

Micro 47
Pequeña 54
Mediana 24
Grande 12

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

Los resultados obtenidos del modelo SEM (fig. 1) para la CVC
en las empresas de Bogotá y la región muestra que, de los
6 factores analizados (entorno, reconcepción de mercados y pro-
ductos, cadena de valor, proveedores, motivación y tamaño), es la
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Figura 2 – Porcentaje de empresas que diseñan programas
sociales o ambientales.
Fuente: elaboración propia.
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Figura 3 – Tipos de programas y/o proyectos ejecutados por
las empresas en Bogotá.
Fuente: elaboración propia.

motivación la que incide de manera definitiva en que las orga-
nizaciones creen dicho valor compartido.

Este factor de motivación está determinado por la amplia-
ción del mercado y el posicionamiento de la imagen de la
compañía, y refuerza el hecho de que las acciones de la
empresa están encaminadas a lograr su permanencia en el
negocio.

Este exige que las organizaciones desarrollen programas
que mejoren la sociedad y el ambiente. Las tendencias de cer-
tificación y requerimientos en estos aspectos son cada vez más
exigentes y demandan acciones más profundas y definitivas
por parte de las organizaciones. Un posicionamiento de la ima-
gen de la compañía, orientada a la satisfacción de necesidades

Contribuir a crear una mejor sociedad

Posicionar nuestra imagen

Alcanzar mayor rentabilidad

Redefinir nuestro negocio

Ampliar nuestro mercado

0 20 40 60 80 100

Figura 4 – Motivos de las empresas en Bogotá para obtener
una certificación.
Fuente: elaboración propia.

de la sociedad y el medioambiente, genera una ventaja com-
petitiva en los mercados en los que se desenvuelve.

Los resultados también muestran que tanto las micro como
las grandes empresas diseñan y ejecutan programas de corte
ambiental y social, lo cual representa un beneficio para la
implementación del valor compartido porque las compañías
están sensibilizadas frente a dichas necesidades. En la misma
medida, significa una ventaja pues existe una conciencia sobre
la importancia de que la empresa identifique y trabaje estos
aspectos. Ello supone que el objetivo sea que implementar
la CVC en las empresas sea visto como una utilidad para el
negocio y que, por esta misma razón, sea incluido entre sus
estrategias de mercado.

Adicionalmente, se evidenció que las organizaciones selec-
cionan sus proveedores teniendo como criterio principal los
beneficios que estos representan para mejorar la gestión
propia del negocio, a partir de las iniciativas y políticas de
competitividad.

Por otra parte, a partir de los resultados de investigación,
se determina que el instrumento desarrollado en el marco de
la presente investigación es válido y constituye una herra-
mienta para identificar la aplicabilidad del valor compartido
en la empresa. También es concluyente que las empresas en
Bogotá buscan contribuir desde sus procesos a la creación de
una mejor sociedad, dando respuesta a las necesidades de
la misma y a sus grupos de interés de manera responsable.
Esto lo logran a partir de prácticas que busquen el cuidado del
medioambiente y el desarrollo de proveedores.

Además, resulta relevante mencionar que las organizacio-
nes, sin importar su tamaño, deben saber que la aplicabilidad
de la CVC no requiere de grandes inversiones de capital dado
que no es una filosofía filantrópica, sino una relación gana-
gana.

En definitiva, y dando respuesta al objetivo del proyecto
acá expuesto, las empresas de Bogotá crean, en efecto, valor
compartido y el factor determinante para que lo hagan es la
motivación relacionada con la ampliación del mercado y el
posicionamiento de la imagen de la compañía. Con este estu-
dio se espera aportar a la construcción e implementación de
acciones que pretendan dar cabida a la CVC en las empresas.
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Tabla 6 – Coeficientes estructurales

Capacidad de creación de valor compartido

Tamaño 0,2746*** (2,40)
Entorno 0,3189*** (1,96)
Reconcepción del producto 0,1738** (1,01)
Cadena de valor 0,1339** (0,78)
Proveedores 0,2924*** (2,53)
Motivación 0,8680*** (2,87)

Nota: coeficientes obtenidos en la regresión del modelo de ecuaciones estructurales, valores del estadístico z en paréntesis.
∗∗ Coeficientes válidos al 90% de confianza.

∗∗∗ Coeficientes válidos al 95% de confianza.
Fuente: elaboración propia.

Tabla 7 – Estimaciones del modelo de ecuaciones estructurales

Structural Coef. Std. Error z P>z [95% Conf.

Valor <-
Tamaño 0,2746267 0,1145998 2,4 0,017 0,0500152 0,4992381
Entorno 0,3189688 0,1626091 1,96 0,05 0,0002609 0,6376768
Reconcepción 0,1738869 0,1715468 1,01 0,311 –0,1623387 0,5101125
Cadena 0,1339689 0,171905 0,78 0,436 –0,2029587 0,4708965
Proveedores 0,2924544 0,1157881 2,53 0,012 0,0655138 0,5193949
Motivación 0,8680064 0,3019393 2,87 0,004 0,2762163 1,459797

U <-
Motivación 1 (constrained)
cons 5,437956 0,119434 45,53 0 5,20387 5,672043

T <-
Motivación 1,954165 1,068225 1,83 0,067 –0,1395183 4,047847
cons 5,656934 0,1178951 47,98 0 5,425864 5,888005

Fuente: elaboración propia.
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Introducción

Las organizaciones han implementado en sus procesos
metodologías de mejoramiento continuo para garantizar su
sostenimiento en mercados altamente cambiantes. Entre
estas metodologías se encuentra la filosofía de lean manu-
facturing, la cual permite la optimización de los procesos
productivos y administrativos a partir de la eliminación de
desperdicios (Omogbai & Salonitis, 2016). No obstante, para
incorporar la filosofía de lean manufacturing en la estructura
organizacional debe existir una estrategia corporativa y de
operaciones clara (Drohomeretski, Gouvea da Costa, Pinheiro,
& da Rosa, 2014; Gonçales, Campos, & Pontes, 2016) que brinde
los lineamientos para su planeación, gestión y control en el
largo plazo.

Asimismo, la adopción de la filosofía de lean manufacturing
se encuentra asociada con la generación de valor y eficiencia
en términos ambientales, lo que implica repensar las metas y
estrategias de las organizaciones para atender el ciclo de vida
de los productos y servicios ofertados (Abreu, Alves, & Moreira,
2017). De aquí que los resultados derivados de la ejecución de
las herramientas del lean manufacturing como elementos de
la estrategia corporativa y de operaciones no sean inmedia-
tos y tarden tiempo en manifestarse (Norani, Md Deros, Abdul
Wahab, & Ab Rahman, 2011).

Ahora bien, la filosofía de lean manufacturing se ha imple-
mentado de manera paulatina desde los años cincuenta,
involucrando la coordinación de las herramientas técnicas con
las buenas prácticas de gestión de recursos humanos (Cirjaliu
& Draghici, 2016; Baril, Gascon, Miller, & Côté, 2016). Entre
estas se destacan las herramientas de características mix-
tas que optimizan el uso de los recursos organizacionales
para satisfacer a tiempo los requerimientos de los diferentes
stakeholders, las cuales para el mercado actual se encuen-
tran orientadas al mass customization (Onyeocha, Khoury, &
Geraghty, 2015; Omogbai & Salonitis, 2016).

Además, el lean manufacturing se ha integrado con un nueva
área de estudio conocida como Green Productivity, que vincula
el desempeño industrial con procesos sostenibles (Verrier,
Rose, & Caillaud, 2016). Asimismo, la filosofía lean manufac-
turing ha migrado al sector servicios (López, González, & Sanz,
2015) debido a la flexibilidad que ofrecen sus herramientas.

Si bien las herramientas de lean manufacturing se encuen-
tran muy estandarizadas, resulta fundamental identificar la
tipología o la clasificación de las herramientas, las cuales pue-
den ser pilares de la filosofía, operativas, de diagnóstico o
de seguimiento. Además, se deben resaltar aquellos aspectos
comunes que existen entre ellas, como el flujo de material,
personal e información; la estandarización de procesos; el
empoderamiento del personal y los canales de comunicación
entre las diferentes áreas organizacionales (León, Marulanda,
& González, 2017).

Con base en lo anterior, las herramientas que soportan
la filosofía lean manufacturing son Just in Time (Cuatrecasas,
2006; Hay, 2003; Gaither & Frazier, 2000; Heizer & Render, 2007),
células de manufactura (Villaseñor & Galindo, 2009; Salazar,
Vargas, Añasco, & Orejuela, 2010; Cardona, 2013; Chang, Wu,
& Wu, 2013; Jajodia, Minis, Harhalakis, & Proth, 1992), Jidoka,
Poka Yoke y Single-Minute Exchange of Die (SMED) (Hernández
& Vizán, 2013; Villaseñor & Galindo, 2009), Kaizen (Alukal &
Manos, 2006; Imai, 2012), Value Stream Mapping (VSM) (Rother
& Shook, 2003; Keyte & Locher, 2004; Sullivan, McDonald, & van
Aken, 2002; Nash & Poling, 2008).

Asimismo, se destacan las 5 s (Villaseñor & Galindo,
2009; Rajadell & Sánchez, 2010; Pérez Rave, 2011; Villaseñor
& Galindo, 2011), Total Productive Maintenance (TPM)
(Cuatrecasas & Torrell, 2010; Hernández & Vizán, 2013), Kan-
ban (Monden, 1996), gestión visual (Alukal & Manos, 2006;
Hernández & Vizán, 2013), Six Sigma (Youssouf, Rachid, & Ion,
2014; Aguirre, 2010), Point-to-Pont Flow Chart (Sheldon, 2008),
Lean Action Item List (Plenert, 2007) y Evaluación nivel de
madurez (Urban, 2015).

Ahora bien, existen un conjunto de elementos que deter-
minan el éxito en la implementación de lean manufacturing en
una organización; entre estos se encuentran la comunicación,
el cambio en la cultura, el compromiso de la alta dirección, el
involucramiento de los empleados, la educación y el entrena-
miento (Alhuraish, Robledo, & Kobi, 2017).

Con respecto al sector textil, se encontró que el éxito de
aplicación de las herramientas lean en este tipo de compañías
depende del nivel de empoderamiento que posean los cola-
boradores (Kordoghli & Moussa, 2013). Por otro lado, el uso de
herramientas de lean manufacturing en las compañías del sec-
tor textil permite optimizar los recursos físicos y responder de
forma eficiente a los cambios en la demanda en periodos cor-
tos de tiempo (Maia, Alves, & Leão, 2015). Sin embargo, en el
mencionado sector la implementación de herramientas lean
se ha ejecutado sin un entendimiento real de su significado
(Chiromo, Nel, & Sebele, 2015).

En el caso colombiano, el sector textil-confecciones aporta
el 9,2% del PIB manufacturero (Superintendencia de Socie-
dades, 2015). En términos de estudios realizados sobre lean
manufacturing en Medellín, Colombia, el sector textil ocupa el
tercer lugar, con una participación del 9% (Arrieta, Domínguez,
Echeverri, & Gutiérrez, 2011).

Sin embargo, la implementación total de las herramien-
tas de lean manufacturing y la obtención de resultados en las
organizaciones del sector textil pueden tardar más de dos
años, lo que representa un periodo de tiempo muy largo
para compañías que se gestionan desde una demanda cíclica
(Barón & Rivera, 2014).

Por otro lado, para abordar la estrategia de operaciones,
puede ser descrita con base en cuatro componentes (Slack &
Lewis, 2011): estrategia corporativa, requerimientos del mer-
cado, experiencia operacional y recursos operacionales.
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Otros autores consideran que dicha estrategia se encuentra
conformada por la misión empresarial, la ventaja competitiva,
los objetivos y las decisiones estratégicas de la organización
(Schroeder, Meyer, & Rungtusanatham, 2011;Chary, 2009; Gar-
cía, García, Pérez, Sánchez, & Serrano, 2013). También puede
considerarse que está compuesta por metas a largo plazo,
planes, políticas, cultura, recursos, decisiones y acciones que
afectan las operaciones (Waters, 2006).

Con base en lo anterior, la estrategia operacional debe
responder a un plan de acción que contenga los elemen-
tos diferenciadores de la estrategia corporativa (Ballou, 2004;
Collis & Montgomery, 2005), como lo son los objetivos de la
empresa, procesos visionarios, stakeholders y dirección de las
estrategias funcionales; además de la cobertura geográfica de
los negocios, tipología de productos y servicios ofertados y el
poder competitivo en el mercado (Smit & Moraitis, 2015).

Por su parte, la estrategia de operaciones también con-
sidera la estrategia de negocios, la cual se constituye de
manera particular para cada operación comercial ejecutada en
la compañía (Schroeder et al., 2011; Becerra, 2009). Además de
las operaciones, precio, producto y servicio (Roth, Schroeder,
Huang, & Kristal, 2008). Finalmente, innovación, entendi-
miento de los riesgos y competitividad (Covin & Slevin, 1989).

Lo anterior contribuye con el logro de la ventaja compe-
titiva, optimizando el uso de recursos y capacidades para
superar a los competidores (Porter, 1991), además de garan-
tizar el sostenimiento de los resultados en el largo plazo
(Longenecker et al., 2009; Kumar, 2016).

Más aun, el éxito de la estrategia de operaciones suele
evaluarse con base en el cumplimiento de sus objetivos o
dimensiones de desempeño. Si bien diversos autores han
diseñado un conjunto de objetivos operacionales, la presente
investigación se desarrollará teniendo en cuenta dos de estos
elementos: flexibilidad y entrega. Las otras dimensiones son
costo y calidad.

Se entiende por flexibilidad la satisfacción de los requeri-
mientos del mercado con base en la adopción de diversos
estados. Por ende, una operación es más flexible si puede hacer
más cosas; es decir, exhibir un rango más amplio de habi-
lidades (Slack & Lewis, 2011). Los beneficios derivados de la
flexibilidad pueden ser internos, como la respuesta a eventos
no previstos, o externos, como el volumen de oferta de bienes
o servicios. A su vez, la flexibilidad involucra la reducción de
tiempo, incremento de la capacidad, compra de equipos más
flexibles o rediseño de producto (Schroeder et al., 2011).

Con respecto a la entrega, esta puede definirse como la
confianza en el cumplimiento de los tiempos inicialmente
pactados con el cliente o el tiempo de entrega interno progra-
mado para cada operación (Slack & Lewis, 2011). Su objetivo
es reducir el tiempo malgastado en las operaciones, como
reprocesamientos, desperdicios, inspección y otros pasos que
no agregan valor y deben ser eliminados de las operaciones
(Schroeder et al., 2011).

Por otro lado, para garantizar la operación futura de
las organizaciones es importante definir un conjunto de
decisiones denominadas «estratégicas», entre las cuales se
encuentran las decisiones proceso, calidad, capacidad e inven-
tario. La presente investigación tendrá en cuenta las dos
últimas decisiones estratégicas.

La capacidad se refiere a la distribución de los espacios, el
tamaño de cada uno de ellos y el volumen de atención que
pueden brindar bajo operación normal (Slack & Lewis, 2011).
Además busca suministrar los recursos correctos, en el lugar
correcto y en el momento indicado (Schroeder et al., 2011).

A nivel de operaciones, las decisiones de inventario especi-
fican el tipo y el nivel en que deben mantenerse las existencias
en función de la incertidumbre. Se soporta en el uso de las
TIC y sistemas de información a fin de garantizar la canti-
dad mínima necesaria y su ubicación (Schroeder et al., 2011).
Antes de implementar una decisión de inventario, es necesa-
rio conocer cuál será su impacto no solo en la organización
sino también en los demás eslabones de la cadena de sumi-
nistro (Aiello, 2008).

En cierta medida, la implementación de lean manufacturing
desde la gestión de operaciones representa un reto organiza-
cional para atender los diferentes tipos de producción, desde
niveles bajos hasta volúmenes altos de producto en proceso
y producto terminado (Gómez & Godinho, 2017). En el caso
del sector textil, la integración de ambos elementos puede
generar ventaja competitiva a través del diseño, programación
y control de los procesos corporativos (Gonçales et al., 2016;
Klingenberg, Timberlake, Geurts, & Brown, 2013). Además, es
fundamental que las empresas textiles desarrollen una estra-
tegia competitiva mixta (costo y diferenciación) para mejorar
los objetivos de entrega y flexibilidad (Castro, Castrillón, &
Giraldo, 2011; Jayaram, Tan, & Laosirihongthong, 2014)

Con base en lo anteriormente tratado, se plantea la
siguiente pregunta de investigación: ¿En qué medida las deci-
siones estratégicas de capacidad e inventario, y los objetivos
operacionales de flexibilidad y entrega, se relacionan con
la implementación de la filosofía de lean manufacturing en
compañías del sector textil?

Metodología

La metodología empleada es de carácter cuantitativo. A su
vez posee un alcance descriptivo-correlacional. Se basa en
un estudio de caso realizado en siete compañías ubicadas
en el Valle de Aburrá pertenecientes al sector textil, las cua-
les han implementado herramientas de lean manufacturing.
Para la selección de las unidades del estudio se empleó un
muestreo no probabilístico por conveniencia. Se realizó un
contacto inicial con la Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia, Sede Aburrá Norte y con representantes del Clús-
ter Textil/Confección, Diseño y Moda, quienes proporcionaron
un listado de 12 compañías que hubiesen ejecutado alguna
de estas herramientas. Luego de establecer contacto, siete
organizaciones decidieron participar a través de los líderes de
procesos, cuyos cargos varían desde supervisores hasta geren-
tes de las compañías.

Una vez fueron seleccionadas las compañías participan-
tes, se procedió con el levantamiento de información primaria
a partir del diseño de un formulario y aplicación de una
encuesta a los líderes de procesos. El formulario se encuentra
dividido en tres secciones: generalidades de la empresa (pre-
guntas de control), implementación de herramientas de lean
manufacturing y relacionamiento del lean manufacturing con la
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estrategia de operaciones. Las preguntas empleadas son cerra-
das y las opciones de respuesta se basaron en la Escala de
Likert de cinco opciones, siendo 1 totalmente en desacuerdo
y 5 totalmente de acuerdo.

Para el análisis estadístico descriptivo de los componen-
tes se empleó la correlación lineal entre el par de variables de
Pearson. Dicho coeficiente varía en el rango −1 ≤ rxy ≤ 1, a fin
de medir la fuerza de relacionamiento perfectamente positiva
o negativa entre el par de variables que son estudiadas. No
obstante, es fundamental calcular si la correlación es o no sig-
nificativa. Para el caso específico de estudio se emplearon las
siguientes hipótesis:

H0 = rij = 0vsHa = �rij /= 0

Lo que equivale a:

Ho = � = 0vsHa = � /= 0

Donde:

i, j = PI1, PI3, PI6, PI8, PI9, PI10, PI11, PII2,

PII4, PII5, PII6, PII7, PII8, PII14, PII15

Para la prueba de significancia se utilizó un ∝=0,05. Así
pues, si el Valorp ≤ 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se ten-
dría un índice de correlación significativamente diferente de
cero (0), con un nivel de confianza del 95%.

Por otro lado, la información secundaria se obtuvo a partir
de la revisión detallada de la literatura en diversas bases de
datos, repositorios institucionales, archivos, informes y revis-
tas especializadas en el área. Con la información recabada, se
procedió a la tabulación de los datos y a la selección de las
preguntas a analizar.

Resultados

Preguntas de control

Se realizaron siete preguntas de control para conocer algu-
nas de las generalidades de las compañías y de los líderes
participantes. Es de aclarar que la principal característica que
debían cumplir las organizaciones es que hubiesen implemen-
tado alguna de las herramientas del lean manufacturing en sus
procesos productivos.

Ahora bien, los cargos de los líderes de proceso se ubi-
can en los niveles gerenciales del organigrama organizacional:
gerentes, directores de operaciones, coordinadores y jefes de
calidad. El 57,2% de ellos tenían un tiempo de vinculación con
la organización superior a 9 años. El 42,8% restante tenían un
tiempo de vinculación entre 1-2 años.

Con base en el número de empleados y de acuerdo a la
Ley 905 del año 2004, el 71,4% de las organizaciones poseen
un tamaño mediano y el 28,6%, grande. El tamaño se definió
teniendo en cuenta el número de colaboradores fijos de planta,
eximiendo el número de empleados temporales. Además, el
57,2% de las compañías son administradas por sus propieta-
rios y el 42,8% por personal independiente. Finalmente, para
proteger la privacidad de los entrevistados se excluyen las

preguntas relacionadas con su identidad, datos de contacto
y nombre de la compañía para la cual laboran.

Caracterización de lean manufacturing y estrategia
de operaciones

Aproximadamente el 84% de las compañías dieron una valo-
ración muy favorable a la implementación de herramientas de
lean manufacturing (PI1). No obstante, en el 28,57% de las organi-
zaciones participantes no todos los miembros de los diferentes
niveles jerárquicos tienen conocimiento sobre la filosofía lean
(PI3) (fig. 1).

Por lo que se refiere a la estrategia de operaciones, en pro-
medio el 85% de las empresas objeto de estudio incorporan
dentro de esta estrategia el desarrollo de herramientas lean
(PI6). Hay que mencionar, además, que para el 57% de los
participantes la decisión estratégica de capacidad de las ins-
talaciones físicas favorece la adopción de las herramientas de
lean manufacturing (PI8). En relación con el número de clientes
y ventas, para el 100% de las compañías estos valores tuvieron
un incremento favorable a partir de la adopción de la filoso-
fía lean (PI9, PI11). Sin embargo, el 14,27% de las compañías
consideran que si bien hubo un aumento en el porcentaje de
clientes y ventas a partir de la puesta en marcha de alguna de
las herramientas de la filosofía lean, dicha mejoría no se vio
reflejada en las utilidades de las organizaciones (PI10).

Avanzando en el razonamiento expuesto, el 71,43% de los
participantes lograron aumentar su liderazgo en costos a par-
tir de la adopción del lean manufacturing (PII2). No solo el
liderazgo en costos, sino también la estrategia de enfoque se
encuentra influenciada por la filosofía de lean manufacturing
(fig. 2). Con base en lo anterior, el 42,86% de las compañías
tuvieron una respuesta favorable y muy favorable con respecto
a centrar sus operaciones en un segmento muy específico del
mercado (PII4). Así mismo, el 71,43% de las compañías objeto
de estudio calificaron favorable y muy favorable el incremento
que se dio en la flexibilidad del volumen de producción a
partir de las herramientas de lean manufacturing que fueron
empleando (PII5).

Desde otro punto de vista, el 71,43% de las compañías
consultadas lograron optimizar la capacidad de los recursos
físicos, humanos y tecnológicos mediante la adopción de com-
ponentes de la lean manufacturing (PII7). En contraste con lo
anterior, para el 14,29% de los participantes, la interiorización
de la filosofía de lean manufacturing en los procesos organiza-
cionales no facilitó el cumplimiento de los tiempos de entrega
(PII6). Cabe señalar que la incorporación de la filosofía lean
logró reducir la incertidumbre en el nivel de inventarios en el
86% de las organizaciones indagadas (PII8). En la misma pro-
porción, la estrategia de negocios de las compañías también
respaldó el desarrollo de las herramientas de lean manufac-
turing en sus operaciones (PII14). Además, el 42,8% de las
compañías estuvieron de acuerdo en que su estrategia corpo-
rativa también respalda la incorporación de la filosofía en su
razón social y en la ejecución de sus actividades diarias (PII15).

Variabilidad compartida entre variables

La figura 3 muestra el coeficiente de correlación de Pearson
en la primera fila y el valor de p en la segunda. Las parejas
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Figura 1 – Respuestas implementación herramientas lean. Fuente: elaboración propia.
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Figura 2 – Respuestas relacionamiento de lean manufacturing y estrategia de operaciones. Fuente: elaboración propia.

de variables que cumplen ambas condiciones se encuentran
resaltadas en color verde y las que no las cumplen, en color
rojo.

Ahora bien, el coeficiente de correlación adquiere mayor
relevancia si se interpreta en términos de la proporción de
variabilidad compartida o explicada, es decir, a partir del coe-
ficiente de determinación representado por la expresión rij

2.
Así pues, la implementación de herramientas de lean manu-
facturing en una compañía (PI1) y el conocimiento de dicha
filosofía por parte de todos los miembros de la organización
(PI3), comparten el 93% de los elementos. De aquí que el des-
arrollo de la lean manufacturing en las organizaciones requiera

el involucramiento de todos los miembros y el establecimiento
de canales de comunicación efectivos. Además, las acciones a
ejecutar durante la incorporación de herramientas lean en los
procesos organizacionales deben quedar contempladas y pla-
neadas en la estrategia corporativa y la estrategia de negocios
(PI1, PI3, rPI1,PI6

2 = 0,76), (PI1, PII14, rPI1,PII14
2 = 0,69) (PI1, PII15,

rPI1,PII15
2 = 0,69), a fin de que queden institucionalizadas en

políticas de corto, mediano y largo plazo.
En este orden de ideas, también se encontró una fuerte

variabilidad explicada entre el uso de herramientas de lean
manufacturing y el incremento de las utilidades operaciona-
les (PI1, PI10, rPI1,PI10

2 = 0,93), lo cual puede verse reflejado
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PI1 PI3 PI6 PI8 PI9 PI10 PI11 PII2 PII4 PII5 PII6 PII7 PII8 PII14 PII15
PI1 0.9661 0.873 0.5991 0.4494 0.9661 0.3717 0.5557 -0.2996 0.8819 0.8987 0.8461 0.8165 0.8315 0.8333

0.0004 0.0103 0.1551 0.3118 0.0004 0.4117 0.1952 0.5139 0.0086 0.0059 0.0164 0.025 0.0204 0.0199
PI3 0.9505 0.4961 0.5168 0.9444 0.4446 0.588 -0.2067 0.9433 0.9509 0.9342 0.8874 0.7459 0.7246

0.001 0.2574 0.2349 0.0014 0.3176 0.165 0.6565 0.0014 0.001 0.0021 0.0077 0.0542 0.0655
PI6 0.4483 0.5978 0.9237 0.6181 0.5852 0.0747 0.9165 0.9465 0.9536 0.8316 0.674 0.582

0.313 0.1563 0.003 0.1391 0.1675 0.8735 0.0037 0.0012 0.0009 0.0204 0.0968 0.1704
PI8 0.3462 0.6615 0.1909 0.547 0.0769 0.2831 0.6154 0.5311 0.3669 0.6939 0.7489

0.4469 0.1056 0.6818 0.2038 0.8698 0.5385 0.1413 0.22 0.4182 0.0837 0.0527
PI9 0.4961 0.6999 0.2854 0.4615 0.3114 0.4615 0.4828 0.1834 0.0534 0

0.2574 0.08 0.535 0.2972 0.4966 0.2972 0.2725 0.6938 0.9095 1
PI10 0.513 0.5752 -0.0827 0.8672 0.9303 0.8823 0.7888 0.8607 0.8051

0.239 0.1767 0.8601 0.0115 0.0024 0.0086 0.035 0.0129 0.0289
PI11 -0.118 0.4772 0.4449 0.4772 0.4992 0.3035 0.287 0

0.801 0.2789 0.3172 0.2789 0.2541 0.5082 0.5326 1
PII2 0.1189 0.4376 0.6183 0.612 0.4537 0.3796 0.557

0.7996 0.3262 0.1388 0.1441 0.3065 0.401 0.1952
PII4 -0.2831 -0.0769 -0.0241 -0.3669 -0.3203 -0.4494

0.5385 0.8698 0.959 0.4182 0.4838 0.3118
PII5 0.9058 0.9061 0.9451 0.7464 0.6614

0.005 0.0049 0.0013 0.054 0.1057
PII6 0.9897 0.9172 0.8006 0.7489

0.0001 0.0036 0.0305 0.0527
PII7 0.9211 0.7203 0.6581

0.0032 0.0679 0.1081
PII8 0.7638 0.7144

0.0457 0.0713
PII14 0.9354

0.002
PII15

Figura 3 – Análisis de correlación lineal. Fuente: elaboración propia.

a partir de la disminución de desperdicios y liderazgo en
costos que alcanzan estas compañías en el largo plazo. Por
otra parte, también existe una fuerte correlación positiva y
varianza compartida entre la adopción de herramientas de
lean manufacturing y los objetivos de la estrategia de operacio-
nes de flexibilidad y entrega (PI1, PII5, rPI1,PII5

2 = 0,77) (PI1, PII6,
rPI1,PII6

2 = 0,81). Por consiguiente, la filosofía lean se convierte en
una alternativa de gestión para afrontar las condiciones cam-
biantes y la incertidumbre de los mercados actuales. Además,
contribuye con la satisfacción de los tiempos pactados con los
stakeholders internos y externos.

Por lo que se refiere a la concepción de la filosofía lean
manufacturing desde la estrategia corporativa, esta posee una
fuerte variabilidad explicada con el cocimiento que deben
tener todos los colaboradores sobre las herramientas lean. Es
desde este componente donde se diseñan los procesos de
inducción, capacitación, incentivos y seguimiento a las curvas
de aprendizaje (PI3, PI6, rPI3,PI6

2 = 0,9) y se constituyen las estra-
tegias de negocio a emplearse en los diferentes segmentos del
mercado (PII14, PII15, rPII14,PII15

2 = 0,87).
A su vez, se establecen las metas con respecto a las uti-

lidades esperadas (PI6, PI10, rPI6,PI10
2 = 0,85), volúmenes de

producción a ser atendidos (PI6, PII5, rPI6,PII5
2 = 0,84), políticas

de gestión de inventario (PI6, PII8, rPI6,PII8
2 = 0,69), tiempos en

los cuales los pedidos serán entregados a los clientes (PI6, PII6,
rPI6,PII6

2 = 0,89) y estrategia de negocios (costo, diferenciación
y enfoque) (PII6, PII14, rPII6,PII14

2 = 0,64). Sin embargo, dichas
metas solo pueden ser alcanzadas si para la implementación
de herramientas lean se optimiza y documenta la capacidad de
los recursos (PI6, PII7, rPI6,PII7

2 = 0,91) (PI1, PII7, rPI1,PII7
2 = 0,72),

favoreciendo las acciones de control y seguimiento.
También se encontró una fuerte variabilidad explicada

entre la flexibilidad con respecto al volumen de produc-
ción y el cumplimiento de los tiempos de entrega (PII5,
PII6, rPII5,PII6

2 = 0,82). Por ende, el lean manufacturing facilitó
el intercambio entre órdenes de pedido para respetar los

compromisos pactados con los clientes en las compañías
objeto de estudio. Igualmente, el objetivo de flexibilidad posee
una correlación fuertemente positiva con las decisiones estra-
tégicas de capacidad e inventario (PII5, PII7, rPII5,PII7

2 = 0,82)
(PII5, PII8, rPII5,PII8

2 = 0,89).
Y es que no pueden variarse los volúmenes de producción

sin tener en cuenta las instalaciones físicas, la maquinaria y el
equipo de las compañías, al igual que los sistemas de informa-
ción. Más aún, la capacidad de los recursos (físico, maquinaria
y equipo) también comparte una fuerte variabilidad explicada
con el cumplimiento de los tiempos de entrega (PII6, PII7,
rPII6,PII7

2 = 0,98). Por cierto, la disminución en la incertidumbre
del inventario parece tener una variabilidad explicada con la
reducción de los tiempos de entrega (PII6, PII8, rPII6,PII8

2 = 0,84)
y estar soportada en la capacidad de las instalaciones (PII7,
PII8, rPII7,PII8

2 = 0,85).
Finalmente, el incremento de las utilidades a partir de la

incorporación de herramientas lean manufacturing parece tener
una fuerte variabilidad explicada con la flexibilidad en los
volúmenes de producción (PI10, PII5, rPI10,PII5

2 = 0,75), el cum-
plimiento en los tiempos de entrega (PI10, PII6, rPI10,PII6

2 = 0,87),
la capacidad de los recursos organizacionales (PI10, PII7,
rPI10,PII7

2 = 0,78), la reducción en la incertidumbre en los niveles
de inventarios (PI10, PII8, rPI10,PII8

2 = 0,62), la estrategia corpo-
rativa (PI10, PII14, rPI10,PII14

2 = 0,74) y de negocios (PI10, PII15,
rPI10,PII15

2 = 0,65). Así pues, son las utilidades las que se convier-
ten en el elemento integrador entre la adopción de la filosofía
de lean manufacturing, los objetivos y las decisiones estratégi-
cas de operaciones.

Conclusiones

La filosofía de lean manufacturing se constituye como una
alternativa para generar ventaja competitiva en las organiza-
ciones del sector textil que fueron estudiadas. Esta ventaja
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se obtiene a partir de la eliminación de desperdicios en los
procesos de manufactura y del empoderamiento que alcan-
cen los miembros de los diferentes niveles jerárquicos. A su
vez, una posición sostenida en el mercado para estas organiza-
ciones se logra mediante la coordinación de las herramientas
de la lean manufacturing con la estrategia de operaciones, en
lo que se refiere a las decisiones estratégicas de capacidad y
disminución en la incertidumbre de los inventarios, conside-
rando también los objetivos estratégicos de flexibilidad en el
volumen de producción y el cumplimiento con los tiempos de
entrega pactados.

A partir de la optimización de recursos, la incorporación
de la filosofía de lean manufacturing también permite generar
valor a los productos, servicios y procesos organizacionales.
Sin embargo, dicha optimización debe incluirse en el com-
ponente estratégico de la organización para garantizar una
respuesta efectiva a los cambios vertiginosos de los niveles
de demanda, variaciones en los volúmenes de producción y
transformaciones en las preferencias de los consumidores.

En las organizaciones participantes existe una varianza
compartida muy elevada entre la implementación de herra-
mientas de lean manufacturing, el conocimiento de dichas
herramientas por parte de los colaboradores y el incremento
en las utilidades operacionales. Sin embargo, no todos los
miembros de las compañías textiles consultadas han interiori-
zado las herramientas que se están aplicando en los procesos
productivos, lo que demuestra carencia de canales de comu-
nicación efectivos entre los stakeholders internos y externos;
y estrategias corporativas claras que guíen el actuar de los
colaboradores.

Del mismo modo, no todas las empresas manifestaron un
aumento en las utilidades como consecuencia de la incorpo-
ración de la lean manufacturing. Lo que va en contravía de la
realidad operativa de las compañías textiles, donde los ciclos
de producción son cortos y la competencia para atender la
demanda no atendida es muy elevada. Asimismo, la capacidad
en términos de recursos es reducida, lo que puede interferir
en los tiempos de entrega pactados con el cliente, afectándose
la reputación de las organizaciones y por ende sus utilidades.

De esta manera, el objetivo estratégico de entrega se con-
vierte en uno de los elementos que mayor atención requieren
durante la adopción de la filosofía lean. A su vez, la decisión
estratégica de capacidad es fundamental para el desarrollo
y la interiorización de cada una de las herramientas de lean
manufacturing como filosofía de mejoramiento continuo.
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Introducción

La gestión energética se refiere a las acciones de administra-
ción y control que se puedan implementar y que permitan
reducir el consumo de sus calificadores energéticos y de los
recursos naturales (Vásquez et al., 2009: 345-354; Vásquez
et al., 2011: 11-18; Vásquez & González, 2011:11-18; Vásquez
et al., 2012: 67-71; Vásquez, González & Blanco, 2014: 13; Vilo-
ria et al., 2016: 5). Esta posee 2 pilares fundamentales, no
independientes: el desarrollo tecnológico y los cambios cul-
turales. Diversas son las medidas implementadas para lograr
los cambios de hábitos. Entre estas, se encuentran conocer
e identificar los problemas ambientales que actualmente se
viven y educar en función de lograr un consumo racional
de los recursos (González, Vásquez, Naranjo & Osal, 2009 y
Vásquez & González, 2011: 11-18). Adicionalmente, se han des-
arrollado nuevas tecnologías limpias, conocidas como más
eficientes, que garantizan los mismos niveles de utilización
con un menor consumo de energía y de impacto ambien-
tal (Vásquez et al., 2009: 345-354; Vásquez et al., 2011: 11-18;
Vásquez & González, 2011: 11-18; Vásquez et al., 2012: 67-71).

Para lograr los compromisos ambientales, el sector indus-
trial ha implementado sistemas de gestión que buscan reducir
el consumo de los calificadores energéticos, sin afectar su
productividad (Acevedo, Cravo, Crespo, Sánchez & Vásquez,
2014: 39-43). Entre estos calificadores, la prestación del servi-
cio eléctrico se basa en mayor medida en el uso de plantas de
carbón, petróleo y gas, entre otros recursos, que se ha demos-
trado que son la principal fuente de emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) (Sánchez, 2017: 39-43; Sánchez, Pérez
& Vásquez, 2017: 58-71) y de otras partículas contaminantes
en suspensión (Sánchez, Lucena & Vásquez, 2017: 18). Ade-
más, el suministro, distribución y transporte de los otros tipos
de servicios también dependen del consumo de este califica-
dor (Viloria et al., 2016: 5). En este sentido, el conocimiento del
cómo se consumen los calificadores y de su relación con la
producción inquieta a las empresas del sector industrial, que
buscan implementar medidas que permitan lograr estos com-
promisos sin afectar su productividad. La norma ISO 50.001
(2011) busca guiar a las organizaciones en esta gestión.

Dentro de las organizaciones del sector industrial, el cár-
nico tiene una gran dependencia del consumo de calificadores
energéticos y una especial vulnerabilidad para garantizar sus
niveles de producción y la calidad e inocuidad de sus pro-
ductos. Entre estas empresas, Productos Alimex CA, desde el
2014, ha realizado un conjunto de acciones que le han per-
mitido garantizar su productividad con un menor impacto
ambiental (Esposito, Vásquez, Tona & Carillo, 2017: 17). Entre

estas medidas se encuentra la implementación de un sistema
de gestión energético y ambiental integrado, la implemen-
tación de auditorías energéticas periódicas y de campañas
anuales, entre otras, con el propósito de promover y lograr
el uso racional y eficiente de la energía eléctrica, del agua
potable, el tratamiento de las aguas residuales y el reciclaje
de todos los desechos que admitan un segundo uso (plás-
tico, cartón, aceites, trapos impregnados, desechos orgánicos
y lámparas fluorescentes).

El propósito del presente documento es describir los logros
obtenidos por la Unidad de Gestión Energética y Ambiental
(UGE&UGA), que se ha fortalecido con la Universidad Nacio-
nal Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO),
gracias a los procesos de asistencia técnica y transferencia
tecnológica (González et al., 2009: 65-71).

El trabajo se encuentra divido en secciones dedicadas a pre-
sentar la metodología, a describir el principio de las políticas
ambientales mundiales —que han motivado a todos los sec-
tores a desarrollar acciones— y los nuevos retos de la gestión
basados en la protección al medio ambiente, a mostrar los
resultados de la UGE&UGA de la mano con la UNEXPO y el
uso de indicadores para valorar los logros y llevar un mejor
control de sus consumos.

Metodología

Entre los diferentes tipos de investigación, la de campo se
refiere al «análisis sistémico de problemas de la realidad,
con el propósito de describirlos, interpretarlos, entender su
naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y
sus efectos, o predecir su ocurrencia». Además, la investiga-
ción descriptiva busca «lograr la precisión y caracterización
del evento de estudio dentro de un contexto en particular»

(Hurtado, 2010) y «describir el desarrollo y los procesos de
cambio en un evento a lo largo del tiempo», entre otros.

Origen de las políticas ambientales

Las políticas ambientales para reducir el consumo de los recur-
sos energéticos tienen sus inicios a partir de la crisis del
petróleo de 1973, a raíz de la decisión de la Organización de Paí-
ses Árabes Exportadores de Petróleo (que agrupaba a los países
de la OPEP más Egipto y Siria) de no exportarlo más a los paí-
ses que habían apoyado a Israel en la guerra de Yom Kippur,
incluidos EE. UU. y Europa Occidental. Es así como comienza
la decisión de disminuir la dependencia y el consumo de los
combustibles fósiles a todos los niveles.



suma de negocios 8 (2 0 1 7) 115–121 117

Tabla 1 – Comentarios publicados en los informes del IPCC

Informe Resultados publicados

Primer informe (IPCC, 1990) «La temperatura media mundial del aire en superficie ha aumentado entre 0,3 y 0,6 ◦C durante los
últimos 100 años, y los 5 años más cálidos por término medio se han registrado en todo el mundo
durante el decenio de 1980. Durante el mismo período el nivel del mar mundial ha subido entre 10 y
20 cm». «La magnitud de este calentamiento es coherente con las predicciones de los modelos
climáticos, pero también se corresponde con la variabilidad climática natural. Por consiguiente, el
aumento observado podría deberse en gran medida a esta variabilidad natural»

Segundo informe (IPCC, 1995) «El balance de las pruebas indica una influencia humana perceptible en el clima mundial»
Tercer informe (IPCC, 2001) «En todos los escenarios de emisiones proyectados por el IPCC se prevé que tanto las concentraciones de

dióxido de carbono como la temperatura media de la superficie del planeta y el nivel del mar aumenten
durante el siglo xxi»

Cuarto informe (IPCC, 2007) «El calentamiento del sistema climático es inequívoco, como evidencian ya los aumentos observados del
promedio mundial de la temperatura del aire y del océano, el deshielo generalizado de nieves y hielos, y
el aumento del promedio mundial del nivel del mar». «Observaciones efectuadas en todos los
continentes y en la mayoría de los océanos evidencian que numerosos sistemas naturales están siendo
afectados por cambios del clima regional, particularmente, por un aumento de la temperatura»

Quinto informe (IPCC, 2014) «El IPCC está hoy seguro con un 95% de certeza de que la actividad humana es actualmente la causa
principal del calentamiento global». «La influencia humana en el sistema climático es clara, y las
emisiones antropógenas recientes de gases de efecto invernadero son las más altas de la historia. Los
cambios climáticos recientes han tenido impactos generalizados en los sistemas humanos y naturales»

Fuente: elaboración propia. Extracto tomado de Sánchez (2017: 96).

En 1987, tras los problemas de la capa de ozono y de la lluvia
ácida, en el Informe de Brundtlan, elaborado por la Comisión
Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU, 1987), se formaliza el uso del
término de desarrollo sustentable, con 3 pilares: el bienes-
tar social, la rentabilidad económica y la protección al medio
ambiente. Se fundamenta en que los recursos naturales son
limitados y en la necesidad de establecer otros criterios de
crecimiento, cuyos logros reduzcan los problemas medioam-
bientales y sociales mundiales.

Los cambios climáticos son ocasionados por el calenta-
miento global, que no es más que un fenómeno ambiental
debido al incremento de la concentración de los GEI y, en
consecuencia, de la temperatura promedio del planeta. El
incremento de la concentración de estos gases se debe al cre-
cimiento de la población mundial, que solicita cada día mayor
disponibilidad de bienes y servicios y, significativamente, al
aumento de la demanda de la energía y de los sistemas de
transporte de la sociedad moderna.

Para convenir en acuerdos para controlar o reducir las emi-
siones de GEI se crea en el año 1988 el Grupo de Expertos en
Cambios Climáticos (IPCC, por sus siglas en inglés). Su misión
es evaluar la magnitud y cronología de los cambios climáticos,
estimar sus posibles efectos ambientales y socioeconómicos
y presentar estrategias de respuestas realistas. De tal manera,
que este comienza a generar informes de evaluación del fenó-
meno, entre 1990 y el 2014. En la tabla 1 se muestran algunos
de los comentarios de estos informes.

A nivel mundial se organizaron una serie de eventos en
pro de garantizar el desarrollo sustentable. Alguno de los más
emblemáticos son el Protocolo de Kyoto (1997) y la Cumbre de
París (2015). Este protocolo entró en vigencia el 16 de febrero
de 2005 y, para el 2009, 187 países lo habían firmado. Los paí-
ses desarrollados que se opusieron a firmarlo fueron EE. UU.,
China y Australia. Este último firmó el acuerdo en lo que se
denomina Kyoto II. La Cumbre de París sirvió como escenario
para establecer un acuerdo jurídicamente vinculante que, por

primera vez, reunía el compromiso mundial por mantener el
aumento de la temperatura media mundial muy por debajo
de 2 ◦C con respecto a los niveles preindustriales. Este fue fir-
mado por 196 países, entre estos, los emblemáticos EE. UU.
y China. Para 2016, EE. UU. y China habían ratificado el com-
promiso adquirido, lo que representa un avance significativo
debido a que son los mayores emisores de GEI. Posteriormente,
el 5 de octubre del mismo año, la ONU anunció que se había
alcanzado la ratificación de 55 países, que representaban el
55% de las emisiones que se generan en el mundo, por lo cual
el acuerdo de París entró en vigencia el 4 de noviembre de 2016
(ONU, 2016).

En este marco podemos definir los nuevos retos para
la sociedad moderna y sus organizaciones, que son los
siguientes:

• Implementar nuevos sistemas gerenciales, incluida la ges-
tión energética, como un valor para las organizaciones.

• Implementar, asimilar y desarrollar nuevas tecnologías para
generar energía eléctrica más limpia, o energías verdes, o
con menos pérdidas.

• Desarrollar sistemas novedosos automatizados de supervi-
sión y control que permitan la toma de decisiones en tiempo
real sobre los ajustes de operación de los equipos o sistemas
para reducir el consumo de los recursos naturales.

• Desarrollar nuevas tecnologías de equipos más eficientes y
nuevos materiales para reducir las pérdidas y la generación
de CO2 a la atmósfera.

• Contar con procesos productivos y organizaciones amiga-
bles con el ambiente.

Gestión energética

La gestión energética representa una opción para enfrentar
los desafíos ambientales. Tiene sus inicios con la publica-
ción de la norma IEEE 739 (1995). Posteriormente, diversas



118 suma de negocios 8 (2 0 1 7) 115–121

Tabla 2 – Marco regulatorio al sector industrial privado en Venezuela en torno al servicio eléctrico

Ley o Resolución Establece

Ley Orgánica del Servicio y Sistema
Eléctrico (LOSSE, 2010)

Artículo 6: Se reconoce el acceso Universal al servicio eléctrico, el cuál será garantizado por el
Estado a todas las personas, quienes tienen el deber de hacer un uso racional y eficiente del
mismo
Artículo 35: Los usuarios con una demanda igual o superior a los 2MW deberán elaborar y
aplicar un plan de uso racional y eficiente de la energía para sus instalaciones

Resolución 76 (2011) Artículo 1. Las personas del sector jurídico privado, que superen una demanda asignada
contratada de 1 MVA, deberán realizar acciones para mantener una reducción del al menos un
10% de su consumo mensual con respecto al mayor valor entre el consumo facturado en el
mismo mes o el consumo promedio mensual facturado, ambos referidos al año 2009

Ley de Uso Racional y Eficiente de la
Energía (LUREE, 2011)

Artículo 16. Es obligatorio en los organismos públicos y recomendable en los privados poseer
una Unidad dedicada a la Gestión Energética (UGE). Esta unidad tiene como propósito
fundamental la «formulación, seguimiento, evaluación y control de las medidas, acciones,
procesos y procedimientos que deban ser realizados en cada instalación

Fuente: elaboración propia.

organizaciones trabajaron para desarrollar documentos que
orientaran sobre el cómo gestionar los calificadores. En el año
2011 se publicó la ISO 50.001, que es un documento que orienta
a las organizaciones con este propósito. Esta norma refiere
que, si bien es cierto que las organizaciones individuales no
pueden controlar los precios de la energía ni las políticas del
gobierno o la economía global, sí pueden mejorar la forma
en la que gestionan sus recursos, por lo que pueden propor-
cionar beneficios rápidos al entorno, maximizando el uso de
sus fuentes de energía y sus activos, lo que reduce tanto el
costo como el consumo. En consecuencia, contribuyen posi-
tivamente a desacelerar el agotamiento de los recursos y a la
mitigación de los efectos del uso de energía mundial, así como
a lograr una mejor distribución de los recursos y, por ende, a
la disminución de la pobreza.

En Venezuela, en el año 2010, se estableció todo un marco
regulatorio para los usuarios del servicio eléctrico que deben
hacer un uso racional y eficiente de la energía; entre estos, los
del sector industrial (Vásquez et al., 2015:15-25). En la tabla 2
se muestran de manera general las leyes y resoluciones publi-
cadas y aplicadas al sector industrial privado.

Descripción de la empresa

El sector productor de alimentos es uno de los usuarios más
importantes del servicio eléctrico, no solo por sus niveles de
consumo y dependencia a la calidad del suministro, sino por
la importancia que tiene para garantizar la producción y con-
servación de los alimentos de consumo humano y animal.
Este sector se encarga de los procesos de la cadena alimenta-
ria, que se clasifican como de primera necesidad o no. Según
la Gaceta de la República Bolivariana de Venezuela 327.401
(Gaceta, 2003: 2) entre los referidos a rubros alimentarios se
encuentra la mortadela (Sáez et al., 2009: 55-67).

Los primeros pasos de la empresa Productos Alimex CA
se dieron en la ciudad de Caracas en 1957, donde comenza-
ron con el procesamiento de carnes, específicamente en el
sector conocido como Sarría (Esposito et al., 2017:17). Entre
sus primeros productos se encuentra la reconocida Mortadela
Caracas. Para encontrarse de manera más cercana a sus pro-
veedores y consumidores y contar con mejores servicios, en

1970 trasladaron sus instalaciones a la ciudad de Barquisi-
meto (Estado Lara) y, sin saberlo, dieron los primeros pasos
para reducir su huella de carbono. En el año 2005 establecie-
ron una alianza estratégica con la organización El Tunal, que es
una de las principales empresas a nivel nacional dedicada a la
cadena de producción de alimentos para el consumo humano.

Al principio, sus procesos de fabricación eran manuales y
utilizaban poca maquinaria. En la actualidad, es una empresa
dedicada a la producción de 28 diferentes tipos de produc-
tos embutidos, bajo 3 marcas registradas: Caracas, Alimex y
El Tunal, con más de 450 empleos directos y que se ha sabido
posicionar como una marca que es capaz de crecer e innovar
en un entorno cada vez más competitivo.

La implementación del Sistema Gestión de Aseguramiento
de la Calidad comenzó en el año 2008, con el objetivo de mejo-
rar la calidad de los productos, posicionarse de mejor manera
en el mercado y diversificar la producción, tratando de llegar a
un público consumidor cada vez más exigente. En el año 2009,
lograron la producción de 1.000.000 kg/mes de embutidos, gra-
cias a la adquisición de maquinaria y a la diversificación de
las líneas de producción y conquista de nuevos mercados. En
la figura 1 se muestra cómo ha sido su incremento de pro-
ducción promedio mensual desde ese año hasta el 2016. Este
crecimiento trajo consigo continuas auditorías de los diferen-
tes organismos ministeriales del Estado, con los cuales se han
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Figura 1 – Producción promedio mensual de la empresa
Productos Alimex CA, período 2009-2016
Fuente: elaboración propia.
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desarrollado en el tiempo todas las actividades productivas
apegadas a los dictámenes legales vigentes en el país.

En 2008 la empresa estableció formalmente su eje ambien-
tal, como pilar fundamental y valor dentro de la organización.
Esto, unido a las nuevas exigencias del mercado, hace que se
adquieran nuevas tecnologías siempre con la visión del ahorro
de energía y preservación del ambiente. Se opta por tecnolo-
gías limpias, como es el caso del primer y único espectrómetro
de la industria cárnica hasta la fecha, el cual no utiliza reac-
tivos y hace las mediciones a través del uso del infrarrojo
cercano, lo que permite cuantificar de manera exacta, pre-
cisa y en tiempo real la composición de los embutidos. Esta
y otras compras son muestra de una conciencia y un enfoque
productivo amigable con el ambiente, que va de la mano del
ahorro energético y está aunado con mejorar la variable sen-
sorial —la ecuación de las recetas o fórmulas— lo que permite
una efectiva reingeniería enfocada a la optimización del uso
de los recursos disponibles y a la reducción de desperdicios.

En el año 2014, al eje ambiental se incorporó la materia de
gestión energética bajo las nuevas exigencias de la empresa
eléctrica local con el fin de garantizar un uso racional de los
recursos. La energía eléctrica es necesaria para garantizar la
cadena del frío y la inocuidad de los productos alimenticios.
Los alimentos que no requieran climatización son aquellos
que, al transcurrir el tiempo, no presentan pérdidas de sus
cualidades ni valores nutritivos en condiciones ambientales
normales. El resto requieren de climatización, ya que cambian
rápidamente con el tiempo sus propiedades; estos son, por
lo general, los de mayor valor nutritivo y requieren de una
especial atención en su producción y almacenamiento, por lo
que tienen mayor dependencia de los servicios eléctricos, de
gas y de agua, entre otros calificadores.

Las temperaturas bajas no solo garantizan las caracterís-
ticas organolépticas de los alimentos, sino que reducen la
velocidad de reproducción de los microorganismos y retra-
san su descomposición. Cada alimento requiere un rango de
temperatura ideal (ambiental, de refrigeración o de congela-
ción) y esta debe garantizarse en todos los procesos, ya que
su rotura provoca la pérdida de las condiciones sanitarias y la
proliferación de los microorganismos patógenos.

Resultados y su análisis

Buscando implementar medidas para lograr un uso racional
y eficiente de la energía eléctrica, en el año 2013, la empresa
Productos Alimex CA organizó la primera actividad, con asis-
tencia de personal especializado de la UNEXPO, mediante la
suscripción de un contrato de prestación de servicios para
la utilización de conocimientos tecnológicos y del adiestra-
miento del personal.

En el año 2013 se comenzó a llevar un registro del consumo
de energía eléctrica mensual de la empresa, tanto el facturado
por la empresa como el medido a través de equipos portáti-
les de monitoreo, que permitieran verificar que las acciones
implementadas para reducirlo fueran efectivas. Además, se
realizó la primera auditoría energética, con la cual se levantó
la información de los 367 equipos eléctricos existentes, tanto
en las áreas de producción como en las administrativas. En la
figura 2 se muestra uno de los resultados más destacados: el
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Figura 2 – Resultado de la auditoría eléctrica de la empresa
Productos Alimex CA, año 2013
Fuente: elaboración propia.

consumo de energía eléctrica por uso en la instalación, donde
se observa que el 49% se debe a los equipos de refrigeración.

Visto que el consumo en refrigeración era el mayor de
la empresa, las medidas que fueron implementadas en muy
corto período fueron:

a) Mejorar el aislamiento térmico de las cavas dedicadas a la
refrigeración.

b) No introducir los productos a temperaturas superiores a la
ambiente en las cavas de refrigeración.

c) Ordenar los alimentos en el interior de las cavas en función
de su capacidad de transferir el calor.

d) Sustituir las lámparas por tecnologías más eficientes,
incluyendo su adecuada deposición final.

e) Etiquetar, emplear estrategias comunicacionales y otras
medidas que recuerden al personal el uso adecuado de los
equipos eléctricos.

En el año 2014 también se realizó la primera auditoría
ambiental, que abarcaba cada uno de los aspectos relaciona-
dos con la fabricación de embutidos de mano de una empresa
externa autorizada por el Ministerio del Poder Popular para
Ecosocialismo y Aguas (MPPEA) bajo sus términos de referen-
cia. Enfocados en atender los aspectos de ambos árbitros y con
el compromiso y apoyo de la Dirección, se realizó la genuina
fusión de los ejes energéticos y ambientales, y se dio paso a la
creación de lo que hoy es conocida como la UGE&UGA con su
eslogan «Energía y ambiente dupla inteligente».

Para el año 2016, la UGE&UGA contaba con 15 miembros de
las distintas áreas de la empresa Productos Alimex CA. Para
este año se incluyeron el resto de los calificadores energéticos,
es decir, el agua potable recibida por tubería y la comprada a
camiones cisternas y el gas industrial para alimentar las cal-
deras. Las unidades de medidas de estos calificadores (energía
eléctrica, agua y gas) fueron estandarizadas a un mismo valor:
el julio, que es el más adecuado por encontrarse en el Sis-
tema Internacional de Unidades. En este sentido, la energía
eléctrica y el gas, medidos en kWh y m3, respectivamente,
fueron convertidos a MJ, por las ecuaciones físicas que los
relacionan, inclusive este último, considerando su potencial
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Tabla 3 – Consumo anual de los calificadores energéticos

Promedio por año Gas natural (MJ) Agua (MJ) Electricidad (MJ) Total (MJ) Producción (kg)

2009 1.254.401,10 1.254.401,10 879.785,58
2010 1.299.782,89 1.299.782,89 936.075,00
2011 1.472.811,47 1.472.811,47 1.091.641,00
2012 1.601.466,63 1.601.466,63 1.429.033,00
2013 1.794.494,00 1.794.494,00 1.441.405,00
2014 1.416.052,82 1.416.052,82 969.417,78
2015 1.927,38 8.060,79 1.528.079,81 1.538.067,98 1.009.835,56
2016 1.833,40 3.020,73 1.415.760,98 1.420.615,11 1.066.439,49

Fuente: elaboración propia.

Tabla 4 – Índice de consumo de la empresa Productos
Alimex CA (2009-2016)

Año Índice de consumo (mj/kg)

2009 1,43
2010 1,21
2011 1,33
2012 1,27
2013 1,22
2014 1,09
2015 1,28
2016 1,36

Fuente: elaboración propia.

calorífico (BTU/PC). La relación entre el suministro de agua
potable (que se basa en sistemas y estaciones de bombeos)
y la energía fue obtenida a partir de Viloria et al., 2016: 5.

En la tabla 3 se muestra un resumen del total de los califi-
cadores energéticos de la empresa Productos Alimex CA, para
el período 2009-2016. Los de energía eléctrica son de todo el
período; sin embargo, el suministro de agua y gas se recogen
a partir del 2015, que es cuando se comienzan a registrar y
cuando se evidencia que estos 2 consumen menos del 1% total
de los calificadores energéticos.

Dentro de los indicadores llevados para verificar la efec-
tividad de las acciones implementadas, se encuentra el uso
del índice de eficiencia energética, que es una relación entre
el consumo de los calificadores energéticos —todos en una
misma unidad— y la producción, y que se muestran en la
tabla 4. En esta se evidencia que, comparado con el 2009, el año
2016 tiene una disminución en el consumo de sus calificado-
res energéticos del 30%, con un incremento de la producción
del 86% con base en el mismo año. Finalmente, en la figura 3
se muestra la relación del índice de consumo y la producción,
en la que se puede observar que, a medida que la producción
se incrementa, este índice disminuye, lo que significa que el
sistema es más eficiente.

Conclusiones

La empresa Productos Alimex CA, con su dupla UGE&UGA, ha
logrado definir las políticas e implementar acciones que le per-
miten controlar el consumo de sus calificadores energéticas.
Esto se lograr al llevar los indicadores utilizados para verificar
la efectividad de las acciones realizadas. De esta manera, ha
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logrado mantener sus niveles de producción garantizando un
menor impacto al ambiente. Con las acciones implementadas
se logró, para el año 2016, reducir el consumo de sus calificado-
res energéticos el 30%, con un incremento de la producción del
86%, comparado con el año 2009. Esto se refleja en una reduc-
ción del índice de consumo de 1,43 a 1,36 GJ/kg para los años
2009 y 2016, respectivamente, indicador que debe ser seguido
para demostrar la efectividad de las medidas implementadas
para garantizar una adecuada gestión energética.

Con base en una investigación de campo y descriptiva, se
muestran los logros obtenidos por la UGE&UGA de la empresa
Productos Alimex CA, de la mano de la UNEXPO. Se muestra
que a través de un proceso de asistencia técnica se dan los
primeros pasos en la búsqueda de administrar y controlar los
calificadores energéticos, entre los que se encuentran el uso de
los servicios eléctricos, agua y gas metano de uso industrial.

Las políticas energéticas mundiales se han dedicado a con-
trolar las emisiones de GEI a la atmósfera que han ocasionado
el calentamiento global y los problemas ambientales. Desde
la crisis del petróleo de 1973, los informes del IPCC, el Proto-
colo de Kyoto y la Cumbre de París han motivado a todos los
sectores a desarrollar acciones para reducir el consumo de los
recursos naturales y de los GEI, debidos a los subproductos de
los procesos de combustión. Esto ha incentivado nuevos méto-
dos de producción de bienes y servicios más amigables con el
ambiente.

La vinculación de la empresa Productos Alimex CA y la
UNEXPO han enriquecido y estrechado lazos que han per-
mitido crecer en el conocimiento y acervo sobre la gestión
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energética. Adicionalmente, han estimulado el vínculo con
otras instituciones, como es el caso de la Universidad Cen-
tro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA), en la gestión tecno-
lógica.

A los sistemas de gestión tradicionales se unen el de ges-
tión energética, con miras a controlar, administrar y reducir el
consumo de los calificadores energéticos. Dentro de los docu-
mentos para orientar a las organizaciones, se encuentran las
normas IEEE 739 (1995) e ISO 50.001 (2011), de cumplimiento
voluntario. Adicionalmente, en Venezuela se ha establecido
un marco legal obligatorio para garantizar que los usuarios
del servicio eléctrico utilicen de manera racional y eficiente
los recursos energéticos.
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The purpose of the study was to identify specific attributes of perceived quality of dental

equipment maintenance service providers. The authors also wanted to measure the impact

of general perceived quality and satisfaction on the intention to recommend the provider.

To accomplish these goals, an online survey, which was preceded by a qualitative and explo-

ratory phase, was conducted with 154 dentists. The data analysis showed that Empathy and

Tangibles were the most relevant dimensions of perceived quality. Furthermore, perceived

general quality and satisfaction explained 82.4% of dentist intention to recommend their

dental equipment maintenance service providers.
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Introdução

O setor de serviços tem passado por uma mudança quase
revolucionária, afetando consideravelmente o modo como as
pessoas vivem e trabalham, uma vez que novos serviços são
criados incessantemente para satisfazer as necessidades exis-
tentes e, também, aquelas que sequer são percebidas pelos
consumidores (Lovelock & Wright, 2006).

Como consequência, o comportamento de compra dos
clientes também se alterou, sendo que os consumidores pas-
saram a exigir níveis de qualidade e serviços superiores
(McCarthy & Perreault, 2002). A qualidade tem sido um dos
meios encontrados pelas empresas para obterem vantagens
competitivas que lhes garantam a sobrevivência.

A qualidade em serviço é cada vez mais reconhecida como
sendo de grande valor estratégico nas organizações. A atração
de novos clientes, desenvolvimento de relacionamento com os
consumidores, aumento das vendas e reforço da imagem da
organização são uns dos benefícios oriundos de um programa
de qualidade em serviços bem-sucedido (Adil & Albkour, 2013).

Atrelada à qualidade, tem-se a satisfação do consumidor
como um ponto vital para a saúde das organizações.

Diante do que foi exposto, o presente trabalho visa iden-
tificar quais são os atributos específicos de qualidade de
serviços, em termos de importância, na percepção dos clientes
de empresas de manutenção e equipamentos odontológicos.
Adicionalmente, mensurar os impactos da qualidade geral
percebida e da satisfação na intenção de recomendar as
empresas para outras pessoas.

A qualidade de serviços, satisfação e recomendação são
temas essenciais para a sobrevivência e crescimento das
empresas, e estudos voltados para o setor odontológico que
abordem essa temática demonstram escassez, justificando
assim a presente pesquisa. As descobertas deste estudo per-
mitem a compreensão das peculiaridades que o setor de
prestação de serviços em equipamentos odontológicos pos-
sui e dos fatores que o diferenciam dos demais serviços que
são fornecidos no mercado.

Referencial teórico

Qualidade em serviços

A qualidade em serviço foi por diversas vezes definida como
foco nas necessidades e exigências dos clientes, e como o
serviço prestado corresponde às expectativas de quem o con-
trata (Adil & Albkour, 2013).

A conceituação mais usada para a qualidade de serviços
é a da qualidade percebida, sendo resultado de um processo
de comparação entre as expectativas do cliente e a percepção
da performance do serviço (Culiberg & Rojsek, 2010). No
entanto, a sua medição é complexa devido à natureza multidi-
mensional e subjetiva de serviços (Akroush, Jraisat, Kurdieh,
AL-Faouri, & Qatu 2016). Nesse sentido, Culiberg e Rojsek
(2010) afirmam que as dimensões específicas da qualidade em
serviço têm efeitos mais fortes sobre a satisfação do cliente.

A notoriedade da temática pode ser observada por meio dos
diversos estudos voltados à qualidade de serviços em seto-
res específicos. Yuen e Thai (2015), por exemplo, estudaram
a qualidade do serviço e satisfação do cliente no transporte
marítimo. Izogo, e Ogba (2015) estudaram a qualidade do
serviço, satisfação do cliente e fidelização no setor de serviços
de reparação automóvel, já Pai e Chary (2015), estudaram a
qualidade do serviço hospitalar percebido pelos pacientes,
assim como Turan e Bozaykut (2016). Lin, Luo, Cai, Ma, e
Rong 2016 estudaram a qualidade do serviço no contexto
do e-commerce e Monferrer, Estrada, Fandos, Moliner e Sán-
chez 2016 a qualidade do serviço no banco durante uma crise
econômica.

Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) sugerem que as
avaliações de qualidade não sejam feitas apenas sobre o resul-
tado de um serviço. É necessário que se realizem avaliações
do processo de prestação de serviços. Na escala SERVQUAL,
a qualidade de serviço é definida como a diferença entre
as percepções dos clientes sobre o que aconteceu durante a
transação de serviço e suas expectativas de como a transação
de serviço deveria ter sido realizada. Ainda segundo os
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autores, o SERVQUAL diz respeito a 5 dimensões da qualidade:
confiabilidade, capacidade de resposta, garantia, empatia e
tangibilidade.

O modelo SERVQUAL tem sido amplamente utilizado na
avaliação da qualidade de diferentes prestadores de serviços:
Galeeva (2016), por exemplo, realizou uma adaptação do
SERVQUAL para avaliação da qualidade dos serviços edu-
cativos nas formações superiores russas; Santos, Contreras,
Faúndez e Palomo-Vélez (2015) também adaptaram o modelo
SERVQUAL a uma escala de satisfação de atividade física.

Cronin and Taylor, 1992 concluíram em seu estudo que a
conceituação de marketing e medição da qualidade de serviço
pelo SERVQUAL foram baseadas em um paradigma falho. Eles
apresentaram suporte empírico e da literatura sugerindo que
a qualidade do serviço deve ser medida como uma atitude.
Nesse sentido, os autores desenvolveram a escala baseada no
desempenho (SERVPERF) e, por meio de seus estudos, compro-
varam maior eficiência quando comparada à SERVQUAL, onde
reduziram em 50% o número de itens que devem ser medi-
dos (de 44 itens para 22 itens). Sendo assim, o SERVPERF foi a
escala adotada como base para desenvolvimento do presente
trabalho.

No entanto, Cronin e Taylor (1992) alertam para as espe-
cificidades inerentes a cada setor, de modo que os itens da
escala que definem a qualidade de serviço de uma indústria
podem ser diferentes em outros segmentos. Serviços de alto
envolvimento, como, por exemplo, cuidados de saúde ou de
serviços financeiros, possuem diferentes definições de qua-
lidade de serviço em comparação com os serviços de baixo
envolvimento, como fast food ou de limpeza a seco. O mesmo
pode ser notado nas considerações de Culiberg e Rojsek (2010),
que sugerem que essas escalas de medição da qualidade em
serviço devem ser personalizadas para o setor de serviços em
questão e ao contexto cultural específico em que eles são apli-
cados.

Cronin e Taylor (1992) trazem também algumas questões
gerenciais. De acordo com eles, a qualidade do serviço é
um requisito prévio para a satisfação dos consumidores e
a satisfação do consumidor exerce grande influência sobre
intenções de compra, mais do que a própria qualidade do
serviço.

Satisfação

Os clientes são a principal razão da existência de qualquer
empresa, sendo a sua satisfação de suma importância para
se estabelecer um relacionamento duradouro com estes. A
palavra satisfação veio do conceito de satis (suficiente) e facere
(fazer), que demonstra o alcance, por parte dos clientes, ao que
ele almeja e, ainda, da maneira vista por ele como «suficiente»

(Oliver, 2014).
Para Tripathy e Mani (2014) satisfação é o sentimento de

prazer e decepção de uma pessoa, e resultante da comparação
do desempenho percebido de um produto ou serviço em
relação à suas expectativas. A satisfação é então uma função
do desempenho percebido comparada com expectativas do
consumidor. Se o desempenho fica aquém das expectativas
do cliente, o cliente não está satisfeito. A satisfação é essen-
cial para o bem-estar dos consumidores, para o lucro das
empresas através da compra e padronização, e para

a estabilização econômica e estruturas políticas (Oliver,
2014).

Segundo Oliveira (2013), o consumidor gera as suas expec-
tativas prévias a partir de experiências anteriores, pela troca
de informações com indivíduos que já passaram pela mesma
situação, o chamado marketing boca a boca, e informações
provenientes do mercado. As expectativas iniciais são um tipo
de referência padrão para que seja feita a avaliação sobre
a qualidade do que foi comprado, podendo ter como con-
sequência 2 situações. Primeiramente, caso o desempenho do
produto ou serviço tenha superado as expectativas prévias,
há, neste caso, uma desconfirmação positiva, pois os resul-
tados foram melhores do que se imaginava inicialmente. Por
outro lado, a desconfirmação negativa ocorre quando os resul-
tados são inferiores às expectativas do cliente. Nesse caso, é
provável que a situação gere insatisfação no cliente (Oliveira,
2013).

Segundo Andreasi (2014), é um erro muito comum dos
empresários prometerem o que sabem que não podem cum-
prir. Para o autor, eles agem dessa forma por acreditarem
que quanto maior for a expectativa criada, maior será a
demanda em cima dos seus produtos e serviços. Ele ainda
afirma que isso pode até ser verdade, desde que eles consi-
gam cumprir com aquilo que prometeram, o que quase nunca
acontece.

Nesse sentido, é importante observar as comunicações
externas das marcas. Elas devem estar compatíveis com a
capacidade de prestação do serviço anunciando. Por meio da
comunicação, o consumidor cria uma expectativa e, ao efetuar
a compra, precisa receber o que foi prometido (Pinto, 2015).

Tripathy e Mani (2014) ressaltam que muitas organizações
estão em busca da alta satisfação, porque os clientes muito
satisfeitos são muito menos sujeitos a mudança. A alta
satisfação ou prazer cria uma afinidade emocional com a
marca, não apenas uma preferência racional. O resultado é
fidelidade do cliente, que se reflete em novas compras da
marca e também em recomendação positiva.

Recomendação

A recomendação no contexto de serviços é um objeto
importante de estudo, uma vez que as principais fontes
de informação do processo decisório de um consumidor
são o marketing boca a boca e a influência interpessoal.
Nesse sentido, a recomendação está diretamente relacio-
nada à satisfação do cliente com o produto/serviço, fato que
demonstra a importância de uma boa gestão dos chama-
dos «influenciadores». Cada indivíduo possui uma rede de
relacionamentos que fornece informações, sejam elas nega-
tivas ou positivas (Oliveira, 2013). Cabe destacar que a
recomendação pode ser uma consequência de aspectos pesso-
ais, inclusive do apego emocional que o consumidor percebe
que tem de uma marca específica (Vlachos, Theotokis, Prama-
tari & Vrechopoulos, 2010).

A comunicação boca a boca retrata as recomendações que
os clientes recebem de terceiros que já usufruíram do serviço.
Esta fonte é de grande relevância, pois os clientes que utili-
zaram e aprovaram o serviço podem divulgar para o mercado
a qualidade do produto ou serviço. Neste caso, o cliente que
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Tabela 1 – Perguntas da pesquisa qualitativa

1. Quais são os atributos mais importantes que você valoriza ao
procurar por uma empresa desse segmento?

2. No seu entendimento, quais são as vantagens e desvantagens
da empresa em relação aos concorrentes?

3. O que você acha da empresa que você compra implantar um
programa de fidelidade baseado em pontos? Você se inscreveria?
Que tipo de benefícios sugeriria?

4. O que te levaria a não utilizar mais os serviços da sua
prestadora?

5. O que te influenciou a escolher a prestadora de serviço da sua
preferência?

6. Quais os pontos fracos que você identifica na empresa?
7. Você recomendaria a empresa para outras pessoas? Se sim, por

quê?

Fonte: elaborado pelos autores.

utilizou o produto passa a ser um vendedor ativo da empresa
sem receber comissão por fazer isso (Pinto, 2015).

No estudo realizado por Jochen e Patricia (2002), a satisfação
do cliente e a sua vontade de praticar a propaganda boca a
boca foram igualmente analisadas, onde chegaram à conclu-
são de que a satisfação do cliente, apesar de necessária, não é
condição única para obtenção de uma propaganda boca a boca
positiva. Deste modo, investir nos sistemas de incentivo para
este tipo de comunicação torna-se importante para aumentar

a probabilidade de os consumidores satisfeitos adotarem tal
comportamento.

Metodologia

Para atingir os objetivos propostos, realizou-se uma pesquisa
que teve uma fase exploratória e uma fase descritiva, segundo
classificação de Malhotra (2001).

Na fase exploratória, procurou-se, por meio e abordagem
qualitativa, entender melhor os aspectos considerados impor-
tantes na escolha do provedor de serviços de manutenção
de equipamentos odontológicos. Para tanto, foram aborda-
dos dentistas, clientes de tais serviços. Quando o ponto
de saturação das respostas foi alcançado, as entrevis-
tas foram encerradas, o que ocorreu após 10 entrevistas.
O roteiro de entrevistas semiestruturadas foi o referente
a tabela 1.

Na fase quantitativa e descritiva, a pesquisa trabalha com
dados obtidos através de um survey online.

Os participantes responderam a 28 perguntas relacionadas
aos atributos da qualidade em serviço (22 itens adaptados da
escala SERVPERF e 6 questões provenientes da pesquisa qua-
litativa) e a perguntas demográficas. Os indicadores, atributos
de qualidade, foram mensurados por uma escala tipo Likert
de 11 pontos, sendo 0 nada importante e 10 muito importante,
conforme apresentado na tabela 2.

Tabela 2 – Dimensões de qualidade, indicadores e referências

Dimensão Indicador Referência

Tangíveis T1– a empresa contar com equipamento atualizado/moderno Adaptado de
Cronin e Taylor
(1992)

T2 – a empresa ter espaço físico com aparência agradável.
T3 – empregados da empresa estarem bem vestidos e apresentáveis
T4 – a empresa ter espaço físico que esteja de acordo com o tipo de serviço oferecido

Confiabilidade C1 – a empresa ser confiável Adaptado de
Cronin e Taylor
(1992)

C2 – a empresa executar o serviço dentro do prazo, de acordo com o prometido
C3 – a empresa arquivar os registros corretamente
C4 – quando você tiver um problema, o funcionário mostrar-se compreensivo e tranquilizador
C5 – a empresa prestar serviços conforme prometido

Atendimento AT1 – a empresa dizer exatamente quando o serviço será executado Adaptado de
Cronin e Taylor
(1992)

AT2 – a empresa ter funcionários disponíveis para atender as minhas solicitações de imediato
AT3 – a empresa contar com funcionários que estejam sempre dispostos a me ajudar.
AT4 – quando procurada, a empresa «pegar» o serviço imediatamente

Garantia G1 – a empresa contar com empregados que sejam confiáveis Adaptado de
Cronin e Taylor
(1992)

G2 – você sentir-se seguro (a) ao realizar transações com os funcionários da empresa
G3 – a empresa ter funcionários educados
G4 – a empresa fornecer apoio adequado para que os funcionários possam realizar bem o trabalho

Empatia E1 – você ter atenção especial da empresa Adaptado de
Cronin e Taylor
(1992)

E2 – a empresa contar com funcionários que lhe dêem atenção individual
E3 – a empresa contar com funcionários que conheçam suas necessidades
E4 – uma empresa ter profundo conhecimento dos seus interesses
E5 – a empresa ter horário de expediente conveniente

Pesquisa
qualitativa

PQ1 – a empresa ter um programa de fidelidade baseado em pontos Pesquisa
qualitativaPQ2 – a empresa ser honesta.

PQ3 – a empresa praticar o preço justo
PQ4 – a equipe da empresa ser profissionalizada
PQ5 – equipe da empresa ser ágil
PQ6 – a empresa ter localização privilegiada

Fonte: elaborado pelos autores.
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Tabela 3 – Dimensões de satisfação, recomendação
e qualidade

Variável Indicador

Satisfação 1. Qual seu grau de satisfação com a empresa
que presta este tipo de serviço para você?

Recomendação 1. Qual a probabilidade de você recomendar
esta empresa?

Qualidade 1. Qual a qualidade geral desta empresa?

Fonte: elaborado pelos autores.

Além disso, elaboraram-se 3 perguntas para mensurar
qualidade geral percebida, satisfação gral e intenção de
recomendação, representadas na tabela 3.

A população selecionada para esta pesquisa foi composta
por profissionais de odontologia de todo o Brasil, os proprietá-
rios dos equipamentos que necessitam de assistência técnica
especializada, sem restrições de idade. A amostragem foi não
probabilística e intencional, totalizando 154 dentistas.

Resultados e discussões

Caracterização dos respondentes da pesquisa qualitativa

A fase qualitativa da pesquisa compreendeu a aplicação de
10 entrevistas semiestruturadas. A caracterização dos respon-
dentes é apresentada na tabela 4.

A opinião dos entrevistados propiciou uma melhor com-
preensão do problema e a elaboração de novas variáveis
criação de um novo construto, como dimensão de qualidade
específica do setor de prestação e serviços de manutenção
em equipamentos odontológicos, além de reforçar alguns dos
itens do questionário que haviam sido extraídos da litera-
tura usada como referência (SERVPERF). De maneira geral,
percebeu-se pelas respostas dos entrevistados que todos
valorizam o fato da empresa prestadora de serviços em equi-
pamentos odontológicos ser honesta e ágil. Além disso, grande
parte ressaltou que a prática do preço justo e equipe profissio-
nalizada são primordiais para que continuem a utilizar esses
serviços.

Todas as variáveis específicas mencionadas, serviram de
base para se formular o construto pesquisa qualitativa, com
os itens PQ2, PQ3, PQ4, PQ5 e PQ6.

Tabela 4 – Perfil dos entrevistados

Nome Gênero Idade Profissão

Entrevistado 1 Masculino 36-50 anos Dentista
Entrevistado 2 Feminino 36-50 anos Dentista
Entrevistado 3 Masculino 18-24 anos Dentista
Entrevistado 4 Feminino 25-35 anos Dentista
Entrevistado 5 Feminino Acima de 51 anos Dentista
Entrevistado 6 Feminino 36-50 anos Dentista
Entrevistado 7 Feminino 25-35 anos Dentista
Entrevistado 8 Feminino 36-50 anos Dentista
Entrevistado 9 Masculino 36-50 anos Dentista
Entrevistado 10 Feminino 36-50 anos Dentista

Fonte: elaborado pelos autores.

Caracterização dos respondentes da pesquisa quantitativa

Dos 154 entrevistados, 110 são do sexo feminino, quantidade
equivalente a 71,43% da amostra e a maior parte dos respon-
dentes tem entre 18-29 anos (37,01%).

A análise inicial apresentada possibilitou inferir sobre
alguns aspectos. Observou-se que os entrevistados atribuem
maior importância, de modo geral, para o fato de a empresa
possuir um espaço físico que esteja de acordo com o tipo de
serviço oferecido, a confiabilidade da empresa, o fato de a
empresa dizer exatamente quando o serviço será executado, a
empresa contar com empregados que sejam confiáveis, horá-
rio de expediente conveniente, honestidade, ter um programa
de fidelidade baseado em pontos. A qualidade, satisfação
e recomendação de serviços de manutenção em equipa-
mentos odontológicos estão, no geral, moderadamente bem
avaliadas.

Análise fatorial exploratória

Salienta-se que os resultados aqui apresentados são refina-
mentos sequenciais de várias análises fatoriais exploratórias,
em busca de uma estrutura fatorial adequada.

Para iniciar a análise fatorial exploratória (AFE), torna-se
necessário verificar a adequabilidade da base de dados. De
acordo com Hair, Black, Babin, Anderson e Tatham (2006), para
assegurar resultados mais vigorosos a amostra deve apresen-
tar observações superiores a 50 e um mínimo de 100 casos. Ao
considerar tais critérios, a base de dados apresenta adequação
necessária.

Ainda fazendo referência a adequabilidade dos dados,
realizou-se o teste de Kaiser-Meyer-Olklin (KMO) e o teste
Bartlett.

A tabela 5 mostra um valor de 0,796 para o teste KMO,
considerado bom por Fávero, Belfiore, Silva e Chan (2009).

Na AFE, outro parâmetro a ser observado são os valores
das comunalidades dos indicadores. Em geral, o valor mínimo
aceitável é de 0,50 (Pestana & Gageiro, 2005), isto é, entende-
-se que para ser mantido, um indicador deve apresentar no
mínimo 50% de variância comum (compartilhada) com as
demais variáveis do modelo. Nota-se, na tabela 6, que todos os
indicadores têm comunalidade acima do mínimo aceitável.

O método de extração escolhido foi o de análise dos com-
ponentes principais, preferido para fins de redução de dados,
otimizando os fatores (Garson, 2009). Quanto ao número de
fatores extraídos, de acordo com Hair et al. (2006), o cri-
tério de variância acumulada (eigenvalue maiores que um)
pode ser utilizado e sugere ainda um patamar de pelo menos
60% como aceitável. Foram encontrados 4 componentes que

Tabela 5 – Teste de medida de adequação da amostra

KMO and Bartlett’s Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,796
Bartlett’s Test of

Sphericity
Approx. Chi-Square 877,025
Df 91
Sig. 0,000

Fonte: saída do SPSS.
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Tabela 6 – Comunalidades

Indicadores Initial Extraction

T1 – a empresa contar com equipamento atualizado/moderno 1,000 0,640
T2 – a empresa ter espaço físico com aparência agradável 1,000 0,717
T3 – empregados da empresa estarem bem vestidos e apresentáveis 1,000 0,598
T4 – a empresa ter espaço físico que esteja de acordo com o tipo de serviço oferecido 1,000 0,609
AT4 – quando procurada, a empresa «pegar» o serviço imediatamente 1,000 0,798
AT3 – a empresa contar com funcionários que estejam sempre dispostos a me ajudar 1,000 0,687
AT2 – a empresa ter funcionários disponíveis para atender as minhas solicitações de imediato 1,000 0,802
E1 – você ter atenção especial da empresa 1,000 0,647
E2 – a empresa contar com funcionários que lhe dêem atenção individual 1,000 0,677
E3 – a empresa contar com funcionários que conheçam suas necessidades 1,000 0,667
E4 – uma empresa ter profundo conhecimento dos seus interesses 1,000 0,706
PQ3 – a empresa praticar o preço justo 1,000 0,605
PQ4 – a equipe da empresa ser profissionalizada 1,000 0,655
PQ5 – a equipe da empresa ser ágil 1,000 0,739

Nota: método de extração: análise de componentes principais.
Fonte: saída do SPSS.

Tabela 7 – Matriz rotacionada

1 2 3 4

T1 – a empresa contar com equipamento atualizado/moderno 0,732
T2 – a empresa ter espaço físico com aparência agradável 0,839
T3 – empregados da empresa estarem bem vestidos e apresentáveis 0,745
T4 – a empresa ter espaço físico que esteja de acordo com o tipo de serviço oferecido 0,766
AT4 – quando procurada, a empresa «pegar» o serviço imediatamente 0,832
AT3 – a empresa contar com funcionários que estejam sempre dispostos a me ajudar 0,792
AT2 – a empresa ter funcionários disponíveis para atender as minhas solicitações de imediato 0,753
E1 – você ter atenção especial da empresa 0,691
E2 – a empresa contar com funcionários que lhe dêem atenção individual 0,782
E3 – a empresa contar com funcionários que conheçam suas necessidades 0,767
E4 – uma empresa ter profundo conhecimento dos seus interesses 0,814
PQ3 – a empresa praticar o preço justo 0,733
PQ4 – a equipe da empresa ser profissionalizada 0,771
PQ5 – a equipe da empresa ser ágil 0,799

Fonte: saída do SPSS.

atenderam a esse critério, sendo que, em conjunto, esses 4
fatores explicam aproximadamente 68,2% da variância das
variáveis originais.

Outra saída importante da AFE é matriz rotacionada, a par-
tir da qual é possível visualizar a relação entre as variáveis
observadas e os componentes (tabelas 7 e 8).

Tabela 8 – Validade discriminante

Tangíveis Empatia Atendimento Benefícios

Tangíveis 0,595
Empatia 0,149 0,585
Atendimento 0,048 0,288 0,629
Benefícios 0,051 0,227 0,202 0,590

Fonte: saída do SPSS e Excel.
Os dados em negrito apresentados na tabela são referentes aos valo-
res de validade discriminante dos construtos: Tangíveis, Empatia,
Atendimento e Benefícios.

Confiabilidade das dimensões encontradas

A partir da AFE apresentada, faz-se necessário avaliar se as
dimensões encontradas são confiáveis e válidas. Para isso,
foram investigados critérios para validades convergente e
discriminante dos construtos, bem como a confiabilidade sim-
ples e composta dos fatores encontrados.

Segundo Hair, Hult, Ringle e Sarstedt (2014), a validade con-
vergente pode ser atestada a partir do cálculo da variância
média extraída (AVE), que deve ser maior do que 0,5. A partir
das cargas fatoriais da matriz rotacionada, fez-se o cálculo das
AVE, segundo a fórmula

AVE =
∑n

i=1L2i

n
(1)

Para o construto tangíveis, o valor encontrado foi 0,595;
para empatia foi 0,585; para atendimento foi 0,629; e para
benefícios foi 0,590. Portanto, nota-se que todos os construtos
atendem tal critério, onde se conclui que há validade conver-
gente nas dimensões encontradas da qualidade percebida.
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Tabela 9 – Confiabilidade

Construto Alfa de Cronbach Confiabilidade composta

Empatia 0,830 0,849
Tangíveis 0,800 0,854
Atendimento 0,806 0,836
Benefícios 0,690 0,812

Fonte: saída do SPSS e Excel.

A tabela 8 comprova a validade discriminante entre os
construtos, a partir do critério de Fornell e Larcker. Segundo
tal critério, a AVE de um construto deve ser maior que o qua-
drado da correlação entre o construto em questão e os demais
(Hair et al., 2014). Assim, percebe-se que a AVE de cada cons-
truto (em negrito, na diagonal da tabela 8) é, de fato, maior
que as correlações de Spearman ao quadrado (calculadas no
SPSS) de cada construto com os demais (linhas abaixo de cada
diagonal).

Outra medida que tem que ser avaliada é a confiabilidade
os construtos. Hair et al. (2014) explicam que a confiabilidade
indica a consistência dos construtos, facilitando a repetibili-
dade das medidas em outros estudos.

A fim de analisar a confiabilidade dos construtos, foram
analisados os valores do coeficiente alfa de Cronbach e a con-
fiabilidade composta.

Segundo Malhotra (2012), o valor mínimo aceitável de
alfa para que a consistência de uma escala não seja consi-
derada muito baixa é de 0,60, aceitável para estudos mais
exploratórios, como é o caso da presente pesquisa. Na
ocorrência de valores abaixo do mencionado, os itens com
pouca coerência devem ser eliminados. A análise da confi-
abilidade composta é considerada mais fidedigna do que o
alfa de Cronbach (Henseler, Ringle e Sinkovics, 2009, Hair
et al., 2014). Os parâmetros para a avaliação da confiabili-
dade composta indicados pelos autores são entre 0,70-0,90.
As tabelas 9–11 explicitam os valores das confiabilidades dos
construtos.

Fica atestada, assim, a confiabilidade de todas as dimen-
sões encontradas.

Nota-se que, a partir dos resultados apresentados da
AFE final, tem-se que os construtos confiabilidade e garan-
tia não foram confirmados como dimensões de qualidade,

Tabela 10 – Resumo do modelo

Resumo do modelob

Modelo R R quadrado R quadrado
ajustado

Erro padrão da
estimativa

1 0,909a 0,827 0,824 1,09

a Preditores: (constante), QUAL: qual a qualidade geral desta
empresa? (0 = pouca qualidade a 10 = muita qualidade); SAT: qual
seu grau de satisfação com a empresa que presta este tipo de
serviço para você? (0 = pouco satisfeito a 10 = muito satisfeito).

b Variável dependente: REC: qual a probabilidade de você recomen-
dar esta empresa? (0 = pouco provável a 10 = muito provável)
Fonte: saída do SPSS.

já que seus indicadores ou não carregaram um fator
específico ou apresentaram comunalidade abaixo de 0,50.
Além disso, um indicador de atendimento (AT1) e um de
empatia (E5) foram retirados para se obter uma estrutura
fatorial.

Assim, a partir a AFE final, pode-se caracterizar as
dimensões de qualidade de serviços de manutenção de equi-
pamentos odontológicos da seguinte forma:

- fator 1 (empatia) e fator 2 (tangíveis) – são as dimensões
que mais explicam a variância da qualidade, isto é, cerca de
20% de empatia e 19% de tangíveis, totalizando, juntos, 39% da
variância. Note-se que são dimensões presentes no SERVPERF,
embora o item E5 tenha sido retirado;

- fator 3: atendimento – explica cerca de 16% da variância de
qualidade. Também é uma dimensão presente no SERVPERF,
embora o item AT1 tenha sido retirado;

- fator 4: benefícios – explica cerca de 14% da variância
de qualidade, sendo que esse fator foi originado da pesquisa
qualitativa feita.

Observa-se, então, que 4 construtos se mostraram deter-
minantes para justificar a variância da qualidade de serviços
odontológicos. Os resultados revelaram que nem todos os
itens defendidos pela SERVPERF aderiram ao se considerar os
serviços do tipo aqui especificado, o que vai ao encontro do
defendido por Cronin e Taylor (1992). Segundo os autores, a
qualidade de serviço pode diferenciar-se de acordo com o setor
estudado, dadas as especificidades de cada um; acrescenta-se
a isso a necessidade de personalização a cada setor e atenção
voltada ao contexto cultural específico em que se aplica o

Tabela 11 – Coeficientes

Coeficientes

Modelo Coeficientes não
padronizados

Coeficientes
padronizados

t Sig.

B Erro padrão Beta

1 (Constante) -1,206 0,343 -3,516 0,001
SAT: qual seu grau de satisfação com a empresa
que presta este tipo de serviço para você?
(0 = pouco satisfeito a 10 = muito satisfeito)

0,545 0,089 0,454 6,135 0

QUAL: qual a qualidade geral desta empresa?
(0 = pouca qualidade a 10 = muita qualidade)

0,618 0,095 0,482 6,514 0

a. Variável dependente: REC: qual a probabilidade de você recomendar esta empresa? (0 = pouco provável a 10 = muito provável).
Fonte: saída do SPSS.
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SERVPERF (Culiberg & Rojsek, 2010). Nesse sentido, entende-se
que para o público estudado a qualidade depende de fatores
específicos, o que culminou, de acordo com a AFE, na impos-
sibilidade de considerar todos os itens originais do modelo
SERVPERF, e justificou a realização da fase qualitativa da pre-
sente pesquisa.

Regressão

A análise de regressão é usada para examinar as relações
entre uma variável dependente e uma ou mais variáveis inde-
pendentes. Para Malhotra (2012), a análise de regressão pode
ser utilizada para determinar se as variáveis independentes
explanam uma variação significativa na variável dependente
(se existe uma relação); determinar quanto da variação na
variável dependente pode ser explicado pelos itens indepen-
dentes (intensidade da relação); definir a estrutura ou a forma
da relação; prever os valores da variável dependente.

Dessa forma, pode-se dizer que 82,4% da variação obser-
vada na variável recomendação é explicada pelo conjunto das
variáveis independentes.

Interpretando os resultados, observa-se que as 2 variáveis
independentes (qualidade e satisfação) são estatistica-
mente significantes para explicar a variável dependente
(Sig. = 0,00 < 0,05). Por fim, através da coluna Beta, é possível
inferir que a variável independente qualidade (QUAL) é a mais
relevante para explicar variações na variável dependente, pois
seu valor de Beta padronizado é 0,482, maior do que o Beta
padronizado da variável satisfação (SAT), 0,454.

Considerações finais

Ao identificar como dimensões específicas da qualidade de
serviços os fatores: empatia, tangíveis, atendimento e bene-
fícios, o trabalho atendeu ao primeiro objetivo proposto e
indicou que a percepção do cliente quanto a qualidade de
serviços de manutenção de equipamentos odontológicos é
específica e diferente da proposta original da escala SERVPERF,
uma vez que os itens confiabilidade e garantia não foram con-
firmados como dimensões de qualidade, sendo retirados das
análises. Apresentou uma escala válida e confiável ao mostrar
que a qualidade percebida por ser mensurada pelas 4 dimen-
sões supracitadas. Acredita-se que os itens confiabilidade e
garantia não foram determinantes para a percepção de quali-
dade dos clientes. Isso devido ao fato de os clientes recorrerem
aos serviços, muitas vezes, por indicação. Em outras palavras,
os clientes entendem que a confiabilidade e garantia já estão
embutidas nos serviços, uma vez que a escolha se baseia em
opiniões confiáveis de amigos que já fizeram uso do serviço
em equipamentos odontológicos.

A particularidade da percepção dos clientes desse setor
corrobora o defendido por Cronin e Taylor (1992) e Culiberg
e Rojsek (2010). Acrescenta-se a isso a mesma tendência a
resposta demonstrada nos resultados descritivos, indicando
coesão referente à opinião desse nicho sobre a qualidade.

Quando analisada a confiabilidade dos construtos, os mes-
mos apresentaram consistência, indicando a possibilidade de
repetibilidade das medidas em outros estudos.

Visando mensurar os impactos da qualidade geral perce-
bida e da satisfação na intenção de recomendar as empresas
para outras pessoas, realizou-se a análise de regressão,
atendendo ao segundo objetivo proposto. Os resultados
das análises indicaram que as 2 variáveis independentes
(qualidade e satisfação) são estatisticamente significantes
para explicar a variável dependente (recomendação).

O trabalho apresenta como contribuição gerencial o conhe-
cimento do nicho em questão, possibilitando a tomada de
decisões estratégicas voltadas ao mesmo.

A limitação encontrada é referente a não possibilidade
de generalização dos dados, no entanto, transforma-se em
uma sugestão de estudos futuros, à medida que estudos
semelhantes possam ser aplicados a um número maior de
respondentes e a outros tipos de serviços prestados.
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a b s t r a c t

Papaya (Carica papaya) is the third most consumed tropical fruit in the world, and one of

the most important economically. The main producers in America are Mexico, Brazil, and

Guatemala. The main objective of the study is to analyse the trade of the Mexican fruit in

the world, and comparing it with its counterparts in America. An analysis will also be made

of the US market as the main destination of Mexican fruit exports in order to determine

their degree of competitiveness. Using the data for the period 2001-2015, a macroeconomic

analysis was performed using several criteria: Revealed Comparative Advantage (VCR), Lafay

International Specialization Indicator (IC), Export and import quotas, as well as an econo-

metric model. The results show a decline in competitiveness of the Mexican fruit both in

the international and in the US market, where solidifying the real exchange rate, production

and price paid would lead to an increase in competitiveness.

© 2017 Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Published by Elsevier España, S.L.U.
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Introducción

Los patrones de producción y comercialización en el mundo se
están modificando; los mercados internos están más expues-
tos al exterior y la interacción comercial es definitiva para
obtener ventajas. Gómez (2006) considera que la globalización
implica diferentes esfuerzos para tener un amplio margen de
participación en un número considerable de mercados donde
la competencia entre países y sectores es la constante.

Conceptualización de la competitividad

Aunque existen diferentes concepciones y criterios del tema,
ideas similares pueden ser encontradas, especialmente aque-
llas asociadas con la apertura, la competencia y el crecimiento
de una empresa, sector económico o una nación. El estudio
sobre competitividad ha provocado un creciente interés entre
los estudiosos; sin embargo, García y Maldonado (2013) enfati-
zan que los primeros análisis comenzaron en el siglo XVII con
los economistas clásicos Adam Smith y David Ricardo, cuyas
teorías de ventaja absoluta y comparativa, respectivamente,
fueron pioneras en el tema; en la última, Ricardo concluye que
el comercio internacional es mutuamente beneficioso para las
naciones partícipes.

Michael Porter, uno de los principales especialistas en com-
petitividad, plantea su teoría en el libro Estrategia competitiva,
donde expone que el uso eficiente de los recursos con los
que cuenta una empresa determinan la competitividad de una
economía (Ibarra, González & Demuner, 2017).

Romo y Musik (2005) citados por Nava, Cernas y Becerril
(2017) indican que la competitividad tiene amplia relación con
«la capacidad de crear un entorno que favorezca el crecimiento
sostenido de la productividad y que refleje el incremento del
nivel de vida de la población», señalan que los factores que per-
miten incrementar la competitividad se dan en los entornos
micro y macro.

La teoría neoclásica afirma que el comercio internacional
puede interpretarse mediante una ventaja comparativa en la
que cada país se centrará en la producción de bienes y ser-
vicios en los que tiene una preeminencia, aprovechando las
diferencias que existen con respecto a otros países. A nivel
macroeconómico, las exportaciones significan un aumento de
la producción interna de bienes y un aumento de los ingresos
de los agentes participantes.

Gómez y González (2017) apuntan que aquellas naciones
cuyas tasas de crecimiento económico son altas coinciden con
el desarrollo de su comercio exterior; además, sugieren que la
competitividad, la productividad y el crecimiento se encuen-
tran estrechamente ligados a la competencia de los mercados.

Mercado internacional de la papaya

Distribuida en todos los países tropicales y subtropicales del
mundo, la papaya (Carica papaya) es la tercera fruta tropical
más consumida del mundo y, por lo tanto, una de las más
importantes desde el punto de vista económico y social al
ser una fuente de ingresos para miles de familias y, al mismo
tiempo, medio de captación de divisas para los países.

Juárez, 2013) reportó propiedades terapéuticas derivadas
del consumo de papaya en el alivio de los síntomas de la
diabetes, además de su uso como laxante, antibiótico y anti-
bacteriano; tales características han permitido al fruto ser
atractivo para su producción y consumo mundial, tan solo en
2014 su cultivo abarcó 411.355 ha alrededor del mundo, con
una producción estimada de 12.671.038 toneladas.

La papaya se produce en más de 60 países (FAO, 2017),
siendo los principales productores: India, Brasil, Indonesia,
Nigeria, México, Etiopía y Guatemala, cuya producción entre
2001 y 2015 osciló alrededor de 1.058.162 toneladas por año.
La India destaca por su producción de papaya liderando de
esta forma el concierto mundial; sin embargo, a diferencia
de otros países productores, a pesar de su vasta productivi-
dad participa con menos del punto porcentual en el mercado
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Figura 1 – Producción mundial de papaya (2000-2014).
Fuente: elaboración propia con datos de la FAO (2017).
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Figura 2 – Tasas de crecimiento de las exportaciones hacia
Estados Unidos.
Fuente: elaboración propia con datos del SIAP (2017).

de exportación, destinándose casi en su totalidad al mercado
interno (fig. 1).

En cuanto a las importaciones, la demanda mundial se con-
centra en los Estados Unidos, cuyos proveedores principales
son México, Guatemala y Brasil. Otros países que destacan
importando el fruto son Singapur y Canadá (Trade Map, 2017)
(fig. 2).

Mercado mexicano

México ocupa el quinto lugar como productor a nivel mundial,
principalmente de la especie Maradol; esta posición le per-
mite destinar la quinta parte de la producción a los mercados
internacionales. En 2015, Oaxaca fue el estado que encabezó la
lista nacional de producción, entidad que junto con Chiapas,
Colima y Veracruz aportaron al mercado casi el 73% de papaya
(fig. 3). Además, dentro del grupo de frutales reportados por el
Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) la
papaya cubre el 1,5% y 1,4% del total de la superficie sembrada
y cosechada (Feitó & Portal, 2013).

Como se mencionó, la naturaleza de la fruta y su alta
demanda ha permitido a México posicionarse como líder en
exportaciones a nivel mundial, seguido en Latinoamérica por
Belice y Guatemala. El grueso de las exportaciones (84%) se
destinan al mercado de Estados Unidos, donde Feitó y Por-
tal (2013) apuntan que el consumo per cápita ha aumentado
más de un 60%. De modo general, en 2013 se destinaron
115.054 toneladas a la exportación, es decir, un 55% más que
en 2001 (fig. 4).

Oaxaca
31%
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18%Colima

12%

Veracruz
12%

Michoacán
6%

Guerrero
5%

Otros
16%

Figura 3 – Producción estatal de papaya en México, 2015
(Riego y temporal) (%).
Fuente: elaboración propia con datos del SIAP (2017).
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A pesar de la relevancia del fruto en la economía mexi-
cana, los productores de papaya se enfrentan a diferentes
retos que han influido en las tasas de crecimiento de su
producción y rendimiento (fig. 5); entre estos se encuentran:
problemas financieros, ausencia de tecnología e infraestruc-
tura, falta de capacitación y organización para la adecuada
comercialización, altas mermas y falta de estrategias para el
desarrollo de capital humano (Guzmán et al., 2008). Además,
los problemas propios del cultivo y su entorno: virus y plagas,
cambios climáticos como falta de lluvia o disminución de las
temperaturas.
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Revisión literaria

Con respecto al comercio exterior y la competitividad de la
papaya mexicana, pocos autores han abordado el tema, con
la excepción de Feitó y Portal (2013) quienes examinaron la
competitividad del fruto de 1995 a 2011 usando los indica-
dores de «ventaja comparativa revelada» (VCR) y un «análisis
de participación constante»; en su investigación, concluyeron
que si bien hay ventajas comparativas del producto, no se ha
podido lograr un incremento en la participación en el mer-
cado estadounidense a pesar de su intensa demanda, por lo
que otros países como Belice han aumentado su participación
de modo significativo. Macías (2010) señala que México par-
ticipa en las exportaciones mundiales de papaya, aguacate
y sandía en más del 20%; también hace énfasis en que, en
el caso directo del comercio con Estados Unidos, la liberali-
zación comercial ha sido satisfactoria para el cultivo de tres
frutos específicos: aguacate, papaya y fresa. Macías indica que
Estados Unidos depende enteramente de las importaciones
de papaya, provenientes principalmente de Brasil y México;
mientras que Ayala, Sangerman, Schwentesius, Almaguer y
Jolalpa (2011) mencionan que en la industria frutícola mexi-
cana se destaca la disminución de la competitividad nacional
e internacional del sector, ya que las ventajas comparativas de
México ya no son suficientes para asegurar la estabilidad del
mercado.

Schwentesius y Sangerman (2014) destacan que parte de
la competitividad de México en el mercado de exportación
de frutas se deriva de los factores climáticos que benefician
el cultivo de varias frutas tropicales en el país, incluyendo
la papaya. También destacan que el principal destino de
las exportaciones mexicanas es Estados Unidos de América,
basado principalmente en la proximidad geográfica que tie-
nen y en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), siendo estas sus principales ventajas competitivas.

Málaga y Williams (2010) se centran en los productos agrí-
colas en general y concluyen que el valor absoluto de las
exportaciones mexicanas ha disminuido desde 1980; también
señalan que, según sus estudios, la VCR ratifica que no existe
una ventaja comparativa clara que permita a México destacar
en términos de producción y exportación de productos deri-
vados del campo. Además, señalan que ha habido una pérdida
de participación de las importaciones, principalmente en los
Estados Unidos.

Por otro lado, Ayala, Schwentensius y Carrera (2012) centran
su estudio en las hortalizas mexicanas; sin embargo, existen
contribuciones que indican que las exportaciones agroalimen-
tarias han disminuido en 7 puntos porcentuales entre 1993 y
2009; a pesar de esto, para México el índice de adición de ven-
taja añadida es positivo, sus máximos puntos se presentaron
a fines de los setenta derivados del uso de nuevas tecnologías
en cultivos mexicanos.

Cruz, Leos y Reyes Altamirano (2013) cuantificaron los fac-
tores productivos que han permitido el crecimiento de la
producción de frutas y hortalizas en México estudiando, entre
otros, la superficie y el rendimiento. Mencionan que en los
cultivos de papaya, manzana y plátano el crecimiento de la
producción está ligado principalmente a la mejora en el rendi-
miento. Al igual que otros autores, señalaron que solo en 2009

México cubrió el 62,4% del valor total de las importaciones al
mercado estadounidense.

Dada la importancia de los factores económicos y sociales
generados por el cultivo de papaya para México, el objetivo
del estudio es analizar el comercio del fruto mexicano en el
mundo haciendo un comparativo con sus contrapartes direc-
tos en América (Brasil y Guatemala) y realizar un análisis en
el mercado estadounidense, destino del grueso de las expor-
taciones del fruto mexicano, para determinar su grado de
competitividad.

Materiales y métodos

Avendaño y Schwentesius (2004) describen que la medición
macroeconómica de la competitividad puede realizarse cuan-
tificando las exportaciones utilizando diferentes indicadores,
con la ventaja de que estos pueden ser estimados con las esta-
dísticas de comercio reportadas por diferentes dependencias.

Ventaja comparativa revelada (VCR)

Una de las metodologías más utilizadas y aceptadas para la
medición de la competitividad es la VCR implementada por
Vollrath (1991), que parte de la idea de que los datos comercia-
les pueden ser dispuestos para inferir la ventaja comparativa
de una nación con respecto a sus pares (Avendaño, 2008).

La VCR describe la competitividad de una nación en el
mercado internacional y se concibe por medio de los datos
actuales del comercio incorporando componentes como ingre-
sos relativos, eficiencias, políticas y estructuras de mercado
(Valencia, Arroyo & Tinoco, 2016). Se expresa matemática-
mente de la siguiente forma:

VCRi
a = Xi

a/Xi
n

Xr
a/Xr

n
(1)

donde X se refiere al valor de las exportaciones, a es el pro-
ducto del estudio (en este caso, papaya), i es el país de origen
(México) y r es el resto del mundo; la VCR de una economía
en un producto específico se define como «el ratio (o la razón)
entre el peso de las exportaciones de dicho producto en las
exportaciones totales del país y el peso de dicho producto en
las exportaciones totales a nivel mundial» (Donoso & Barroso,
2017

Una de las virtudes atribuidas al uso del VCR es que per-
mite evitar el doble conteo, estableciendo una clara diferencia
entre un bien específico y el resto de los bienes comercializa-
dos entre el país de origen y el mundo (Cerda, García, Aguilera
& Villagrán, 2011).

Por su parte, García y Maldonado (2013) sugieren que el
denominador puede ser reemplazado por las importaciones
de un mercado particular, permitiendo conocer la importan-
cia que tiene un país en un territorio específico; para el estudio
se considera el caso del comercio de México hacia Estados
Unidos.

Si el VCR calculado tiene valores positivos o mayores, la
unidad «revelará» que el país tiene una ventaja comparativa;
por lo que cuanto mayor sea el resultado, se notará mayor
competitividad y cuando el resultado sea negativo, la nación
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estudiada verá que su competitividad en el mercado interna-
cional tenderá a disminuir.

Indicador de especialización internacional de Lafay (IC)

Según Durán y Alvarez (2008), Lafay (1979) introdujo este indi-
cador para «medir el grado en que el país tiene en el rubro
en cuestión una ventaja comparativa, que le haga exporta-
dor natural de ese producto». Hacen referencia a este índice
para cuantificar el grado de especialización que un país o
sector tiene respecto a sus ventajas comparativas; además,
García y Maldonado (2013) indican que el IC permite exa-
minar la balanza comercial con el propósito de reconocer la
vocación exportadora de una región. Magaña, Sanginés, Lara,
Salazar y Leyva (2017) complementan mencionando que este
tipo de indicador refleja la relación entre la balanza comercial
neta y el consumo aparente. Algebraicamente se denomina
como:

IC =
(

Xij − Mij

)

Xni
(2)

donde el dividendo son las exportaciones menos las impor-
taciones del país observado y la variable Xni representa las
exportaciones mundiales del bien i.

Cuotas de exportación

Evalúan el nivel de significación de cada país en las exportacio-
nes del objeto de estudio, muestran el nivel de competitividad
de una nación o sector determinando la participación propor-
cionada por dicha entidad (Omaña et al., 2014).

CMX =
(

Xi⁄Xmi

)
100 (3)

siendo Xi el valor de las exportaciones nacionales del sector
i y Xmi el valor de las exportaciones mundiales del sector i
(US $).

Cuotas de importación

Omaña et al. (2014) mencionan que al sustituir las exportacio-
nes en CMX por las importaciones, la competitividad puede
calcularse para un mercado particular, determinando las cuo-
tas de importación como:

CMI =
(

Mi⁄Mmi

)
100 (4)

Que paralelamente al CMX indicaría Mi el valor de las
importaciones nacionales del sector i y Mmi el valor de las
importaciones mundiales del sector i (US $).

Modelo econométrico

Para complementar el uso de los indicadores expuestos, se
optó por la metodología propuesta por Cerda et al., 2011) quie-
nes utilizan un modelo de regresión múltiple para determinar
la competitividad de las exportaciones, en su caso, de vino. Se
consideraron como variables explicativas el producto interno
bruto agrícola real (PIBra), el precio pagado en Estados Unidos

(PPEU), el tipo de cambio real de la papaya (TCRP), el nivel de
producción de papaya (Prod), el rendimiento promedio (Rend)
y el nivel de exportaciones del fruto de México a Estados Uni-
dos (Exp).

• Producto interno bruto real agrícola (PIBra). Cerda et al.,
2011) indican que el PIB tiene una relación negativa con la
competitividad de los productos.

• Precio pagado en los Estados Unidos (PPEU). El precio fue ele-
gido como un factor explicativo de la competitividad para
entender la preferencia del mercado de exportación; dife-
renciando que los bienes de una nación estarán por encima
de la media y seguramente alcanzarán un precio más alto
que su contraparte (Benítez, 2012).
En términos económicos, el precio es la variable que afecta
en mayor medida a la demanda, existiendo un fuerte vín-
culo entre la calidad percibida y el precio del bien (Cerda
et al., 2011). Ayala et al., 2012) indican que una caída de los
precios conduciría a una disminución de la competitividad
de las frutas y hortalizas.

• Tipo de cambio real (TCRP). Un aumento en el tipo de cambio
real se traduce como un reflejo del hecho de que los bienes
extranjeros son caros en comparación con los productos
nacionales y significaría que los individuos (nacionales y
extranjeros) elegirían consumir en el mercado interno, lo
que aumentaría la competitividad de los bienes locales y
si se aprecia el tipo de cambio real, se asume una relación
positiva entre este y la competitividad de una nación (Cerda
et al., 2011).

• Nivel de producción de papaya (Prod). La producción tiene
una estrecha relación con la liberalización del comercio y
el comercio internacional. En el caso del limón persa, estu-
diado por Ayala, de la O Olán y Carrera (2011), se mostró
que la rentabilidad del cultivo, y por lo tanto su compe-
titividad, estaba fuertemente relacionada con el nivel de
producción.

• Rendimiento promedio (Rend). Aguilar, Galindo, Fortanelli y
Contreras (2011) mencionan que para ser competitivos una
industria debe considerar factores como la tecnología, que
permite aumentar el rendimiento y que en paralelo permite
reducir costos.

• Nivel de exportación (Exp). Como última variable indepen-
diente, el nivel de las exportaciones totales a los Estados
Unidos se consideró como parte de la definición de la VCR
expresada en (1).

Por lo tanto, el modelo algebraicamente se plantea en pri-
mera instancia de la siguiente manera:

Yi = ˆ̌ 1 + ˆ̌ 2X2i + ˆ̌ 3X3i + ûi = Ỹi + ui (5)

donde � son los parámetros a estimar, X son las variables
explicativas y û se llama el término de la perturbación o del
error (Gujarati, 2007).

La aplicación del criterio de mínimos cuadrados se concreta
en un problema de optimización, permitiendo que la función
objetivo no se encuentre sometida a algún tipo de restricción.
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Min
∑n

j=1
en

i

−Min
∑n

j=1

(
Yi − Ŷj

)2 − Min
∑n

j=1

(
Yi − ˆ̌ 0 − ˆ̌ 1Xj

)2
(6)

Las estimaciones numéricas se obtienen de las ecuaciones

⎧
⎪⎪⎪⎨

⎪⎪⎪⎩

∂
∑n

j=i
e2

i

∂ ˆ̌ 0
= −2

∑n

i=1

(
Yi − ˆ̌ 0 − ˆ̌ 1Xi

)
= 0

∂
∑n

j=i
e2

i

∂ ˆ̌ 0
= −2

∑n

i=1

(
Yi − ˆ̌ 0 − ˆ̌ 1Xi

)
Xi = 0

(7)

Esto se denomina sistema de ecuaciones normales

{ ∑n

i=1Yi = n ˆ̌ 0 + ˆ̌ 1
∑n

i=1Xi

∑n

i=1YiXi = ˆ̌ 0
∑n

i=1Xi + ˆ̌ 1
∑n

i=1X2
i

(8)

Por lo tanto, los estimadores obtenidos ˆ̌ del criterio de
minimización de la suma de cuadrados tienen carácter pun-
tual, dado que para la muestra considerada el parámetro
proporcionado se considera relevante (Díaz y Llorente, 2013).

Para la construcción del modelo econométrico se utiliza-
ron los datos históricos del período de estudio y se obtuvieron
con el paquete informático Statistical Analysis System (SAS); su
validación se determinó a través del coeficiente (R2), el cual
nos permite entender que tanto una regresión de muestra se
ajusta a la serie de datos, sus valores están entre 0 y 1, por
lo que cuanto más se acerca a la unidad, la línea de regresión
explicará completamente la variación de la variable depen-
diente (Gujarati, 2007).

Por otro lado, la significación global de los coeficientes se
determinó con la prueba F, mientras que para la significa-
ción individual se consideró la proporción t de Student o «t»;
además, se consideraron los signos para cada coeficiente cal-
culado.

De manera general, tanto para los indicadores como para el
modelo econométrico, los datos sobre exportaciones e impor-
taciones efectuados durante el período de estudio fueron
tomados de la FAO y de estadísticas del comercio para el des-
arrollo internacional de las empresas (Trade Map). En lo que
respecta a la producción local, los datos proceden del SIAP
(2017) y del INEGI (2017). Los precios de venta en el mer-
cado estadounidense fueron tomados del Sistema Nacional
de Información e Integración de Mercados (SNIIM, 2017).

Resultados y discusión

Ventaja comparativa revelada

De acuerdo con los resultados obtenidos, México ha presen-
tado altibajos en la competitividad de las exportaciones de
papaya con una tendencia positiva, si bien en los últimos años
se observa una ligera disminución: mientras que en 2009 se
encontraron indicadores de hasta 32,80, los resultados en 2015
son de apenas 20,43 puntos. En términos generales, las expor-
taciones mexicanas del fruto han aumentado; sin embargo,
esto no ha significado un aumento en su competitividad, que

Tabla 1 – Ventaja comparativa revelada de papaya
(2001-2015)

VCR

Año México Brasil Guatemala

2001 12,3 20,33 14,85
2002 11,33 23,59 16,35
2003 17,57 24,62 8,73
2004 27,34 15,84 5,81
2005 25,21 17,94 17,44
2006 22,72 17,25 16,37
2007 20,62 19,58 15,05
2008 22,16 21,31 24,04
2009 32,8 17,04 18,01
2010 29,07 16,16 34,8
2011 15,7 17,14 41,35
2012 20,79 15,55 74,43
2013 19,79 17 106,33
2014 22,73 18,39 72,12
2015 20,43 16,62 116,69

Fuente: elaboración propia con datos de Trade Map (2017).

también depende de aspectos tecnológicos, climáticos, labora-
les e incluso políticos. Por otro lado, aunque Brasil no encabeza
la lista de exportaciones de papaya, la competitividad que pre-
senta es alta; no obstante, de modo paralelo a la situación
de México, también ha disminuido a medida que avanza el
tiempo. Aunque sus principales destinos comerciales están
dispersos en Europa, una de sus ventajas es que el princi-
pal país al que llegan sus productos es España, que encabeza
la lista de importadores de esta región. Aunque de manera
intermitente, la competitividad del comercio de papayas origi-
narias de Guatemala está creciendo considerablemente; como
México, una de sus principales ventajas comparativas es la
posición geográfica con respecto a sus principales destinos:
Estados Unidos y El Salvador, donde está fortaleciendo su pre-
sencia; este último dato contrapone lo estudiado por Feitó y
Portal (2013), aunque Avendaño (2008) concuerda al mencio-
nar que en términos de exportaciones de frutas, Guatemala
presenta indicadores de competitividad superiores a países
similares (tabla 1).

Por otro lado, la competitividad de la fruta mexicana
en el mercado estadounidense ha mostrado un crecimiento
mínimo, aunque con indicadores positivos a pesar de que en
2002 se presentaron las cifras más bajas, datos que coinci-
den con la caída de las exportaciones mexicanas. Calva (2004)
menciona que con la firma del TLCAN el PIB agrícola en el
período 2000-2002 fue un 13,5% menor en comparación con
el período 1980-1982 (llamado modelo económico anterior al
neoliberal). Los resultados contrastan con lo expresado por
Macías (2010) mencionando que el cultivo de papaya fue uno
de los más rentables para el campo mexicano en el período
1989-2009. Sin embargo, Málaga y Williams (2010) coinciden
en que aunque las exportaciones agrícolas han crecido en
valores absolutos, los productos del campo han reducido su
participación en el total de las exportaciones mexicanas. Por
otro lado, Avendaño (2008) informa que aunque México es
uno de los principales proveedores de frutas para el mercado
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Figura 6 – VCR de papaya mexicana en el mercado
estadounidense (2001-2015).
Fuente: elaboración propia con datos de Trade Map (2017).

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

IC

Año

IC - Internacional IC - Estados Unidos

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

Figura 7 – IC en los mercados internacional y
estadounidense (2001-2015).
Fuente: elaboración propia con datos de Trade Map (2017).

estadounidense, la participación de frutas y hortalizas ha dis-
minuido afectando a la industria exportadora (fig. 6).

Indicador de especialización internacional de Lafay (IC)

A partir del análisis de los datos, los resultados mues-
tran un comportamiento similar tanto internacional como
específicamente en los Estados Unidos, evidenciando la alta
dependencia que México tiene en este destino. A pesar de que
hay competitividad en ambos mercados, no ha alcanzado altos
estándares, poniendo de manifiesto la falta de nuevas ventajas
comparativas más allá de la proximidad al principal destino
de exportación e instando a los productores y al gobierno a
tomar medidas en entornos competitivos y diversificando las
plazas de comercialización (fig. 7).

Cuotas de exportación e importación

Similar al anterior, el comportamiento de CMX y CMI durante
el período observado ha marcado la misma tendencia. Durante
la última década México se ha caracterizado por ser un país
fuertemente exportador de papaya en todo el mundo, siendo
su mejor momento entre 2009 y 2010; por otro lado, los datos
muestran una estrecha relación y dependencia con el mer-
cado estadounidense derivado de su proximidad y relación,
teniendo a México como su principal proveedor de papaya,
aunque en ambos casos las cuotas han mostrado un creci-
miento mínimo, especialmente en los Estados Unidos (fig. 8).
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Fuente: elaboración propia con datos de Trade Map (2017).

Tabla 2 – Parámetros estimados y pruebas estadísticas

Variable Parámetros estimados Pr > ItI

Intercepto 22,01516 0,3664
Pibagr –1,68875 0,7235
PPEU 0,93097 0,0541
TC 0,07802 0,6722
Prod 0,00001948 0,1865
Rend –0,95913 0,0021
Exp 0,00038411 0,0005

Fuente: elaboración propia.

Estimación del modelo econométrico

Los resultados de la estimación del modelo indican desde el
punto de vista económico una relación negativa entre el PIB
agrícola y la competitividad de las exportaciones de papaya.
Ante este escenario, Ayala et al., 2011 coinciden en que la pro-
pensión negativa de la competitividad del campo mexicano
está vinculada al PIB agrícola, que sistemáticamente ha dismi-
nuido afectando el desarrollo de las exportaciones. De acuerdo
con los resultados, otra variable que tiene efectos negativos
sobre la competitividad es el rendimiento, que en el período
estudiado ha tenido un crecimiento mínimo del 2,3%, un signo
de que, a pesar de ser un cultivo importante, la tecnología e
inversión han sido insuficientes para aumentar esta variable,
con consecuentes resultados negativos con respecto a la com-
petitividad. Sin embargo, a pesar de los datos anteriores, la
relación entre la competitividad con el precio pagado en el
lugar de destino, el tipo de cambio, la producción y el nivel
de las exportaciones fue positiva, lo que confirma lo expuesto
por Cerda et al., 2011: que al aumentar el tipo de cambio, los
exportadores se benefician al incrementar la competitividad
de la fruta. Un dato relevante para considerar válido el modelo
se centra en el coeficiente de determinación (R2) de 0,9196.
Aunado a lo anterior, los resultados de las pruebas estadís-
ticas indican que el modelo es significativamente válido, el
valor calculado de F encontrado fue de 14,72, mientras que los
valores de t indican que aunque las variables rendimiento y
exportaciones forman parte del modelo, no tienen una impor-
tancia preponderante (tabla 2).
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Conclusiones

El mercado de la fruta, por sus características intrínsecas, es
un mercado de alto dinamismo que depende en gran medida
de los hábitos de consumo y la producción. La competencia
en el comercio internacional permite a los países centrarse
y desarrollar sus ventajas comparativas, permitiendo que el
mercado de alimentos sea rentable. La competitividad en el
mercado mundial depende de varios factores, entre estos el
nivel de importaciones y exportaciones que permiten tener
presencia en el ámbito internacional. Aunque México es un
país importante en términos de producción y exportación de
papaya, el crecimiento de la competitividad tanto en los mer-
cados estadounidenses como internacionales ha mostrado un
crecimiento casi incipiente, a pesar de tener valores positivos.
Actualmente México enfrenta la presencia y el crecimiento de
otras naciones deseosas de ganar terreno y fortalecerse, como
el caso de Guatemala y Brasil, reconsiderando entonces que
las ventajas comparativas ya no son decisivas para mantener
su posición de liderazgo.

Los resultados coinciden con los de diferentes autores y
sugieren que mientras la atención no esté enfocada en los
problemas reales del sector primario y, como consecuencia,
el PIB agroalimentario continúe disminuyendo, la competiti-
vidad de la fruta mexicana seguirá viéndose afectada, a pesar
de ser uno de los principales cultivos destinados a exportación
que provee a México de cantidades importantes de la divisa
estadounidense.

En la actual renegociación del TLCAN deben considerarse
estos aspectos que permitan fortalecer el agro mexicano,
la dependencia comercial de Estados Unidos es alta, las
exportaciones de México no crecen de forma paralela a las
importaciones provenientes del país del norte y el campo se
encuentra económicamente parado.

Para asegurar la permanencia en el comercio internacional,
es necesario tener una visión y diversificación de destinos de
exportación que le permitan aprovechar los acuerdos comer-
ciales con otros países, así como otras alternativas que le
permitan aumentar su valor agregado y no distribuirlo como
un simple commoditie.
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Introducción

Lograr la equidad y unas condiciones de vida favorables es
un objetivo central de las sociedades actuales, lo que con-
duce al Estado al diseño de políticas públicas orientadas a
alcanzar dicha meta. Esto supone centrar esfuerzos en el
incremento de los ingresos que reciben las personas y las
familias, modificando en algunos casos los resultados que el
mercado produce. En este contexto, las 2 herramientas con las
que cuentan los gobiernos para modificar la distribución del
ingreso son: a) el sistema impositivo; yb) las transferencias
monetarias (Cepal & Oxfam, 2016).

Con respecto al sistema impositivo la política fiscal cum-
ple 3 funciones esenciales en los estados de bienestar: la
reasignación de recursos, la redistribución del ingreso y la
estabilización macroeconómica (Banco de la República, 2008).
La segunda función permite que las sociedades tengan ingre-
sos más equitativos por medio de la intervención del Estado
mediante la política fiscal. Necesariamente, los impuestos
con naturaleza indirecta deben ser descartados de este aná-
lisis, considerando que aun cuando estos son representativos
dentro la presión fiscal de un país su efecto dentro de la dis-
tribución del ingreso de un país tiende a ser regresivo.

Los impuestos de naturaleza directa, por su parte, gravan
la renta o el patrimonio y se aplican directamente sobre de la
capacidad económica y, por tanto, son un mejor instrumento
de justicia tributaria que los impuestos indirectos (Menendèz,
2009). Por lo que sigue, en los sistemas fiscales el grava-
men sobre la renta se estructura en 2 grandes impuestos, el
impuesto sobre las personas físicas (IRPF) y el impuesto sobre
las sociedades (IS). En específico, los esquemas tributarios de
impuestos sobre las utilidades varían en cada país, y por tanto
su estructura determina la progresividad de los mismos. De
esta forma, se cuentan con diversos esquemas como son el
de doble tributación, integración total, integración parcial y
exención el de exención de dividendos (Gonzàlez & Serrano,
2003), algunos de ellos con aplicación práctica en distintos
países y los cuales serán abordados en la sección «Esquemas
de tributación de impuesto sobre la renta en Europa y
Latinoamérica».

Es importante resaltar que aunque en Europa en prome-
dio es mayor la recaudación de impuestos directos en relación
con el PIB, en Latinoamérica la recaudación (IS) es mayor en
comparación al (IRPF). Mientras en Europa el impuesto sobre
la renta se encuentra concentrado en las personas naturales,
un 72,1% en promedio frente a un 18,5% por renta corporativa
(European Commission, 2017), en los países latinoamericanos
la concentración por renta corporativa es del 61%; en algunos

países la recaudación por IS dentro de los impuestos directos
supera el 80%, Paraguay (88%), Bolivia (96%) y Colombia (80%)
(OECD, 2017d).

De lo anterior se deriva que el impacto redistributivo del
ingreso desde la renta societaria dependerá por una parte de
la progresividad con que tributen las utilidades de los accionis-
tas, y por otro lado de la participación de estas en el recaudo
total del impuesto de renta total (IS + IPRF) (European Comi-
sion, 2015). En un estudio realizado por Pisu (2012) para los
países miembros de la OCDE se señala que el impacto redistri-
butivo de los impuestos y transferencias depende del tamaño,
la estructura y la progresividad de cada componente.

De cualquier forma, una óptima redistribución del ingreso
vista desde la política fiscal no dependerá únicamente de
que tan progresivos sean los sistemas impositivos de un país,
puesto que se deben considerar otros factores como la evasión,
la presión fiscal y el modelo de estado de bienestar (Hallerberg
& Scartascinci, 2015). En Europa, por ejemplo, los resultados
en materia de equidad por medio de las intervenciones en
el ámbito de la imposición y las transferencias variarán de
acuerdo con la cobertura del Estado. En este continente se tie-
nen en general 4 modelos: nórdico, anglosajón, continental y
mediterráneo (Cepal, 2014).

De modo similar, en América Latina el efecto redistributivo
de la política fiscal depende en gran medida de las transfe-
rencias directas (subsidios); se estima que 3/4 de la reducción
del índice de Gini antes y después de impuestos y transferen-
cias depende de las transferencias directas (Hanni, Martner &
Podestá, 2015).

Ahora bien, la importancia de reducir los índices de desi-
gualdad por medio de la política fiscal tiene contribuciones
en el ámbito macroeconómico, de acuerdo con un informe
publicado en 2012 por Ortiz y Mathew (2012): a) los países
en desarrollo con amplias brechas de desigualdad tienden a
crecer más lentamente; y b) existe una relación directa entre
desigualdad de ingresos y los problemas sociales y sanitarios,
la inestabilidad política y la amplia afectación de la desigual-
dad en la infancia.

Con estos antecedentes, el objetivo de este trabajo es deter-
minar ¿cuál es la importancia de los sistemas impositivos de
tributación de la renta corporativa en la redistribución del
ingreso en el marco del principio de progresividad?

Así pues, el desarrollo del documento comenzará con una
descripción teórica de los sistemas de tributación de utilida-
des, y sus ventajas y desventajas, en torno a los principios
de equidad vertical y eficiencia. Seguidamente se detallará
la aplicación de estos modelos en Europa y Latinoamé-
rica. Se finalizará con un análisis de la redistribución del
ingreso considerando las herramientas con que cuenta la
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Figura 1 – Sistemas de tributación de impuesto sobre la renta societario.
Fuente: elaboración propia a partir de González & Serrano (2003).

política fiscal, con un mayor énfasis en el impuesto de renta
societario.

Sistemas de tributación del impuesto de renta
societario

Atendiendo al principio de progresividad en un escenario
ideal los beneficios que obtenga un individuo deberían tribu-
tar acorde a su capacidad contributiva, sin importar que este
haya adoptado la forma societaria o no (Gonzàlez & Serrano,
2003). Pero esto implicaría la desaparición del impuesto de
renta corporativo, lo cual afecta la capacidad de control y
fiscalización de las administraciones tributarias. En este sen-
tido se han desarrollado diversos sistemas por medio de los
cuales los beneficios obtenidos en la sociedad pueden: tri-
butar dentro del impuesto de renta societario, ser incluidos
dentro del impuesto de renta personal o una combinación
de ambos. Consecuentemente, el impacto que tenga la tri-
butación de las utilidades en la redistribución del ingreso
dependerá de la progresividad del sistema por el cual se
haya optado, en general se tienen los presentados en la
figura 1.

Sistema de doble tributación

En este modelo el impuesto de renta se divide en 3 partes. Pri-
mero, un impuesto con tarifa plana sobre las sociedades que
no produce crédito tributario en la renta personal; segundo,
un impuesto progresivo para la renta personal en la que no
se toman en cuenta los dividendos y, tercero, un tributo sobre
los dividendos, afectados generalmente con una tarifa plana
(Ávila, 2014).

Según Ávila (2016) dentro de las variables del sistema de
doble tributación se pueden encontrar 3 tipos de tributación:
sistema clásico, clásico modificado y parcial con inclusión en
la renta personal. En la tabla 1 se realiza una descripción de
cada uno de ellos.

Dentro de los inconvenientes de este sistema imposi-
tivo se encuentra la propensión que tienen las sociedades a
retener sus utilidades en tanto estas buscan evitar la impo-
sición vía distribución de utilidades. Este sistema, además,
infringe el principio de equidad, en la medida en que los
dividendos sufren una sobreimposición frente a otros rendi-
mientos de capital, y por otro lado las sociedades pequeñas
se encuentran en desventaja, pues no están en la posibi-
lidad de retener las utilidades (González & Serrano, 2003.
p. 51).

Tabla 1 – Sistemas de doble tributación

Tipo de
tributación

Descripción

Clásico En el sistema clásico las utilidades tributan en la
sociedad a una tarifa plana, y posteriormente
cuando las utilidades son trasladadas al socio en
forma de dividendos se pueden gravar por segunda
vez a una tarifa idéntica o distinta

Clásico
modificado

En esencia se trata del mismo sistema clásico, pero
con modificaciones a la base y tarifa a la cual se
encuentran sujetos los dividendos entregados al
accionista, de esta manera los dividendos pueden
estar exentos en una fracción, gravados a tarifas
inferiores a la corporativa o una combinación de
ambas

Parcial con
inclusión
en la renta
personal

En el sistema clásico las utilidades tributan en la
sociedad a una tarifa plana, y posteriormente
cuando las utilidades son trasladadas al socio en
forma de dividendos se pueden gravar por segunda
vez a una tarifa idéntica o distinta

Fuente: elaboración propia a partir de Ávila (2016).

Sistemas de integración total

Los sistemas de integración total no serán abarcados en pro-
fundidad, ya que a pesar de que contienen contribuciones
teóricas al principio de progresividad, su aplicabilidad es nula,
puesto que implica la desaparición del impuesto de renta
corporativo. Existen 2 subsistemas, el de unidad y el de trans-
parencia fiscal.

En el sistema de unidad el impuesto sobre las sociedades
IS desaparece, y los beneficios obtenidos en la sociedad son
gravados en la cabeza del socio, independiente de si las uti-
lidades son distribuidas o no. Las ganancias distribuidas se
gravan en el periodo en que se distribuyen, mientras que las
no repartidas son gravadas en el periodo en que se traslade a
las ganancias de capital (González & Serrano, 2003. p. 54).

En cuanto al sistema de transparencia fiscal, aun cuando
el impuesto de renta IS no desaparece, se da el tratamiento de
anticipo del IPRF. El impuesto personal del socio se imputa
a la base imponible de la sociedad independiente de si las
utilidades se distribuyen o no (Corona, 1978).

Sistemas de integración parcial

En el sistema de integración parcial se aplicará un impuesto
corporativo que puede ser objeto de deducción o acreditación
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en IPRF y el aporte al principio de progresividad variará según
diversas aristas:

- El nivel de la tarifa del impuesto de renta corporativo en
relación con la tarifa marginal más alta en el IPRF.

- Las tarifas marginales del impuesto de renta personal.
- El porcentaje o la fracción a descontarse como crédito tribu-

tario.

Se cuenta entonces con 3 esquemas: total imputación del
crédito tributario, parcial imputación del crédito tributario y
deducción de la renta corporativa.

La imputación total del crédito tributario: en esta moda-
lidad la distribución de utilidades genera simultáneamente
2 efectos en la renta personal de los accionistas. En primer
lugar, las utilidades distribuidas se incluyen como ingreso gra-
vable y, en segundo término, el impuesto pagado en la empresa
se imputa plenamente como un crédito tributario. De esta
manera se elimina el impuesto corporativo y el accionista tri-
buta sobre las utilidades empresariales, pero de conformidad
con los rangos y tarifas marginales establecidas para las per-
sonas naturales (Ávila, 2014). De modo similar (González &
Serrano, 2003) expresan que el impuesto sobre sociedades en
un sistema tributario que pretenda gravar la renta de manera
extensiva, y por una sola vez, constituye un anticipo del IRPF.

En el sistema de imputación parcial del crédito tributa-
rio, como en el sistema anterior, la totalidad de los beneficios
sociales está sujeta al impuesto de renta corporativo. La
corrección de la doble imposición con respecto a las ganan-
cias distribuidas se produce en el impuesto de renta del socio,
acreditando una parte de la cuota pagada inicialmente en
el IS (González & Serrano, 2003. p. 73). La progresividad del
impuesto dependerá entonces de la proporción que permita
acreditarse y de la relación entre la tarifa máxima del IRPF y
la tarifa del IS.

Finalmente, en el sistema de deducción de la renta corpo-
rativa las utilidades se gravan en la sociedad y su distribución
se considera un ingreso no gravable dentro de la renta de
la sociedad. En el escenario en que la sociedad distribuyera
en su totalidad sus excedentes recuperaría íntegramente el
impuesto de renta corporativo. Para las utilidades que no sean
distribuidas la tarifa impositiva será plana, y por tanto los
accionistas mayoritarios contribuirán en la misma proporción
que los más pequeños (González & Serrano, 2003). Luego la
progresividad del sistema se dará si, y solo si, para los exce-
dentes objeto de distribución. En consideración al principio de
eficiencia, este modelo resulta adecuado toda vez que abarca
consideraciones recaudatorias y de control y permite gravar
utilidades no distribuidas y conexamente, las administracio-
nes pueden reducir sus costos de fiscalización al enfocase en
un menor número de contribuyentes.

Sistema de exención de dividendos

En este sistema la totalidad o parte de los beneficios, distribui-
dos o no, son gravados en el impuesto de renta corporativo, y
el socio o no tributa por los dividendos en su impuesto sobre
la renta personal o tributa solo por una parte (González &
Serrano, 2003).

De los sistemas analizados anteriormente puede acotarse
que el sistema de doble tributación se caracteriza por su sim-
pleza, desalienta la asociación corporativa en tanto para el
accionista la imposición es mayor que si desarrolla la actividad
económica como persona natural, y no corrige la inequidad
asumida en la renta corporativa. En cuanto al sistema de exen-
ción, tampoco hay contribución al principio de progresividad,
no incentiva la retención de utilidades y su estructura es sim-
ple. Finalmente, los sistemas de integración de la renta son
los más idóneos; si lo que se busca es corregir la sobreim-
posición o la subimposición asumida por el accionista en la
tributación en el seno de la sociedad, son mecanismos que no
presentan sesgos ni desestimulan la asociación corporativa,
pero su estructura es compleja y requiere mayor capacidad
de fiscalización para las administraciones tributarias (Ávila,
2016).

Esquemas de tributación de impuesto sobre la
renta en Europa y Latinoamérica

No todos los modelos mencionados anteriormente tienen apli-
cación práctica en Europa y Latinoamérica, debido a que las
administraciones tributarias deben considerar limitaciones
por la eficiencia operativa y la capacidad de fiscalización que
involucra cada estructura. En la tabla 2 y en la figura 2 se ilus-
tran los modelos de tributación en países de Europa y América
Latina.

Aplicación del sistema de doble tributación

Para el año 2015 en Europa 19 países aplicaban sistemas de
doble tributación y en Latinoamérica 11 optaban por este
modelo.

Vale la pena mencionar que desde al año 1999 varios paí-
ses europeos han hecho transición de sistemas de imputación
total del crédito a sistemas clásicos a raíz de una sentencia
del Tribunal de Justicia de Comunidades Europeas (Cohn &
Sheridan, 2017).

Sistema clásico
En este sistema no existe contribución al principio de pro-
gresividad, puesto que la tarifa final de tributación sobre las
utilidades (IS + DIV) siempre será única y no se consultará la
capacidad económica del socio. Existirá una sobre imposi-
ción o una subimposición en relación con la tarifa a la cual
se gravaría normalmente el socio en el impuesto de renta a
las personas físicas. En la tabla 3 se relacionan los países que
poseen este modelo de tributación.

Clásico modificado
El sistema clásico modificado enmarca las mismas caracterís-
ticas del sistema clásico, la diferencia corresponde a la forma
en cómo se gravan los dividendos, esto es, utilizando tarifas
progresivas de acuerdo con el monto de las utilidades distri-
buidas al socio y en ocasiones concediendo exenciones. En
la tabla 4 se describen los países europeos y latinoamericanos
que tienen este modelo dentro de sus estructuras impositivas.

En Colombia se estipuló un régimen de exención hasta
el año gravable 2016; a partir del año 2017 se estableció un
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Tabla 2 – Sistemas de tributación del impuesto de renta societario en Europa y América Latina (2015)

Modelos Europa Latinoamérica

1 Sistemas de doble tributación
Sistema clásico Alemania, Austria, Bélgica, Eslovenia, Grecia,

Holanda Irlanda, Islandia, República Checa,
Suecia, Italia (parcialmente)

Argentina, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Perú, República
Dominicana

Clásico modificado Dinamarca, España, Polonia, Portugal, Suiza Colombia, Nicaragua, Uruguay
Parcial con inclusión en la renta
personal

Finlandia, Francia, Luxemburgo Turquía Paraguay

2 Sistemas de integración parcial de la renta
Imputación total del crédito tributario Ninguno Chile
Imputación parcial del crédito
tributario

Reino Unido México

3 Exención de dividendos Estonia, República Eslovaca Bolivia, Brasil, Ecuador
4 Otros sistemas Hungría y Noruega Ninguno

Fuente: elaboración propia a partir de Centro Interamericano Administraciones Tributarias (2016) y OECD (2017a).

Sistema

Clásico N= 18
Clásico modificado N= 7
Exención N= 7
Imputacion parcial N= 1
Imputacion total N= 2
Otros sistemas N= 3
Parcial con inclusion en la renta personal N= 5
Ausencia de información

Las alturas de los rectángulos del diagrama de barras
son proporcionales al número de unidades espaciales
para cada modalidad de la variable:
‘Sistema’ máximo = 18 para la modalidad ‘Clásico’

Hecho con Philcarto* 27/09/2017 10:51:18 a.m. * http://philcarto.free..fr

Figura 2 – Sistemas de tributación del impuesto de renta societario en Europa y América Latina (2015).
Fuente: elaboración propia usando Philcarto a partir de la tabla 2.

Tabla 3 – Países con esquema clásico de doble tributación (2015)

País Tarifa IS Beneficio
distribuido
antes de
impuestos

Tarifa
dividendos

IS +
dividendos

País Tarifa IS Beneficio
distribuido
antes de
impuestos

Tarifa
dividendos

IS + Dividendos

Austria 25,0 133,33 25,0 43,8 Eslovenia 17,0 120,5 25,0 37,75
Bélgica 34,0 151,49 25,0 50,5 Suecia 22,0 128,2 30,0 45,40
República
Checa

19,0 123,46 15,0 31,2 Argentina 35,0 153,8 10,0 41,50

Alemania 30,2 143,22 26,4 48,6 Costa Rica 30,0 142,9 15,0 40,50
Grecia 26,0 135,14 10,0 33,4 El Salvador 30,0 142,9 5,0 33,50
Islandia 20,0 125,00 20,0 36,0 Guatemala 25,0 133,3 5,0 28,75
Irlanda 12,5 114,29 51,0 57,1 Honduras 25,0 133,3 10,0 32,50
Italia 27,5 137,93 20,0 42,0 Perú 28,0 138,9 6,8 32,90
Holanda 25,0 133,33 25,0 43,8 República

Dominicana
27,0 137,0 10,0 34,30

Fuente: elaboración propia a partir de Centro Interamericano Administraciones Tributarias (2016) y OECD (2017a).
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Tabla 4 – Países con esquema clásico modificado de
doble tributación (2015)

País Tarifa IS Beneficio
distribuido
antes de
impuestos

Tarifa
dividendos
máxima

IS + dividendos

Dinamarca 24,5 132,45 42,0 56,21
Polonia 19 123,46 19,0 34,39
Portugal 31,5 145,99 28,0 50,68
España 30 142,86 27,0 48,9
Colombia 34 151,52 10,0 40,6
Nicaragua 30 142,86 7,5 35,25
Uruguay 25 133,33 12,0 34

Fuente: elaboración propia a partir de Centro Interamericano Admi-
nistraciones Tributarias (2016) y OECD (2017b).

esquema de doble tributación y se encuentra contemplado en
los artículos 240, 242 y 343 del estatuto tributario modificados
por la Ley 1819 de 2016.

Parcial con inclusión en la renta personal
La inclusión en la renta personal implica que los dividen-
dos se añaden a los ingresos gravables de los accionistas, en
donde enfrentarán tarifas marginales diferenciadas, depen-
diendo del tamaño de su renta total. En razón a que la máxima
tarifa marginal del IRPF suele ser relativamente alta, sola-
mente se incluye en la renta personal una fracción de los
dividendos (Ávila, 2016. p. 5). En la tabla 5 se detallan los países
que aplicaban este modelo en el año 2015.

A pesar de que este sistema supone un poco más de equi-
dad vertical por considerar una parte de los dividendos dentro
del IPRF, sigue siendo regresivo, puesto que como se detalla en
la tabla 6 los socios con menor capacidad económica asumen
una mayor sobreimposición.

Aplicación del sistema de integración parcial

En los países objeto de análisis tiene aplicabilidad únicamente
el sistema de imputación del crédito tributario, con imputa-
ción total en Chile y parcialmente en México y el Reino Unido.

Imputación total del crédito tributario
En la tabla 7 se expone cómo en el sistema tributario chileno
3 socios sujetos a distintas tarifas dentro del IPRF asu-
men progresivamente las utilidades obtenidas en la sociedad,

Tabla 6 – Progresividad y eliminación de la doble
imposición en el sistema de inclusión parcial en la renta
personal

Socio 1 Socio 2

Utilidad antes de impuestos 141,3 141,3
Tarifa IS 29,2% 29,2%
Impuesto pagado en la sociedad 41,3 41,3
Utilidad distribuible 100,0 100,0
Tarifa dividendos (50% del IPRF) 20% 10%
Impuesto pagado por dividendos 20,0 10,0
Total impuesto a las utilidades 61,3 51,3
Tarifa total asumida 43% 36%
Tarifa IPRF 40% 20%
Impuesto (carga real) 56,5 28,3
Sobreimposición 4,8 23,0

Fuente: elaboración propia.

Tabla 7 – Progresividad y eliminación de la doble
imposición en el sistema de imputación total del crédito
tributario (2015)

Socio 1 Socio 2 Socio 3

Utilidad antes de impuestos 126,6 126,6 126,6
Tarifa IS 21,0% 21,0% 21,0%
Impuesto pagado en la sociedad 26,6 26,6 26,6
Utilidad distribuible 100,0 100,0 100,0
Renta personal 126,6 126,6 126,6
Tarifa IPRF 40% 23% 4%
Impuesto 50,6 29,1 5,1
Crédito tributario 26,6 26,6 26,6
Impuesto neto IPRF 24,1 2,5 - 21,5
Total impuesto pagado 50,6 29,1 5,1
Tarifa total asumida 40% 23% 4%

Tarifas según el Estatuto de rentas de Chile.
Fuente: elaboración propia.
Tarifa aplicable a 2015, según el Artículo 29 del Estatuto de rentas
chileno aumentará progresivamente hasta el 27% en 2019.

imputando a título de descuento tributario la cuota pagada
inicialmente en el impuesto de renta corporativo.

Es relevante mencionar que en Chile, a partir del 1 de
enero de 2017, los contribuyentes podrán optar por 2 siste-
mas, sistema de renta atribuida y sistema de renta percibida
parcialmente integrada (Hoyos, 2017).

Tabla 5 – Países con esquema de tributación con inclusión parcial en la renta personal (2015)

País Tarifa IS Beneficio distribuido antes
de impuestos

Tarifa
máxima IRPF

Impuesto neto
dividendos

IS + dividendos

Finlandia 20,0 125,0 32,0 27,2 41,8
Francia (1) 36,4 157,2 44,0 44,0 64,4
Luxemburgo 29,2 141,3 40,0 20,0 43,4
Turquía 20,0 125,0 35,0 17,5 34,0
Paraguay 10,0 111,1 10,0 5,0 14,5

Un 21% de retención acreditable contra la deuda tributaria definitiva.
Fuente: elaboración propia a partir de Centro Interamericano Administraciones Tributarias (2016) y OECD (2017c).
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Tabla 8 – Progresividad y eliminación de la doble
imposición en el sistema de imputación parcial del
crédito tributario (2015)

Socio 1 Socio 2 Socio 3

Utilidad antes de impuestos 142,9 142,9 142,9
Tarifa IS 30,0% 30,0% 30,0%
Impuesto pagado en la sociedad 40,7 38,2 21,8
Utilidad distribuible 102,2 104,6 121,1
Retención final no acreditable (10%) 10,2 10,5 12,1
Renta personal 142,9 142,9 142,9
Tarifa IPRF 40% 23% 4%
Impuesto 57,1 32,9 5,7
Crédito tributario 30,5 27,8 9,7
Impuesto neto IPRF 26,7 5,1 - 3,9
Total impuesto pagado 67,4 43,3 17,8
Tarifa total asumida 47% 30% 12%

Sobreimputación 10,2 10,5 12,1

Tarifas según la Ley de Impuesto sobre la renta Mexicano.
Fuente: elaboración propia a partir de Centro Interamericano de
Administraciones Tributarias (2016).

Integración parcial del crédito tributario
De modo similar al sistema anterior, se permite descontar la
cuota pagada a título de impuesto sobre la renta en la socie-
dad dentro de la renta de la persona física receptora de las
utilidades, pero imponiendo limitaciones de cuantía o restrin-
giéndolo a un porcentaje fijo (Ávila, 2016. p. 6). El Reino Unido
tiene un sistema de imputación parcial con una retención no
acreditable del 10% (Delloite, 2015), y el sistema impositivo de
México se encuentra estipulado en la Ley del Impuesto de la
Renta expedida por el congreso de los Estados Unidos Mexi-
canos (última reforma hecha en 2013). En la tabla 8 se señalan
3 escenarios de accionistas con distintas tarifas según el sis-
tema de IRPF en México.

Si bien el sistema es tan progresivo como el de imputa-
ción total del crédito tributario, limitar el porcentaje permitido
como acreditable causa que exista sobreimposición en todos
los casos, es decir, configura doble tributación.

Aplicación del sistema de exención de dividendos

En un esquema de exención las utilidades solo son gravadas
en la cabeza de la sociedad, y los beneficios repartidos a los
accionistas son excluidos del tributo. El hecho de no estar suje-
tos a imposición dentro de la renta de accionista hace que el
sistema no tenga contribución alguna al principio de progre-
sividad. Los países de la tabla 9 tenían régimen de exención
de dividendos para 2015.

Consideraciones en torno a la redistribución del
ingreso

La función redistributiva de la política fiscal depende de la
incidencia de factores como las pensiones públicas, las con-
tribuciones a la seguridad social, las transferencias públicas en
efectivo (subsidios), el impuesto de renta y las transferencias
públicas en especie (salud y educación) (Cepal, 2014). En espe-
cífico, para determinar la incidencia en la redistribución desde

Tabla 9 – Países con sistema de exención de dividendos
(2015)

País Tarifa IS

Estonia 21,0
República Eslovaca 22,0
Suiza 21,1
Bolivia 25,0
Brasil 34,0
Ecuador 22,0
Venezuela 34,0

La tarifa de impuesto sobre la renta en Venezuela varía según las
unidades tributarias de la base imponible, 15%, 22% y 34%. Artículo
52 de la Ley de Impuesto sobre la renta reglamentada por el Decreto
2505 de 2003.
Fuente: elaboración propia a partir de Centro Interamericano de
Administraciones Tributarias (2016) y OECD (2017a).

el impuesto de renta, se considera solamente el imputable a
las personas físicas (IRPF), esto explicado por la naturaleza
progresiva del tributo. En cuanto al IS, a pesar de ser directo
en tanto grava los ingresos del individuo, adolece de progre-
sividad, porque es un impuesto proporcional de tarifa plana
que no consulta la capacidad económica de los accionistas.

Impacto redistributivo en Europa

Los países europeos tuvieron en general impuestos que
desempeñaron un papel relevante en la redistribución del
ingreso; para 2015 en 28 países el índice de Gini logró redu-
cirse en promedio en 15,3 puntos, pasando de un coeficiente
de 51,8 antes de impuestos y transferencias a 36,5, y si a ello
se suman las transferencias públicas el coeficiente se redujo
a 31 (fig. 3). Aun así hubo bastante heterogeneidad en el coefi-
ciente, puesto que en países como República Checa, Eslovenia,
Eslovaquia e Islandia el índice Gini después de impuestos (sin
incluir transferencias) osciló entre 27 y 30, mientras en Irlanda,
Lituania, Reino Unido y Serbia el índice se ubicó entre 41 y 45.

Otros países presentan bajos índices de desigualdad, pero
principalmente como consecuencia de las transferencias
púbicas (salud, educación y subsidios). Es el caso de Noruega,
Dinamarca, Finlandia, Bélgica, Reino Unido e Irlanda, los cua-
les lograron reducir el índice de Gini en más de 8 puntos vía
transferencias públicas, y en más de 20 puntos si se incluye el
efecto del IRPF.

Dicho esto, la redistribución del ingreso en Europa estará
condicionada, además de la progresividad del impuesto de
renta, a los tipos de estado de bienestar y el nivel de inter-
vención del Estado. Así pues, se encuentra el modelo Nórdico
en Dinamarca, Finlandia, Suecia y Países Bajos, el modelo
anglosajón (Reino Unido e Irlanda), el modelo continental en
Austria, Bélgica, Francia, Alemania y Luxemburgo y el modelo
mediterráneo (Grecia, Portugal, España e Italia) (Cepal, 2014).

Observando lo anterior, y con fundamento en lo desarro-
llado en este trabajo, se puede inferir que la efectividad de la
política fiscal no está directamente relacionada con la progre-
sividad del impuesto de renta societario, dado que aun cuando
los sistemas de tributación de impuesto sobre la renta societa-
ria en Europa no son progresivos (11 tienen sistemas clásicos
de doble tributación, 4 sistemas clásicos modificados, 3 tienen
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Figura 3 – Índice de Gini en Europa, antes y después de impuestos y transferencias (2015).
Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat (2017).

Tabla 10 – Cambios en el índice de Gini (2014)

País Ingreso de
mercado (A)

Ingreso bruto
solo con
pensiones (B)

Ingreso bruto con
pensiones + transferencias
públicas en efectivo (C)

Ingreso disponible
en efectivo
(D = C – IS)

Ingreso disponible
extendido E = D + gasto en
salud y educación

Argentina 0,54 0,49 0,48 0,47 0,39
Bolivia 0,50 0,49 0,49 0,49 0,43
Brasil 0,57 0,53 0,52 0,50 0,41
Chile 0,55 0,53 0,51 0,50 0,43
Colombia 0,53 0,54 0,53 0,52 0,45
Costa Rica 0,53 0,51 0,50 0,49 0,41
Ecuador 0,48 0,47 0,46 0,45 0,42
El Salvador 0,44 0,45 0,44 0,43 0,38
México 0,50 0,49 0,48 0,46 0,38
Nicaragua 0,47 0,46 0,47 0,45 0,41
Panamá 0,55 0,52 0,52 0,50 0,45
Paraguay 0,52 0,52 0,52 0,52 0,47
Perú 0,49 0,49 0,48 0,46 0,42
República

Dominicana
0,56 0,56 0,55 0,55 0,50

Uruguay 0,45 0,41 0,40 0,38 0,31
Venezuela 0,39 0,38 0,38 0,38 . . .

Promedio (16 países) 0,50 0,49 0,48 0,47 0,42

Fuente: elaboración propia a partir de CEPAL (2014).

sistemas de exención), el escenario postintervención fue favo-
rable desde el ámbito general de la política fiscal, debido al
proteccionismo con que contaban los estados y desde lo espe-
cífico, a que el impuesto de renta se encontraba concentrado
en las personas físicas.

Impacto redistributivo en América Latina

A diferencia de lo visto en Europa, en América Latina la política
fiscal desempeña un papel limitado en mejorar la distribución
del ingreso. El coeficiente de Gini sin la acción de la política
fiscal (desigualdad del ingreso de mercado) es en promedio
de 0,5 para 16 países, y desciende en promedio solo 3 puntos
luego de incluir mecanismos de acción fiscal directa (Oxfam,
2015). Con respecto al aporte que tiene el impuesto de renta
en la redistribución del ingreso hay un descenso de solo un
punto en la escala de Gini pasando de 0,49 a 0,48 (tabla 10).

Es importante recalcar, además, que en América Latina
las disminuciones en los índices de desigualdad por la
intervención del Estado dependen principalmente de las
transferencias directas, es decir, de la cobertura que se da
en educación, salud y subsidios o programas de subven-
ciones (Hanni, Martner & Podestá, 2015). En promedio el
índice de Gini logra reducirse en 9 puntos entre el ingreso
de mercado y el ingreso disponible en efectivo (tabla 10)
y el 63% está relacionado con el gasto público en salud y
educación.

Hay diversas causas que hacen que el impuesto de
renta no tenga un aporte relevante en la redistribución del
ingreso, entre ellas se pueden mencionar la concentración del
impuesto de renta en las empresas, la evasión, la tasa efectiva
de tributación, la inclinación de los sistemas hacia impuestos
al consumo y la dependencia de políticas basadas en el gasto
público (CEPAL, 2016).
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Conclusiones

El sistema de exención de dividendos y los diferentes esque-
mas de doble tributación carecen de equidad vertical porque
siempre serán gravados a tarifas fijas, sin consideración de
la capacidad económica del accionista; así mismo se afecta
la equidad horizontal, en el sentido de que otras rentas de
distinto origen, tales como salarios o pensiones, se gravarán
a tarifas diferentes y generalmente progresivas. Adicional-
mente, los esquemas de doble tributación pueden instar a
la retención de utilidades en menoscabo de la recaudación
tributaria.

Por su parte, los sistemas de integración parcial de la renta
logran corregir la sobreimposición o subimposición asumida
por el socio en la sociedad, en el sentido en que las utilida-
des finalmente tributan en la renta personal del accionista,
garantizando así la progresividad del impuesto y un trata-
miento equitativo para rentas iguales. Es importante que en
este sistema las tarifas del impuesto de renta personal no sean
superiores a la tributación que asume el socio en la sociedad,
pues esto incentivaría la retención de utilidades. De otra parte,
este sistema implica un cambio en la capacidad fiscalizadora
de las administraciones tributarias, en donde se le debe dar
una mayor importancia a la gestión de los tributos desde el
nivel personal.

El aporte en la redistribución del ingreso desde la tri-
butación de las sociedades implica considerar el sistema
impositivo de impuesto sobre la renta en su conjunto
(impuesto de renta corporativo + impuesto sobre la renta per-
sonal), puesto que solo así se logra que el accionista tribute
en consideración al principio de progresividad. Los esque-
mas tributarios de impuesto sobre la renta societario con
mayor contribución a los principios de equidad vertical y pro-
gresividad tributaria son el sistema de imputación total del
crédito tributario y el de deducción de la renta corporativa;
sin embargo, su aplicación es limitada en Europa y América
Latina debido a consideraciones recaudatorias y de control.
Solo Chile y México tenían para 2015 estos sistemas de impo-
sición; en los demás países prevalecen los sistemas de doble
tributación.

En Europa prevalecen los sistemas de doble tributación, que
como se analizó son inequitativos; aun así se obtienen resulta-
dos efectivos postintervención de la política fiscal que reducen
el índice de Gini en 20 puntos en promedio. Esto se explica por
diversos factores, como el nivel de bienestar y la cobertura de
cada país en la protección social y las transferencias direc-
tas, la elevada presión fiscal, la tasa efectiva de tributación y a
que el recaudo del impuesto de renta esté concentrado en las
personas naturales.

Considerando que en América Latina la recaudación tri-
butaria de impuestos directos se encuentra concentrada en
la renta corporativa, resulta más adecuada la incorporación
de modelos de imputación o deducción de dividendos, en los
cuales la tributación asumida por el accionista en la renta cor-
porativa sea ajustada de acuerdo con la subimposición o la
sobre imposición asumida. No obstante, otras externalidades
como la evasión, una alta informalidad, estructuras sesga-
das hacia impuestos al consumo y bajas tasas efectivas de
tributación de las sociedades por regímenes preferenciales y

exenciones hacen que se distorsione la función redistribu-
tiva de la política fiscal, incluso con sistemas progresivos de
impuestos sobre las utilidades.
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Introducción

La cuestión de cómo la globalización afecta el crecimiento
económico se ha convertido en una de las preguntas funda-
mentales en economía, puesto que durante mucho tiempo,
parecía que había un consenso en que la integración de los
mercados es inequívocamente buena para el crecimiento. Sin
embargo, después de haber examinado la evidencia empírica
no se encuentra necesariamente una relación positiva entre
la integración al mercado mundial y el desarrollo económico
(Steger & Bretschger, 2005).

En la actualidad la globalización se ha convertido en una
oportunidad para el crecimiento económico de algunas eco-
nomías, mientras que para otras ha sido una amenaza a la
estructura industrial, porque ha traído consigo muchos retos
competitivos que no han podido afrontar adecuadamente. Por
lo tanto, es importante tener clara la estrategia que garantice
la inserción exitosa de la industria en los mercados interna-
cionales, ya que con las políticas adecuadas, la competencia
extranjera puede generar un mayor crecimiento económico
(Doan & Stevens, 2012). Esto debido a que la mundializa-
ción de los mercados ha tenido un enorme impacto en la
estructura industrial tradicional de algunos países, donde el
aumento de la competencia llevó a una mayor variedad de
productos a bajos márgenes precio-costo (Falck & Heblich,
2007).

Por lo tanto, las divergencias entre la competitividad indus-
trial en los países en desarrollo es una de las causas básicas
de las crecientes disparidades en los ingresos en el mundo,
donde el inmenso potencial que la globalización ofrece para el
crecimiento del sector industrial está siendo aprovechado por
un número relativamente pequeño de los países (Lall 2013).
La industria colombiana por su parte no pudo hacerle frente
a los rigores competitivos que trajo consigo la apertura de
la economía al mercado mundial, en este contexto este artí-
culo busca cuestionarse sobre la importancia que tendría una
reconversión industrial en Colombia que permita la potencia-
ción de las capacidades productivas de la industria y cuáles
serían los aspectos claves para tener en cuenta en una posible
reestructuración industrial.

El artículo se encuentra dividido en cuatro secciones: en la
primera se muestra el análisis de las reconversiones industria-
les hechas en Europa y China, en la segunda sección se realiza
un análisis del desempeño industrial colombiano, en la tercera
sección se identifican los puntos claves en una reconversión
industrial y por último se especifican las conclusiones.

Reconversiones industriales en Europa y China

La evidencia para Europa sugeriré que muchos de los países
que han tenido éxito en la inserción en el esquema globali-
zado lo han logrado debido a una reconversión industrial, que
les permitió ser mucho más competitivos en los mercados
internacionales (Sole, Cassia y Colombelli, 2009). Audretsch
y Thurik (2002) plantean que en Europa los países más rea-
cios a cambiar sus estructuras industriales presentaron tasas
de crecimiento inferiores, comparados con aquellos que rea-
lizaron transformaciones industriales encaminadas hacia la
innovación tecnológica.

Tres de los análisis que se han hecho sobre la reconver-
sión industrial que se está haciendo en Europa y la clave de su
éxito en la inserción en los mercados internacionales, plan-
tean que esta fue gracias a: primero un sistema tripolar de
innovación regional de la unión de las empresas, las insti-
tuciones y el mundo académico (Sole, Cassia y Colombelli,
2009); segundo fue el producto de tres estrategias competi-
tivas como el aumento de la productividad en los mismos
sectores de especialización de los países, la descentraliza-
ción de las fases de producción y el grado de reconversión
sectorial (Affuso, Capell y Fratessi 2010); y por último la
especialización de la producción de la elaboración de un
pequeño pero dinámico subsector de tecnología medio-alto,
que se difundió de manera significativa en todas las regiones
europeas, generando reestructuración exitosa de la industria
(Chapman, 2013).

Por otro lado para la reconversión industrial que se está rea-
lizando con éxito en China se destacan los siguientes aspectos:
la reestructuración de los distritos industriales, el surgimiento
de clústers de conocimiento y la globalización de las redes de
producción (Wei, 2012). Elisa y Pollio (2015) plantearon que
en China las zonas económicas especiales surgieron como
una herramienta para la atracción de inversiones a este país,
debido a la inversión hecha en infraestructura, la definición
de ubicaciones estratégicas, incentivos a sectores prioritarios
y condicionalidades específicas sobre la inversión extranjera
directa. En este contexto Ceballos (2008) planteó que uno de los
factores que atraen inversiones y crean ventaja competitiva
al conjunto de la economía productiva china es la infraes-
tructura, donde la fuerte inversión por parte del gobierno
central y los gobiernos provinciales en las últimas décadas en
este factor ha buscado aumentar la competitividad del sector
industrial orientándolo a la exportación y contribuyendo a su
desarrollo mediante la reducción de costes.
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Figura 1 – Cuenta corriente en Colombia.
Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco de la República (2017).

Los esquemas implantados en las economías europeas y
China, pueden dar una luz sobre las estrategias adecuadas
para realizar una reconversión industrial que permita inser-
tarse exitosamente a Colombia en los mercados mundiales.
Sin embargo, esto no significa que todos los países en desarro-
llo deben tratan de replicar las políticas utilizadas por China,
se debe extraer lecciones sobre la selectividad de su experien-
cia y su adaptación a las necesidades locales y circunstancias
(Lall, 2013). Ya que se debe tener en cuenta que la realidad eco-
nómica y social de los países latinoamericanos es muy distinta
a la del resto del mundo (OCDE y CEPAL, 2011).

Desempeño industrial en Colombia

Las economías latinoamericanas son actualmente uno de los
mayores proveedores de materias primas para las economías
asiáticas como India y China, debido a su creciente demanda
de estas, por los procesos de industrialización que están expe-
rimentando (OCDE y CEPAL 2011). Al igual que la mayoría
de los países latinoamericanos, en Colombia el crecimiento
está basado en sectores como el minero-energético que no
garantizan necesariamente que este crecimiento sea soste-
nible en el tiempo (Martínez & Suárez, 2011). Por lo tanto, es
indispensable la creación de nuevas ventajas en términos de
competitividad industrial para cuando se agote el recurso no
renovable.

El modelo neoclásico del comercio internacional hace énfa-
sis en la ventaja competitiva de la empresa como la base de
las ventajas comparativas del país y de la balanza de pagos
como el dispositivo de medición. Centrándose en la balanza
comercial como el principal instrumento de medición para los
impactos de las estrategias de las empresas en la generación
y aplicación de la ventaja competitiva (Agmon, 2009). En este
contexto en Colombia es evidente que con la globalización se
colocaron al descubierto la falta de ventajas competitivas, si se
observa el deterioro que ha sufrido la cuenta corriente con los
procesos aperturistas (fig. 1). Además la industria manufactu-
rera ha perdido participación durante los últimos 20 años en

el PIB total, demostrando así la vulnerabilidad de este sector al
mercado mundial (Martínez y Suarez, 2011, Henao-Rodríguez,
Lis-Gutiérrez, Viloria y Gaitán-Angulo, 2016).

Hay varias posibilidades que se podrían vislumbrar como
causa de la desindustrialización sufrida por la economía
colombiana:

- Es producto de la transición, donde antes de reajus-
tarse las economías a los estándares dados por los mercados
internacionales se presenta una desindustrialización (Affuso,
Capell y Fratessi, 2010). En esta misma línea Chapman (2013)
plantea que la abolición de las barreras comerciales a través
de una serie de países conduce inicialmente a la desindus-
trialización y la dispersión en las zonas menos desarrolladas.
Puesto que la liberalización del comercio da lugar a una nueva
fase durante la cual prevalece la aglomeración y la producción
se hace más especializada (Henao-Rodríguez, Lis-Gutiérrez,
Viloria y Ariza, 2016).

- Es fruto del vuelco que la economía colombiana está
dando al sector servicios, dejando de lado sectores como la
agricultura e industria (Martinez y Suarez, 2011), sin embargo
los servicios han presentado una desaceleración de su creci-
miento en la última década.

- Es un problema estructural de la industria colombiana,
que con los procesos de apertura se puso al descubierto
desventajas a nivel competitivo del sector industrial (Henao-
Rodríguez, Lis-Gutiérrez, Viloria y Laverde, 2016).

Una fuerte evidencia empírica ha mostrado que la sofis-
ticación de la canasta exportadora está muy ligada con el
crecimiento económico de un país. Colombia es un país con
una alta especialización en productos primarios, donde la par-
ticipación de la exportación de petróleo y sus derivados en
las exportaciones tradicionales ha tenido un notable aumento
a partir 1987 (fig. 2). En Colombia las manufacturas basadas
en recursos y de baja tecnología tienen mucha más partici-
pación en las exportaciones totales que las manufacturas de
media tecnología. En este contexto la economía colombiana
no iría por buen camino para la inserción exitosa en los mer-
cados internacionales, puesto que en la industria colombiana
el panorama no es muy alentador ya que la evidencia empírica
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Figura 2 – Participación de exportaciones de petróleo y sus derivados en exportaciones tradicionales en Colombia.
Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco de la República (2017).

sugiere que de las pymes colombianas (las cuales componen
el 96% de la industria y aportan un 65% del empleo) solo el
7% invierten en investigación y desarrollo (Aguirre & Córdoba,
2008).

Por lo anterior un proceso de reconversión industrial puede
garantizar una inserción adecuada en los mercados interna-
cionales, como en Europa donde las regiones más exitosas son
aquellas con una fuerte presencia de funciones de alto valor
agregado (Affuso, Capell y Fratessi 2010).

Por otro lado surge el interrogante de si los TLC que se
están firmando y los que ya se firmaron en Colombia, ver-
daderamente ayudan a propiciar una buena inserción en los
mercados mundiales o por el contrario genera más vulnera-
bilidad de la economía colombiana al mercado internacional.
Por ejemplo el tratado de libre comercio entre Estados Uni-
dos y Colombia supone grandes retos políticos y geopolíticos
para Colombia, que de no cumplirlos podría caer en la trampa
del bilaterismo, donde el más beneficiado con la firma de este
tratado sería EE. UU. (Umaña, 2006).

Puntos clave para una reconversión industrial

Innovación

Debido a la globalización el conocimiento resultó ser la
entrada más abundante en las economías avanzadas. Los
países pueden hacer frente a las nuevas condiciones de los
mercados de productos y factores, por medio de la intro-
ducción de innovaciones intensivas en conocimiento y los
cambios radicales en su estructura económica, que les per-
mita sustituir la base de fabricación tradicional con la nueva
economía del conocimiento (Antonelli, 2013). La acumula-
ción de conocimiento y el progreso tecnológico, junto con la
liberalización de los mercados internacionales, han creado
nuevas oportunidades para las empresas, puesto que estas
son empujadas a rediseñar sus estructuras organizativas con
el fin de aprovechar las nuevas oportunidades para el cam-
bio y para mantener una ventaja competitiva (Sole, Cassia y
Colombelli, 2009). La potenciación de las capacidades de la
industria manufacturera depende en gran medida de las polí-
ticas de desarrollo industrial, que deben buscar incentivar la

innovación tecnológica en la industria para cerrar la brecha
existente con los países desarrollados (OCDE y CEPAL, 2011).

Instituciones

En este contexto es importante destacar que el desarrollo de
la acumulación tecnológica debe estar definido institucional
y políticamente (Rivera, 2006). Aunque las políticas macro-
económicas desempeñan un papel muy importante para
propiciar una adecuada internacionalización de la economía
colombiana, los países latinoamericanos se han concentrado
durante las últimas décadas en contener los efectos inflacio-
narios y han dejado de lado políticas que pueden propiciar el
crecimiento económico sostenido de un país (OCDE y CEPAL,
2011). Sin embargo no hay espacio para un estado proteccio-
nista que ahogue el crecimiento y desemboque en un gran
déficit fiscal, el apoyo necesario para la industria es más
dirigido al fomento, según muestran experiencias internacio-
nales como las de la India (Kurmar, 2008). Es allí, donde las
instituciones entrarían a jugar un papel fundamental en el
fortalecimiento de las capacidades competitivas para generar
una adecuada política industrial (Suarez, 2008). Sin embargo
las instituciones colombianas son el reflejo de un proceso
incompleto de construcción del Estado, donde muchos agen-
tes no cumplen las reglas contenidas en estas, debido a la falta
de una revolución democrática (Kalmanovitz, 1999).

Las dinámicas de las estructuras productivas según
Ocampo (2005) responden a la innovación y las comple-
mentariedades, encadenamientos y redes entre empresas,
actividades productivas y las instituciones. Para acrecentar la
legitimidad de las políticas sectoriales se debe mejorar la capa-
cidad de implementación, por lo tanto se debe cerrar la brecha
existente entre la formulación de las políticas y la capacidad
institucional. Además hay que avanzar en la evaluación del
impacto de las políticas en función de sus objetivos como el
crecimiento económico, progreso tecnológico y aumento de
la productividad (Peres, 2006).En este contexto Choi, Furceri y
Jalles (2017) muestran que la estabilización de la política fis-
cal tiene un efecto positivo en el crecimiento de la industria
por medio de los siguientes canales: la dependencia financiera
externa y fijación de activos.

Por ejemplo en India se tuvo un período de sustitución de
importaciones basado en una estrategia de industrialización y
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el régimen de la política de inversión extranjera directa selec-
tiva, esta política de protección de la industria naciente con
apoyo institucional, logró ayudar al mercado interno a cons-
truir capacidades competitivas (Kurmar 2008). Esto muestra
que deben existir políticas industriales, ya que las intervencio-
nes son necesarias para superar las deficiencias del mercado
en la construcción de la capacidades para el desarrollo indus-
trial (Lall, 2013).

La organización de sistemas productivos a nivel
local

Existen rendimientos crecientes asociados a la geografía eco-
nómica, puesto que los procesos de aglomeración espacial
de los agentes económicos deben propender a potenciar las
ventajas competitivas (Krugman, 1991). El análisis del funcio-
namiento de los sistemas productivos locales mostró que la
existencia de una red de empresas industriales locales ori-
gina una multiplicidad de mercados internos y de áreas de
encuentro que facilitan los intercambios de productos, ser-
vicios y conocimiento (Becattini, 1997). En este contexto la
generación de ventajas competitivas tiene un carácter local,
puesto que se usan las aglomeraciones productivas para gene-
rar economías de escala, externas a las empresas pero internas
a los territorios (Silva, 2005). Gómez y García (2014) plantearon
que el fortalecimiento de los procesos de integración econó-
mica fomenta el desarrollo de los mercados latinoamericanos
a nivel local y la globalización de las redes de producción.

Boisier (2005) mostró que el enfoque del desarrollo local
dirigido a la estructura industrial se refleja en tres visio-
nes: el distrito industrial donde el elemento central reside
en la especialización y competencia; el medio innovador
donde existe una interdependencia funcional entre los actores
locales realizando funciones de investigación, transmisión,
selección, decodificación, transformación y control de infor-
mación. Y por último, el concepto de clústers que se refiere
a concentraciones geográficas de empresas e instituciones
interconectadas en un sector. La creación de un clúster se
puede dar por la existencia de una reserva de factores, como
trabajadores especializados, investigadores, una ubicación
física favorable o una infraestructura especialmente propicia
(Vera & Ganga, 2007).

Infraestructura

La inversión pública en infraestructura contribuye a la pro-
ductividad de las empresas, la evidencia muestra que la
desaceleración del crecimiento de la productividad en muchos
países de la OCDE entre 1970 y 1980 se ha atribuido al deterioro
las infraestructuras (Pereira & Andraz, 2013). Por lo tanto, se
espera que exista una convergencia del desarrollo productivo
y el desarrollo urbano, ya que los actores económicos y socia-
les al interactuar crean nuevos espacios para la producción de
bienes e intercambios (Vázquez, 2000).

En este contexto las políticas públicas a nivel local deben
dirigirse a la mejora de las infraestructuras físicas y el capi-
tal social con inversiones que son indispensables para el
funcionamiento del sistema productivo (Suzigan & Furtado,
2006). Aditya y Acharyyaentre (2012) identificaron que el

desarrollo de infraestructura y aspectos institucionales como
la protección de patentes son significativos en el crecimiento
económico en Asia.

Gollin, Jedwab y Vollrath (2015) mostraron que en los países
que dependen de las exportaciones de recursos, la urbani-
zación está concentrada en las ciudades de consumo donde
están las economías principalmente de servicios no comercia-
bles; mientras que la urbanización en países industrializados
se da en ciudades de producción que dependen de la fabrica-
ción.

Conclusiones

El avance de la teoría económica para poder comprender los
procesos actuales de globalización y su futuro es indispen-
sable, puesto que la evidencia empírica muestra que no se
encuentra necesariamente una relación positiva entre la inte-
gración al mercado mundial y el desarrollo económico para
todos los países. En Colombia existe una alta especialización
en la exportación de productos primarios, puesto que con la
globalización se colocaron al descubierto la falta de venta-
jas competitivas de la industria nacional, evidenciado por el
deterioro que ha sufrido la cuenta corriente con los procesos
aperturistas.

Por lo tanto se hace imperativo y relevante un estudio de la
reestructuración que debe tener la industria colombiana para
lograr crear ventajas competitivas, que le permitan la inser-
ción adecuada en los mercados mundiales, convirtiendo la
globalización en una oportunidad para la expansión y no en
una amenaza. Puesto que la competencia extranjera puede
generar oportunidades para el crecimiento económico, si se
acompaña de las políticas adecuadas. En este contexto es
importante identificar la importancia que tendría una recon-
versión industrial en Colombia que permita la potenciación
de las capacidades productivas de la industria para generar
encadenamientos que jalonen el crecimiento económico.

El artículo muestra cómo aspectos como la modernización
y la innovación en la industria, la formulación de las políticas
que propicien la reconversión industrial, la capacidad institu-
cional, la organización de sistemas productivos a nivel local y
la infraestructura son cruciales en la evolución de la estructura
industrial.
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r e s u m e n

Colombia es un país cuya extensión de grandes territorios es apta para la agricultura y para

la comercialización de productos agrícolas orgánicos o ecológicos. El presente artículo evi-

dencia el desarrollo de la agricultura orgánica, la reglamentación establecida en el país y

la dinámica tanto de la producción nacional como de la exportación y mercadeo de estos

productos, en comparación con otros países; al mismo tiempo muestra las organizaciones

avaladas para las certificaciones ecológicas. Se realizó la revisión de fuentes secundarias,

analizando documentos emanados de organizaciones nacionales e internacionales tanto

públicas como privadas especializadas en el tema. Se concluye que aún es incipiente la

dinámica de producción, exportación y mercadeo de estos productos, existiendo oportuni-

dades al encontrar mayor demanda por parte de los consumidores; sin embargo, se necesita

el incremento de incentivos por parte del gobierno, además de la participación de las comu-

nidades y de la empresa privada para que dinamicen los mercados orgánicos.
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a b s t r a c t

Colombia is a country with large expanses of land suitable for agriculture and for the mar-

keting of organic or agricultural products. This article presents the development of organic

agriculture, the regulation established in the country, and the dynamics of national produc-

tion, export, and marketing of these products, compared to other countries. At the same

time it mentions organizations that are qualified to award ecological certifications. A review

of secondary sources was carried out, analysing documents emanating from public and

private national and international organisations specialised in the topic. As a conclusion,

although the dynamics of production, export and marketing of these products are still in

their infancy, there are opportunities to find greater demand from consumers. However, the
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government needs to increase incentives, in addition to the participation of communities

and private enterprise to increase the dynamic of these organic markets.

© 2017 Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Published by Elsevier España, S.L.U.

This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.

org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introducción

El uso indiscriminado de agroquímicos que contaminan sue-
los y agua, así como el impacto que nuestros procesos de
consumo generan en el planeta, han fomentado el cam-
bio de los hábitos de gran parte de la población mundial,
impulsando la agricultura ecológica u agricultura orgánica,
también denominada agricultura natural o de cero interven-
ción (Unperiódico, 2013).

Este artículo realiza un análisis sobre el desarrollo de la
agricultura orgánica o ecológica en Colombia, la reglamen-
tación establecida, dinámica de producción y exportación, al
tiempo que se presentan organizaciones que realizan las cer-
tificaciones ecológicas. Inicialmente se clarificarán algunos
términos utilizados y que generan confusión, como el uso de
los términos orgánico y ecológico.

Método

Se realizó la revisión de fuentes secundarias, obteniendo
documentos y estadísticas de organizaciones públicas
y privadas nacionales tales como Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (Minagrucultura), Procolombia (ante-
riormente Proexport), Federación Nacional de Cafeteros de
Colombia y un conjunto de asociaciones que propenden la
producción de productos ecológicos, al mismo tiempo de
organizaciones internacionales expertas en el tema tales
como FiBL & IFOAM, Organic Research Center, FAO y European
Commission, entre otras. Se realizó un análisis de dichos
documentos que permitieron sistematizar los hallazgos.
Es importante anotar que no se encuentra información
actualizada a 2017 en dichas organizaciones.

Revisión teórica

La agricultura ecológica u orgánica se define como un sis-
tema de producción que utiliza insumos naturales y prácticas
especiales, como la rotación de cultivos, y prohíbe el uso de
pesticidas, fertilizantes y plaguicidas sintéticos, medicamen-
tos de uso en animales, semillas modificadas genéticamente,
así como conservantes y aditivos (Scialabba & Hattam, 2003),
(FAO, s.f.); la agricultura orgánica también es parte de una
cadena de suministros más grande que abarca los sectores
de procesamiento de alimentos, distribución y venta al por
menor y en última instancia al consumidor de dichos bienes,
por lo cual se generan productos de acuerdo a estrictas nor-
mas destinadas a respetar el medio ambiente (Aragón, 2014;
Greenpeace, 2015; European Commission, 2017).

Existe una diferenciación entre lo que es agricultura orgá-
nica o ecológica con la denominada agricultura sostenible,
como respuesta al incremento de la producción agrícola de

manera intensiva que generó el uso indiscriminado de produc-
tos químicos, así como ingentes recursos hídricos, lo que fue
denominado revolución verde (Nebel & Wrigh, 1998), se origina
entre los años 40 a 70 la agricultura orgánica y la sostenible,
una de las mayores diferencias se encuentra en que la sosteni-
ble, a diferencia de la orgánica, aprueba el uso de fertilizantes
y fitosanitarios sintéticos en unión con productos de origen
natural, además debe ser totalmente productiva y eficaz con el
fin de tener rentabilidad económica (Ecological Sciences Tech-
nical, Agronomy (2000); (American Society of Agronomy (1989)
citado por Francis, Flora & King (1990); (Altieri & Nicholls, 2000);
(Altieri, 1999); (Villalva & Fuentes-Pila, 1993)

Otros autores como Patricia Flores expone la confusión
de conceptos entre lo orgánico, ecológico, agroecológico, bio-
lógico, biodinámico, natural, dependiendo de la corriente
filosófica, y que existe una conciencia diferente enfocada
hacia la pequeña agricultura por un lado (que abastece a
mercados nacionales, y que ayuda a la conservación de la bio-
diversidad y a la mitigación y adaptación al cambio climático)
y la agricultura ecológica u orgánica, orientada a mercados
internacionales por el otro lado (Cooperativa del Trabajo Aso-
ciado para el Desarrollo Integral del Tequendama, 2011). De
acuerdo con otros organismos internacionales «la palabra
“orgánico” que describe a un producto en el mercado significa
que este se hizo de acuerdo con ciertas prácticas o normas y
además que alguien comprueba y verifica que los estándares
fueron seguidos» (Gould D. por FiBL & IFOAM, 2013).

En Colombia desde el 2002 se estableció el término de
«sistema de producción ecológica», aunque en general los tér-
minos ecológico, orgánico o biológico son sinónimos. Según
la reglamentación de la Unión Europea (Reglamento 2092/91)
la terminología determinada a nivel internacional para el
idioma español corresponde a «ecológico», y los equivalen-
tes «orgánico», en idioma inglés, y «biológico» en idioma
francés. (Espinosa, 2004); (Espinal, Martínez & Espinosa,
2005).

A nivel internacional se han determinado 2 fuentes de prin-
cipios y requisitos, las cuales rigen la agricultura orgánica; una
es planteada por el Codex alimentarius para la producción,
procesamiento, etiquetado y comercialización de los alimen-
tos producidos orgánicamente, planteando que la «agricultura
orgánica es un sistema de manejo holístico de la producción
que promueve y mejora la salud del ecosistema, incluyendo los
ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo» (Codex ali-
mentarius, 2005), la cual incluye disminuir el uso de elementos
químicos fertilizantes, fungicidas, herbicidas, insecticidas u
otro tipo de sustancias de este tipo. La segunda fuente es
planteada por la Federación Internacional de Movimientos de
Agricultura Orgánica (IFOAM), en donde «la agricultura orgá-
nica es un enfoque integral basado en un conjunto de procesos
que resulta en un ecosistema sostenible, alimentos seguros,
buena nutrición, bienestar animal y justicia social» (Scialabba
y Hattam, 2003).
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Este tipo de agricultura se desarrolló en los años 30 del
siglo pasado, especialmente en Alemania y Gran Bretaña, y
a finales de los años 90 se extendió al resto de los países de
Europa, debido a subsidios, así como a políticas de produc-
ción ecológica adaptada en el Programa Agroambiental de la
Unión Europea. Colombia no fue ajena a este tipo de des-
arrollo, es así como en 1995 el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural (en adelante MADR, actualmente Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MinAmbiente) mediante
Resolución Ministerial 544, emite la regulación sobre produc-
ción y procesamiento de alimentos de tipo orgánico.

Posteriormente mediante Resolución Ministerial 0148 de
2004 se crea el Sello de alimento ecológico, reglamentando su
otorgamiento y su uso, convirtiendo a Colombia en uno de
los países pioneros en este tipo de iniciativas a nivel mundial
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2004); en 2005
el MinAmbiente junto con el Ministerio de Comercio, Indus-
tria y Turismo crearon el Sello ambiental colombiano, el cual
busca fortalecer la producción de bienes ambientalmente sos-
tenibles, así como aumentar la oferta de servicios ecológicos,
logrando poder ser competitivos en los mercados nacionales
e internacionales.

En 2006 se sanciona el Reglamento técnico de pro-
ducción orgánica por resolución ministerial 0187 norma-
lizando «la producción primaria, procesamiento, empa-
cado, etiquetado, almacenamiento, certificación, importación,
comercialización» de productos agropecuarios ecológicos
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2006a, 2006b). Se
faculta al MADR para coordinar el sistema de control y registro,
empresas y todo tipo de organizaciones en procesos de certi-
ficación (Agricultura Familiar Agroecológica Campesina en la
Comunidad Andina, 2011).

Entre 2006 y 2010 el MADR plantea que la competitividad en
la producción agropecuaria está siendo influida por elementos
tales como el comportamiento que presentan los precios de los
productos agropecuarios, así como los costos de producción y
comercialización, el aumento de rendimientos y la produc-
tividad, y el cumplimiento de factores sanitarios, así como
normas técnicas y ambientales. Por otra parte, la competiti-
vidad se ve afectada por procesos que faciliten las inversiones
y transacciones en dichos mercados, pero también del uso que
se le dé a los recursos naturales y a la sostenibilidad ambien-
tal en dichos sistemas de producción y de los compromisos
que adquiera el país en acuerdos y protocolos internacionales
sobre medio ambiente (Gestión Ambiental en el Sector Agro-
pecuario, 2006-2010, MADR p. 2-3).

En este contexto el MADR expide en 2008 la política
ambiental y crea el Comité de gestión ambiental que pro-
mueve el respeto del medio ambiente, el uso de prácticas y
procesos que traten de prevenir o afectar la contaminación del
medio ambiente, así como programas de control ambiental
y de sensibilización y cultura ambiental dirigido a servido-
res públicos (Gestión Ambiental en el Sector Agropecuario,
2006-2010).

A partir de los lineamientos generados por el Ministerio
se han venido desarrollando algunas guías para subsectores
de producción agrícola y pecuaria encontrando: las de caña
de azúcar, palmicultura, arroz, flores, fique, frutas y hortali-
zas, café, banano, algodón, papa, plátano, cereales, así como
para los sectores porcícola, avícola, ganadería bovina y para el

Tabla 1 – Desarrollo de eventos producción orgánicos
en Colombia

Año Evento

1980 Iniciativas de producción orgánica en caficultores de
Valle del Cauca, Tolima, Sierra Nevada de Santa Marta
y Cundinamarca

1992 Primera exportación de café orgánico realizado por la
Asociación de Caficultores Orgánicos de Colombia

1995 El MADR, resolución 544, regulación, producción
y procesamiento de alimentos tipo orgánico

2002 Resolución 0074, reconoce certificación de productos
ecológicos a grupos de producción (Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, 2002)

2004 Creación del Sello de alimento ecológico. Resolución
ministerial 0148

2005 Creación del Sello ambiental colombiano, resolución
ministerial 1555, el MADR, junto con Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo (Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015)

2005 Implementación de políticas para incentivar la
producción, uso y exportación de biocombustibles,
incrementándose la producción de aceite de palma
y caña de azúcar (Procolombia, s.f.)

2006 Resolución ministerial 0187, reglamenta la producción
primaria, procesamiento, empacado, etiquetado,
almacenamiento, certificación, importación y
comercialización de productos orgánicos. Facultad
al MADR, a coordinar el sistema de control y registro
de procesos de certificación (Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, 2016)

2006 Resolución ministerial 0187 administrar el uso del Sello
de alimento ecológico del MADR

2008 Comité de gestión ambiental con funciones de control,
sensibilización y culturización ambiental

Fuente: elaboración propia basada en diferentes fuentes secunda-
rias citadas al final del documento.

manejo de plaguicidas (Gestión Ambiental en el Sector Agro-
pecuario, 2006-2010, p. 45-46).

Quien certifica la producción ecológica es el MADR, dentro
de lo que se denomina certificación de terceros, en el cual los
operadores tienen que ser avalados por un organismo de certi-
ficación acreditado por el Organismo nacional de acreditación
y autorizado por dicho ministerio. Dichos operadores hacen
uso del Sello de alimentos ecológicos que identifica los produc-
tos con características ecológicas en el mercado y promueven
el consumo. Hasta abril de 2004 se encontraban 216 operado-
res certificados y en conversión, los cuales siguen las normas
de producción orgánica de Europa-CE, Estados Unidos- Natio-
nal Organic Program, Japón -Japanese Agricultural Standard; de
acuerdo con la norma colombiana se encontraban 37 opera-
dores en la modalidad certificación grupal, a un total de 3.676
productores (Informe rendición de cuentas 2014-2015. MinA-
gricultura) (Ministerio de Agricultura, 2015).

Los principales eventos del desarrollo orgánico en Colom-
bia se ven en la tabla 1.

Dinámica de la producción y exportación de la
agricultura orgánica en Colombia

Antes de la década de 1960 existen reportes en Colombia de
agricultura sin sustancias químicas, así como de uso de abo-
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nos orgánicos; solo en los años 80 se encuentran iniciativas de
producción orgánica especialmente en caficultores (tabla 1).
La primera exportación de un producto orgánico se realizó en
1992, con café orgánico (Esguerra, 2001, citado por Martínez,
Bello & Castellanos, 2012).

Las exportaciones en 1998 ascendían a 4 millones de dóla-
res; hasta 2002 se registraban transacciones por 19 millones de
dólares. Sin embargo, existen dificultades en la claridad de las
cifras de exportaciones de productos orgánicos debido a que
la clasificación arancelaria que se utilizaba para los productos
ecológicos es la misma para los productos tradicionales como
para los no tradicionales.

En 1999 el país contaba con 20.000 hectáreas (ha) certifica-
das, las cuales fueron duplicadas en los 10 años posteriores
(MADR, 2007, citado por Martínez et al., 2012).

Según FiBL 2014 e IFOAM, registros de 2012, a nivel mundial
se encuentran 37,5 millones de ha con gestión de agricultura
orgánica. La región con más agricultura orgánica es Oceanía
con 12,2 millones de ha, seguido por Europa, Latinoamérica,
Asia, Norteamérica y finalmente África, con 1,1 millones de ha
(tabla 2).

En Latinoamérica Argentina es el país que más ha
posee de agricultura orgánica, con 3.637.466 millones de ha,
seguido de Uruguay, Brasil, México, Perú, República Domini-
cana, Ecuador, Paraguay, Colombia, con 34.060 ha, Nicaragua,
Bolivia, Honduras, Chile y Guatemala (tabla 2).

Colombia posee el 0,08% de la participación de la agricul-
tura orgánica a nivel mundial, sin embargo ha mostrado un
descenso en cantidad de hectáreas que tenía en años ante-
riores, poseyendo en 2009 47.776 ha, en 2010 33.334, en 2011
34.060, igual que en 2012. En cuanto a productos se encon-
traban palmitos con 6.850 ha, 2 ha de cereales, 164 de cacao,
9.580 de café, 8.322 de frutas tropicales y subtropicales y 82 ha
de vegetales. A fecha de 2007 Colombia vendió 13 millones de
euros en exportaciones de productos orgánicos.

Mundialmente la producción ecológica según el FiBL y la
IFOAM evidencia una relación entre la producción orgánica y el
desarrollo de asociaciones de pequeños productores y/o reco-
lectores en América Latina, fortaleciendo al mismo tiempo las
estructuras sociales donde operan. En países como Colombia,
Perú, Honduras y Costa Rica se está incentivando la certi-
ficación con recursos de comercializadoras internacionales,
investigadores y agencias de cooperación (FiBL & IFOAM, 2013).

Además, Brasil, Ecuador, Colombia, México y Perú han
comenzado a desarrollar sistemas de certificación alternativos
y estrategias de marketing encaminadas a llegar directamente
a los consumidores. Los principales mercados de exportacio-
nes de orgánicos, que constituyen aproximadamente el 85% de
la producción de las regiones, son la Unión Europea, Estados
Unidos y Japón. Para los países con ecosistemas tropicales y de
montaña los principales productos de exportación orgánicos
son el café, el cacao, el plátano y la quinua.

Producción ecológica en Colombia

En Colombia encontramos diferentes productos orgánicos
como café, banano, azúcar, pulpa de fruta, aceite de palma y
panela. Para el mercado interno-doméstico las verduras fres-

Tabla 2 – Producción y exportación de agricultura
orgánica

Año Características de tipo de
producción y exportación

Países

1998 Exportaciones de productos
ecológicos (café orgánico)
ascendían a 4 millones
de dólares

2002 Transacciones por
19 millones de dólares

2004 216 operadores (compañías
certificadas) 37 operadores.
Certificación grupal norma
colombiana

Normas de producción
orgánica de Europa (CE),
EEUU (NOP), Japón (JAS)

2012 Mundialmente se
encuentran 37,5 millones
de ha congestión de
agricultura orgánica

Oceanía 12,2 millones de ha

Europa 11,2 millones de ha
Latinoamérica 6,8 millones
de ha
Asia 3,2 millones de ha
Norteamérica 3 millones
de ha
África 1,1 millones de ha

Latinoamérica Argentina 3.637.466 ha
Uruguay 930.965 ha
Brasil 705.233 ha
México 487.393 ha
Perú 197.837 ha
República Dominicana
168.978 ha
Ecuador 56.303 ha
Paraguay 51.190 ha
Colombia 34.060 ha
Nicaragua 33.621 ha
Bolivia 32.710 ha
Honduras 24.950 ha
Chile 22.626 ha
Guatemala 13.380 ha

Fuente: elaboración propia basada en FIBL y IFOAM (2014).

cas y frutas, plantas medicinales, panela y los productos del
ganado son de alta importancia.

A continuación se explicarán los productos orgánicos pro-
ducidos en Colombia. Se debe anotar que a la fecha no se
encontró información más reciente que la que sigue.

Café ecológico

Según PROEXPORT (actualmente denominada Procolombia),
a fecha de 1999 existía una producción de 14.933 sacos de
60 kg certificados y 6.884 en proceso de transición, de estos
el 68,45% provenía del Departamento del Magdalena, 14,7%
de Santander, 10,7% de Guajira y Cesar 4,01%, Antioquia y el
Departamento del Cauca producía 2,14%.

Este es el producto orgánico de mayor producción y posee
certificación internacional. Acá encontramos el café Anei
producido por comunidades arahuacas del Norte del país;
equidad producido por los indígenas y colonos de la Sierra
Nevada de Santa Marta (Federación Nacional de Cafeteros de
Colombia, s.f.).
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Banano ecológico

Se estimaba que existían 400 ha de banano orgánico certi-
ficado o en proceso de transición (La Cadena de Cultivos
Ecológicos en Colombia, 2005). La producción para exportación
está en Antioquia, Magdalena y La Guajira, concentrándose en
esta última, la cual muestra una posición competitiva privile-
giada frente al banano convencional en diferentes mercados
internacionales (Asociación de Bananeros del Magdalena y
de la Guajira, 2015), las exportaciones están enfocadas en
Alemania, Bélgica, Países Bajos, Francia, Italia, Portugal, Sue-
cia, Irlanda, Finlandia y Eslovenia (Revista de Oportunidades
Proexport Colombia, Guajira, 2015).

Aceite de palma ecológico

Entre 1998 a 1999 se exportaron 3.024 toneladas de aceite de
palma ecológico, los destinos fueron en su mayoría Bélgica
(68%) y Reino Unido (30%). A fecha de 1999 la producción
de palma certificada orgánica en transición era de 2.000 ha.
(La Cadena de Cultivos Ecológicos en Colombia, 2005). La
compañía líder en producción es el Grupo Daabon y esta posee
la certificación internacional de ECOCERT.

Mango ecológico

Según Proexport en 1999 (actualmente Procolombia) se encon-
traban aproximadamente 239 ha cultivadas, la gran mayoría
exportando a Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea (La
Cadena de Cultivos Ecológicos en Colombia, 2005).

Pulpa de mango

Desde 1988 se viene comercializando este producto por parte
de la Compañía envasadora del Atlántico CEA hacia Europa, la
cual ha participado en diferentes eventos internaciones.

Hortalizas de clima frío ecológicas

El grupo Asociativo de Productores Ecológicos certificó 109,6 ha
con la Corporación Colombia Internacional, la mayor produc-
ción es de: cilantro, brócoli, lechuga romana, morada, crespa
y Batavia, perejil liso y crespo, acelga, puerro, rábano rojo,
zanahoria, coliflor, espinaca y otros productos (La Cadena de
Cultivos Ecológicos en Colombia, 2005).

Frutas y verduras frescas

La región boyacense realiza exportaciones hacia Canadá, exis-
tiendo una demanda de fresa, kiwi, naranja, manzana, mango,
guayaba, piña y plátano. Es importante que el exportador haga
parte de una cooperativa y en lo posible sea directamente el
productor; de esta forma llegará al intermediario, encargado
de contactar con el importador o agente. Luego, llegará hasta el
mayorista o usuario industrial, que permitirá ingresar al sector
de servicios de alimentos e institucional. También es posible
llegar a las cadenas de supermercados, tiendas especializadas
e independientes (Revista de Oportunidades Proexport Colom-
bia, Boyacá, 2015).

Tabla 3 – Producción ecológica en Colombia

Producto Países

Café
Producción de 14.933 sacos de

60 kg certificados y 6.884 en
proceso de transición

Países europeos y Estados
Unidos

Banano
De 41.300 ha de banano se estima

que existían 400 ha de banano
Guajira, Alemania, Bélgica,
Países bajos, Francia, Italia,
Portugal, Suecia,

Orgánico certificado Irlanda, Finlandia
y Eslovenia

Aceite de palma
Entre agosto de 1998 a 1999 se

exportó 3.024 toneladas
Bélgica 68%
Reino Unido 30%

Mango
En 1999 se encontraban aprox.

239 ha de exportación
Estados Unidos

Canadá
Unión Europea

Pulpa de mango Atlántico
Mercados europeos

Hortalizas de clima frío
Cilantro, brócoli, lechuga

romana-morada-Batavia, perejil
liso-crespo, acelga, puerro,
rábano rojo, zanahoria, coliflor
y otros

Frutas Canadá; en 2009 la
importación llegó a los
3.000 millones

Fresa, kiwi, naranja, manzana,
mango, guayaba, piña y plátano

Fuente: elaboración propia basada en Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia (s.f.); Revista de Oportunidades Proexport
Colombia, Guajira (2015); La Cadena de Cultivos Ecológicos en
Colombia (2005); Revista de Oportunidades Proexport Colombia,
Boyacá (2015).

Canadá es un país de alto consumo de frutas y verduras
frescas, los principales proveedores fueron Estados Unidos,
México, seguidos de Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y
Colombia (TFO Canadá, 2011). El compilado de la producción
ecológica en Colombia se puede ver en la tabla 3.

Oportunidades para mercados orgánicos
de exportación

En Colombia de manera incipiente, y más por la iniciativa
de colectivos, se ha venido desarrollando el mercado de pro-
ductos ecológicos; ejemplos de estas iniciativas los podemos
encontrar en el Valle del Cauca, conocido por ser la primera
bio-región de Colombia, que cuenta con laboratorios, así como
diferentes centros de investigación tales como CIAT, CIDEIMA
y CENICAÑA, de esta forma se desarrollan productos bioló-
gicos (Revista de Oportunidades, Proexport Valle del Cauca,
2015).

Como mercados potenciales internacionales encontramos
el alemán, el cual exige certificaciones de dichos productos
y sus consumidores tienen especial cuidado en la selección
en cuanto al origen, tratamiento y calidad de los mismos;
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igualmente Suecia, el cual muestra un alto potencial para la
exportación de piña y uchuva (Proexport, s.f.). En este país se
encuentra la Federación Sueca de Comercio Svensk Handel,
la cual es la organización de importadores, distribuidores y
proveedores minoristas, que mercadea a mayoristas especia-
lizados, así como a cadenas minoristas en el país. También en
este país se encuentran los grupos ICA Y NAF Internacional,
quienes distribuyen a cadenas de supermercados (Revista de
Oportunidades Proexport Colombia, Antioquia, 2015).

La Unión Europea en general muestra un interés por la
panela, especialmente en presentación pulverizada, en cubo o
con sabores. Los países que muestran un mayor consumo son
Rusia, España, Italia, Portugal y Alemania (Revista de Oportu-
nidades Proexport Colombia, Cauca Baja, 2015. p. 24).

El aceite de palma, así como sus derivados, tienen un
mercado potencial en los Países Bajos, donde se hace más inte-
resante el comercio, pues en un 40% a 50% son más altos los
precios de este producto que el de aceite de palma convencio-
nal (Revista de Oportunidades Proexport Colombia, Guajira,
2015. p. 16).

Consumidor de productos ecológicos
en Colombia

En Colombia aún son incipientes los estudios que tratan de
caracterizar a los consumidores de productos ecológicos, sin
embargo, en los últimos años podemos encontrar estudios
como el de Vargas & Valencia (2015), el cual identificó el perfil
de mujeres consumidoras de productos verdes de entre 20 a
40 años, concluyendo que existe una relación entre el nivel
educativo de pregrado y posgrado, salarios altos, así como el
no tener hijos, quienes muestran una mayor afinidad por la
compra de productos verdes. Otro estudio es el de Arroyave
(2015) enfocado al consumo ecológico en Antioquia, el cual evi-
denció la existencia un mercado de consumidores potenciales
en cuanto a la compra de bienes y servicios verdes, los cua-
les poseen un perfil de mayor conciencia en cuanto al cuidado
del planeta, estilos de vida saludable; sin embargo, se plantea
la falta de incentivos del gobierno y de las mismas empresas
con políticas que beneficien al consumidor en general, al igual
que la falta de educación al desconocer las características y
beneficios de estos productos.

Certificaciones

Para comercializar productos ecológicos deben estar certifi-
cados por alguna empresa certificadora; esta busca proteger
los intereses de los consumidores, así como garantizar el
cumplimiento reglamentario, mejorar el valor de marca y pro-
teger el medio ambiente, además de evitar manejos engañosos
que puedan hacer pasar un alimento convencional como
ecológico.

MinAgricultura tiene una lista de organismos acreditados
y autorizados para la producción primaria, procesamiento,
empacado, etiquetado, almacenamiento, certificación, impor-
tación y comercialización de productos agropecuarios ecológi-
cos y autorizados para administrar el uso del sello de alimento
ecológico del MADR.

Entre las organizaciones que realizan el proceso de certi-
ficación encontramos: BCS OKO GARANTIE COLOMBIA S.A.S,
ECOCERT COLOMBIA LTDA (ECOCERT, s.f.), BIOTRÓPICO S.A.S
(Biotropico, s.f.), CERES COLOMBIA LTDA (CERES, s.f.), SGS
COLOMBIA S.A.S. (SGS, s.f.).

Tal como lo plantea Becerril-Hernández (2016) muchos
países a nivel mundial «han establecido un sistema de acre-
ditación y certificación con el fin de proteger las justificadas
expectativas de los consumidores con respecto al tratamiento
de los alimentos, realizando un control de calidad de los pro-
ductos orgánicos y proteger a los productores de las prácticas
comerciales fraudulentas»; como lo plantean Vogl, Kilcher &
Schmidt (2005), citado por Becerril-Hernández (2016) «las certi-
ficaciones son relevantes para el comercio internacional, estas
normas no solo influyen en el movimiento de agricultura eco-
lógica a nivel nacional, sino también a nivel internacional».

Conclusiones

Los procesos de producción de orgánicos a nivel mundial, así
como la demanda de estos productos por parte de los consu-
midores, han venido creciendo en las últimas décadas, sobre
todo desde Europa y Estados Unidos; es en estos lugares que
se han desarrollado los conceptos y aplicación de tecnologías
limpias con el fin de mejorar las condiciones de los consumi-
dores, pues existen investigaciones donde es claro el impacto
positivo que genera no solo en el medio ambiente, sino en la
salud de dichos consumidores.

Es también en Europa y Estados Unidos, sobre todo, que
se encuentran organizaciones tales como IFOAM y FIBL, entre
otras, que llevan estadísticas detalladas de la producción y
comercialización a nivel mundial. Del mismo modo todo el
proceso de comercialización y de mercadeo se ha venido
desarrollando de la mano de organizaciones independientes,
las cuales ayudan a desarrollar los mercados, a mejorar las
condiciones de exportación e importación, así como a generar
cadenas de organizaciones para comercializar de manera más
efectiva los productos y servicios relacionados.

De acuerdo con el recorrido que Europa y Estados Unidos
han realizado frente a la cadena de producción y comercia-
lización se puede detectar diferentes manuales, como los de
mejoras en las prácticas de producción, así como de están-
dares en cuanto a certificaciones, de empaque, logística etc.,
lo que a su vez mejora los estándares internacionales y los
lineamientos que se deben aplicar.

El mercado europeo (en especial Alemania, Inglaterra y
Francia), norteamericano, canadiense y en menor proporción
asiático (Japón especialmente), son los que más productos
orgánicos consumen, sobre todo frutas y verduras, o especies
para la producción de bebidas como café y té.

A nivel mundial también podemos encontrar grandes
extensiones de tierra certificada para la producción de orgá-
nicos, sobre todo en países como Australia, Estados Unidos y
China. En América Latina la mayor extensión de tierras cer-
tificadas se encuentra en Argentina. Colombia debido a su
extensión de tierra, así como a su biodiversidad y ubicación
geográfica tendría una gran capacidad para la producción de
bienes y servicios ecológicos, sin embargo, factores como el
conflicto armado, así como el uso del suelo para la siembra
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de cultivos ilícitos pueden ser una barrera para su óptimo
desarrollo.

A pesar de diferentes iniciativas particulares los gobier-
nos no han incentivado de manera continua la producción
de estos productos; como se puede notar, ubicar información
de producción en el país es bastante difícil, máxime cuando
no se encuentra un organismo nacional que sistematice la
información, tanto de producción como de consumo local y
exportación. Adicional a esta problemática, la no existencia
de una clasificación de tipo arancelario, la cual diferencie la
producción tanto nacional como internacional hace más difí-
cil determinar estadísticas al respecto; es por esto que muchos
datos están desactualizados o son de difícil seguimiento, pues
se encuentran recopilados por organismos privados interna-
cionales. Con voluntad política, en el diseño y desarrollo de
programas enfocados a estos grupos productores, así como
el apoyo a iniciativas privadas, el futuro para este sector
en el país puede ser más promisorio.

De acuerdo con Vassolo, de Castro & Gómez Mejía (2001)
América Latina es un contexto atractivo para realizar negocios
en el sector ambiental, pero también se enfrenta a desafíos que
contrarrestan estas oportunidades, por lo que se debe tener en
cuenta aspectos de la región como el contexto institucional,
el entorno macroeconómico, el perfil de los consumidores y la
dotación de recursos naturales.

Por otra parte, aún falta mayor conocimiento de los con-
sumidores colombianos en cuanto a los beneficios de los
productos ecológicos, además es relevante realizar investiga-
ciones en nuestro medio que ayuden a identificar las variables
que tienen en cuenta los consumidores comprometidos con
el medio ambiente y responsable con los comportamientos
en el momento de búsqueda, compra y consumo, con el fin
de desarrollar y ampliar la oferta de mercado sensible a las
necesidades y deseos de estos (Sánchez, 2014).

Actualmente la producción de estos bienes necesita bas-
tante inversión, lo cual hace que los productos sean costosos,
y por ende el consumo sea bastante bajo; si se generan incen-
tivos por parte del gobierno a los productores esto podría
hacer que disminuyan los precios y así generar una mayor
demanda por parte de los consumidores, lo cual impulsaría el
sector agropecuario y la generación de mayores puestos de tra-
bajo, al mismo tiempo la protección del medio ambiente, pues
de acuerdo con Gabriel et al. (2010) citado por The Organic
Research Center, 2010, un grupo de la Universidad of Leeds
y York en Inglaterra ha confirmado que la biodiversidad es
mayor en granjas orgánicas que en granjas convencionales,
lo cual a todas luces mejoraría el equilibrio ecológico a nivel
mundial, disminuyendo el impacto que años de agricultura
intensiva ha generado en el planeta.
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