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L

as ciencias económicas y administrativas han mantenido una
evolución permanente desde sus inicios hasta nuestros días. De
autores clásicos como Adam Smith, Thomas Robert Malthus,
David Ricardo, Karl Marx, John Maynard Keynes, Milton Friedman,
Frederick W. Taylor, Henri Fayol, Max Weber, Mary Parker Follet,
Lillian Moller Gilberth y Elton Mayo a autores modernos y contemporáneos como Douglas McGregor, Henry Mintzberg, Rensis Likert,
George Litwin, Robert Stringer, Peter Drucker, Michael Porter, Oliver
Williamson, Philip Kotler, Richard Hackman, Gary Oldham, Kaoru
Ishikawa, Sun Tzu (revisado bajo una nueva óptica), Edward Freeman,
Howard Bowen, Harold Koontz, Cyril O´Donnell, Robert Waterman,
William Ouchi y Joel Barker, sólo por mencionar algunos ejemplos; el
estudio científico de las organizaciones, su estructura, las relaciones entre sus miembros, los factores que inciden en su desarrollo, sus procesos
internos y externos, así como su entorno, ha sido una constante.
Por otro lado, la ciencia en general, sus herramientas y los métodos
de investigación han hecho posible generar conocimiento sumamente
valioso que nos permite responder a todas nuestras inquietudes, resolver
cualquier problemática a la que nos enfrentemos como humanidad y
aprender de nuestros propios errores, entre otras múltiples cuestiones.
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Finalmente, ¿qué nos va a liberar de la terrible pandemia provocada
por el virus SArs-CoV-2 y sus devastadores efectos sobre la salud física
y mental de la población, la economía global y el agravamiento de los
problemas sociales en todas las naciones del planeta? Claramente, las
teorías, tratamientos, medicamentos, vacunas y propuestas resultantes
de la investigación científica en la materia.
Pues bien, esta interesante compilación titulada Economía, gestión y
organizaciones: una visión multidisciplinaria trata de lo anterior, de ciencias
económico-administrativas y de métodos de investigación que, cuando
convergen, como es el caso de la obra que nos ocupa y toda la enorme
labor que le precede, crean conocimiento valioso y producen aplicaciones prácticas y útiles para mejorar las organizaciones y su quehacer cotidiano y, consecuentemente, impactan favorablemente en la vida de sus
colaboradoras y colaboradores, además de lograr generar aprendizaje
sobre las técnicas de indagación aplicadas.
La obra se encuentra dividida en dos tomos, el primero, denominado
Economía, finanzas y gestión, y el segundo, Estudios organizacionales.
El primer tomo incluye 16 trabajos, y la primera parte del mismo
abarca temas tanto macroeconómicos como microeconómicos, financieros e impositivos, incluido un estudio cualitativo denominado “Mercado del arte: Análisis de los mecanismos e instituciones relevantes en
la creación de valor del arte pictórico”, cuyo análisis sistemático de gabinete examina en profundidad el mercado del arte como un sistema
complejo, sus características, estructura, bienes, principios económicos
y cómo aplican en dicho mercado. Asimismo, encontramos un experimento económico titulado “La diferencia salarial entre mujeres y hombres, ¿discriminación o diferencias en gustos por competir? Evidencia
experimental”, que evalúa cuál es la verdadera fuente de la discriminación por género en un mercado laboral simulado en México.
Un tercer trabajo es “El efecto de las motivaciones sobre la eficiencia de los micronegocios en México: una comparación entre los años
1994 y 2012”, el cual analiza las motivaciones que tienen los dueños de
micronegocios para abrirlos y cómo afectan los niveles de eficiencia de
sus empresas, mediante regresiones lineales.
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Posteriormente, el lector podrá revisar los resultados de una investigación escrita en el idioma inglés, cuyo sugestivo título es “Unemployment benefits and (optimal) taxation: A macroeconomic agent-based
approach” y que examina la implementación de las prestaciones o beneficios por desempleo y un mecanismo impositivo adecuado. Los autores utilizaron un modelo macroeconómico basado en agentes a fin de
estudiar los efectos sobre el desempleo, el producto interno bruto (pib),
las quiebras y la inflación, cuando se utilizan diferentes normas o reglas
de impuestos vinculadas a los beneficios del desempleo.
Más adelante, en este volumen I, encontramos el capítulo titulado
“Análisis sectorial y regional de la inversión extranjera directa en México”, cuyos autores, mediante la metodología “cambio y participación”,
analizan la evolución de la inversión extranjera de 2002 a 2018, por
sector económico, estado y región.
Enseguida podemos leer el trabajo “Coeficiente de Gini, la relación
con: pib per cápita, tasa de crecimiento de la población y población económicamente activa” que, mediante los modelos de correlación bivariada de Pearson y de regresión lineal, determina los vínculos cuantitativos
que hay entre los indicadores coeficiente de Gini, tasa de crecimiento
de la población, producto interno bruto per cápita y población económicamente activa.
También encontramos un estudio de caso cuantitativo sumamente
ilustrativo bajo el título “Gestión financiera para el desarrollo de una
empresa de químicos de lodo en Tabasco”, cuyos autores analizan la
relevancia de los factores internos y externos en la gestión financiera de
una organización química petrolera.
La segunda parte de este primer tomo está dirigida más propiamente hacia la gestión y dirección de empresas y comienza con un trabajo
titulado “La narración inicial de qué es administración a la luz del florecimiento económico de la humanidad”, en el cual el autor reflexiona
y profundiza en diversos retos concretos que enfrenta la enseñanza de
la administración a partir de los relatos existentes acerca de cómo se
fundó como profesión y ciencia, principalmente desde la perspectiva
de la Administración Científica de Frederick Taylor, los principios de
introducción
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Henri Fayol y lo que él denomina el “fordismo” (del propio Henry Ford,
connotado empresario y con una visión muy particular de la organización, además de fundador de la gran empresa automotriz que lleva su
nombre).
A continuación, se presenta el estudio “Responsabilidad social y su
impacto en el desempeño de empresas del sector de autotransporte de
carga”, cuyo objetivo es explorar la relación existente entre la responsabilidad social y el desempeño organizacional, no sólo de la parte financiera, sino de todo el desempeño de la organización, dentro del sector
de los autotransportes de carga en el estado de Guanajuato. Cabe destacar que los investigadores desarrollaron dos instrumentos para medir
la responsabilidad social empresarial y el desempeño organizacional.
En seguida, el lector puede revisar la investigación “Mercados de
exportación para el calzado para hombres o jóvenes, de construcción
welt, cuyo método cuantitativo con base en indicadores fue aplicado con
el propósito de determinar nuevos y potenciales mercados de exportación para los fabricantes de calzado para hombres adultos o jóvenes de
construcción welt, establecidos en la ciudad de León, Guanajuato. Es
éste un ejemplo por seguir para estudios de mercados de exportación de
distintos productos.
El siguiente trabajo de este volumen se titula “Factores incidentes en
la participación de la mujer en la empresa familiar”; en él, bajo una perspectiva cuantitativa y mediante el modelo de regresión, se analizan los
factores que inciden en la participación de la mujer en organizaciones de
tipo familiar, y además discute en profundidad cuestiones de equidad de
género y el rol de la mujer en la toma de decisiones empresariales.
Más adelante, nos encontramos con un estudio de casos múltiples:
“Internacionalización de la empresa familiar mexicana, causas, procedimiento y efectos” que, siguiendo esencialmente un enfoque cualitativo, caracteriza la empresa familiar e indaga y expone sus peculiaridades. Asimismo, se enfoca en determinar los elementos que influyen en
la internacionalización de la organización familiar mexicana, en identificar las formas de entrada y la velocidad en su implementación, y en
conocer cuáles han sido las principales consecuencias.
16 g
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El siguiente trabajo de este tomo, denominado “Identificación de
oportunidades de mercados para empresas mexicanas fabricantes de
calzado de piel, utilizando el indicador de potencial de exportación”,
nos explica tal indicador, su utilidad y aplicación. Los hallazgos son muy
interesantes y reveladores para este sector tan importante en México.
El antepenúltimo capítulo se fundamenta en un estudio realizado en
una nación sudamericana, “Factores de éxito del emprendimiento social
en la región central de Colombia”, y reporta, como lo señala el propio
título, los resultados de una indagación cuantitativa que analiza las causas
del éxito de una clase muy particular de organizaciones, las sociales, como
lo son las cooperativas, corporaciones, asociaciones y fundaciones.
Posteriormente encontramos el trabajo “Perfil del turista para el turismo rural en Cañadas de Nanchititla, Estado de México”, que consiste
en una investigación descriptiva que logra caracterizar completamente
al turista rural que visita Cañadas de Nanchititla, un hermoso lugar
enclavado en la sierra mexiquense, en diversas características: demográficas, socioeconómicas, geográficas, pictográficas, uso del producto
turístico, proceso de decisión, actividades de interés para el turista y
particularidades en el servicio.
El último capítulo del volumen I, “Análisis de la ventaja comparativa
revelada de la industria aeroespacial en México, 2004-2013”, tiene como
objetivo examinar la ventaja comparativa que posee el sector aeroespacial
mexicano, así como su evolución a lo largo del tiempo, en el periodo comprendido entre 2004 y 2013, utilizando un método cuantitativo denominado Ventaja Comparativa Revelada (vcr), el cual se elabora sobre una
base industrial, o bien, por tipo de producto a partir de las cifras de las
exportaciones de una economía nacional o un sector específico respecto
de las cifras de las exportaciones de la economía mundial.
El segundo tomo comprende 14 trabajos, los cuales, desde una óptica organizacional, analizan diversos fenómenos en entidades tanto privadas como públicas y sociales.
Inicia con el primer capítulo “Aproximaciones hacia el problema de
la gestión del conocimiento en las organizaciones escolares”, que analiza los retos que presentan las organizaciones educativas alrededor de
introducción
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la gestión del conocimiento, a través de entrevistas semiestructuradas a
directivos de escuelas secundarias de la Ciudad de México; se evidencia
así la necesidad de socializar y transferir los conocimientos dentro de las
escuelas para un mejor desempeño educativo.
Enseguida encontramos la investigación cualitativa denominada
“#Crisiscompartida: iniciativa solidaria entre pequeñas organizaciones
culturales y creativas frente al covid-19”, cuya pregunta detonante fue:
¿Qué elementos estratégicos aportan al análisis de las organizaciones
culturales y creativas cuando ocurre una crisis? Este trabajo problematiza acerca de cómo la contingencia sanitaria puso en evidencia la situación de precariedad que atravesaban este tipo de organizaciones antes
de la pandemia, agudizándose después de ella.
Posteriormente encontramos una investigación cuantitativa con el
nombre “Satisfacción en el trabajo en profesores de Instituciones de
Educación Superior. Propuesta teórico-metodológica”, la cual, como su
nombre lo indica, realiza una propuesta metodológica para identificar y
medir la satisfacción en el trabajo de profesores en tres instituciones de
educación superior públicas de San Luis Potosí, México, con base en los
principios teóricos de los desempeños ocultos.
El cuarto trabajo se intitula “Reforma a un sistema de pensiones
y jubilaciones en una institución de educación superior universitaria”,
y se aboca al análisis de la situación que hoy reflejan las universidades
públicas estatales en México en el ámbito pensionario, y cómo han llegado a una profunda crisis financiera. A través de un estudio de caso,
los autores presentan una alternativa, dentro del esquema de beneficio
definido, para otras instituciones con similares características al caso
estudiado, buscando en todo momento el apego al marco jurídico, económico-financiero y social.
Posteriormente tenemos el capítulo “Identificación de las necesidades de un mercado para el desarrollo de un centro de apoyo psicológico
en la ciudad de León, Guanajuato”, donde se emplea el eje que la Organización Mundial de la Salud determina para la salud mental. Es una
investigación de corte cuantitativo por la aplicación de un instrumento
que permitió identificar las necesidades de un mercado meta, mismas
18 g
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que se emplearán como la base para el desarrollo de un plan de marketing enfocado a la implementación de un centro de atención de apoyo
psicológico, especializado en atención de mujeres.
“Análisis del apoyo económico gubernamental como agente de emprendimiento. Caso de estudio: Municipio de Guanajuato” es el capítulo
siguiente, el cual, desde un enfoque cuantitativo, analiza la participación
de las personas emprendedoras de la ciudad de Guanajuato, así como los
apoyos públicos recibidos y la permanencia de los negocios a lo largo del
tiempo. Los resultados sugieren que los apoyos gubernamentales no influyen en la decisión de emprender ni en la permanencia de los negocios.
Enseguida encontramos una investigación empírica, la cual lleva el
nombre de “Las delegaciones federales y los programas para el desarrollo en Hidalgo: ¿de burocracias a anarquías organizadas y sistemas
flojamente acoplados?”, cuyo objetivo es conocer si el cambio organizacional producido en el gobierno actual se adscribe a una definición
tradicional de burocracia o es más propio hablar de una anarquía organizada, para lo cual analiza el concepto de sistemas flojamente acoplados, así
como aproximaciones relativas a la burocracia.
En el siguiente trabajo, “Municipios lean en Guanajuato, México.
Experiencia Legislativa rumbo a la gobernanza esbelta”, los autores reflexionan sobre la experiencia legislativa de las motivaciones, contenidos
y debates de tres años de reformas legales a la Ley Orgánica Municipal
para el Estado de Guanajuato (lomeg), bajo la prospectiva política de la
LXIII Legislatura (2015-2018) del Estado de Guanajuato, y evidencian
la necesidad de transitar hacia una gobernanza esbelta.
El siguiente capítulo se titula “Resiliencia simbólica de comunidades
rurales ante el proceso de industrialización en Guanajuato. Caso Parque
Industrial Castro del Río”, el cual, a través de una metodología mixta,
busca comprender de qué manera las comunidades rurales en Guanajuato se han adaptado al proceso de industrialización generado por uno de
los clúster automotrices más dinámicos en América Latina, adoptando el
concepto de resiliencia simbólica para explicar este proceso.
“El clima organizacional en las instituciones de educación superior
en el marco de la Norma Oficial Mexicana NOM-035” es el nombre
introducción
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del trabajo siguiente, el cual es de enfoque empírico, racional y transversal, y su objetivo fue evaluar las dimensiones del clima organizacional
(en el marco de la NOM-035) de una institución de educación superior
del sureste mexicano, a partir de la percepción de sus docentes, para lo
cual se determina la relación entre sus variables y los factores considerados en la Norma.
Desde la perspectiva de la organización legislativa, el siguiente capítulo, a partir de un análisis exhaustivo sobre lo que implica hablar
de proporcionalidad en Ciencia Política, desarrolla una propuesta teórico-metodológica para medir la proporcionalidad en los sistemas de
comisiones y lleva por nombre “¿Cómo medir la proporcionalidad en
los sistemas de comisiones? Hacia la microlegislación en México”.
Enseguida encontramos el trabajo “La organización que aprende
en Guanajuato: confiabilidad del instrumento dloq”, el cual, desde un
enfoque cuantitativo de alcance exploratorio y diseño no experimental,
promueve la aplicación del instrumento dloq (Dimensions of the Learning
Organization Questionnaire) (previamente validado) a fin de conocer la disponibilidad de las empresas para aprender, considerando que la única
constante en la economía basada en el conocimiento es el cambio y,
por lo tanto, el poder del conocimiento se convierte en un recurso muy
importante para crear competencias básicas tanto en el individuo como
en la organización.
“Gobiernos locales y estructura política en la Ciudad de México”
es el siguiente capítulo, el cual se aboca a analizar la dinámica organizacional de las alcaldías de la Ciudad de México en el marco de un
proceso de extracción de ganancias políticas y económicas. El texto se
sustenta en investigación socio-antropológica multilocal e información
adicional de medios impresos.
Finalmente, desde una óptica internacional, se presenta el trabajo “Estudio de satisfacción de servicios turísticos ofrecidos en un destino turístico
religioso: Cartago, Costa Rica”. En este capítulo se analiza la percepción
que existe respecto de los servicios turísticos que ofrece la localidad a los
visitantes, información que puede ser utilizada para diseñar estrategias de
promoción y también para mejorar la experiencia de los visitantes.
20 g
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Cabe destacar que las investigaciones que soportan cada capítulo en
los dos tomos de la obra fueron sistemáticas, críticas y algunas teóricas
o empíricas, es decir, científicas. Algunas investigaciones fueron cuantitativas (sobre todo en el tomo I), pero también el lector podrá revisar
algunas indagaciones cualitativas. La gama de diseños implementados
abarca desde estudios de caso y experimentos, hasta investigaciones no
experimentales transversales, estudios longitudinales, trabajo de gabinete e, incluso, trabajos fenomenológicos. Se analizan desde datos numéricos hasta narrativas y se proponen modelos para evaluar en profundidad diferentes clases de información; se prueban y formulan hipótesis,
se logra teorización respecto a una cantidad considerable de fenómenos
y se establecen planteamientos de mejora para realidades económicas,
administrativas y organizacionales en múltiples áreas.
Los capítulos fueron cuidadosamente revisados y rigurosamente
arbitrados por más de 50 evaluadores pares de diversos países latinoamericanos e, incluso, europeos y asiáticos, lo cual garantiza la validez y
solidez de todas las investigaciones realizadas.
Así, Economía, gestión y organizaciones: una visión multidisciplinaria resulta
una antología de trabajos sumamente significativa, relevante y pertinente. Es una obra que contribuye a incrementar la comprensión de
una amplia gama de problemas de estudio en los ámbitos económicos,
administrativos y sociales, pero también constituye una valiosa herramienta didáctica para aprender e ilustrar cómo deben utilizarse distintos métodos de investigación ante preguntas de indagación específicas.
Representa una muestra de que en México se genera ciencia con un alto
nivel metodológico e implica un esfuerzo colectivo que debe aplaudirse,
cuyo producto, una excelente colección de publicaciones científicas, no
puede faltar en la biblioteca de todo aquel académico, alumno y profesional interesado en la administración, la economía y el desarrollo de las
organizaciones e instituciones.
Mis felicitaciones a las editoras, doctoras Claudia Susana Gómez
López, Diana del Consuelo Caldera González y María Guadalupe Arredondo Hidalgo, así como a las autoras, autores y árbitros, además de la
Universidad de Guanajuato, por esta magnífica compilación.

EJE ECONOMÍA
Y FINANZAS
f

Mercado del arte: análisis de los mecanismos
e instituciones relevantes en la creación
de valor del arte pictórico
Lari Arthur Viianto
Moisés Campos Domínguez
Salvador Francisco Ruiz Medrano
Universidad de Guanajuato

Resumen

E

l mercado del arte es un sistema tremendamente complejo que
puede, incluso, subdividirse en partes, en función del tipo de
mercado y del objetivo mismo de la obra. Está fuertemente influido por diversos mecanismos e instituciones que son externos a la
obra y que forman un constructo social intrincado. En este capítulo,
desarrollaremos el tema de la importancia de algunos de estos mecanismos, instituciones e instancias que aportan valor agregado al arte;
dichas propuestas de valor parecen basarse más en el efecto de críticas,
galerías famosas, coleccionistas, compradores importantes, museos, casas subastadoras, reputación del artista e historia del objeto en sí mismo
que en el propio valor estético (inalterable) de la obra.
Palabras clave: mercado del arte, mercados incompletos, mercados no
competitivos, derechos de propiedad y generación de valor.
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As a general rule, when something
becomes useful, it ceases to be beautiful.
Théophile Gautier, 1811-1872.

El arte como bien de consumo
Las interpretaciones clásicas sobre el libre mercado dan una idea sobre
cómo debe ser el funcionamiento de éste. Sin embargo, el mercado del
arte es un ejemplo de que el libre mercado no siempre funciona bajo
las reglas observadas, sobre todo porque la valuación se presta a múltiples teorías, argumentos e ideas; el precio del arte parece no ser una
señalización correcta de los costos de producción, de la escasez de los
bienes en la economía o de una demanda bien comportada, sino de la
intervención de múltiples agentes en este complejo sistema.
Cuando se analiza el mercado del arte especializado en cuadros, resulta imposible tratar de simular un mercado tan volátil en su comportamiento, por lo que se ofrece un amplio bosquejo sobre el funcionamiento del mismo para tratar de entender su comportamiento inconstante.
Encontrar constantes en un mercado es muy parecido a encontrar
el camino del éxito o, en el caso más extremo, el camino a la felicidad. Si
bien cada artista o persona tiene un camino particular por el cual llegó
a vender sus obras, por ejemplo en las grandes galerías, no significa que
ése deba ser la constante para todos. Al conocer las complejidades del
mercado, la economía se ha enfocado sólo a ciertas áreas que son fáciles
y encontramos un número significativo de datos y literatura al respecto;
tal es el caso de las subastas, un tema demasiado estudiado por la economía para asignar precios a bienes cuya naturaleza (únicos muchos de
ellos, como el arte) y características hacen casi imposible encontrar el
precio del mercado, ya que cada evento en particular generará diferentes precios, incluso para la misma obra.
Según George Dickie (2006), una obra de arte es tanto un artefacto
como un conjunto, cuyos aspectos estéticos le otorgan el estatus de obra
de arte al ser apreciado por alguna persona o personas, que actúan de
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parte de una institución social. Esta definición sobre una obra de arte
es bastante exacta y es la visualización que económicamente le damos.
Esta definición también es determinante para el artista, pues al tratarse
de un artefacto (como un objeto decorativo), puede suponerse el encargo de obras donde se ve intervenida la libertad artística del pintor, es decir, la capacidad de elección de tema, colores, estética y, en cierto modo,
también la armonía que debe contener; a esta actividad la conocemos
como un servicio, pues, a pesar de que se trate de un producto físico,
económicamente hablando el artista está sirviendo a una(s) persona(s) o
mercado, buscando satisfacer las necesidades de sus clientes.
Otro caso es aquél donde el artista posee toda libertad de hacer lo
que él quiera en su obra, imbuyéndola de las características estéticas y
simbólicas de su elección, si acaso influido por las tendencias artísticas y
las corrientes imperantes en el momento. Estas obras son normalmente
las más cotizadas y el objeto de nuestro interés.
El objeto primordial de este estudio tiene como objetivo responder
las siguientes cuestiones: ¿cómo se compone el mercado?, ¿cuáles son
las implicaciones económicas que el mercado del arte posee? y ¿por qué
son necesarias las instituciones en el mercado del arte?

Características del mercado del arte
El interés principal de esta investigación es analizar el funcionamiento de un mercado, amplio, conocido y de alto valor, donde muchos
supuestos económicos básicos se rompen, de forma que hablar de la
existencia de un libre mercado en el arte es verdaderamente absurdo,
al menos en el sentido estrictamente económico, al mismo tiempo que
el arte es amado y demandado por los grandes capitalistas e inversionistas del mundo.
Primero necesitamos caracterizar ciertos elementos propios y fundamentales en estos mercados. Según Zorloni (2013), el sector creativo del arte contemporáneo se basa en las siguientes afirmaciones
socioeconómicas:
mercado del arte: análisis de los mecanismos e instituciones...
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Tienen una función de producción con un factor humano y especialidad creativa como principal rol de las obras (Throsby, 1994). (A) Posiblemente, para
ninguna otra actividad productiva la especialización creativa y el factor
humano son tan importantes para el desarrollo de la misma, es decir, sin
artista no existe arte y el medio para expresar este arte es a veces secundario. Pero no sólo eso, también implica el desarrollo de capacidades
únicas y, aunque la falsificación dentro del mercado del arte es algo común, difícilmente podemos imitar una obra por completo y ni siquiera
el propio artista ni el mercado tienen interés en desarrollar obras idénticas o muy similares. La especialización artística no busca convertir al
artista en máquina, capaz de reproducir una y otra vez la misma obra;
más bien, busca que el artista desarrolle todas las capacidades creativas
para conseguir proyectar nuevas emociones, en obras diferentes entre
sí, si bien pueden responder a un determinado estilo, que muchas veces
el creador desarrolla como algo propio. La especialización se produce
entonces en el desarrollo de las técnicas y estilos (capital humano) que le
permitan al artista transmitir su afán creativo.
Su existencia está basada en formas de propiedad intelectual (Throsby, 1994).
(B) Dentro de este mercado, los aspectos de derecho de autor y propiedad intelectual son esenciales; la inversión financiera en el arte se basa
básicamente en concebir al arte como un depósito de valor; para conseguir esto, lo asociamos con la autenticidad de la obra; el mercado y el
sistema de arte han creado invariables formas y métodos que propicien
la seguridad de los bienes culturales. Este desarrollo privativo del arte es
propio del desarrollo de nuestra sociedad, pero no necesariamente una
característica intrínseca del arte propiamente dicho. Sin embargo, a lo
largo de la historia, casi todas las sociedades desarrollaron conceptos
privativos del arte, siendo la más básica la relacionada con el derecho
de autoría de la obra: el reconocimiento social al autor.
Bien único (Throsby, 2001). (C) Dentro de todo el arte se simboliza de
manera única un nuevo producto cada vez que se terminan obras. Las
emociones, técnicas y composición, entre otras cosas, simbolizan una
nueva obra, que puede ser respecto de un mismo tema, pero en la que
la interpretación es diferente.
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Satisfacer una necesidad de carácter distintivo, estético y cultural (Pommerechne y Granica, 1995). (D) Todo bien cultural debe conservar una parte
de belleza (subjetiva) para ser considerado arte; este bien cultural debe
mostrar una originalidad y técnica únicas como el mismo bien. La estética no es otra cosa que la clasificación y conocimiento del arte: dicta
las reglas y métodos para el análisis del bien cultural que se convertirá
en muy poco tiempo en arte. Este carácter distintivo debe ser el soporte
de la creatividad del artista.
La manera en que interactúan estos elementos se representa en la
siguiente ilustración (figura 1); en ella podemos ver la interjección de
estas propiedades, de una manera compleja; si bien son un complemento entre todas, sus relaciones se dan de un sinfín de maneras; esto,
sin duda, es algo que podemos encontrar en el complejo sistema del
mercado del arte.
Figura 1.
Interacción de elementos del arte.

B

A

C
D

Fuente: Zorloni, 2013.
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Ya encontradas propiedades de los bienes culturales, o bien de arte
contemporáneo en específico, podemos adentrarnos en las peculiaridades que tiene cada parte de las que conforman el mercado; por una
parte, la oferta, representada por los artistas; por la otra, la demanda,
representada por los consumidores (compradores) de arte.

Características de los bienes artísticos
A continuación caracterizamos el bien sujeto de dichos mercados, que
también cuenta con características particulares, que lo diferencian de
otros productos.
Alessia Zorloni (2013) propone cuatro características de la producción artística, que utilizaremos como guía y enriqueceremos.
El bien es único, original, y es el resultado del trabajo creativo: muy similar a
la innovación, como lo mencionamos anteriormente, la producción de
los bienes culturales debe regirse con esta regla básica y necesaria. Sin
innovación no hay avance artístico ni estético. Si bien, normalmente, en
el proceso, se comienza imitando para terminar innovando, el carácter de único implica hasta cierto punto un nivel relativo de monopolio
sobre el producto, que tiene sustitutos cercanos, pero muy lejos de ser
sustitutos perfectos.
El proceso de producción está caracterizado por discontinuidades que contraen
o expanden la capacidad productiva: ningún artista trabaja en la capacidad
plena de su estudio o taller; el proceso creativo no es un proceso de
masas, sino de imaginación. Nos interesa producir cosas innovadoras,
únicas; para ello, la producción es limitada y discontinua en el tiempo,
con periodos de gran producción conjuntamente con periodos de producción escasa o nula, de acuerdo con la inspiración propia del artista.
El proceso creativo resulta ser, en general, muy inestable y discontinuo.
La valorización del bien cultural requiere la cooperación de un equipo de agentes:
el complejo sistema del mercado del arte es una interacción directa de
instituciones que opinan, analizan, venden, valoran y exponen, entre
otras actividades, los bienes culturales. Las personas que comúnmente
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participan en esta labor son: curadores, museólogos, tasadores de arte
e, incluso, sociologos y economistas (para determinar el valor social de
la obra), así como, los mas importantes, finalmente, los compradores y
consumidores, que a través de galerías, exposiciones, mercados, subastas y visitas al museo determinan un valor aproximado.
El incentivo principal para innovar no suele ser financiero: la persecución del
éxito del artista no es principalmente un motivo financiero, sino que su
obra pueda trasmitir el mensaje emotivo y simbólico de su creación y
tener la posibilidad de que su técnica, formas y mensajes sean reproducidos por sus colegas, es decir, crear una nueva corriente. Les interesa
ser diferentes, explosivos, marcar diferencias, elaborar bienes únicos y,
de manera subsidiaria, ganar dinero con ello (si bien existen algunos
ejemplos en contra).

Principios económicos y cómo aplican en el mercado del arte
Dadas las diferencias enumeradas, propias tanto del mercado en sí mismo como del bien del que es objeto dicho mercado, se establecen diferencias respecto a los principios económicos básicos que aplican en la
mayoría de los casos, pero no, al menos plenamente, en este mercado en
particular, empezando por el simple concepto de propiedad.
Derechos de propiedad: dentro de las economías de libre mercado, preocupa mucho la necesidad de tener bien definidos los derechos de propiedad, ya que, sin duda, en un país donde los contratos se respetan y se
tiene seguridad de la propiedad privada, hacer negocios resulta fácil y
práctico, pues existe un estado de derecho que lo respalda. Normalmente, en un mercado los derechos de propiedad se traspasan de manera
completa en la venta.
Sin embargo, en el mercado del arte existe una legislación especial:
los derechos de autor. Éstos representan en el mercado de arte una piedra angular, pues de esta manera pueden hacerse valer: la autenticidad
de la obra, de dónde proviene, el artista que la creó y la manera en la
que se comercializa. En la legislación mexicana, se suscriben tres prinmercado del arte: análisis de los mecanismos e instituciones...
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cipales derechos, los cuales se detallan a continuación, sin olvidar lo que
dice el artículo 11 de la Ley Federal de Derechos de Autor; lo que define
el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de
todo creador de obras literarias y artísticas; se otorga para la protección
del autor y para que éste goce de ciertas prerrogativas y exclusivas de
carácter personal y patrimonial.
Derechos morales: la Ley Federal de Derechos de Autor (México, 2020),
en el título 2, capítulo 1, suscribe: el autor es el único, primigenio y perpetuo titular de los derechos morales sobre las obras de su creación, es
decir, su firma. Este derecho puede ser heredado e implica: I. Determinar la divulgación de su obra o mantenerla inédita. II. Exigir el reconocimiento de su obra y disponer la divulgación de manera anónima
o seudónima. III. Exigir respeto por su obra, oponiéndose a cualquier
alteración que la demerite o el renombre del artista. IV. Retirar su obra
del comercio. V. Exigir el derecho de autoría a cualquier persona por
plagio de su obra. En especial, los apartados III y IV claramente limitan
los derechos que se traspasan en la venta, de forma que el comprador
de una obra no puede alterarla de ninguna manera, y en el apartado IV
no queda claro el efecto que pueda tener retirar una obra del comercio.
Derechos patrimoniales: En el capítulo 2 de la única ley citada hasta el
momento, se establece que corresponde al autor el derecho de explotar
de manera exclusiva sus obras, o de autorizar a otros su explotación,
en cualquier forma, dentro de la ley. ¿Quiénes son los titulares de estos
derechos? Pueden ser el autor, su heredero o comprador. El autor es el
titular original, pero esta propiedad puede ser cedida a través de una
transacción comercial. El autor o sus herederos recibirán regalías por
las transacciones futuras de su obra (sólo en la segunda transacción); a
eso lo llamamos:
Droit de suite (derecho al seguimiento): se regula desde el 2001 por impulso de la Unión Europea con el informe final del Comité Gubernamental de Derechos de Autor; en México es ratificado en 1975, tal como
lo señala Ilse Patricia Trujillo Juárez en su tesis “Aplicación del droit de
suite en obras pictográficas en México” (Juárez, 2011): “surge como una
necesidad de incentivar las creaciones plásticas, pues protegiendo a su
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autor y la misma obra mediante mecanismos jurídicos que garantice la
eficacia de los derechos de los mismo”. El convenio de Berna define el
droit de suite como el derecho a obtener una participación en las reventas,
es decir, garantiza, acerca de las obras de arte originales, que el autor o,
después de su muerte, las personas e instituciones que poseen los derechos morales del autor, gozarán del derecho inalienable a obtener una
participación en las ventas de la obra posteriores a la primera cesión
operativa del autor. En México está regulado por el artículo 92 bis de la
Ley Federal del Derecho de Autor y no es otra cosa que una restricción
a la especulación financiera, muy común en el arte. La idea es el pago
de regalías por cada transacción posterior a la primera venta; el monto
que debe pagarse es determinado por el instituto nacional de derechos
de autor (Indautor). Esto claramente limita los derechos del comprador
de la obra, en cuanto a su reventa.
Derecho patrimonial cultural: Muchos países, algunos por tratados internacionales, como los establecidos por la unesco, que dicta bienes
Patrimonio de la Humanidad, tienden a proteger, preservar, investigar,
conservar, restaurar, recuperar y usar bienes culturales que en su momento se vean como externalidades positivas en uso y gocen de dichos
bienes. El uso de este derecho, en primera, no lo poseen el autor ni el
comprador, pero sí el gobierno. Ésta es una obstrucción al mercado,
pues hace que los derechos patrimoniales sean cedidos de manera casi
automática al gobierno (Campuzano, 2006).
Libre entrada y salida de empresas: dentro de la literatura económica podemos encontrar este supuesto, que determina el beneficio económico
cero obtenido por las empresas, lo que nos indica que cuando tenemos
beneficios positivos, habrá empresas que les interesaría entrar al mercado, lo cual disminuiría los precios, y con ellos los beneficios. Ocurre
lo contrario cuando tenemos beneficios económicos negativos. Sin embargo, en el mundo del arte existen considerables barreras a la entrada.
Costos fijos altos: ésta es la principal barrera de entrada y la justificación de los llamados monopolios naturales. El principal costo fijo de esta
industria no radica en el capital físico, ya que los insumos para producir
arte pueden ser baratos, al menos en cuanto al arte pictórico. La barrera
mercado del arte: análisis de los mecanismos e instituciones...
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de entrada es la creatividad, algo no cuantificable y que es la provocadora de la innovación.
Reputación: esta condición es generada gracias al sistema propio del
arte; los principales actores son críticos y curadores que intervienen
directamente en el proceso. Los actores indirectos son las galerías, los
coleccionistas y los museos, sólo por mencionar algunos. La reputación
intenta dar solución a la información asimétrica, en cuanto al autor
de la obra, y arroja información sobre los actores de la interacción y
los bienes; sin embargo, provoca también la incertidumbre, pues existe
duda sobre la veracidad de ésta. Curiosamente, esto no es necesario
respecto al objeto en sí; cualquier característica relevante del objeto en
sí es perfectamente observable, pero parte de su valor dependerá de la
identidad del autor y, por lo tanto, de su reputación, lo cual no es cierto
en la mayor parte de los mercados.
Producción única y monopólica: el artista es el único productor de su bien
artístico único. La producción monopólica se debe a que el artista es el
único que puede realizar sus obras y, a pesar de que exista un mercado
de réplicas y litografías, éstas solamente representan otro mercado no
auténtico ni original.
Precio aceptantes: esta condición es la determinante en el poder del
mercado; se resume en la incapacidad de imponer precios y, con ello,
la manipulación del mercado. En el mercado del arte existen múltiples
escenarios con los cuales esta condición no se sostiene en diferentes estancias a lo largo del sistema y existe la capacidad para la fijación de
precios, o poder de mercado.
Artista vs. comprador: Existe una asimetría en cuanto al poder de
mercado, dependiendo de las características de los participantes (principalmente la reputación del artista y la del comprador, como conocedor
de arte, coleccionista o pope).
Artista vs. galerías: regularmente, las galerías funcionan como los
descubridores de los artistas; si éste fuera el caso, el poder de mercado lo
tiene la galería. En cambio, si el artista es reconocido, se establece una
relación más pareja.
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Artista vs. subasta: la casa subastadora tiene poder de decisión sobre
qué obra vender y si no la elige puede incluso desacreditar la obra o al
artista; por otro lado, las casas de subastas regularmente tienen poder
de mercado al decidir el intervalo inicial de las pujas. La decisión de
precio le corresponde al conjunto de pujadores.
Estos mismos esquemas se repiten entre el propietario actual de la
obra y las subsiguientes compraventas de las que puede ser objeto la
obra, puesto que no se trata de un mercado lineal.
Información asimétrica: el problema de información asimétrica sucede cuando no existe información sobre el bien sujeto del intercambio,
pero en este caso se extiende además a los involucrados en el mismo
(comprador, vendedor, artista) y con ello al producto o bien en sí. La
reputación, la trayectoria, trabajos previos, galeristas, críticos y hasta sitios de internet especializados ayudan a disminuir este problema. En el
mercado del arte se observa un complejo sistema de evaluación, sujeto
a altos grados de subjetividad (mensaje, estética, emociones), y un gran
número de monopolios y monopsonios,1 así como intermediarios e, incluso, terceros (como puede ser un crítico). Los costos transacción son
elevados y regularmente la información se da en cascada, lo que puede
generar escasez o exceso de información (Zorloni, 2013).
Incertidumbre: en muchos casos, la obra se considera no un bien de
consumo, sino un bien de inversión, y su valor puede estar sujeto a
oscilaciones que no dependen del objeto en sí, sino a cambios en la
consideración del artista (como su fallecimiento, otras obras posteriores,
cambios en su reputación).
Externalidades: este aspecto se refiere a un efecto sobre terceros no
involucrados (ni compradores ni vendedores). El carácter cultural del
arte como elemento propio de una sociedad genera que los beneficios
del arte permeen a la sociedad en general, afectando a personas que
no crean ni compran arte, pero que quizá sí lo “consumen”, ya sea por
su contemplación en lugares de exposición o por los efectos que el arte
tenga sobre la sociedad en general.
1

Únicos vendedores o compradores.
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Bienes seudopúblicos: el arte es un bien que puede ser excluyente (y por
ende no es un bien público puro), pero que, desde luego, es no rival (el
disfrute del arte por parte de unos no disminuye la capacidad de otros
de disfrutar de ese mismo arte). Obviamente, acaparar el arte para uso
privativo (al ser excluyente) impide a otros disfrutarlo, pero no es una
característica propia de la obra, sino de las limitaciones que imponemos
a su uso.
Lo descrito en esta parte son sólo pruebas de por qué no estamos
hablando de un mercado competitivo, si bien muchas de estas condiciones son observadas y estudiadas para un mejor funcionamiento de los
mercados. Las características descritas en los puntos 6 y 7 son elementos clave para la existencia de museos públicos, del patrocinio público
del arte (como fomento de la cultura general) y de la declaración como
patrimonio nacional (o de la humanidad), elementos que generan una
intervención, justificada, del gobierno en estos mercados.

Estructura del mercado del arte
Teniendo en mente todas las diferencias hasta ahora enumeradas, la
manera de estructurar el mercado y las relaciones que en éste se construyen son también diferentes a un mercado tradicional.
Cuando hablamos de un mercado, regularmente nos referimos a
dos grupos de actores: los productores (oferta) y los consumidores (demanda). El precio es la principal información sobre la escasez relativa,
y en un mercado libre y competitivo, el precio es sólo el resultado de los
costos marginales (lo que cuesta producir más una ganancia contable)
y los ingresos marginales (dado ese costo, quién está dispuesto a consumirlo y a qué precio). El precio se determina de acuerdo con las dos
funciones agregadas de demanda y oferta. Además, si es un mercado
competitivo, el precio será igual al costo marginal y el equilibrio se fija
donde la oferta iguala a la demanda.
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Lo que normalmente se estudia en economía son los mercados de
bienes homogéneos, característica que no se cumple en los mercados
de arte.
Además, los bienes que normalmente se consideran en los mercados
tienen un ciclo corto y lineal, pasando del productor al consumidor o, en
su caso, llegando a éste a través de algún intermediario o conjunto de éstos.
El bien normalmente es consumido (literalmente), pero en algunos casos
existe un mercado de segunda mano, normalmente entre consumidores.
Figura 2:
Mercado lineal.

Productores

Intermediario

Consumidor

Mercado principal
Mercado
de segunda
mano

Fuente: elaboracion propia.

Esta versión simple del mercado no es extraña al arte; el mercado de artesanías y el decorativo cumplen con esta visión. Sin embargo, el sistema
del arte que nos interesa, el Arte (con mayúscula), es un sistema mucho
más complejo y con muchas más instituciones involucradas, empezando
simplemente con la intervención estatal como precursora del arte.
Definiendo el complejo sistema, hemos encontrado una propuesta
(Zorloni, 2005). El sistema del arte contemporáneo se presenta de la
siguiente manera:
mercado del arte: análisis de los mecanismos e instituciones...
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Figura 3.
El sistema del arte contemporáneo.
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Fuente: Zorloni, 2005.

Las interacciones del mercado son complejas y no es suficiente con sólo
enfocarnos en la oferta y la demanda. La producción en sí está definida
como tal, por parte del artista, pero la oferta puede incluir otros muchos
elementos, como galeristas, casas de subastas, propietarios, etcétera; no
obstante, por construcción ya representa problemas económicos al ser
monopolio y tratarse de bienes únicos. La demanda, a su vez, está compuesta por un gran número de instituciones y compradores privados.
Se desarrolla para este capítulo otra visión de este mercado, que
intenta precisar tal funcionamiento. Se sombrea el mercado que principalmente nos interesa, pero están expresadas las alternativas que existen
fuera de este mercado principal.
Tal cual como la figura 4 lo muestra, la parte de la producción
define al artista como el único productor, pero dicha obra puede comercializarse a través de diversos intermediarios, o no comercializarse
inicialmente, si queda inédita, quedando la posibilidad de que éstos la
comercialicen más tarde.
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A su vez, los intermediarios no sólo se nutren del artista, sino que
la obra puede ser revendida de manera sucesiva, a través de diversos
intermediarios, regresando al mercado en diversas ocasiones.
Figura 4.
El mercado del arte.
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Fuente: elaboración propia.

Se define el mercado del arte como un complejo sistema de interacción
no lineal; sin embargo, el mercado no es el único sistema complejo;
existe también un sofisticado sistema de valoración, lo cual implica un
múltiple número de agentes (Bessana, 2002) cuando:
Requiere el establecimiento de un cooperativo equipo de agentes
(galeristas, críticos, coleccionistas, artista); cada uno provee, con sus actividades, valor al producto artístico.
Es el resultado de la actividad de los miembros del equipo, previendo un trabajo creativo (artista) y el trabajo promocional (galero, museos,
coleccionistas).
mercado del arte: análisis de los mecanismos e instituciones...
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El proceso es dinámico y no lineal, es decir, intermedian diversos
agentes en varios periodos de tiempo de manera repetida y la obra puede circular dentro del sistema.
Es extremadamente difícil expresarlo en términos cualitativos; nos
es imposible determinar las contribuciones individuales de cada agente
en la valorización del trabajo artístico.
Esto solamente es prueba de las implicaciones sociales y económicas
que posee el mercado del arte al enfrentarnos a un mundo de instituciones y de intermediarios que no hacen otra cosa que darle valor al
producto artístico; después de valorar dichos productos, tenemos una
participación de dichos agentes en el propio mercado.
Es interesante que se asuma que el valor en este caso no es algo que
dependa de la demanda, sino que el valor del arte es consignado antes
de entrar en el mismo, como indicación a los posibles futuros compradores, dado que por alguna razón se entiende que éstos no conocen lo
suficiente. Esto es, generamos una serie de personas con la capacidad
de generar tendencias, que indican qué es lo que debe de consumirse
(comprarse). Este tipo de intermediación normalmente es más propia
de mercados financieros, donde brókeres, dealers e instituciones financieras aconsejan e, incluso, manejan los ahorros de los inversionistas.

Conclusiones
Este capítulo pretende ahondar en las diferencias que existen entre un
mercado competitivo tradicional (y lineal) y el mercado del arte, que es
un mecanismo mucho más complejo (y no lineal), donde las características propias tanto del objeto artístico como del mercado, así como la
intervención conjunta de diversos actores e instituciones generan una
construcción de valor diferente a la habitual (oferta y demanda, ingresos y costos marginales), basada en principios diferentes a la obtención
de un beneficio monetario. Se propone una estructuración de un mercado no lineal, con posibles ciclos, donde la propia trayectoria de la
obra e, incluso, del artista, así como otras obras del mismo, tienen in40 g
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fluencias considerables en la valoración, independientemente del valor
meramente estético de la obra, que permanece invariable.
El mercado del arte es verdaderamente complejo y se encuentra
fuertemente intervenido por diversos actores, que a veces participan en
más de una etapa, partiendo de la tesis de que su valoración requiere un
equipo de agentes especializado y su compraventa requiere un estudio
minucioso de cada una de las obras; ante esto, podemos concluir:
Los bienes culturales tienen una diferenciación económica entre
servicios y bienes finales. Tal como lo define George Dickie (2006), entre un artefacto (bien decorativo y por lo tanto un servicio, obedece a
satisfacción de necesidades) y el de un bien al que se han conferido un
conjunto de estatus que pueden hacerlo admirable (condición necesaria
para un bien final, y que además contribuye a la libertad creativa del
artista: no satisface a nadie más que a él mismo).
Las características de los bienes culturales son de suma importancia
para entender la sofisticada interacción y la necesidad de las instituciones culturales. De ellas destacan: función de producción con capital humano
creativo, propiedad intelectual, bienes únicos y satisfacer un distintivo cultural y estético. Estas características son las provocadoras de estas condiciones del
mercado, aunque no son únicas; debemos agregar la producción monopólica y las discontinuidades de producción; éstas son sólo necesidades inmateriales de los bienes que el mercado del arte intercambia.
Realmente no es un mercado competitivo, ya que desde el inicio los
bienes únicos no interactúan igual que los bienes homogéneos. Existe
una clara diferenciación de producto, monopolio sobre la propia obra,
límites a los derechos de propiedad, intervención pública…
Señalamos la mayoría de las instituciones que intervienen en el mercado, por la necesidad de dar a conocer la labor de cada una de ellas y
las aportaciones que dan al mercado; los bienes culturales sólo son un
ejemplo de las complejas relaciones sociales.
Se trata de un bien cuya valoración tiene más características sociales
que individuales, de forma que el valor de una determinada obra está
más basada en una serie de elementos que no forman parte de la obra en
sí misma, como es la historia de la obra, la reputación de su autor, ya sea
mercado del arte: análisis de los mecanismos e instituciones...
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con base en sus otras obras, o en su vida, de forma tal que el valor de una
determinada obra cambia si se descubre que es obra de un determinado
artista, aunque la obra en sí misma es exactamente igual que antes. Entonces, el valor subjetivo, básico en la economía estándar no se cumple; se
trata de algo más complejo cimentado en la percepción social.
Gran parte de esta percepción social está manejada o intervenida
por instituciones e individuos que no son ni el artista (producción) ni el
consumidor final (demanda), lo que rompe con el esquema tradicional
de mercado establecido para la mayor parte de bienes y servicios.
Como bien cultural, suele tener en la mayoría de los casos una fuerte
intervención estatal, con una regulación y legislación diferente a la que aplica para otros procesos de compra y venta, además de subvenciones para la
producción de determinado tipo de arte, como la compra de manera importante en los mercados secundarios, para asegurar la propiedad pública
de los artistas que se convierten en icónicos y significativos para la cultura
nacional y/o internacional. Las subvenciones generan distorsiones en el
lado de la producción, y del valor asociado a ésta, y al mismo tiempo la
compra genera distorsiones en la valoración en el mercado secundario. Obsérvese que rara vez el Estado compra directamente a los artistas, cuando
la obra es creada, sino que espera a que éstos sean consagrados, y las obras
obtengan ese valor social (que es independiente de la obra en sí misma: depende de su historia y de la historia del artista) como arte consagrado, antes
de retirar la obra del circuito e instalarla en un museo.
Esto implica que, en gran medida, el valor de una obra de arte puede llegar a depender de lo que ésta significa en un imaginario colectivo,
algo que normalmente no está presente en la obra en el momento de
ser creada, sino que adquiere a lo largo del tiempo, de su trayectoria y
de la trayectoria del artista.
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Resumen

S

e diseñó y se llevó a cabo un experimento económico para conocer si las mujeres enfrentan discriminación de género en un
mercado laboral simulado. Experimentos anteriores han encontrado diferencias salariales entre mujeres y hombres, y las han explicado como discriminación de género. Sin embargo, estos trabajos no
toman en cuenta que los diferentes gustos por competir entre hombres
y mujeres también pueden explicar estas diferencias. En este trabajo se
aisló el efecto de la discriminación y no se incluyó la competitividad.
No se encontró evidencia de discriminación en contra de las mujeres
trabajadoras ni diferencias en el esfuerzo que escogen las mujeres y los
hombres, lo que sugiere que la diferencia salarial que otros autores han
encontrado se debe a diferencias en gusto por competir entre mujeres y
hombres, y no a discriminación de género.

Palabras clave: discriminación de género, diferencia salarial, mercado laboral, experimentos económicos.
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Introducción
Existe una diferencia importante en los salarios entre mujeres y hombres. Aunque esta diferencia se redujo de 65 a 30 por ciento entre 1960
y 1990 en el ámbito mundial, parece no haber disminuido desde entonces. Tal reducción en la diferencia salarial se debió casi completamente
a un incremento de la educación y del entrenamiento de las mujeres. El
restante 30 por ciento de la diferencia salarial que aún se conserva no
se explica por ninguna diferencia en las características entre mujeres y
hombres (Weichselbaumer y Winter-Ebmer, 2005).
Asimismo, existe una enorme disparidad de género en la proporción de mujeres que ocupan puestos directivos en empresas. De acuerdo con Bertrand y Hallock (2001), sólo 2.5 por ciento de los puestos
ejecutivos mejor pagados en Estados Unidos está ocupado por mujeres,
quienes ganan en promedio 45 por ciento menos que hombres en puestos similares. Ginther (2004) encuentra que, en las universidades, las
mujeres están subrepresentadas en matemáticas, ciencias e ingenierías.
Lo mismo sucede afuera de las universidades, donde también están subrepresentadas en estas áreas. Existen varias posibles explicaciones para
las diferencias en el mercado laboral que se observan entre mujeres y
hombres: discriminación de género, distintas preferencias por competir
entre mujeres y hombres, diferencias en negociación entre mujeres y
hombres, entre otras.
Sin embargo, en el mundo real no es posible obtener los datos que
nos permitan diferenciar entre alguna de estas explicaciones. En este
caso, los experimentos económicos nos permiten obtener datos de manera controlada que posibiliten diferenciar las causas de las diferencias
salariales entre mujeres y hombres.
Los experimentos económicos de Schwieren (2003, 2012) han encontrado que incluso en el laboratorio surgen diferencias salariales entre mujeres y hombres en mercados laborales simulados. Schwieren ha
sugerido que esta diferencia salarial se debe a la discriminación estadística, donde los participantes tienen estereotipos equivocados de las mu46 g
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jeres y piensan que el esfuerzo de éstas no va a responder tanto a salarios
mayores como lo hace el de los hombres. Sin embargo, sus experimentos no pueden diferenciar claramente entre las varias explicaciones que
pueden provocar la diferencia salarial entre mujeres y hombres. Esto es
importante porque si en el laboratorio se obtiene que la diferencia salarial entre mujeres y hombres se debe a discriminación de género, es de
esperar que en el mundo real también se deba a ese factor.
En este capítulo del libro, se realizó un experimento económico con
el fin de conocer si surgen diferencias salariales entre mujeres y hombres, provocadas por la discriminación de género. El experimento se
diseñó de manera que se incluyera únicamente el efecto de la discriminación de género, sin incluir otras posibles explicaciones.
Nuestros resultados no encuentran que la discriminación de género
provoque diferencias salariales entre mujeres y hombres, ni ninguna diferencia en el esfuerzo que ofrecen unas y otros. Esto nos sugiere que la
diferencia salarial que obtiene Schwieren no se debe a discriminación
de género, sino a otra causa, muy probablemente a la diferencia en gustos por competir entre mujeres y hombres.

Marco teórico
Akerlof (1982) argumenta que la relación entre trabajo y esfuerzo no
es tan sencilla como se había asumido anteriormente en los modelos
de economía laboral. Este autor plantea que los trabajadores escogen
un esfuerzo mayor al que se espera de ellos si reciben un salario mayor
al mínimo que las empresas están obligadas a pagar. Explica que esta
relación de “regalo” en el mercado de trabajo puede explicar algunos
resultados que parecen contradictorios con las teorías estándar de economía, como lo es la permanencia del desempleo o la estabilidad de los
salarios ante los ciclos económicos.
Varios autores han querido probar la teoría de regalo en los mercados de trabajo de Akerlof. Gneezy y List (2006) hicieron un experimento
de campo en el que contrataron a varios estudiantes universitarios para
la diferencia salarial entre mujeres y hombres
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hacer dos tipos de trabajos: ordenar libros en la biblioteca de su universidad y solicitar donaciones para una caridad. Los participantes fueron
divididos en dos grupos; a uno le pagaron un salario bajo, mientras que
a otro uno alto por el mismo trabajo. Gneezy y List observaron que
estos últimos realizaban un esfuerzo mayor al principio. Sin embargo,
después de dos horas su esfuerzo disminuyó y se igualó al del grupo con
salario bajo.
Fehr y Falk (1999) realizaron un experimento económico en el que
simularon un mercado de trabajo en donde más de la mitad de los
participantes actuaban como trabajadores y el resto como empresarios (había un mayor número de trabajadores que empresarios). Tanto
los empresarios como los trabajadores competían entre sí en un mercado de trabajo. Los primeros hacían ofertas de salario y los segundos, demandas de salario. Cuando un trabajador estuviera de acuerdo
con una oferta de algún empresario, podía aceptar trabajar para él;
cuando algún empresario estuviera de acuerdo con una demanda de
salario, podía aceptar contratar al trabajador (cada trabajador sólo
podía aceptar trabajar para una empresa y cada empresario sólo podía aceptar contratar a un trabajador). Después de que un trabajador
y un empresario hubieran aceptado trabajar juntos, los trabajadores
escogían un esfuerzo (el cual tenía un costo monetario para el trabajador, que se incrementaba con el esfuerzo.) En este experimento, Fehr
y Falk mostraron que los trabajadores responden con mayores niveles
de esfuerzo a mayores salarios, como argumentaba Akerlof. Asimismo, mostraron que es plausible que en un mercado laboral donde
existe esta relación de regalo entre las empresas y los trabajadores
surja desempleo.
Schwieren (2003, 2012) extendió el trabajo de Fehr y Falk (1999)
para analizar las diferencias salariales de género. Dividió a los participantes en grupos de mujeres y hombres, y les dio el papel de trabajadores o empresarios, e hizo claro el género de cada grupo. Encontró que
los empresarios ofrecieron salarios menores cuando se enfrentaron a
grupos de mujeres trabajadoras. Schwieren sugiere que los empresarios
usan un tipo de discriminación de género: “discriminación estadística”,
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en donde ofrecen salarios menores a las mujeres debido a estereotipos:
los empresarios creen, erróneamente, que el esfuerzo de las mujeres no
responde tanto a los salarios altos como el de los hombres. Ante esto, lo
racional para los empresarios es ofrecer un salario bajo a las mujeres y
alto a los hombres.
Sin embargo, los resultados de Schwieren pueden tener otra explicación que ella no considera: la mayor preferencia por competir de
los hombres con respecto a las mujeres. Niederle y Vestelund (2007)
encuentran que los hombres escogen competir en una proporción mayor que las mujeres, posiblemente por una mayor preferencia o gusto
por competir. Esto podría explicar la disparidad salarial entre mujeres
y hombres que encuentra Schwieren no como discriminación, sino
como una diferencia cultural que repercute directamente en los salarios de las mujeres al no escoger competir tan agresivamente como los
hombres.
Así como Schwieren, en este trabajo se realizó un experimento económico con el objetivo de analizar las diferencias de género en el mercado de trabajo. Aunque es parecido al de Schwieren, aquí se usó un
esquema más sencillo. Ella usa la metodología de Fehr y Falk (1999), la
cual emplea a cuatro participantes que actúan como empresas y a seis
participantes como trabajadores. Tanto las empresas como los trabajadores compiten entre sí. La metodología usada por Schwieren incluye
el efecto de la competitividad de los participantes, lo que puede confundirse con el efecto de discriminación y generar la diferencia salarial
entre hombres y mujeres que Schwieren observa, y no la discriminación
de género. Para aislar el efecto de la discriminación de género, nosotros
usamos una metodología similar a la del tratamiento A del experimento
de Fehr et al. (1998). En esta metodología, no hay competencia por los
puestos de trabajo, y sólo se incluye la decisión salarial de los empresarios y la decisión de esfuerzo de los trabajadores. Por lo tanto, si hay
discriminación de género, debería observarse en este experimento, sin
observar el efecto de las diferencias en gustos por competir entre mujeres y hombres.
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Diseño del experimento
El lugar donde se realizó este experimento fue en la sala de cómputo número 3 de la División de Ciencias Económico Administrativas (dcea) de
la Universidad de Guanajuato. El programa que se usó para programar
el experimento fue el z-Tree o Zurich Toolbox for Readymade Economic Experiments, desarrollado por Urs Fischbacher de la Universidad de Zurich
(Fischbacher, 2007).
Se realizaron dos sesiones el 13 de noviembre de 2019. En cada una
participaron 20 sujetos: 10 mujeres y 10 hombres. Todos los participantes del estudio fueron estudiantes de la Universidad de Guanajuato de
diferentes carreras.1 Se recibió a los participantes 10 minutos antes de
empezar cada sesión. Dado que hubo dos sesiones, una a las 12:00 h y
otra a las 14:00 h, se empezó a recibir a las 11:50 para la primera sesión
y a las 13:50 para la segunda. Exactamente a las 12:00 para la primera
sesión y a las 14:00 para la segunda sesión, se les hizo pasar al salón
donde a cada participante se le asignó alguna de las computadoras de
la sala de cómputo.
En promedio, se le pagó a cada participante 137 pesos, 30 pesos por
asistir puntual al experimento más 107 pesos por lo que obtuvieron en
promedio durante el experimento, que dependía tanto de sus decisiones
de cada uno como de las que tomaron sus compañeros. El tiempo promedio de duración del experimento fue de 60 minutos, incluido el pago.
En cada sesión se dividió a los participantes de manera aleatoria
en dos grupos: empresarios y trabajadores. 10 sujetos fueron empresarios y 10 fueron trabajadores. Para conservar el anonimato, ni los
empresarios ni los trabajadores sabían con quién estaban jugando.
Previamente se anunció la realización del experimento en varios carteles que
se pegaron en diferentes salones de la dcea y vía correo electrónico se acordó la hora
y lugar con los estudiantes interesados en participar. Para cada sesión se invitó a 10
mujeres y a 10 hombres a participar como titulares. Adicionalmente, se invitó a tres
mujeres y a tres hombres para participar como sustitutos, en caso de que algún titular
faltara. Se le pagó 35 pesos a cada sustituto por estar al pendiente a la hora programada por si se les necesitaba.
1
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Sin embargo, sabían el género, tanto de los empresarios como de los
trabajadores. Para dividirlos, se les pidió a las mujeres que escogieran
un par de tarjetas blancas que estaban colgadas en la pared. Cada par
de tarjetas tenía la palabra Empresario o Trabajador, así como un seudónimo (la información no estaba visible para los demás participantes). Los seudónimos eran los siguientes: Ana, Bárbara, Clara, Diana,
Emilia, Fernanda, Gabriela, Julia, Margarita y Sara. Los hombres escogieron de la pared un par de tarjetas de color azul también con la
palabra Empresario o Trabajador, así como alguno de los siguientes
seudónimos: Alejandro, Francisco, Manuel, Mario, Pedro, Daniel, Edgar, Oscar, Juan y Luis.
En cada periodo, se juntó a cada uno de los trabajadores con alguno de los empresarios. Se jugó de manera secuencial: primero los
empresarios les ofrecieron un salario a sus trabajadores y después éstos
escogieron un esfuerzo. Los empresarios podían elegir un salario que
estuviera entre 0 y 100, en múltiplos de 1, mientras que los trabajadores podían escoger un esfuerzo que estuviera entre 0 y 1, con múltiplos
de 0.1.
En cada par, tanto el pago para el empresario como para el empleado dependía del salario que escogiera el empresario como del esfuerzo
que escogiera el trabajador, de la siguiente manera:
El pago para el empresario era igual a la diferencia entre 100 y el salario
que hubiera escogido, todo multiplicado por la cantidad de esfuerzo escogido por su trabajador: pago del empresario = (100 – salario) x cantidad
de esfuerzo.
El ingreso de los trabajadores es igual al salario que se les hubiera
pagado menos el costo del esfuerzo que hubieran escogido: ingreso del
empleado = salario – costo de esfuerzo.

El costo de su esfuerzo para un trabajador está basado en la tabla 1:

la diferencia salarial entre mujeres y hombres
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Tabla 1.
Costo para un trabajador de su esfuerzo

Esfuerzo

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

Costo
del esfuerzo

0

1

2

4

6

8

10

12

15

18

Fuente: elaboración propia con base en Schwieren, 2003.

Por ejemplo, si un empresario escoge darle un salario de 50 al trabajador y éste escoge un esfuerzo de 0.5, el empresario recibe 25 fichas
(100 – 50) multiplicado por 0.5. El trabajador recibe 44 fichas (50 – 6)
(el costo que corresponde a su esfuerzo).
Una vez que el empresario y el trabajador hubieran elegido, se juntó a cada empresario con otro trabajador y se les pidió que escogieran
nuevamente un salario y un esfuerzo. Esto se repitió durante diez periodos. Siempre los empresarios se juntaron con nuevos trabajadores y los
trabajadores se juntaron con nuevos empresarios. En ningún caso un
trabajador se volvió a juntar con el mismo empresario.
Al final del experimento, las fichas se convirtieron en dinero. El pago
de cada participante se basó en la suma total de fichas que hubieran
acumulado durante el experimento. Las fichas se cambiaron en pesos a
la tasa de 3 fichas por un peso. Al total que hubieran sumado durante
el experimento, se le sumaron 30 pesos por haber asistido puntual al
experimento.

Hipótesis
En este experimento, se está interesado en probar varias hipótesis sobre
las diferencias entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo. En
la primera hipótesis, quiere conocerse si las mujeres y los hombres se
comportan de manera diferente cuando actúan como empresarios. Por
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lo tanto, la hipótesis 1 es que hay alguna diferencia entre el salario que
ofrecen las mujeres empresarias con respecto al que ofrecen los hombres empresarios.
Hipótesis 1: Hay diferencias entre los salarios que ofrecen las mujeres
empresarias y el que ofrecen los hombres empresarios.
El principal interés de este trabajo es conocer si hay discriminación
salarial en contra de las mujeres. Si hubiera discriminación laboral, se
esperaría que se les ofreciera un salario menor a las mujeres trabajadoras que a los hombres. Por ello, la segunda hipótesis es que las ofertas
de salario que reciben las mujeres trabajadoras son menores que las que
reciben los hombres trabajadores.
Hipótesis 2: Las mujeres trabajadoras reciben una oferta de salario menor que los hombres, independientemente del género del empresario.
También quiere saberse si las mujeres trabajadoras son tratadas de
manera diferente cuando los empresarios son mujeres que cuando son
hombres. Por lo tanto, la tercera hipótesis es que las ofertas de salario que
reciben las mujeres trabajadoras son menores cuando los empresarios son
hombres y la cuarta hipótesis es que las ofertas de salario que reciben las
mujeres trabajadoras son menores cuando los empresarios son mujeres.
Hipótesis 3: Las mujeres trabajadoras reciben una oferta de salario
menor que los hombres, cuando el empresario es hombre.
Hipótesis 4: Las mujeres trabajadoras reciben una oferta de salario
menor que los hombres, cuando el empresario es mujer.
Como se mencionó anteriormente, si las mujeres recibieran un salario menor que el de los hombres, podría ser el resultado de que los
empresarios reaccionen a diferencias en el esfuerzo que escogen las mujeres con respecto al que escogen los hombres. La hipótesis 5 es que el
nivel de esfuerzo que escogen las mujeres es diferente al que escogen los
hombres. También estamos interesados en conocer si el esfuerzo que escogen las mujeres responde a las ofertas de salario tanto como responde
el esfuerzo de hombres. Por lo tanto, la hipótesis 6 es que el esfuerzo de
las mujeres responde menos al salario que el esfuerzo de los hombres.
Hipótesis 5: Las mujeres ofrecen un nivel de esfuerzo diferente al que
ofrecen los hombres.
la diferencia salarial entre mujeres y hombres
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Hipótesis 6: El esfuerzo de las mujeres es menos responsivo al salario
que el esfuerzo de los hombres.
Se corrieron seis regresiones para probar estas hipótesis.

Resultados
El promedio de la oferta de salario de los empresarios fue de 51.23
fichas con una desviación estándar de 26.42. El promedio para las ofertas de salario ofrecido a mujeres trabajadoras fue de 53.39 fichas y el
promedio ofrecido a hombres trabajadores fue de 49.08 fichas. En promedio, el esfuerzo de los trabajadores fue de 0.41 con una desviación
estándar de 0.29. El promedio del esfuerzo de las mujeres trabajadoras
fue de 0.37 y el de los hombres trabajadores fue de 0.44.
Se corrió una regresión para ver si las mujeres empresarias y los
hombres empresarios ofrecieron salarios diferentes. Se introdujo la variable dummy Empresa_Mujer para conocer si hay alguna diferencia
de las mujeres empresarias con respecto a los hombres. Como se ve
en la tabla 2, las mujeres ofrecen en promedio un salario mayor al que
ofrecen los hombres en 9.17 fichas (3.06 pesos). Esta diferencia es estadísticamente significativa, por lo que puede decirse que las mujeres
empresarias ofrecen mayores salarios que los empresarios hombres.
Tabla 2. Modelo 1
Coeficiente

Desv. típica

Estadístico t

valor p

Const

46.6500

2.61180

17.86

<0.0001

Empresa_Mujer

9.17000

3.69364

2.483

0.0139

Mínimos cuadrados ordinarios. Se usaron las observaciones 201-400 (n = 200).
Variable dependiente: salario.

Fuente: elaboración propia.
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También se corrió una regresión para ver si las mujeres trabajadoras
reciben una oferta de salario menor que la de los hombres, independientemente del género del empresario. Se incluyó la variable dummy
Contrincante_Mujer para conocer si se les ofrecen salarios diferentes a
las mujeres y a los hombres. Sin embargo, como se puede verse en la
tabla 3, no se encontró una diferencia estadísticamente significativa, por
lo que no podemos decir que haya una diferencia en el salario que se le
ofrece a las mujeres del que se les ofrece a los hombres.
Tabla 3. Modelo 2
Coeficiente

Desv. típica

Estadístico t

valor p

Const

49.0800

2.64328

18.57

<0.0001

Contrincante
Mujer

4.31000

3.73816

1.153

0.2503

Mínimos cuadrados ordinarios. Se usaron las observaciones 201-400 (n = 200).
Variable dependiente: salario.

Fuente: elaboración propia.

Para ver si las mujeres trabajadoras reciben un salario diferente dependiendo del género del empresario, se corrió una regresión para ver si
ellas reciben un salario diferente del de los hombres cuando los empresarios son hombres y otra para ver si reciben un salario diferente cuando los empresarios son mujeres. En ambos casos no se encontró ninguna
diferencia estadísticamente significativa.
Se corrió una regresión para ver si las mujeres ofrecen un mayor
esfuerzo que los hombres. No se encontró ninguna diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, se encontró que el esfuerzo de los
trabajadores, tanto el de las mujeres como el de los hombres, aumenta
con la oferta de salario de las empresas, lo que coincide con los resultados encontrados por Schwieren (2003, 2012) y Fehr y Falk (1999). Puede verse en la gráfica 1 la distribución del esfuerzo por salario ofrecido.
la diferencia salarial entre mujeres y hombres
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Puede observarse que la distribución del esfuerzo de las mujeres trabajadoras y de los hombres trabajadores aparentemente no difiere mucho.
Gráfica 1.
Distribución del esfuerzo por género.
1
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Fuente: elaboración propia.

Para ver si hay alguna diferencia estadísticamente significativa, se corrió
una regresión para ver si el esfuerzo de las mujeres responde al salario
de la misma manera que el de los hombres. Se incluyeron las variables
Salario y Salario_Mujer. La variable Salario nos dirá si el esfuerzo de
los trabajadores en general se incrementa con el salario. La variable Salario_Mujer nos dirá cómo se incrementa el esfuerzo de las mujeres, en
relación con el de los hombres. Como puede verse en la tabla 4, no se
encontró una diferencia estadísticamente significativa en la variable Salario_Mujer, por lo que no puede decirse que hay una diferencia entre
cuánto responde el esfuerzo de las mujeres a un mayor salario y cuánto
responde el esfuerzo de los hombres a un mayor salario. Sin embargo, la
variable salario tiene un coeficiente positivo y estadísticamente significativo, por lo que puede decirse que, en promedio, el esfuerzo tanto de las
mujeres como de los hombres aumenta con el salario.
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Modelo 6. Hipótesis: Las mujeres ofrecen mejor nivel de esfuerzo
que los hombres; el salario está diferenciado entre hombres y mujeres.
Tabla 4. Modelo 6
Coeficiente

Desv. típica

Estadístico t

Valor p

Const

0.0733285

0.0519543

1.411

0.1597

Salario

0.00612615

0.000935222

6.550

<0.0001

Jugador
Mujer

0.0880126

0.0753847

1.168

0.2444

Salario
Mujer

−0.000850651

0.00130902

−0.6498

0.5166

***

Mínimos cuadrados ordinarios. Se usaron las observaciones 1-200.
Variable dependiente: esfuerzo

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones
En promedio, por el mismo trabajo, las mujeres reciben un salario menor que el que reciben los hombres. Sin embargo, esto no necesariamente se debe a discriminación de género. Puede deberse a varias razones: discriminación, diferentes preferencias por competir y diferencias
en negociación, entre otras. Debido a la falta de datos, es difícil contestar cuál de estas razones explica la diferencia salarial. En este caso, los
experimentos económicos nos pueden ayudar.
En el presente trabajo se realizó un experimento económico con el
objetivo de conocer si existe discriminación de género en un mercado
laboral simulado. Se encontró que las mujeres ofrecen salarios más altos
que los hombres, así como que el esfuerzo, tanto de las mujeres como
de los hombres, se incrementa con el salario ofrecido por los empresala diferencia salarial entre mujeres y hombres
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rios. Los resultados son optimistas, en el sentido de que no se encontró
evidencia de discriminación laboral: no se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre los salarios ofrecidos a las mujeres y a los
hombres. Asimismo, tampoco se encontró una diferencia significativa
en el esfuerzo ofrecido por las mujeres y el de los hombres ni se encontró
una diferencia significativa en cuánto responde el esfuerzo de las mujeres y el de los hombres a salarios más altos.
El trabajo presentado en este capítulo tiene la limitación de haberse
realizado en un laboratorio, simulando un mercado laboral. Es debatible
su aplicación en el mundo real. Que no se haya encontrado prueba de discriminación de género no significa que no exista en los mercados laborales
en el mundo real. Sin embargo, los resultados sugieren que la diferencia
salarial que encuentra Schwieren (2003, 2012), y que ella explica por discriminación estadística, en sí no se debe a discriminación de género, sino
a diferencias en gustos por competir entre mujeres y hombres. Esto es importante porque, de haber encontrado discriminación de género en el laboratorio, esperaríamos encontrar discriminación de género en los mercados
laborales reales, incluso con mayor intensidad. Se tiene que ser cuidadosos
en el diseño de los experimentos y en la interpretación de los resultados, ya
que las recomendaciones de políticas encaminadas a disminuir las diferencias salariales entre mujeres y hombres son distintas, dependiendo de cuáles
son las causas que provocan esta diferencia salarial.
Hay varias preguntas que no se respondieron en el actual trabajo.
¿Cuál es el efecto de los estereotipos? ¿Cuál es el efecto de las diferencias en negociación de las mujeres y de los hombres en sus respectivos
salarios? Estas preguntas se intentarán responder en futuros trabajos.
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Anexo: instrucciones
universidad de guanajuato
bienvenidos

Éste es un experimento económico para estudiar la toma de decisiones.
Se te pagará por participar en el experimento y la cantidad de dinero
que ganes dependerá de las decisiones que tú y otros participantes tomen. El experimento debe de durar alrededor de una hora. Al final del
experimento se te pagará de manera privada y en efectivo de acuerdo
la diferencia salarial entre mujeres y hombres
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con tus decisiones. El Departamento de Economía y Finanzas de la
Universidad de Guanajuato provee los fondos para llevar a cabo este
experimento. Durante la realización del mismo no se permitirá salir del
salón ni utilizar el celular. No se puede observar lo que están haciendo
las personas que están a tu lado.
Durante el experimento se hablará en términos de fichas y al final
del experimento las fichas se te cambiarán en pesos a la siguiente tasa:
3 fichas equivalen a 1 peso.
Tu identidad
Tu identidad en este experimento es completamente anónima. No se
anotará tu nombre por nadie durante este experimento (con excepción
de tu recibo de pago). Nadie, ni siquiera el experimentador, podrá relacionarte con tus decisiones.
En orden de mantener tus decisiones privadas, por favor, no las reveles a ningún otro participante.
Instrucciones
En cada sesión se dividirá a los sujetos de manera aleatoria en dos grupos: Empresas y Trabajadores. Tú sabrás si se te asignó empresa o trabajador, pero no sabrás lo que se le asignó a los demás participantes del
experimento. En cada periodo del experimento se juntará (de manera
anónima) a cada empresa con un empleado. Cada empresa y cada empleado contestarán una pregunta de manera secuencial de la siguiente
manera:
Etapa 1: la empresa escoge un salario que le pagará a su empleado. El
salario puede ser de entre 0 y 100.
Etapa 2: el empleado escoge un esfuerzo. El esfuerzo puede ser de entre
0.1 y 1.
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Tanto el pago para la empresa como para el empleado dependen del
salario que escoja la empresa como del esfuerzo que escoja el empleado,
de la siguiente manera:
Pago de la empresa = (ingreso (100) – salario) x cantidad de esfuerzo
El ingreso del empleado = salario (de cero a cien) – costo de esfuerzo
El costo para el trabajador depende del esfuerzo (de 0.1 a uno) que haya
escogido de acuerdo con la siguiente tabla:
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Ejemplo
Si un empleador escoge darle un salario X al trabajador y el trabajador
escoge un esfuerzo Y, el empleador recibe (100 - X) multiplicado por Y
que escogió el trabajador. El trabajador recibe el salario X menos el costo que corresponde a su esfuerzo Y (de acuerdo con la tabla de arriba).
Una vez que la empresa y el empleado hayan elegido, se juntará a
cada empresa con otro trabajador y se les pedirá que escojan nuevamente un salario y un esfuerzo. Esto se repetirá durante diez periodos.
Siempre las empresas se juntarán con nuevos trabajadores y los trabajadores se juntarán con nuevas empresas. En ningún caso una empresa se
volverá a juntar nuevamente con el mismo trabajador y ningún trabajador se volverá a juntar con la misma empresa.
Al final del experimento, las fichas se convertirán en dinero. Tu
pago estará con base en la suma total de fichas que hayas acumulado
durante el experimento. Como habíamos mencionado, las fichas se te
cambiarán en pesos a la siguiente tasa: 3 fichas equivalen a 1 peso. Al
total que hayas sumado durante el experimento, se le sumarán los 25
pesos por haber venido al experimento.

El efecto de las motivaciones sobre
la eficiencia de los micronegocios en México.
Una comparación entre los años 1994 y 2012
Antonio Baez Morales
Fernando García Barragán
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Universidad de Guanajuato

Resumen

L

os micronegocios son una pieza fundamental dentro de las economías de los países en desarrollo, ya que, medidos por su tamaño en términos del número de trabajadores, conforman la mayor
parte de las unidades económicas del país; además, son las que tienen
mayor captación de empleo. La eficiencia y productividad de las empresas son consideradas piezas clave para el crecimiento y desarrollo de los
países. De esta manera, el estudio de los micronegocios y de su nivel de
eficiencia se vuelve fundamental para comprender su funcionamiento.
En este capítulo, se pone especial interés en las motivaciones que tienen
los dueños de los micronegocios para abrirlos y se analiza cómo afectan
éstas los niveles de eficiencia de tales unidades económicas. Para la realización de este estudio, se usó la Encuesta Nacional de Micronegocios
(enamin) para los años 1994 y 2012; el periodo que enmarcan estos años
abarca el hecho trascendental de la entrada en vigor del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (tlcan) y la apertura comercial
que conllevó. Las motivaciones se agruparon en dos tipos de acuerdo
con su relación con el emprendedurismo. De esta manera, se hizo uso
de regresiones lineales para analizar el efecto de las motivaciones sobre
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la eficiencia. Los resultados muestran que cada una de las motivaciones
tiene un efecto diferenciado sobre los niveles de eficiencia; además, en
el comparativo de los años el nivel de eficiencia disminuyó, a pesar del
tlcan.
Palabras clave: micronegocios, eficiencia, motivaciones.

Introducción
Los micronegocios tienen un papel fundamental dentro de la economía
de los países en desarrollo, ya que representan la mayor parte de las
unidades económicas y sobresalen por su importancia en términos de
captación de empleo. Sin embargo, a pesar de ser una pieza fundamental dentro de la economía, el estudio de estas unidades económicas ha
sido pasado por alto, en gran parte por la poca importancia que se les
da debido a la naturaleza de su tamaño de empresa, ya sea que se les
mida por el número de trabajadores o del capital que manejan, o por
los bajos niveles de ingresos, además de que gran parte de ellas se desenvuelve en la informalidad; estos factores juegan en contra de objetivos
tan importantes como el crecimiento y desarrollo de los países, que se
da por medio de la productividad y la eficiencia (Loayza, Servén y Sugawara, 2009; Masatlioglu y Rigolini, 2008).
Factores como la productividad y la eficiencia son temas centrales
por impulsar dentro de los tratados de libre comercio firmados en el
mundo. En específico, en el caso de México, el de mayor importancia
fue la firma y entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan) en 1994. Este tipo de acuerdos buscaba el impulso de estos factores como motores del crecimiento económico, es decir,
se parte de una relación positiva entre la liberalización de la economía y
el mejoramiento de la eficiencia (Silajdzic y Mehic, 2018; Christopoulus
y McAdam, 2013).
Los objetivos del presente capítulo, por una parte, son medir los niveles
de eficiencia de los micronegocios en dos puntos del tiempo: en 1994, justo
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cuando entra en vigor el tlcan y empiezan las reformas para la apertura
gradual de la economía mexicana, y en 2012, es decir, 18 años después de
iniciado el tratado, dando espacio para poder analizar los posibles impactos
de las reformas, tales como el nivel de eficiencia de los micronegocios. Para
el análisis, se hace uso de la Encuesta Nacional de Micronegocios (enamin)
de 1994 y 2012; este último año es hasta donde se ha publicado a la fecha;
sin embargo, su importancia radica en la riqueza de la información que
nos proporciona, a diferencia de encuestas más recientes, como la Encuesta
Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas (enaroce) de 2018, que tiene una muestra de mucho
menor tamaño y que maneja un nivel más amplio de generalidad de las
características de las unidades económicas.
Otro de los objetivos principales es ver el efecto en la eficiencia que
tienen las motivaciones de los dueños al abrir sus micronegocios; respecto a esto último, en los años de estudio la encuesta cambió las opciones de categorización de las respuestas que daban los dueños de los micronegocios, por lo que resulta interesante analizar los posibles cambios
en las respuestas en el tiempo. Por último, para lograr estos objetivos se
hizo uso de regresiones lineales para cada año.
Este capítulo está conformado por las secciones de revisión de la
literatura; metodología, donde se explican los datos usados y el modelo
que sirvió para el análisis; y resultados de la investigación, seguidos de
las conclusiones de ésta.

Revisión de la literatura
El papel de la productividad y la eficiencia es clave para entender el
crecimiento y desarrollo de los países. Se les atribuye precisamente ser
los factores fundamentales para explicar el crecimiento económico, que
a su vez tendría como consecuencia fomentar la innovación y la acumulación de capital (La Porta y Shleifer, 2014). En las últimas décadas,
se han hecho diferentes esfuerzos por impulsar la productividad y la
eficiencia de las empresas con el fin de contribuir al crecimiento de los
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países. Entre las acciones llevadas a cabo en los últimos años en México,
se destaca la firma y entrada en vigor del tlcan en 1994, que entre sus
propósitos tenía impulsar el crecimiento de los países firmantes.
De esta apertura económica se esperaba que se tradujera en mejores condiciones económicas y, de esta manera, aumentar la eficiencia
de las empresas de los países firmantes, es decir, se esperaría ver una
relación positiva entre la apertura y la eficiencia de las empresas (Shu y
Steinwender, 2019; Fan et al., 2018). Sin embargo, en países en desarrollo como el caso de México, la mayor parte de las empresas que conforman el universo son micronegocios y muchas de ellas se desenvuelven
en el sector informal, que se caracteriza por bajos niveles de productividad; esto pudiera explicarse por la falta de acceso a los canales formales de crédito, la falta de estrategia de mercado, así como las prácticas
administrativas y la capacitación de los dueños (Fajnzylber et al., 2011;
Bloom et al., 2010; Akoten et al., 2006).
En este sentido, el funcionamiento de los micronegocios, así como su
nivel de eficiencia, resultan fundamentales para comprender sus efectos
sobre el crecimiento y desarrollo de los países, sobre todo en una etapa
crucial para aquéllos como México con la mayor apertura económica.
Entender las razones del crecimiento de este tipo de unidades económicas ha sido tema de análisis, discusiones académicas y política pública
por la importancia que representan, sobre todo en países en desarrollo;
sin embargo, comprender su funcionamiento no es tarea fácil, pues la
propia naturaleza del micronegocio es cuestionada; por ejemplo, emprender un micronegocio no es visto de una única manera; en países
en desarrollo, estas acciones pueden verse como una señal del espíritu
empresarial de una sociedad, pero en otros países, como los llamados
en desarrollo, este tipo de negocio puede ser visto como un refugio de
las personas ante las condiciones económicas adversas que enfrentan
(Mungaray y Urquidy, 2007); en este sentido, Levy (2010) explica que
en países con características similares a las de México, de salarios bajos,
el autoempleo es una opción atractiva.
En la literatura que aborda el tema de los micronegocios y su nivel
de eficiencia, suele tomarse a este tipo de unidades económicas, por el
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mero hecho de su tamaño, como negocios con bajos niveles de eficiencia. Sin embargo, en los últimos años se ha demostrado la heterogeneidad de este tamaño de empresas en términos de eficiencia y productividad; incluso, las diferencias se marcan aún más cuando se agrupan, por
ejemplo, en formales e informales (Benjamin y Mbaye, 2012; Castany,
2007). Cabe hace notar que las diferencias entre las microempresas
también pueden verse expresadas en salarios y tasas de crecimiento.
En el caso de México, la literatura sobre los micronegocios, su nivel
de eficiencia y las razones que hay detrás del desempeño de éstas no
es abundante. Dentro de las pocas investigaciones existentes, el trabajo
de De la Rosa (2017) realiza un estudio donde separa los micronegocios por la contabilidad que registran, diferenciando los que llevaban
una contabilidad más formal, es decir, con la contratación de un contador o con herramientas específicas habilitadas por las instituciones
recaudadoras de impuestos, de las que no llevaban una contabilidad,
encontrando que las primeras eran en promedio más eficientes que las
segundas.
Las razones que pueden explicar las diferencias en los niveles de eficiencia entre los micronegocios son diversas, dentro de las que pueden
destacarse las variables que están relacionadas con el nivel educativo;
estas variables, medidas generalmente por medio del número de años
de escolaridad o por el grado escolar alcanzado, tienden a explicar las
diferencias de productividad de los micronegocios. De manera específica, el nivel de escolaridad del dueño tiende a tener un efecto positivo
sobre el desempeño del micronegocio, que puede verse expresado por
medio de mayores ingresos (La Porta y Shleifer, 2008; Gennaioli et al.,
2013; Akoten, Sawada y Otsuka, 2006; Gelb et al., 2009).
Entre otras de las razones que se encuentran dentro de la literatura para explicar las diferencias en el desempeño de los micronegocios
están los motivos por los cuales se decide emprender este tipo de unidades económicas. Dentro de la literatura que aborda la importancia de las
motivaciones de las personas sobre el desarrollo de los negocios está la
de Global Entrepreneurship Monitor (gem), que pone el énfasis en diferenciar
entre la oportunidad y la necesidad como motivaciones primarias para
el efecto de las motivaciones sobre la eficiencia de los micronegocios en méxico
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la actividad emprendedora. En el 2019/2020, Global Report, Bosma et al.
(2020) pidieron a las personas que empezaban o que ya tenían un negocio
evaluar diferentes oraciones respecto a los motivos para iniciarlo, tales
como: para hacer una diferencia en el mundo, para construir riqueza o
mayor ingreso, para continuar con la tradición familiar, para tener una
manera de vivir porque los trabajos son escasos. Y es precisamente esta
última respuesta donde los entrevistados de los países latinoamericanos
están más de acuerdo en que sea su motivo para iniciar negocios y, en
promedio, este motivo es mayor que en otras áreas del mundo.
En otro estudio, Stephan et al. (2015) abordaron el papel de las motivaciones sobre el desempeño económico de las empresas para el caso
del Reino Unido. Se utilizaron las entrevistas a mil dueños de micronegocios para indagar sobre las motivaciones que los llevaron abrir sus
unidades económicas. Dentro de los diferentes tipos de motivaciones,
a través de todos los tipos de negocios, los emprendedores dijeron que
la autonomía es el motivador más importante. El factor más relevante
para el éxito de un negocio fue la ambición. Los autores concluyen que,
de manera general, las motivaciones clave que influyen la sobrevivencia
fueron la “autonomía” y la “familia y el legado”, este último, entendido
como la importancia de buscar continuar o crear un negocio familiar
como motivación principal para iniciar un negocio.
Si bien estas motivaciones son mencionadas en la literatura, no pueden dejarse de lado las circunstancias o el contexto de las personas. Es
decir, por una parte, tenemos los factores individuales que crean las
motivaciones para iniciar un negocio, pero, por el otro lado, tenemos
los factores contextuales, como las características regionales y nacionales, tales como el producto interno bruto (pib), así como las instituciones
formales e informales de cada país. En este sentido, a diferencia de los
países en contextos de mayor riqueza de recursos, motivaciones como la
independencia y la ambición tienden a ser las más comunes; sin embargo, en países con contextos de recurso más pobres, las motivaciones de
necesidad o incrementar la riqueza son las más habituales.
A pesar de la evidencia de la influencia de las motivaciones sobre
el desempeño de los micronegocios, los estudios para el caso de países
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latinoamericanos son escasos. Dentro de estos estudios encontramos el
de Hurst y Pugsley (2011), quienes explican que el emprendimiento de
los micronegocios puede deberse a las ventajas que conllevan para las
personas, tales como la mayor flexibilidad de horario —que podría ser
una de las razones por las cuales las mujeres se han incorporado a este
tipo de unidades económicas, aumentando su participación— y no tener un jefe directo, es decir, ser tu propio jefe.
Las motivaciones o razones por las que las personas deciden emprender un micronegocio suelen ser muy variadas, como puede apreciarse en diferentes trabajos; es decir, podemos encontrar un abanico
de opciones que pueden tener un efecto sobre los niveles de eficiencia
de los micronegocios. En el contexto de los países latinoamericanos, si
las personas que deciden abrir este tipo de unidades económicas tienen
un contexto adverso económicamente, como desempleo, salarios bajos
o poca perspectiva de crecimiento, en realidad pueden verse obligados
a emprender un negocio como medio para complementar el ingreso familiar o como una única manera de subsistencia. En este sentido, puede
esperarse que las condiciones con las que parten estas personas para
emprender un negocio no son favorables en término económicos ni de
conocimiento del mercado.
En sentido opuesto, quienes deciden emprender un micronegocio
por iniciativa —tal vez porque tienen el conocimiento para explotar la
potencial demanda del mercado, los recursos económicos o la opción de
abrir el negocio como una alternativa de ingresos— pueden ver reflejadas estas características iniciales en los niveles de eficiencia e ingresos
que perciben con el tiempo. Y es precisamente en este contexto que los
estudios que contrastan los diferentes motivos que llevan a las personas
a emprender un micronegocio pueden agregar una pieza al rompecabezas para entender las diferencias en el desempeño de los micronegocios
(Aguilar et al., 2012; Perry et al., 2007).
En este sentido, Otero et al. (2013) hacen una exploración, para el
año de 1994, de las razones que llevaron a las personas a abrir un micronegocio en México. Estos mismos autores indagan sobre el efecto de
las razones sobre la eficiencia técnica, y encuentran que los micronegoel efecto de las motivaciones sobre la eficiencia de los micronegocios en méxico

h 69

cios donde el dueño heredó el negocio o en donde éste ha permanecido
activo entre familiares (por tradición familiar) fueron en promedio más
eficientes que aquéllos donde las circunstancias económicas adversas
los obligaron a emprender el negocio. Este tipo de motivaciones podría
estar indicando la acumulación y transmisión de conocimiento entre
familiares, que se vería reflejado en mejores ingresos. Además, también
puede estar expresando las habilidades empresariales, así como las habilidades en el manejo de recursos y la experiencia en el conocimiento
del mercado en la cadena de suministros.
Entre las razones para emprender un micronegocio, está la de querer ser independiente, y vale la pena resaltarlo porque el hecho de manifestarse como querer su propio jefe, con su propio horario, y que el
desempeño de la unidad económica dependa de la persona puede indicar que los incentivos de los individuos influyen en un mejor desempeño
económico de los micronegocios. Sin embargo, los estudios que hay sobre este tema son escasos y los pocos que hay no son concluyentes, razón
por la cual se indaga en el presente capítulo sobre el papel que juegan
las motivaciones sobre la eficiencia de los micronegocios en México en
dos años que resultan fundamentales por su contexto económico.

Metodología
Base de datos
Para la elaboración de este capítulo, se hizo uso de la Encuesta Nacional
de Micronegocios (enamin), que es de libre acceso y fue publicada por
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi). Se utilizaron las
publicaciones de los años 1994 y 2012; este último año se realizó la última publicación que se ha hecho hasta la fecha en la que se redacta esta
investigación. La importancia de esta encuesta resalta por el nivel de
detalle al que podemos tener acceso sobre los micronegocios en México
y en particular en el periodo de tiempo de suma importancia, como fue
el inicio de la apertura comercial que tuvo el país. La encuesta cubre
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hasta a 11 personas en los sectores de comercio, servicio, manufactura
y construcción. Nos da acceso a información acerca de los dueños de
los negocios, de los negocios mismos y de su funcionamiento, así como
sus gastos e ingresos derivados de sus operaciones. En particular, nos
interesa la información que nos proporciona sobre las motivaciones que
tienen las personas para empezar un micronegocio.
La enamin, en su edición de 1994, obtuvo 10,820 entrevistas con
los dueños de los micronegocios; una vez que se hace la limpieza de la
base de datos para que sirva al propósito de esta investigación, se acabó
trabajando con 9,403 observaciones. El principal filtro de inclusión de
las observaciones fue si existía la información básica para llevar a cabo
el análisis. En el caso de la encuesta publicada en 2012, se trabajó con
12,053 entrevistas que se hicieron a los dueños de los micronegocios.
La enamin de 1994 es representativa para todas las áreas urbanas con
100,000 y más habitantes. La de 2012 es representativa de todas las
entidades federativas del país. Como e puede notarse, se difiere en la
representatividad de las encuestas; sin embargo, la comparabilidad en
estos momentos del tiempo puede aportarnos un panorama en dos contextos diferentes e indagar en los posibles cambios.
Una limitación de las bases de datos al hacer la comparación en
el tiempo es que no puede seguirse a las mismas empresas a través del
tiempo, ya que cada vez que se han aplicado las encuestas se ha seguido
un procedimiento aleatorio.
La variable de interés en que se basa este trabajo de investigación
proviene de la pregunta que hacen las dos ediciones de la enamin: “¿Cuáles son los motivos por lo que inició esta actividad?”; sin embargo, hay
diferencias en las opciones que se tuvieron para clasificar las respuestas
en cada edición. En la de 1994, las respuestas podían ser clasificadas en
más de una opción, es decir, mi primera razón para abrir un negocio
podía ser clasificada en dos opciones de las ocho que se presentaban: (1)
quiere ser independiente, (2) tradición familiar, (3) para complementar
el ingreso familiar, (4) por un mayor ingreso que como asalariado, (5)
no encontró trabajo como trabajador asalariado, (6) horario flexible, (7)
despido o recorte de personal, (8) otro.
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En la edición de 2012, la forma en que podían clasificarse las respuestas tuvo modificaciones, de tal forma que las opciones se ampliaron
a 13: (1) por tradición familiar o porque lo heredó, (2) para complementar el ingreso familiar, (3) para mejorar el ingreso, (4) tenía dinero y encontró una buena oportunidad, (5) para ejercer su oficio (6), fue la única
manera que tuvo para obtener un ingreso, (7) no tenía la experiencia
requerida, (8) no tenía la escolaridad o capacitación requerida para un
empleo, (9) estaba sobrecapacitado para un empleo, (10) los empleos
que encontró estaban mal pagados, (11) requería un horario flexible,;
(12) no había oportunidades de empleo, (13) otra razón.
En algunos casos, como puede notarse, la clasificación de los motivos
cambió de una edición a otra, por lo que en este trabajo se procedió a reclasificar el número de motivo de la enamin 1994, de tal forma que, cuando
el motivo era el mismo que en la enamin 2012, el número de motivo se
cambió en la enamin 1994 para adaptarlo a la de la edición de 2012; por
ejemplo, el motivo (2) de la edición de 1994 es el mismo, pero con el número (1), en la edición 2012, por lo que se adaptó el de la edición de 1994 y
se le puso el número de motivo (1). Y cuando no había compatibilidad de
los motivos, se enumeraron siguiendo la continuación de la numeración de
la enamin 2012. En la tabla 1 puede verse la adaptación de los motivos por
cada edición de la enamin y su respectiva adaptación.
Tabla 1.
Motivos por año de edición de la enamin y su adaptación
Motivos

1994

Adaptación 1994

2012

Quiere ser independiente

1

14

--

Tradición familiar

2

1

1

Complementar el ingreso familiar

3

2

2

Por un mayor ingreso que como
asalariado

4

3

3

1994
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No encontró trabajo como asalariado

5

12

12

Horario flexible

6

11

11

Despido o recorte de personal

7

15

--

Otra razón

8

16

--

Tenía dinero y encontró una oportunidad

--

--

4

Para ejercer su oficio, carrera o profesión

--

--

5

Fue la única manera que tuvo para
obtener un ingreso

--

--

6

No tenía la experiencia requerida para un
empleo

--

--

7

No tenía la escolaridad o capacitación
requerida para un empleo

--

--

8

Estaba sobrecapacitado para un empleo

--

--

9

Los empleos que encontró estaban mal
pagados

--

--

10

Otra razón

--

--

13

2012

Fuente: elaboración propia con datos de la enamin, 2012.

Una vez que tenemos identificados los motivos por los cuales los dueños
decidieron abrir los micronegocios, se procedió a clasificarlos en dos
grandes grupos. El primero, al que se le llamó proactivos (motivopro),
agrupa aquellos que están más relacionados con el emprendedurismo, es
decir, que sus razones tendrían más relación con la iniciativa de abrir
un micronegocio por convicción y no por obligación; los motivos para
la edición de 1994 serían (1) y (14) con la adaptación ya mencionada,
y en el caso de las edición 2012 estuvo conformada por los motivos (1),
(4), (5) y (9). El otro grupo se conformó por los motivos que están más
relacionados con abrir un micronegocio por presiones económicas, rael efecto de las motivaciones sobre la eficiencia de los micronegocios en méxico
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zones de supervivencia o porque no tenían otra opción más que abrir
este tipo de negocios; a este grupo se le llamó (motivonopro); los motivos
que lo conforman serían los restantes para cada una de las ediciones.
La manera en la que fue obtenida la variable eficiencia de los micronegocios fue calculada teniendo en cuenta otras variables que se detallan
a continuación, para ambas ediciones: la variable output fue derivada de
la pregunta “¿Cuál es la cantidad de ingresos generados por el negocio
en el último mes para los siguientes rubros?”. Teniendo los ingresos, se
calculó un aproximado anual de ellos. La variable capital es deducida de
la siguiente manera: “Si tuviera que vender las herramientas, equipo,
maquinaria, muebles, vehículos y la propiedad que han sido usados en
el negocio, ¿por cuánto los vendería?”. La variable trabajo es calculada
por medio del número de empleados en el negocio, la cual incluye también al dueño de la unidad económica.
En el caso de la variable educación, la encuesta de ambas ediciones
pregunta a los dueños de los negocios el nivel educativo, lo cual lo clasifica
desde un nivel que va de cero, que es no tener ningún grado educativo, a
9, que indica que se tiene un nivel de doctorado; los niveles intermedios
se refieren a los grados académicos que se tienen en México, tales como
preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, carrera técnica, normal,
licenciatura y maestría. En el caso de la edición de la enamin 1994, si bien
tiene su clasificación con algunas diferencias, se adaptaron para poder
hacerlas comparables. La variable edad, de las microempresas, así como
la edad del dueño, se obtuvieron de preguntas que se hacen directamente
para obtener dicha información. La variable sexo también fue tomada en
cuenta, ya que de esta manera podemos saber la influencia de ser hombre
o mujer en la eficiencia de las unidades económicas.

Modelo
Para estimar la variable eficiencia, se hizo uso de la función de distancia.
Esta forma de medición es considerada como una de las mejores formas
de estimar la eficiencia. En esta metodología no existe un agente econó74 g
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mico que pueda exceder una frontera ideal, siendo la distancia entre la
unidad económica y la frontera una medida de eficiencia o ineficiencia.
Es decir, la razón entre la producción y los insumos es más alta cuando
las empresas son más eficientes y están situadas en la frontera de producción. De tal manera que la distancia que hay entre esta frontera y
cualquier empresa es interpretada como la eficiencia de las microempresas. La estimación se lleva a cabo por medio de la aproximación de
fronteras estocásticas, la cual consiste en estimaciones econométricas de
funciones paramétricas que toman en cuenta los errores aleatorios. La
eficiencia va de cero a uno, por lo que se considera que la empresa es
más eficiente conforme aumenta el valor estimado.
Tomando en cuenta la estructura de la enamin, la base de datos y la
metodología explicada anteriormente, el modelo puede expresarse de
la siguiente manera:

Yi = β0 + β1 Ki + β2 Li + δXi + εi
εi = υi + μi

Ei = θ´Zi + wi

(1)

(2)

(3)

En la ecuación (1), la variable Yi incorpora la producción en términos logarítmicos del micronegocio “i”. La variable Ki es el logaritmo
del capital físico. Y la variable Li es el trabajo, expresado mediante el
logaritmo del número de trabajadores. La variable Xi es un vector de
variables de control que incluye la región geográfica y los sectores de la
economía.
La ecuación (2) muestra el componente del error εi que es la suma
o diferencia del disturbio normalmente distribuido υi, el cual es una
especificación del error y del disturbio, μi, que representa la eficiencia
no negativa asumida como aleatoria y con una media normal, normal
truncada y exponencial. Los términos υi y μi se asumen como independientes de cada uno y con respecto a las observaciones.
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Una vez obtenido el modelo de fronteras estocásticas, estimamos la
medida de eficiencia μi y la renombramos como Ei en la ecuación (3)
con el fin de distinguirlas. Una vez que se ha estimado la eficiencia tanto para los años 1994 y 2012, se procedió a correr una regresión lineal
por cada año donde la variable dependiente es la eficiencia y el vector
Zi agrupa las variables de control mencionadas en la sección anterior;
es decir, las características de la empresa y las variables dummies de los
motivos por los que se iniciaron los negocios. También se corre otra regresión lineal incorporando sólo las variables dummies correspondientes
a las dos clasificaciones motivopro y motivonopro junto con las variables de
control ya mencionadas. De esta manera podemos contrastar si hay
diferencias en los resultados entre ambos años.

Resultados
Tomando en cuenta la clasificación de los motivos para las ediciones de
1994 y 2012 de la enamin que se explicó en la sección anterior, puede
destacarse la siguiente información: la frecuencia del Motivo 3, “por un
mayor ingreso que como asalariado”, es la principal razón por la cual se
decide iniciar un negocio tanto en 1994 como en 2012, el cual representó 28.3 y 22.9 por ciento, respectivamente. La frecuencia del Motivo 2,
“complementar el ingreso familiar”, fue la segunda en importancia por
el número de personas que dieron como razón para iniciar el micronegocio, con 22.4 y 21.4 por ciento para 1994 y 2012. Para el tercer motivo en importancia, por la diferenciación en las opciones para clasificar
las respuestas ya mencionadas anteriormente, no es la misma en ambas
ediciones; en la de 1994, el Motivo 14, “quiere ser independiente”, obtuvo 17.6 por ciento, mientras que en la edición de 2012 el Motivo 5 ,
“para ejercer su oficio, carrera o profesión”, obtuvo 14.09 por ciento.
Entendiendo las diferencias de las opciones de ambas ediciones, se
tienen algunas observaciones interesantes, tales como que la tercera
razón en importancia que declaran las personas sea un motivo más
ligado al emprendedurismo, es decir, “querer ser independiente” y “para
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ejercer su oficio, carrera o profesión”, en 1994 y 2012, respectivamente. En este sentido, los motivos 1 y 14 que están ligados al emprendedurismo, en 1994 representaron 28.5 por ciento de las respuestas, es decir,
71.4 por ciento decidió iniciar el micronegocio más obligado por las
circunstancias económicas. Mientras, en 2012 los motivos 1, 4, 5 y
9, que están relacionados con el emprendedurismo, representaron 26.5
por ciento, de tal manera que el resto, 73.05 por ciento, lo hizo por
razones económicas adversas. Puede verse que, a través del periodo
de tiempo estudiado, la mayoría de los dueños de los negocios fueron
empujados a abrir un micronegocio por razones ligadas a las malas
condiciones económicas.
Gráfico 1.
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Gráfico 2.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la enamin, 2012.

En la tabla 2 se presentan las estadísticas descriptivas de los motivos
por su promedio de eficiencia, medias, desviación estándar, mínimos
y máximos para las ediciones de 1994 y 2012. Puede destacarse que
el promedio de la eficiencia de las microempresas en 1994 fue de 0.51
puntos, lo que es ligeramente mayor a la de 2012, con 0.5070. Vale la
pena mencionar que, después de estar inmerso el país en un contexto de
liberalización económica y 18 años después de la entrada en vigor del
tlcan, la eficiencia tuvo un retroceso, contrario a lo que podría esperarse de dicha apertura. Puede observarse que en el máximo de 1994 se
llega 0.8994 puntos, mientras que en 2012 es menor en 0.8658 puntos,
respaldando el punto de retroceso en la eficiencia.
En el caso de la edición de 1994, las motivaciones “por tradición familiar” y “quiere ser independiente” fueron las que tuvieron los niveles de
eficiencia más alta, con 0.5493 y 0.5457 puntos, respectivamente. Esta información resulta relevante, pues puede darnos las primeras indicaciones
de que las motivaciones ligadas al emprendedurismo tienen una relación con
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los mayores niveles de eficiencias de los micronegocios. Mientras que en
la edición de 2012 no es exactamente de la misma manera, ya que, si bien
las motivaciones que están ligadas al emprendedurismo están por arriba del
promedio, no todas se sitúan entre las más altas. Sin embargo, el motivo
“estaba sobrecapacitado para un empleo”, que está dentro de este grupo,
tiene el nivel de eficiencia más alto, con 0.6083 puntos, aunque las observaciones son muy pocas. El motivo “para ejercer su oficio” tiene un nivel
de eficiencia de 0.5300 puntos, siendo de las más altas.
Por otra parte, motivaciones tales como “completar el ingreso familiar”, con un nivel de eficiencia de 0.4687 puntos, y “no encontró trabajo
como asalariado”, con 0.5122 puntos, fueron razones por debajo del promedio en la edición de 1994, es decir, las motivaciones ligadas a presiones
económicas que tenía la gente para abrir un micronegocio fueron las que
tuvieron un desempeño más bajo en términos de eficiencia. En la edición
de 2012, se destaca que motivaciones como “complementar el ingreso
familiar”, con 0.4701 puntos, “fue la única manera que tuvo para obtener
un ingreso”, con 0.4998 puntos, y “no tenía la experiencia requerida”,
con 0.4920 puntos, tuvieron los niveles de eficiencia más bajos. Dentro de
esta edición también resalta que razones como “los empleos que encontró
estaban mal pagados”, con 0.5367 puntos, y “requería un horario flexible”, con 0.5367, a pesar de ser motivos que no están dentro del grupo ligado al emprendedurismo, tuvieron niveles de eficiencia arriba del promedio.
Tabla 2.
Eficiencia y motivos para iniciar un micronegocio en 1994.
Motivo

Observaciones

Media

Desviación
estándar

Mínimo

Máximo

Eficiencia de todos
los micronegocios

9,403

0.5173

0.1612

0.0130

0.8994

(1) tradición familiar

833

0.5493

0.1538

0.0911

0.8625

(2) complementar el
ingreso familiar

2,928

0.4687

0.1695

0.0233

0.8720
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Motivo

Observaciones

Media

Desviación
estándar

Mínimo

Máximo

(3) por un mayor
ingreso que como
asalariado

3,734

0.5568

0.1395

0.0130

0.8994

(11) horario flexible

710

0.5124

0.1633

0.0224

0.8683

(12) no encontró
trabajo como
asalariado

1,376

0.5122

0.1549

0.0135

0.8894

(14) quiere ser
independiente

2,322

0.5457

0.1456

0.0224

0.8683

(15) despido o
recorte de personal

333

0.5394

0.1420

0.1292

0.8900

(16) otra razón

931

0.4955

0.1761

0.0263

0.8564

Fuente: elaboración propia con datos de la enamin, 1994

Tabla 3.
Eficiencia y motivos para iniciar un micronegocio en 2012.
Motivo

Observaciones

Media

Desviación
estándar

Mínimo

Máximo

Eficiencia de todos
los micronegocios

12090

0.5070

0.1426

0.0311

0.8658

(1) por tradición
familiar o lo heredó

810

0.5249

0.1436

0.0576

0.8203

(2) para
complementar el
ingreso familiar

2595

0.4701

0.1491

0.0311

0.7975

(3) para mejorar el
ingreso

2773

0.5191

0.1383

0.0414

0.8658

(4) tenía dinero y
encontró una buena
oportunidad

698

0.5228

0.1480

0.0675

0.8524
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Motivo

Observaciones

Media

Desviación
estándar

Mínimo

Máximo

(5) para ejercer su
oficio

1703

0.5300

0.1307

0.1047

0.8221

(6) fue la única
manera que tuvo
para obtener un
ingreso

1244

0.4998

0.1415

0.0587

0.8146

(7) no tenía la
experiencia
requerida

22

0.4920

0.1510

0.2262

0.7025

(8) no tenía la
escolaridad o
capacitación
requerida para un
empleo

36

0.5152

0.1438

0.0966

0.7604

(9) estaba
sobrecapacitado
para un empleo

11

0.6083

0.1336

0.3202

0.7726

(10) los empleos que
encontró estaban
mal pagados

140

0.5367

0.1194

0.1965

0.7731

(11) requería un
horario flexible

140

0.5367

0.1194

0.1965

0.7731

(12) no había
oportunidades de
empleo

612

0.5124

0.1287

0.1376

0.7856

(13) otra razón

1222

0.5046

0.1461

0.0631

0.8573

Fuente: Elaboración propia con datos de la enamin, 2012.

En la tabla 4 se muestran los resultados de las regresiones lineales para las
ediciones de 1994 y 2012. La variable dependiente en todos los modelos
presentados es el nivel de eficiencia de los micronegocios en México. La
variable de eficiencia es una variable continua que va desde cero a uno,
donde entre más se acerque a este último número más eficiente es la emel efecto de las motivaciones sobre la eficiencia de los micronegocios en méxico
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presa. Para cada año se presentan dos modelos de regresión; el Modelo 1
presenta las variables independientes de interés para el estudio, que son
los ocho motivos por los cuales se decidió abrir un micronegocio en 1994;
además, se tienen las variables de control, como son la edad del dueño,
esta misma variable al cuadrado, la edad del negocio, esta misma variable
al cuadrado, el nivel educativo, el sexo y si se está casado. En el Modelo
2 se quitan las variables de los motivos y se incorpora la variable motivopro
ya presentado en la sección anterior. Estos mismos modelos se repiten
para la edición de 2012, con la salvedad de que el número de motivos se
incrementan por las razones ya expuestas en la sección de metodología.
En el caso de la edición de 1994, la estimación del Modelo 1 presenta
varios puntos importantes de destacar: primero, las variables de interés para
el estudio, como son los motivos por los cuales se decidió iniciar un micronegocio, tienen efectos diferenciados tanto en el sentido del efecto como
en la significancia estadística de la variable. El motivo 1, “por tradición
familiar”, tiene un efecto positivo con un coeficiente de 0.0263 puntos y
estadísticamente significativa 1 por ciento, lo que explicaría la importancia
de la herencia familiar posiblemente no sólo en términos monetarios, sino
también en el conocimiento transmitido entre la familia. Sin embargo, en
el Modelo 1 de la edición de 2012, esta variable, si bien mantiene su efecto
positivo sobre la eficiencia, pierde su significancia estadística.
En el caso del motivo 2, “complementar el ingreso familiar”, del
Modelo 1 tanto en 1994 como en 2012, tiene un efecto negativo sobre la
variable eficiencia con un coeficiente de -0.0198 puntos y -0.0131 puntos, respectivamente. En ambos años, es estadísticamente significativa a
1 uno por ciento. Este resultado podría indicarnos que la variable que
está relacionada con una actividad forzada para emprender un micronegocio tiene un efecto adverso sobre el nivel de eficiencia. La última
variable con significancia estadística del Modelo 1 en 1994 es el motivo
14, “quiere ser independiente”, con un efecto positivo sobre la eficiencia con un coeficiente de 0.0169 puntos, es decir, esta variable que está
relacionadas con una actitud emprendedora se ve reflejada en su efecto;
vale la pena decir que esta variable no aparece en la edición de 2012.
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Educ_secundaria

Educ primaria

Edad del negocio2

Edad del negocio

-0.00668

0.0203***

-0.00672

0.0199***

-0.00785

-0.00779

-2.97E-06

-2.97E-06
0.0173**

-1.64e-05***

-1.37e-05***

0.0171**

-0.000295

-0.000296

-6.93E-06

-6.91E-06
0.00122***

-7.65e-05***

-7.16e-05***

0.000981***

-0.000501

-0.0005

Edad2

0.00325***

0.00307***

Edad

Modelo 2

Modelo 1

Variables

1994

Educ_secundaria

Educ_primaria

Edad del negocio2

Edad del negocio

Edad2

Edad

Variables

Regresiones lineales por motivos en 1994 y 2012

Tabla 4.

-0.00712

0.0253***

-0.00685

0.0205***

-6.68E-06

-2.49e-05***

-0.000298

0.00135***

-5.99E-06

-3.91e-05***

-0.000571

0.00251***

Modelo 1

2012

-0.00711

0.0263***

-0.00685

0.0210***

-6.67E-06

-2.58e-05***

-0.000298

0.00141***

-5.99E-06

-3.97e-05***

-0.000571

0.00254***

Modelo 2
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Motivo_3

Motivo_2

Motivo_1

Casado

Sexo

-0.00389

-0.00388

-0.00484

0.0277***

-0.00495

-0.0198***

-0.0064

0.0263***

0.00625

-0.00372

-0.00411
0.00869**

-0.0912***

-0.0056

-0.00556
-0.0751***

0.00864

0.00785

-0.00609

-0.00605

Educ superior

0.0137**

0.0140**

Educ preparatoria

Modelo 2

Modelo 1

Variables

1994

Motivo_3

Motivo_2

Motivo_1

Casado

Sexo

Educ_superior

Educ_preparatoria

Variables

-0.00473

0.00889*

-0.0049

-0.0131***

-0.00647

0.00941

-0.00297

-0.00532*

-0.00286

-0.0470***

-0.00719

0.0471***

-0.00743

0.0326***

Modelo 1

2012

-0.00294

-0.00692**

-0.00266

-0.0521***

-0.00716

0.0487***

-0.00742

0.0338***

Modelo 2
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Motivo_16

Motivo_15

Motivo_14

Motivo_12

-0.000288

Motivo_11

-0.00626

-0.0186***

-0.00908

0.0143

-0.00367

0.0169***

-0.00553

-0.00213

-0.0062

Modelo 1

Variables

1994
Modelo 2

Motivo_11

Motivo_10

Motivo_9

Motivo_8

Motivo_7

Motivo_5

Motivo_4

Variables

-0.01

0.00973

-0.0123

0.011

-0.0417

0.0739*

-0.0236

0.0165

-0.0296

-0.00582

-0.00526

0.00956*

-0.00654

0.0135**

Modelo 1

2012
Modelo 2
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Edad del negocio2

Edad del negocio

-0.000295
-1.64e-05***

-0.000296
-1.37e-05***

-6.93E-06

-6.91E-06
0.00122***

-7.65e-05***

-7.16e-05***

0.000981***

-0.000501

-0.0005

Edad2

0.00325***

0.00307***

Edad

0.597***

-0.00337

0.0233***

Modelo 2

0.573***

Modelo 1

Constante

Motivopro

Variables

1994

Edad del negocio2

Edad del negocio

Edad2

Edad

Constante

Motivopro

Motive_13

0.000759

Motivo_12

-2.49e-05***

-0.000298

0.00135***

-5.99E-06

-3.91e-05***

-0.000571

0.00251***

0.510***

-0.00557

-0.00161

-0.00682

Modelo 1

Variables

2012

-2.58e-05***

-0.000298

0.00141***

-5.99E-06

-3.97e-05***

-0.000571

0.00254***

0.516***

-0.00298

0.0101***

Modelo 2
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Motivo_1

Casado

Sexo

Educ_superior

Educ_preparatoria

Educ_secundaria

Educ_primaria

Variables

-0.00389

-0.00388
0.0263***

0.00625

-0.00372

-0.00411
0.00869**

-0.0912***

-0.0056

-0.00556
-0.0751***

0.00864

-0.00609

-0.00605
0.00785

0.0137**

-0.00672

-0.00668
0.0140**

0.0199***

-0.00785

-0.00779
0.0203***

0.0173**

-2.97E-06

-2.97E-06
0.0171**

Modelo 2

Modelo 1

1994

Motivo_1

Casado

Sexo

Educ_superior

Educ_preparatoria

Educ_secundaria

Educ_primaria

Variables

0.00941

-0.00297

-0.00532*

-0.00286

-0.0470***

-0.00719

0.0471***

-0.00743

0.0326***

-0.00712

0.0253***

-0.00685

0.0205***

-6.68E-06

Modelo 1

2012

-0.00294

-0.00692**

-0.00266

-0.0521***

-0.00716

0.0487***

-0.00742

0.0338***

-0.00711

0.0263***

-0.00685

0.0210***

-6.67E-06

Modelo 2
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Motivo_16

Motivo_15

Motivo_14

Motivo_12

Motivo_11

Motivo_3

Motivo_2

Variables

-0.0186***

-0.00908

0.0143

-0.00367

0.0169***

-0.00553

-0.00213

-0.0062

-0.000288

-0.00484

0.0277***

-0.00495

-0.0198***

-0.0064

Modelo 1

1994
Modelo 2

Motivo_9

Motivo_8

Motivo_7

Motivo_5

Motivo_4

Motivo_3

Motivo_2

Variables

0.0739*

-0.0236

0.0165

-0.0296

-0.00582

-0.00526

0.00956*

-0.00654

0.0135**

-0.00473

0.00889*

-0.0049

-0.0131***

-0.00647

Modelo 1

2012
Modelo 2
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Fuente: elaboración propia.

Constante

Motivopro

Variables

0.597***
-0.0109

-0.012

-0.00337

0.0233***

Modelo 2

0.573***

-0.00626

Modelo 1

1994

Constante

Motivopro

Motive_13

Motivo_12

Motivo_11

Motivo_10

Variables

-0.015

0.510***

-0.00557

-0.00161

-0.00682

0.000759

-0.01

0.00973

-0.0123

0.011

-0.0417

Modelo 1

2012

-0.0146

0.516***

-0.00298

0.0101***

Modelo 2

Dentro de los motivos que tienen un efecto y significancia estadística y
que no hay comparabilidad entre las ediciones de 1994 y 2012, puede
destacarse el motivo 4, “tenía dinero y encontró una oportunidad”,
que sólo aparece en la edición 2012 y tiene un efecto positivo con
un coeficiente de 0.0135 puntos y una significancia estadística a 5
por ciento; podemos notar que esta variable está relacionada con las
características del emprendedurismo, ya que dentro de las opciones que
podría tener, como invertir o ahorrar su dinero, éstas escogieron emprender un micronegocio. En este mismo sentido, el motivo 5, “para
ejercer su oficio, carrera o profesión”, tiene un efecto positivo con un
coeficiente de 0.0095 con una significancia estadística a 10 por ciento.
De esta misma manera, el motivo 9, “estaba sobre capacitado para un
empleo”, tiene un efecto positivo con un coeficiente de 0.0739 puntos con una significancia a 10 por ciento. Estos tres últimos motivos
nos pueden dar una aproximación acerca de qué tipo de motivos y
sobre el efecto que tienen sobre la eficiencia. El resto de los motivos
de ambas ediciones no son significativos estadísticamente, si bien vale
la pena mencionar que motivos tales como “horario flexible”, “no encontró trabajo como asalariado”, en la edición de 1994, y “no tenía la
experiencia requerida para un empleo”, en la edición de 2012, tienen
un efecto negativo sobre la eficiencia.
Tanto en la edición 1994 como en la de 2012, en el Modelo 2 cabe
destacar la variable motivopro que incorpora al grupo de motivaciones
que están asociadas con características de emprendedurismo. Puede notarse que en ambas ediciones tiene un efecto positivo sobre el nivel eficiencia. En el caso del año de 1994, se tiene un coeficiente de 0.0233 puntos, mientras que en 2012 se tiene un coeficiente de 0.0101 puntos; en
ambos casos se tiene una significancia estadística a 1 por ciento. Estos
resultados respaldan lo que los resultados anteriormente descritos dejaban entrever, es decir, que cuando los motivos por los que se decide iniciar un micronegocio están motivados más por un espíritu empresarial,
éstos tienen un efecto positivo en la eficiencia, a diferencia de cuando
las motivaciones son más por presiones o con condiciones económicas
adversas. Estos resultados concuerdan en parte con lo dicho por Otero
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et al. (2013); sin embargo, la edición de la enamin 2012 nos amplia el
panorama de los motivos ligados a la mayor eficiencia.
Respecto a las variables de control, puede destacarse que la edad del
dueño tiene un efecto positivo y estadísticamente significativo a 1 por
ciento, y su término cuadrático tiene un efecto negativo sobre la eficiencia en ambas ediciones, 1994 y 2012; es decir, entre más años tenga el
dueño del negocio se tiene un efecto positivo en la eficiencia hasta un
nivel donde se tiene un efecto adverso; estas variables podrían estar capturando la experiencia del dueño. Por otra parte, las variables edad del
negocio y su término cuadrático tienen el mismo sentido del efecto y significancia estadística, es decir, primero un efecto positivo y después uno
negativo, indicando que el tiempo que el negocio tiene en el mercado
tiene un efecto positivo en la eficiencia, lo cual puede estar capturando
la consolidación del negocio y que esto también tendría un punto donde
se volvería negativo, aunque el coeficiente es muy bajo.
Respecto a las variables de educación, éstas tienen el sentido del
efecto esperado en ambas ediciones que se estudian. En el caso de la
edición de la enamin 2012, todos los niveles educativos contemplados
(primaria, secundaria, preparatoria, superior) tienen un efecto positivo sobre
la eficiencia con un nivel de significancia estadística a 1 por ciento. En
el caso de la edición de 1994, el nivel de educación superior, si bien tiene
un efecto positivo, no es significativo estadísticamente. Estos resultados
irían en línea con la literatura, indicando que aumentar el nivel escolar
tiene un efecto al incrementar el nivel de eficiencia de los micronegocios (La Porta y Shleifer, 2008; Gennaioli et al., 2013; Akoten, Sawada y
Otsuka 2006; Gelb et al., 2009). En el caso de la variable sexo, tiene un
efecto negativo sobre la eficiencia, es decir, el hecho de que el dueño del
micronegocio sea mujer tiene un efecto negativo en la eficiencia, lo que
podría estar reflejando las condiciones iniciales adversas que enfrentan
las mujeres que están a la cabeza de los micronegocios. Por último, el
hecho de estar casado tendría un efecto positivo en la eficiencia y significativo estadísticamente, lo que podría indicar que la posible mayor
responsabilidad que conlleva estar en pareja se vea reflejada en el desempeño del micronegocio.
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Conclusiones
En los últimos años, los micronegocios han tomado relevancia por su
importancia en la economía, la cual puede verse reflejada en términos
de captación de empleo y en el papel que pueden jugar en el crecimiento y desarrollo de los países. El caso de México no es la excepción; en
este sentido, el crecimiento y el desarrollo fueron objetivos fundamentales por alcanzar con el acuerdo del tlcan y su entrada en vigor en
1994. En el presente capítulo, se hizo un estudio de las motivaciones
que tienen las personas para abrir un micronegocio y su influencia en
el nivel de eficiencia de estas unidades económicas en el contexto de
apertura económica. Los principales resultados pueden sintetizarse de
la siguiente manera.
En la comparación de los años de estudio, 1994 y 2012, podemos
notar que las motivaciones asociadas a las características del emprendedurismo tienen un efecto positivo sobre el nivel de eficiencia de los micronegocios, es decir, cuando las personas decidieron iniciar un negocio y
fue por iniciativa, y no por presiones económicas adversas, tuvieron un
mejor desempeño, reflejado en el nivel de eficiencia. En sentido contrario, cuando las personas empezaron un micronegocio forzados por las
condiciones económicas, tuvieron un desempeño más bajo en términos
de eficiencia. Cabe mencionar que el nivel de eficiencia promedio en
2012 fue ligeramente más bajo que en 1994, indicando que no hubo
mejorías en este aspecto durante el contexto de apertura económica.
Al ver las diferencias en el nivel de eficiencias de las microempresas
entre los años de estudio, si bien no puede decirse que el tlcan afectó de
manera adversa a las microempresas, sí puede afirmarse que durante el
periodo de estudio, y como uno de los objetivos principales del tratado y
de la apertura comercial era mejorar las competitividad de las empresas
en México, al menos en las microempresas no se vio reflejada en este
periodo de tiempo.
Otro resultado que resalta es el número de personas que se pueden
categorizarse como emprendedoras, pues en ambos años de estudio fue
de aproximadamente 70 por ciento, es decir, la gran mayoría de las per92 g
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sonas que deciden abrir un negocio lo hacen por presiones económicas
adversas, que se ven reflejadas en menores niveles de eficiencia. Por
otra parte, variables que pueden reflejar la experiencia del dueño del
negocio, como la estabilidad del negocio, están asociadas positivamente
con la eficiencia. Las variables de educación tienen un efecto positivo
sobre la eficiencia en ambos años de estudio. Si el dueño del negocio es
mujer, tiene un efecto negativo, así como si se está casado tiene un efecto
positivo en la eficiencia.
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Abstract

T

his investigation examines the implementation of unemployment benefits and an appropriate taxation mechanism. We use
a Macroeconomic Agent-Based Model to study the effects on
unemployment, gross domestic product (gdp), bankruptcies and inflation when using different unemployment benefits-tax rules. The rules
for taxes to consider are different fixed levels of taxes, dynamic tax rate
responding to the total needs of unemployment benefits, and distinct
levels of tax adjustment based on government beliefs going from moderate or light to aggressive changes. At a first stage, our results suggest
that a fix tax rate of 8% can be of benefit to the economy. This potential
optimal tax rate is tested versus different taxation mechanisms yielding
positive effects on gdp, firms’ bankruptcies, and unemployment, but at
cost of high inflation. Nevertheless, when the government considers the
tax rate of 8% as its benchmark and modifies it period by period in a
moderated form, can mitigate the negative effects on inflation and keep
the good economic and stabilization properties.
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Introduction
The effects of the subprime mortgage crisis of the 2007-09, and more
recently the covid19 crisis, can be sized by the fall in the Gross Domestic Product (gdp), and the rise bankruptcies and unemployment
(see Makris, 2017; Amburgey and Birinci, 2020; Leduc and Liu, 2020).
Amongst the government interventions to mitigate the negative effects
of these crises, we can highlight unemployment benefits or subsidies.
As expected, fiscal measures need to adapt to the budget constraints of
every nation. This paper provides a macroeconomic agent-based model
in which unemployment benefits and taxation mechanisms are implemented. Reduction of unemployment, growth in gdp, less bankruptcies
and stable inflation are aimed to deliver a recommendation on the design of taxation that considers unemployment benefits.
The relevance of the unemployment rate lies on its effect on economic growth. Heshmati (2001) shows a correlation between the entrepreneurs’ sectors and the size of employees. Shepherd and Wiklund
(2013) conclude that employment growth rate can be used as a proxy for
calculating economic growth. At a microeconomic level, Evans (1986),
Variyam and Kraybill (1992), and Coad (2007) find a link between the
number of employees of every company and its growth. Moreover,
Makris (2014) show that the size of employees in a company has a positive impact on its exportation.
As for taxation mechanisms or design, economic theoretical investigations have worked on the maximization of social welfare (or utility)
via taxes and redistribution based on Ramsey (1927). In addition, as for
the optimality of monetary policies, the minimization of the volatility in
gdp and inflation is of great importance for central banks (see Rotemberg and Woodford, 1997, 1999; Woodford, 2003).
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From the agent-based modelling perspective, few attempts for optimal taxation have been made. Russo et al. (2007) and Neveu (2013)
find that there is a positive relationship between government expenditures and the recessions time length. Similar results are presented by
Napoletano et al. (2017), they show that fiscal expansion with deficit can
reduce the bankruptcies in firms. Focusing on macroeconomic volatility,
Harting (2015) finds benefits of government investment. However, these
studies do not consider unemployment benefits. In contrast, Ricetti et
al. (2013) and Assenza et al. (2018) show gains at a macroeconomic level
(gdp and unemployment rate) when including unemployment benefits
and government deficit.
Our macroeconomic agent-based model builds on Assenza et al.
(2015) and Assenza et al. (2018). It contributes to the literature in agent
based modelling of the complex adapative system approach (commonly
known as cats, for instance Delli Gatti et al., 2011; Gatti et al., 2005; Gaffeo et al., 2007) The model economy has two types of firms: Consumption and capital firms. Firms in the consumption goods sector (C-sector) produce consumption goods by making use of labor and capital
goods, where the latter is supplied by the capital producing firms. The
capital sector (K-sector) is integrated by firms which produce capital by
using only labor. Workers, divided in employed and unemployed, are
the source of labor in our setup.
There is a search and matching mechanism in the core of the decisions of all agents and firms. In the search of consumption goods and
capital, buyers visit a number of establishments, starting from the most
affordable and acquire their products. For the labor market it is slightly
different. As in Assenza et al. (2015), wage is fixed for all employed workers. Hence, firm do not hire the workers asking for the lower wages, but
unemployed workers visit just a number of firms, and if they have open
vacancies then they can be hired.
We develop the government decision based on the unemployment
benefits required in the economy. Government compounds its budget
with taxes on wages and dividends. In addition, the government has the
ability of printing money for coping the needs of benefits. Nevertheless,
unemployment benefits and (optimal) taxation
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when the budget of the government it is more than enough for giving
the subsidies gives back the rest of the money to taxpayers.
The different taxation mechanisms to evaluate are summarized in
fixed and dynamic tax rate. For the fix tax rate, we simulate an economy
and assume that the government sets a tax rate once for all the periods.
In the case of a dynamic tax rate, the government creates its own beliefs on the current unemployment benefits based on the previous period unemployment information. It is then, the tax rate can be adjusted
every period when there are expectations on higher needs for unemployment benefits. Moreover, we test the outcomes when small (moderated
or light) or bigger (aggressive) adjustments can be implemented to the
tax rate. Our results show the following. Firstly, higher tax rates are
worsening for the economy in average and volatility terms. Many of the
most important variables in this study are negatively affected: Unemployment is raised, gdp is lowered, bankruptcies increase, and inflation is
high. Moreover, the volatility in these variables are higher.
Secondly, adjusting the tax rate period by period yield almost no
differences in median terms, but the volatility increases in most of the
variables. The size of the adjustment in the tax rate is of relevance. A
more aggressive adjustment of the tax rate increases the volatility in
most of the variables. In addition, a moderated adjustment is advised
for the tax policy adjustment.
Lastly, when analyzing the tax dynamics for the whole set of simulations we find that when the government can adjust it every period, we
notice that the average of the tax rate is about 8 %. This holds true for
the moderated and aggressive adjustments. Hence, we compare the outcomes of imposing a fix and dynamic tax rate of 8 % with the rest of
the taxation mechanisms. We find that a fixed tax rate of 8% turns to be
optimal for most of the economy but inflation. The unemployment and
inflation trade-off is a well documented and relevant phenomenon in economic literature for policy making (see Phillips, 1958; Gali and Gertler,
1999, among others). Nevertheless, we can cancel this negative side of
the fixed 8 % tax rate by assuming that the government can adjust the
tax rate with the 8 % as benchmark. We obtain inflation at the levels of
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no government intervention and the benefits on the rest of the economy.
Moreover, we can highlight that a moderated adjustment decision with a
tax rate with 8 % turns to be the resulting advised optimal taxation rule.
This investigation contains the sections with the model economy
description, the taxation-unemployment benefits mechanisms to implement, the discussion of the main results, and the conclusions.

The model
The model economy is populated by households divided in workers and
capitalists, consumption good firms, capital good firms, a bank and a
government. The markets on which the agents interact are the labor
market, the consumption goods market, the capital goods market and
the credit market. Workers consist of employed and unemployed people. Employed people work for either firms for a salary. Capitalists own
the firms, retain their dividends, and provide liquidity to bankrupted
firms.
Markets and their interactions
A search and matching mechanism is incorporated into all the markets
but the credit market. The search and matching mechanism(s) is (are)
described as follows. The consumers in the consumption good market
choose randomly a subset of firms, order them according to their price
in ascending order, and demand product starting from the least expensive firm. It is more likely that the firms with the lower prices can sell
their products. A similar mechanism exists in the capital goods market
in which the consumption good firms select randomly a subset of capital good producers and demand for capital. Unemployed workers visit a
random subset of firms to search for a job in the labor market.
Using a search and matching mechanism allows the coexistence of
unsold goods and unsatisfied demand; the labor market can simultaunemployment benefits and (optimal) taxation
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neously have open vacancies and unemployed workers. The credit market is simpler because there is only one bank in the system and this bank
does not manage liquidity strategically. The firms demand for liquidity
to the only bank in model, which will provide it at heterogeneous interest rates.
Workers: employed and unemployed
The j-th workers (where j=1,…,J ) supply in elastically one unit of labor,
and consume goods from the consumption good firms. The search and
matching mechanism in the labor market assumes that each unemployed worker visits randomly firms and applies to the open vacancies. The
search and matching mechanism imply the presence of frictional unemployment and the coexistence on the market of both open vacancies
and unemployed workers. Hence, we can divide workers, or potential
workers, into employed and unemployed.
Each employed worker receives a constant and exogenous wage w
which is added to her wealth. If a firm wants to reduce production, it
fires workers, hence, fired workers become unemployed and search for
jobs immediately.
Employed workers are subject of a tax rate defined by tax, on the
wage, hence, the remaining salary for each employed worker is . Unemployed workers, after the labor market closes, are benefited by unemployment aid sub given by the government.
The consumption behavior of all the workers is as follows: in each
period they consume a constant and exogenous fraction (propensity to
consume) of their wealth. Expectation about future wealth or occupation status is unknown. The consumption goods market shows a search
and matching mechanism, unemployed workers contact randomly firms and sort them by price and demand for consumption goods starting
from the firm with the lowest price. A first result of this search and
matching procedure is that, on average, there is a higher demand of
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goods form the firms with lower prices. The second result implies the
coexistence of unsatisfied demand and unsold supply.
Capitalists
Capitalists’ consumption behavior is similar to workers, they consume a
constant and exogenous fraction of their wealth. They own both types
of firm and receive their dividends if any. When the firm they own goes
bankrupt then a new firm opens with new equity provided by capitalists.
These dividends are taxed by the government with the same tax rate as
for employed workers.
Consumption good firms

The i-th consumption good firm (where i = 1,2,...,F) produces an unigood and
using(optimal)
labor and capital,
and sells
the good in an imperfect
employmentform
benefits
taxation:
a macroeconomic
agent-based
market. Imperfect information and transaction costs imply that each
proach
firm has a degree of market power.
Every period, each firm receives two signals from the previous penando Garcíariod:
Barragán
own level of inventories and the price index which contains information about the price charged by competitors. Inventories are the
tonio Baez Morales
difference between actual production and actual demand. We assume
that the good is non-storable, therefore the firm cannot accumulate iniversidad de Guanajuato
ventories to satisfy future demand. If the firm has a positive inventory
it gets rid of the unsold (non-storable good). The total of observed inventories are:
(1)
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where is the production of firm i in period t and is the actual demand
received by i in t.
The firm has a positive inventory (which implies negative excess of
demand) if the production in period t is higher than the actual demand,
i.e., if , and an empty inventory if the production in t is less than the
actual demand in t, i.e., .
Assuming that the price index in t is and is its own price, the firm
has a higher than the “average” (index) price if , and has a lower than
Unemployment
benefits
macroeconomic
“average”
price if .and
The (optimal)
firms use thetaxation:
informationa about
the price indexagent-based
and inventories to form an expectation on future demand and to decide
approach
the desired production and the desired price.

Unemployment benefits and (optimal) taxation: a macroeconomic agent-based
Fernando García Barragán
approach
Price and quantity decision

Antonio Baez Morales
Fernando García Barragán

The firm uses the available information to define a “long run equili-

Universidad
de Guanajuato
briumMorales
position” in which its good’s price is equal to the price index, ,
Antonio Baez

and the actual demand is equal to the actual production, .
period, firms decide on changing prices and production. To
Universidad Every
de Guanajuato
simplify firms’ strategy, we suppose that the firms decide on changing
prices and quantities following these rules: Firms decide to change the
price if:
(2)

where is a positive random variable, and they change production if:

(3)
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where benefits
is the desired
in taxation:
period t+1 and
is a positive random
Unemployment
andproduction
(optimal)
a macroeconomic
agent-based
variable. It is assumed that the firms cannot choose a price below the
approach minimum mark-up requested by the entrepreneurs, nor a desired production under a certain level (for simplicity, we assume that the firms
Fernando García
have toBarragán
hire at least one worker).
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Production technology

Universidad de Guanajuato
The consumption good firms use a Leontief production function, the
production of firm i at time t is:

(4)

where α is the productivity of labor and κ is the productivity of capital,
both parameters exogenous and time constant. The desired production
delimits the demand of capital and labor. However, if the firm cannot
hire (acquire) the desired amount of labor (capital), either for the specific market situation or for lack of liquidity, actual production is less than
the desired one.
The desired amount of labor is determined by the decision about
the desired production and the available capital stock:
(5)

The labor demand is the minimum between the amount of labor needed to produce the desired production and the amount of labor corresponding to an efficient use of the resources given the available stock of
capital.
unemployment benefits and (optimal) taxation
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approach
Fernando García Barragán
the desired amount of labor and the amount of labor already
Antonio BaezGiven
Morales

employed in the firm at the beginning of period t (i.e. before the labor
market
opens) , the firm defines its vacancies:
Universidad
de Guanajuato

(6)

On the one hand, if vacancies are negative means that employed workers exceeds the desired number of workers, therefore the firm randomly fires a fraction of workers at no cost. On the other hand, if vacancies are positive the firm opens positions in the labor market. Since
the labor market is modeled with a search and matching mechanism, a
vacancy is occupied only if the firm is visited by at least an unemployed
worker, and filling the position depends on the number of unemployed
workers and on the total number of firms with vacancies. This implies
that the desired number of workers and the actual number of workers,
, in the production function, might not be the same: .
From the capital decision, capital in period t becomes part of the capital stock in period t + 1, and the capital available in period t depends
on the decision made in period t − 1. Hence, firms need to take a decision about the capital to be installed for the next period. We suppose
that the firms have a desired capital capacity utilization ratio (ccur). We
can define the average production as follows:

(7)

and the average capital utilization is defined by:
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(8)

where is capital productivity. The firms invest to keep the ratio of average capacity utilization to the capital stock at the desired level. Defining
as the desired ccur and as the desired capital stock, it is possible to define the following relationship:

(9)
from which we compute the desired capital stock:

(10)

Firms use past production data to define future capital needs. A further
assumption is the “stickiness” in capital adjustment, i.e., in each period
each firm has a given probability to invest. This implies that investment
decision has to consider also future depreciation of capital. Since firms
know the depreciation rate, η, they have an expectation on capital utilization, , and know the average number of periods in which they cannot
be able to adjust capital (). Firms also know the expected depreciation
of capital:
(11)
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We assume that only used capital depreciates; depreciation is physical
deterioration due to use. The average number of periods in which firms
are not able to adjust the capital, , is divided by 2 so that the firms have
on average the desired amount of capital utilization rate. Notice that if
a firm does not take into account the stickiness of the investment process in the computation of the expected depreciation she would tend to
have less capital than desired, while if we do not divide by 2 the firms
would have more capital than desired. The total amount of investment
for firm i is:

(12)

It is not possible to have a negative demand for capital. When the desired capital stock is less than the current stock minus the expected depreciation, the demand for capital will be zero and the capital stock in the
following period will be reduced according to its depreciation.
Assuming that the firm’s capital stock in t is , the maximum possible
production is . Supposing that the desired production in t determined
by DeY is higher than , and the desired production is outside the current
production frontier. The firm uses the whole production capacity by
hiring and producing . If on the contrary, the desired production is below the production frontier, firm demands for DeL workers (the amount
needed to produce DeY ), hence, it underuses the production capacity
and demand no capital. This environment implies full flexibility when
the production is decreased, and a possible capacity constraint when the
production is increased.
For acquiring capital, the consumption good firms randomly select
capital good firms, sort them by price and demand for capital starting
from the most affordable. As in the consumption market, the search and
matching mechanism implies that unsatisfied demand for capital and
unsold capital can coexist.
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Financing gap, bank and credit market
Given the desired production scale, firms can determine their financial
gap. We assume that investment and wages have to be paid before output is sold. In order to hire the desired number of workers and to buy
the desired amount of capital, firms use internal liquidity or loans from
the bank. The financial gap is determined by the following:

(13)

where is the liquidity at the end of period t-1 and beginning of t, is the
wage bill and is the liquidity necessary to invest. Since the consumption
good firms do not have information about the contemporary decisions
in the capital good firm (like the decision on the price), to evaluate the
amount of liquidity necessary to make the investment they use the price
index of the capital good in the last period.
Contract with the bank
Firms ask for a loan from the only bank in the economy to cover their
financial gap. The bank provides infinite liquidity to the system by charging an interest rate which depends on the “financial fragility” of the
firm. It is supposed that the bank has full access to the balance sheet of
firms, and it uses the leverage of the firms as a proxy for their financial
fragility. The leverage of the i-th firm at time t is defined as:
(14)
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where is the stock of debt of firm i in period t-1, is the loan requested by
firm i in time t and is the equity of firm i in time t-1 (which is the equity at
the beginning of period t). The interest rate offered to firm i is computed by:

(15)
where is the risk-free interest rate that serves as a benchmark, is a unit
uniform random variable, and is a function of the leverage of the firm.
The interest rate increases in the leverage but is bound by a hyperbolic
tangent function.
To create a link between interest rate and the demand for loans,
a very simple threshold mechanism is introduced. Considering the interest rate threshold as , where a is a long run interest rate and is the
inflation rate in t-1, the loan requested by the firm is:

(16)

where . If the interest rate is above the threshold the firm will not be
able to cover the whole financial gap; the assumption is that the firm
uses available liquidity to hire workers and the remaining to acquire
new capital.
Profits and losses: Exit and entry
At the end of period t, the consumption good firms make their end-ofperiod accounting. Considering Qi,t as the actual sales of firm i in period
t, profits are the following:
2
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(17)

where is revenues, is the wage bill, is the depreciation of capital evaluated at the capital price index in period t and is actual production and is
the interest on the loans to be paid in t. The liquidity is calculated as:

(18)

where is the debt installment and is expenditures in capital. The balance
sheet of the consumption firms equals as .
When profits are positive, owners of the firms receive dividends as a
fixed fraction of the profits . Hence, the residual or retained profits are
added to the net worth (or equity) from the previous period, . We can
describe the net worth evolution across time by the following equation:
2
(19)

where goes to the government 2and (1- goes to the owners of the firms
(or shareholders).
The value of the capital is supposed to be computed as physical
capital multiplied by the last capital price index, thus it is related to the
situation in the capital goods market. The equity of the firms depends
on profits and on the capital price behavior. If the equity turns negative
the firm goes to bankruptcy. Bankruptcy implies that the debt and the
liquidity are absorbed by the bank and that the new firm’s equity is deunemployment benefits and (optimal) taxation
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termined by the wealth of the owner of the bankrupted firm. Since the
capital good does not have a secondary market, the capital stock owned
by the bankrupted firm is left to the firm replacing it.
Capital good firms
The k-th capital good firm (k = 1,...,N) produces using only labor as input
by The productivity of labor is the same as in the consumption good firms. The price-quantity decision is modeled as for the consumption good
firms: they use their own inventories, and the capital price index of the
previous period to decide production and price. They ask for loans to the
bank to obtain the necessary liquidity for their production plans when
needed. The bank charges an interest rate based on the leverage, and the
demand for credit is modeled with the same threshold mechanism used
for the consumption good firms. They post vacancies and hire workers
on the same job market as the consumption good market creating competition among markets for labor resources. They sell capital goods on a
market similar to the consumption goods market, the consumption good
firms demand for capital by contacting random capital good firms.
Government
The government helps unemployed people through benefits (or subsidies). In order to obtain resources, the government compounds its budget with taxes from wages and dividends. In addition, the government
has the ability of printing money for coping its needs.1 When the budget
of the government it is more than enough for giving subsidies, the rest
of the money returns to taxpayers. The government budget at time t is
defined by:
Our model economy can be easily considered to be an open economy if we assume that printing out money is a type of foreign loan with no interest rate.
1

112 g

fernando garcía barragán

/ antonio báez morales

(20)

where is the total of employed workers, and are the sets of firms from the
consumption and capital sectors respectively (all of them in time t), that
obtained positive profits and were able to give dividends to their owners.
The personal tax-paying contribution of the workers, , is given by:

2

(21)

and the tax-paying contribution of each consumption and capital firm
(i-th and k-th firm) as:
2

(22)

The government calculates period by period the total amount of unem2
ployment benefits. It gives a constant
fraction of the wage to all the
unemployed workers; hence, such total of resources is given by , where
is the total of unemployed workers and, as it was defined above, sub is
the Benefit per capita.

Taxation-unemployment benefits mechanisms
In our analysis we present the results for three different mechanisms, or
model setups, to implement the taxation and unemployment benefits.
The descriptions of the main performed model setups are the following.
unemployment benefits and (optimal) taxation

h 113

The first setup, or baseline model, the model economy has no government.
In the second setup the government applies a tax rate and holds it
constant across time. We evaluate the responses when tax rates are tax
{0.1,0.2,0.3,0.4,0.5}. The government collects taxes and uses them for
unemployment subsidies in the next period. When the government budget is not enough then it is possible to print out money gdebt (or debt).
The accumulated total of government debt across time is defined by
(in absolute value): When the government is running on debt, it has the
duty of cover it with future collected taxes. This debt (fiscal) rule works
as a simpler alternative to the stability and growth pact used in Assenza
et al. (2018).
The redistribution rule of resources is the following. Unused resources, after paying back the government debt, are returned to taxpayers in
the same proportions than their tax-paying contributions in the previous
period. The remaining resources of the government after paying the current debt and unemployment subsidies (if any) reads as: The amount is
divided proportionally to each taxpayer in the exactly tax-paying contribution from the previous period. In the case of workers, this amount
goes only to the people who were employed in the previous period (who
actually contributed to the tax system). As for capitalists, they get back
resources if they contributed to the tax system in the previous period.
Finally, in the third setup the government, together with the debt
repayment duty and redistribution rules, can implement moderated,
equilibrated or aggressive adjustments on the tax rate every period. The
adjustment of the tax rate occurs as follows: the government starts in period one with a tax rate of either 0%, 10%, 20%, 30% or 40%, and the
tax rate afterward becomes dynamic based on the government beliefs
on future unemployment. The belief is simple: future unemployment
is considered to be as current unemployment. The tax rate is raised in
the next period if either, the today’s government budget is not enough
for covering the total of subsidies or there is government debt. Second,
the tax rate is decreased when the government budget is more than the
total of subsidies and there is no government debt. Third and last, the
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tax rate is kept as it is when the government budget is just enough for
covering the total subsidies and there is no government debt.
A moderated, equilibrated or aggressive adjustment on the tax rate
refers to a change of 1%, 3% or 5%, respectively, on the current tax
rate. The tax rate adjustment is defined by adj ∈{0.01,0.03,0.05}. The
decision of the government about changes in the tax rate is summarized
by the following:

(23)

Parameters
In this section we describe the parameters to use for the simulation so
as the strategy for the analysis. We focus on the responses of unemployment, gross domestic product, inflation, and bankruptcies. We analyze
the first two statistical moments to evaluate the performance of each
taxation mechanism.2
Most of the parameters values are in line with the literature: We
simulate each model for a total of 10,000 periods, 10 seeds are used for
the stochastic term, the number of workers are 10,000, the number of
consumption firms are 100, the total of capital firms is 5, wage equals
1, and the number of applications in all the markets are 2. However, the
unemployment subsidy is the parameter that is different. We set 40% as
the unemployment benefit subsidy given that it is the minimum percentage found in Europe (Greece).

As common in the literature, we do not account the first 10% of the total simulated data of each variable.
2
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Results
For expository purposes, we begin our analysis with the last setup, specifically, by looking at the dynamics of the tax rate. Figure 1 shows the
dynamics of the tax rate across time under different adjustments of the
government (given that most of the seeds results into the same dynamics, only one seed is depicted).
It is seen that the tax rate moves between 0% and 20% regardless
the starting tax rate; this first evidence makes us think that there might
exist a tax rate that is potentially “good” (or optimal) for the economy.
This is, a tax rate that can be implemented since the beginning until the
end of the simulations with no adjustments across time.
Figure 1.
Tax rate evolution with different
adjustment rules and starting tax rates

Following the first evidence with respect to a possible “good” or optimal tax rate, Figure 2 displays the tax rates in mean terms when the
government takes a moderated, equilibrated or aggressive decision and
the respective starting tax rate in the economy. We can notice that no
matter what type of decision the government takes, the tax rate value is
around 7-8%. This outcome makes us presume that a constant tax rate
of 8% can be a good value for taxing the agents in the economy. We
add to the analysis a setup where the government imposes an invariant
tax rate of 8%.
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Figure 2.
Tax rate analysis with different initial
rate and dynamic adjustments (mean)

The following figures depict on the horizontal axis, from right to
left, the first setup as ”Baseline”; the second setup as ”Fix Tax Rate”
and the third setup as ”Changes of 1%, 3% and 5%”, where each one
stands for the government tax adjustment decisions. Moreover, the last
term “Opt.”, is related to the results under a fixed tax rate of 8%. We
focus on the mean and standard deviation of each variable to carry out
our analysis.
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Figure 3.
Unemployment rate analysis all the setups (mean)

Figure 4.
Unemployment rate analysis all the setups
(standard deviation)
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Figure 5.
gdp analysis all the setups (mean)

Figure 6.
gdp analysis all the setups (standard deviation)
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Figure 7.
Consumption firms’ bankruptcies all the setups (mean)

Figure 8.
Consumption firms’ bankruptcies analysis all the setups
(standard deviation)
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Figure 9.
Capital firms’ bankruptcies analysis all the setups (mean)

Figure 10.
Capital firms’ bankruptcies analysis all the setups
(standard deviation)
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Figure 11.
Inflation rate analysis all the setups (mean)

Figure 12.
Inflation rate analysis all the setups (standard deviation)
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From Figures 3-12, we obtain the following conclusions. Firstly, most
of the resulting dynamics of the main variables share the same conclusions. The constant 8% tax rate shows benefits for unemployment, gdp,
and bankruptcies. The mean and standard deviation are lower under
this tax rate than all the rest of unemployment-tax mechanisms or setups. However, the benefits of the 8% tax rate come at a higher inflation
cost, and a higher variability. While all the other setups yield an inflation
rate around the same value, by implementing the tax rate of 8% generates an inflation rate of around four times higher than the other results.
The so-called seigniorage is present when the tax rate is 8% because
there is a considerable amount of printed money and this pushes up the
demand for goods from unemployed workers.
Secondly, the level of the constant tax rate is relevant for the economy. We notice that under higher tax rates there is more unemployment, a lower gdp, and more bankruptcies in both types of firms (even
though not in the same magnitude). Moreover, the variability is higher
under a higher tax rate. No benefits from a high tax rate might be related to the bankruptcies on both, consumption, and capital firms. In
the model economy, it is considered that after a bankrupt happens, a
new firm is coming to the market, and the owner has to employ her
total wealth to provide equity to the new firm. If the tax rate is high,
the dividends of the owners might be low every period, hence, reducing
their personal wealth, thereafter, the reinvestment on new firms has less
resource to start up in the market. This possible low capitalization of
the new firm makes it more sensitive to economic fluctuations, and by
consequence its probability of bankruptcy is higher. In addition, given
that the interest rate charged on loans from the bank is a function of the
leverage ratio, when the equities (or net worth) is low, then, the interest
rate is greater. In sum, this unemployment benefits and high tax rates
results into contrary to its purposes of reducing unemployment and helping the economy.
Lastly, when the government can implement a moderated, equilibrated, or aggressive tax rate adjustment, we obtain the following. As
in Auerbach and Hines (1988), and Hassett, and Metcalf, (1999), the
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size of the adjustment in the tax rate, and its frequency of change, can
have impacts in the economy. In our model economy, the aggressive tax
rate change can be harmful when analyzing the variability of unemployment and gdp. Auerbach and Hines (1988), analyze the decisions
of investors in the US during the 80s, they find that investing decisions
were affected positively when they foresaw the reduction in taxes to happen in the year 1986. Hassett and Metcalf, (1999) find that the tax
increment expectation has a sizeable effect on delaying investment. The
rest of the variables do not show conclusive or generalized outcomes. It
is then, that a moderated adjustment of 1 % is preferred over the rest
of the types of changes.
Our former results lead us to consider the tax rate of 8% as the
companion of the unemployment benefits mechanism. However, to
complement our analysis, we analyze whether the third setup with the
8% tax rate as benchmark can bring better results. We can notice in
Figure 13 that irrespective of the size of the tax rate change, the average rate is mostly between 7% and 9%. Even in the case where the government applies a more aggressive adjustment, the tax rate fluctuates
around 8%.
Figure 13.
Tax rate analysis with 8% as initial tax rate and dynamic adjustments
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Figure 14.
Inflation rate with 8% as initial tax rate and dynamic adjustments

More importantly, the high inflation rate, so as its variability under the
fix 8%, is diminished when the tax rate can be adjusted period by period. Inflation shows levels of about the ones resulting when there is
no government intervention (see Figure 14). Moreover, the benefits on
unemployment, gdp and bankruptcies hold as in the Opt case.3 The
seigniorage effect is diminished and a moderated change on the tax rate
is the best alternative from the ones analyzed.

Concluding remarks and future directions
This investigation evaluates the impacts of unemployment benefits and
different taxation schemes. More importantly, we analyze a possible optimal tax rate that can yield benefits to the economy.
We obtain evidence pointing out to a tax rate of 8% as a possible
optimal tax rate. We analyze different fix and dynamic tax rate rules
depending on government beliefs on future unemployment. Our primary results suggest that a fixed tax rate of 8% reduces unemployment
3

These results can be requested to the authors.
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and bankruptcies, and augments gdp. In addition, the volatility of these
variables is diminished. On the contrary, the cost of these benefits is a
higher and more volatile inflation rate. We complement our analysis by
reviewing the dynamics of the economy when the tax rate is adjusted
every period but with the tax rate of 8% as its benchmark. We obtain
benefits in all the variables including inflation rate.
These results lead us to try different unemployment benefits and
taxation mechanisms. Firstly, to check the results of having different tax
rates on wages and on dividends. Secondly, to look for a tax rate that
evolves accordingly to spreads in unemployment, inflation, and gdp as a
type of a Taylor rule. Lastly, following the literature on central banking
and government, we want to consider a more active government with
decisions towards the optimal share of benefits, so as the fraction of
unemployed people to cover with such benefits when there is an objective function from the government as the minimization of gdp, inflation
and unemployment.
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Resumen

E

l objetivo de este capítulo consiste en analizar la inversión extranjera directa (ied) en México en los ámbitos sectorial y regional
entre los periodos comprendidos entre 2000-2008 y 2008-2018.
Con esta finalidad, aplicamos la metodología cambio y participación,
que permite descomponer los cambios en la ied en tres efectos: nacional, sectorial y regional. Los principales resultados sugieren: primero,
que la región centro norte y noreste son las que han experimentado un
mayor aumento en los flujos de inversión extranjera; segundo, para el
periodo 2008-2018, se encuentra un cambio de la inversión extranjera,
principalmente en el sector manufacturero; tercero, se observa que los
flujos ied en el país se deben más a una cuestión sectorial y regional que
a una política nacional de atracción de ied.
Palabras clave: inversión extranjera directa, cambio y participación, análisis regional.
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Introducción
A partir de la salida de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de
Cooperación Económica, así como de su decisión de no pertenecer a más
organizaciones internacionales, otros países han levantado la mano para
ocupar la posición que deja como líder mundial, lo que ha implicado que
se incremente la inestabilidad económica mundial, ya iniciada desde el
Brexit. Frente a esta geoeconomía que se está conformando, México debe
emprender estrategias para el desarrollo interno, así como crear nuevas
alianzas comerciales con los nuevos integrantes de la economía mundial
que se están manifestando en la vida económica. La inversión extranjera
directa (ied), junto con la inversión nacional, son fuente de empleo y de
bienestar a través del impulso que se le ha dado a la tecnología y a la innovación, apoyándose en la infraestructura de la planta productiva. Así,
ante el acuerdo comercial reafirmado recientemente en el Tratado de
México, Estados Unidos y Canadá (tmec), la postura de nuestro país debe
ser de no cerrarse a la economía mundial y consolidar los mercados ya
existentes. La situación geográfica de México, y su mano de obra barata,
que se hace cada vez más especializada en algunos sectores económicos,
son puntos de atracción para la captación de ied.
Hablar de la ied significa destacar el impulso que se da a la economía local de la entidad receptora a través de la expansión de las empresas transnacionales, así como de la construcción de infraestructura
de las actividades propias de la producción, la generación de empleos
y la transmisión del conocimiento. De esta manera, la implantación de
nuevas tecnologías bajo la llegada de ied crea un desarrollo y comportamiento social con nuevos hábitos y con perspectivas más globalizadas
(Hill, 2015).
En diferentes estudios se ha analizado la importancia de atraer ied
debido a sus posibles efectos positivos. Por ejemplo, Romero (2012) concluye que la ied es un factor determinante para promover el crecimiento
económico en países en desarrollo; en el mismo sentido, Aguayo (2004)
destaca el impacto que la inversión extranjera tiene en el crecimiento
económico de México. Aitken y Harrison (1999), Loría y Brito (2005)
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y Chiatchoua et al. (2016) se han enfocado en analizar los efectos que
los flujos de inversión tienen sobre el empleo, la productividad y los salarios. Dussel et al. (2003) mencionan la relevancia de atraer ied, dado
que permite acceder a divisas y a la generación de ingresos por parte
del gobierno.
Por otro lado, la tendencia debería ser no sólo atraer ied, ya que,
como menciona Gligo (2007), el tipo de inversión debe ser de “calidad”,
es decir, inversiones que aporten y sean consistentes con los objetivos
de desarrollo económico del país. De acuerdo con las Naciones Unidas
(2004, 2005), los países que han sido más exitosos atrayendo este tipo
de inversiones son aquellos que han adoptado políticas más activas y
focalizadas.
En este sentido, la llegada de ied puede ser un promotor de crecimiento económico; sin embargo, su distribución es muy heterogénea
entre sectores y con marcadas diferencias, generando divergencias económicas regionales en el país.
En concordancia con la anterior, mientras los estados de la frontera
norte se han beneficiado de una mayor apertura comercial y de sus
ventajas de localización para el mercado estadounidense, con un aumento sustancial de la ied, particularmente en el sector manufacturero,
la región sur sigue siendo, dentro del país, la que tiene menores flujos
de inversión extranjera. En este sentido, destaca el trabajo de Vergara et
al. (2015), quienes analizan la relación de la ied y el empleo en el sector
industrial en la región norte de México. Como menciona Dussel (2000):
“La ied, en general, no ha podido resolver los principales retos de la
economía mexicana: encadenamientos e integración productiva y regional, empleo, financiamiento y sustentabilidad económica a mediano
y largo plazos” (p. 6).
En diferentes estudios se ha puntualizado que la llegada de flujos de
ied a ciertas regiones se da principalmente por dos razones: la primera
menciona que se dan mayores flujos de inversión en aquellas regiones
que tienen un mayor acceso al mercado estadounidense, ya sea por localización o por aprovechar las ventajas estratégicas que brindan los
acuerdos comerciales (Aguayo, 2004; Romero, 2012; Carrillo, 2016).
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La segunda establece que intentan tener un acceso al mercado interno,
tanto a los factores de producción, a las políticas gubernamentales y a
los encadenamientos existentes con proveedores locales (Javorcik, 2008;
Mejía, 2005).
En este sentido, para entender la ied en México resulta relevante
saber si los cambios que se han observado se deben a una política de
atracción de inversión o más bien a cuestiones de integración sectorial
y/o regional entre países. El objetivo de la presente investigación es
analizar los flujos de la ied en México en los ámbitos sectorial y regional
entre los periodos comprendidos entre 2000-2008 y 2008-2018. Se utiliza esta división temporal para detectar si en estos similares lapsos existió
algún cambio sustancial de la ied en los ámbitos sectorial y regional. Se
considera el primer corte hasta el 2008 para reducir el posible sesgo en
la ied directa provocado por la crisis del 2009.
Utilizando la técnica cambio y participación, se descomponen las variaciones de la ied. De acuerdo con Dunn (1960), el principal objetivo
del análisis cambio y participación es la posibilidad de cuantificar los
cambios o sesgos geográficos en la actividad económica, para observar
por componentes el principal origen del cambio y, con ello, detectar las
posibles diferencias regionales y sectoriales.
Para lograr lo anterior, se definieron como unidades de análisis las
diferentes regiones que conforman la República Mexicana. De esta
manera, se analizan las regiones: noroeste, noreste, occidente, oriente,
centro norte, centro sur, suroeste y sureste. La división por regiones se
realizó siguiendo la estratificación sectorial utilizada por el inegi. (2019).
A su vez, para cada una de las regiones se descompone la información
en 19 sectores obtenida de la Secretaría de Economía (2019).
Los principales resultados sugieren: primero, que las regiones centro
norte y noreste son las que han experimentado un mayor aumento en
los flujos de inversión extranjera; segundo, para el periodo 2008-2018,
se encuentra un cambio de la inversión extranjera. principalmente en
el sector manufacturero; tercero, se observa que los flujos de ied en el
país se deben más a una cuestión sectorial y regional que a una política
nacional de atracción de ied.
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El trabajo se integra de la siguiente forma: se realiza un análisis de la
evolución de la ied en México; posteriormente, se describe la metodología utilizada; después, se presentan los resultados y análisis de la investigación; finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones.

Evolución de la ied en México
El incremento de la ied en México es parte de las estrategias empresariales para conformar una organización industrial, específicamente
con Estados Unidos, donde se busca una mejora continua por parte de
las empresas transnacionales con alto dinamismo, como el sector automotriz y el de la electrónica, entre otros. De esta manera, un creciente
número de empresas ingresa a México en búsqueda de participación
en el mercado nacional, entre las que se cuentan las tiendas de autoservicio, comunicaciones, materias primas y energía, así como el sector
financiero, el cual ha visto incrementado su participación en los flujos
de ied en México.
La posición geográfica de México siempre ha sido benéfica para
atraer la ied de otros países que buscan llegar hacia Estados Unidos,
aparte de que aquí se tiene una mano de obra más barata y que cada
día, a raíz de la globalización, es más especializada, por lo que se requiere personal capacitado para comprender las nuevas tecnologías de
la 4ª Revolución industrial, que ya están en México.
Por su parte, en el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) se ha diseñado una gama de productos y servicios financieros
en apoyo a las pequeñas y medianas empresas exportadoras mexicanas
(PyMex), así como a empresas relacionadas con el comercio exterior, generadoras de divisas y del ramo turístico. Ahí prevalece el vínculo con la
ied, en la incursión en el territorio nacional de actividades económicas
para que se desarrollen en el país y después, vía exportaciones, fluyan
principalmente hacia Estados Unidos. Por consiguiente, los sectores estratégicos representados en la economía mexicana para el comercio exportador son los siguientes: automotriz, turismo, transporte y logística,
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maquiladora, sector público, eléctrico-electrónico y minero metalúrgico
(Bancomext, 2015).
Las exportaciones de México son consecuencia de esta inversión, las
cuales se concentran principalmente en cuatro ramas económicas: combustibles minerales y sus productos, aparatos mecánicos y sus partes,
máquinas y material eléctrico, y vehículos terrestres y sus partes (Gutiérrez-Lagunes, 2015), que son el resultado de la ied recibida en México
desde hace muchos años y que continúan en ese orden de importancia
hasta nuestros días.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía (SE, 2019),
durante el periodo 2000-2018, el número de sociedades que presentaron flujo de inversión extranjera alcanzó su máximo en el 2006 con
7,743 sociedades, de las cuales 2,750 correspondieron al sector manufacturero; en contraparte, en el 2016 se alcanzó el mínimo, con 4,265
de sociedades. Además, cabe señalar que el sector manufacturero y el
sector comercio concentraron 56.7 por ciento de las sociedades durante
el periodo 2000-2018, y los sectores donde se reciben menos inversión
extranjera son el sector salud y el de asistencia social, así como el de
servicios educativos, principalmente.
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47

168

3,204 3,028 2,847

64

249

electricidad,
agua y
suministro de gas

Construcción

Industrias
manufactureras

Comercio

Transportes,
correos y
almacenamiento

Información en
medios masivos

23

31-33

43-46

48-49

51

181

50

216

63

202

80

1,456 1,401 1,455

172

50

87

22

72

95

75

Minería

74

2002

21

66

2001

Agricultura

2000

11

Sector

199

82

1,415

2,762

224

46

112

58

2003

237

45

122

56

2005

284

54

144

52

2006

339

51

180

59

2007

265

45

190

67

2008

219

78

212

92

209

99

197

104

206

90

1,404 1,397 1,327 1,294 1,178

2,817 2,860 2,750 2,657 2,498

210

46

120

45

2004

176

94

1,060

2,261

221

38

168

32

2009

283

48

210

49

2011

294

63

178

57

2012

292

129

184

62

2013

254

109

98

39

2014

220

121

88

35

2015

217

129

80

29

2016

213

136

109

30

2017

206

161

118

39

2018

191

94

142

103

166

114

191

121

1,030 1,161 1,049 1,217

122

94

937

120

90

738

106

89

592

108

87

629

122

104

720

2,233 2,300 2,145 2,194 1,960 1,872 2,015 1,891 1,978

240

56

172

58

2010

Número de sociedades que presentaron flujos
de ied hacia México, por sector económico, 2000-2018

Tabla 1.

477

234

924

25

Servicios
inmobiliarios y
de alquiler

profesionales,
científicos y
técnicos

Servicios de
apoyo a los
negocios y
manejo de
desechos

Servicios
educativos

53

56

61

54

134

Servicios
financieros y de
seguros

52

Servicios

2000

Sector

25

851

272

508

148

2001

27

713

296

539

175

2002

27

670

321

561

169

2003

32

690

321

790

188

2004

198

2006

201

2007

36

639

313

43

537

394

41

394

545

1,094 1,235 1,244

177

2005

41

424

464

896

242

2008

36

422

342

560

172

2009

19

352

439

570

217

2010

28

251

601

580

212

2011

32

271

589

479

178

2012

41

287

736

446

189

2013

11

215

485

307

153

2014

15

149

387

274

150

2015

12

112

362

202

142

2016

10

113

369

231

142

2017

20

113

515

268

147

2018

50

216

38

Servicios de
esparcimiento,
culturales y
deportivos

Servicios de
alojamiento
temporal y de
preparación de
alimentos

Otros servicios
excepto
actividades
gubernamentales

71

72

81
64

258

42

16

2001

48

256

46

24

2002

6,981

63

200

45

27

2003

52

252

54

37

2005

65

264

48

40

2006

74

228

65

40

2007

49

193

46

35

2008

7,408 7,675 7,743 7,713 6,929

53

292

74

29

2004

5,865

50

151

47

35

2009

56

135

61

40

2011

52

113

50

20

2012

67

189

77

39

2013

39

109

55

29

2014

49

105

49

33

2015

36

85

30

27

2016

50

116

35

21

2017

69

89

45

28

2018

5,926 6,260 5,850 6,461 5,016 4,495 4,265 4,290 4,742

44

133

54

24

2010

Fuente: elaboración propia con información de la Secretaría de Economía (SE, 2019).

7,479 7,260 7,101

32

Servicios de
salud y de
asistencia social

62

Total

2000

Sector

Por otra parte, la mayor ied realizada se obtuvo en el 2013, y posteriormente vino el descenso de las inversiones, a consecuencia de la crisis
financiera internacional, así como de la inseguridad que se vive en el
país. Hay que añadir que la negociación del tmec, aunado a las elecciones presidenciables recientes en México, han hecho que las empresas
tengan un compás de espera hasta tener más claras las políticas económicas de los países involucrados, que conduzcan a un beneficio conjunto. Por lo que se aprecia, durante los años 2016 y 2017 hubo una
estabilidad de la ied por la negociación satisfactoria del comercio para
cada país; sin embargo, en 2018 hubo un ligero descenso de la ied ante
el inicio del nuevo gobierno de México.
Gráfica 1.
Inversión extranjera directa 2000-2018.
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Fuente: elaboración propia con información de la Secretaría de Economía (SE, 2019).

Durante el mismo periodo, del 2000 al 2018, la ied que ingresó a
México se ha concentrado en algunos sectores y en pocas entidades federativas, lo que ha llevado a un crecimiento más acelerado de algunas
regiones del país en comparación con otras zonas, marcando una diferencia notable en el ritmo de evolución de sus actividades económicas,
que se refleja en el poder adquisitivo de la sociedad.
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6
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2000
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1

7
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6
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5
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2002
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1

5
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8
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4
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2003
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1

5
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8
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6
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1

3
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8
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6
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2005
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1

4
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12
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5
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2006
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1

3

28

25

9

31

11

5

23

2007
19

1

3

25

29

15

28

11

7

20

2008
16

1

2

32

23

14

27

11

7

19

2009
23

1

3

27

22

12

32

11

7

14

2010
15

2

5

26

21

12

32

13

6

20

2011
22

1

5

31

28

12

32

11

10

23

2012
23

5

6

29

32

16

24

14

10

18

2013
25

1

6

29

30

12

28

26

16

32

2014
30

1

3

31

26

5

24

21

9

13

26

1

5

25

29

10

17

22

11

13

2015

Posicionamiento de la ied por entidad federativa, 2000-2018

Tabla 2.

2016
21

1

5

28

32

7

24

17

6

14

2017
32

1

5

27

29

3

23

17

9

8

2018
24

1

10

32

28

3

26

16

6

9

25

1

4

31

32

8

29

16

6

17

Tot.
20002018
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14

24

32

3

5

28

18

23

2

30

11

GRO

HGO

JAL

EDomeX

MICH

MOR

NAY

NL

OAX

PUE

2000

GTO

2001

12

27

2

28

21

18

3

4

17

25

9

2002
10

28

2

31

23

21

3

6

26

15

9

2003
12

28

2

21

30

24

3

4

29

19

9

2004
12

31

5

28

13

16

2

4

26

25

10

2005
8

26

2

22

20

17

3

7

27

18

9

2006
14

24

4

16

20

30

2

6

19

21

10

2007
16

27

2

23

21

5

4

6

32

30

8

2008
18

22

5

26

21

24

3

9

31

15

12

2009
18

17

5

26

24

19

2

6

25

21

10

2010
11

29

1

24

23

25

4

3

19

28

16

2011
13

25

3

29

30

27

2

8

17

24

4

2012
12

19

4

27

22

20

1

2

25

26

3

2013
15

11

7

21

24

8

2

4

23

17

5

2014
12

17

6

28

20

25

2

4

32

18

7

2015
14

24

2

32

19

21

3

4

18

28

7

2016
9

25

2

31

23

26

3

4

18

27

8

2017
13

19

4

30

16

25

2

10

22

20

7

2018
14

18

2

29

22

17

4

12

25

19

5

13

20

3

28

23

18

2

5

26

22

7

Tot.
20002018
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16

12

27

8

21

7

22

13

20

25

QROO

SLP

SIN

SON

TAB

TAMS

TLX

VER

YUC

ZAC

2001

31

24

11

30

8

23

13

16

14

15

10

2002
19

18

13

29

7

22

11

27

16

17

12

2003
26

18

11

17

7

22

10

23

13

15

16

2004
22

27

11

17

9

19

7

21

18

20

14

2005
32

29

14

19

6

21

11

28

15

16

13

2006
27

26

15

17

7

29

13

22

18

12

8

2007
13

24

17

31

12

26

10

22

18

9

14

2008
4

28

13

30

10

29

6

25

17

20

8

2009
15

30

9

31

8

28

13

20

29

16

4

2010
18

30

7

31

9

27

8

22

14

17

10

2011
15

26

6

19

9

21

16

20

18

14

7

2012
13

28

8

31

9

21

7

17

11

15

30

3

22

14

31

13

27

9

20

10

18

19

2013

Fuente: elaboración propia con información de la Secretaría de Economía (SE, 2019).
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19

13

20

11
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8
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15
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9

24
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21

14

19
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Tot.
20002018

Destaca el hecho de que tres entidades federativas acumularon cerca
de 40 por ciento de la ied que ingresó a México durante el periodo
2000-2018: Ciudad de México (20.8 por ciento), Estado de México
(9.5 por ciento) y Nuevo León (9.3 por ciento). De acuerdo con la
tabla 2, las tres entidades en donde casi no hay inversión extranjera
son Tlaxcala, Chiapas y Colima. Es de notar que la región Bajío es
la que ha atraído últimamente inversiones, por lo que el pib estatal de
Guanajuato y de Querétaro es superior a la media del país, y que también San Luis Potosí se está convirtiendo en polo de atracción para la
inversión extranjera con su apuesta a la industria automotriz, entre
otras actividades.
Por otra parte, la región norte del país, por su cercanía con Estados Unidos, siempre se ha mantenido como punto de interés para la
recepción de flujos de inversión de las empresas estadounidenses, por
lo que todavía prevalece una alta concentración de esa ied de Estados
Unidos hacia ciertas entidades federativas mexicanas, lo que conlleva
a que la brecha entre las entidades del norte del país y la región sur sea
cada vez mayor en términos de productividad, generación de empleo
y calificación de la fuerza laboral a lo largo del país. Un panorama
visual de la situación de la ied de Estados Unidos en México pinta en
general al territorio sur del país como menos atractivo. Cabe destacar
que la ied de Estados Unidos hacia México fue de 48 por ciento durante el periodo 2000-2018, por lo que se espera que el tmec empiece
a notarse a partir de su implementación en los acuerdos correspondientes, procurando que los tres países ganen.
Por lo que respecta a Canadá, también nuestro socio comercial
en el tmec, su inversión directa que hizo a México durante el periodo
2000-2018 es de casi 7 por ciento, siendo Zacatecas, Chihuahua y la
Ciudad de México los principales beneficiados de esta inversión.
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Gráfica 2.
IED de Estados Unidos en México por entidad federativa
Inversión Extranjera Directa
de Estados Unidos en México
2000-2018

Rango de participación
12%
100%
9%
12%
6%
9%
3%
6%
3%
0%

Rango (%)
22.2%
18.8%
21.2%
16.2%
21.6%
100.0%

Fuente: elaboración propia con información de la Secretaría de Economía (SE, 2019).

La tabla 3 muestra la distribución de la ied por regiones. En el año
2000, la región centro sur atraía 37.17 por ciento de ied, mientras la
región sureste sólo 0.6 por ciento. Se observa que la región centro norte
ha experimentado el crecimiento más fuerte de ied del 2000 al 2018, al
pasar de 8.68 a 19.28 por ciento. Este aumento prácticamente coincide con la disminución de la región centro sur. Los estados de la región
centro norte se beneficiaron directamente del incremento de ied por
el clúster automotriz que se ha dado entre las regiones centro norte y
occidente en el país, lo que posiciona al sector manufacturero como el
principal receptor de ied y es un determinante de los bajos flujos de ied
a las regiones suroeste y sureste.
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Tabla 3.
Porcentajes de inversión extranjera
directa por región 2000, 2008 y 2018

1
2
3
4
5
6
7
8

Región

2000

2008

2018

2000-2018

Noroeste1

18.68 por
ciento

24.23 por
ciento

11.70 por
ciento

-6.98 por
ciento

Noreste2

20.88 por
ciento

10.80 por
ciento

26.48 por
ciento

5.60 por
ciento

Occidente3

8.23 por
ciento

5.31 por
ciento

4.63 por
ciento

-3.60 por
ciento

Oriente4

3.64 por
ciento

4.19 por
ciento

5.26 por
ciento

1.62 por
ciento

Centro norte5

8.68 por
ciento

15.13 por
ciento

19.28 por
ciento

10.60 por
ciento

Centro sur6

37.17 por
ciento

35.01 por
ciento

26.72 por
ciento

-10.45 por
ciento

Suroeste7

0.60 por
ciento

2.85 por
ciento

2.83 por
ciento

2.23 por
ciento

Sureste8

2.13 por
ciento

2.49 por
ciento

3.10 por
ciento

0.97 por
ciento

Total

100 por
ciento

100 por
ciento

100 por
ciento

Región Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora.
Región Noreste: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Región Occidente: Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit.
Región Oriente: Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.
Región Centro norte: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.
Región Centro sur: Ciudad de México, Estado de México y Morelos.
Región Suroeste: Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
Región Sureste: Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

Fuente: estimaciones propias con información de la Secretaría de Economía (SE,
2019)
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Del total de la ied durante el periodo de estudio, 48.4 por ciento
se concentra en la manufactura. Las cinco entidades beneficiadas
de esta ied son: Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Chihuahua y Jalisco. La región norte del país se delinea como
más propensa a la productividad manufacturera. Representativos
de este liderazgo de inversión manufacturera son una amplia gama
de industrias: alimentaria, química, del plástico y del hule, metálica
básica, de maquinaria y equipo, de computadoras y equipo periférico, de equipo de comunicación, y de automóviles y camiones, entre
otras. Así, por ejemplo, la industria automotriz es un claro exponente de la ied, la cual está regionalizada por el centro norte y occidente
de nuestro país.
Asimismo, hay otros sectores que levantan la mano en México en
donde la ied se hace presente, como lo es el sector turismo, en donde
también llega a ciertos lugares del país, como Baja California Sur y
Quintana Roo, claros exponentes de esta inversión, la cual vincula
a México con el exterior, por lo que hay que ver bien las señales del
entorno internacional para saber hacia qué dirección se mueve la
economía.
La mirada de nuevos mercados, como lo son Sudamérica, Europa y Asia, es la perspectiva que nos abre hoy el panorama frente a
la renovación o no de los tratados comerciales y ante las diferentes
visiones que tiene cada uno de los representantes de los países del
mundo actual.

Metodología cambio y participación
El análisis cambio y participación es una herramienta que permite identificar, para una variable económica en dos momentos del tiempo dentro
de una cierta región o de una economía nacional, el cambio de la variable mediante la descomposición de tres efectos: nacional, regional y
sectorial. El modelo de cambio y participación fue introducido por primera vez por Creamer (1943) y formalizado posteriormente por Dunn
análisis sectorial y regional de la inversión extranjera directa en méxico
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(1960). De acuerdo con este último, el principal objetivo del análisis
cambio y participación es la posibilidad de cuantificar los cambios o
sesgos geográficos en la actividad económica.
Sea xτij el valor de la variable económica del sector i (i = 1, 2, ..., n)
en la región j (i = 1, 2, ..., m) en el periodo t y xτij el valor de la misma
variable en el periodo τ, entonces el cambio de la variable puede descomponerse de la siguiente forma:

xτij – xτij = xτij α + xτij (αi – α) + xτij (αij – αi )

(1)

Donde α, αi y αij representan, respectivamente, las tasas de crecimiento
de la variable x a nivel global, en todo el sector i y en sector i en la región j, las cuales se determinan de la siguiente forma.

α=
αi=
αij =

∑ni =1 ∑mj =1 (xτij – xτij )
∑ni =1 ∑mj =1 xτij

∑mj =1 (xτij – xτij )
∑mj =1 xτij

xτij – xτij

(2)

(3)

(4)

xτij

La ecuación 1 permite descomponer los efectos nacionales, regionales
y sectoriales de la técnica cambio y participación. El primer término
de la derecha de la ecuación (1), xτij α, representa el cambio en la variable xij provocado por la inercia de crecimiento positiva o negativa
a nivel nacional. Por su parte, xτij (αi – α) captura el cambio sectorial
de la variable xij, provocado por la influencia, positiva o negativa, de
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aquellos sectores con tasas de crecimiento por encima o por debajo del
crecimiento nacional. Finalmente, xτij (αij – αi recoge el efecto regional
o competitivo que presenta un sector en la región j en comparación
con el dinamismo de ese mismo sector en el ámbito nacional (Mayor y
López, 2005).
El análisis cambio y participación tiene ciertas limitaciones. Primero, Barff e Iii (1988) consideran que una de las mayores limitaciones
proviene de su naturaleza temporal. Esta herramienta examina los cambios de una variable al principio y al final de un intervalo de tiempo, por
ejemplo, 2010-2020. En otras palabras, la técnica no permite ajustes a
los cambios que puedan ocurrir dentro del intervalo de tiempo especificado. Sin embargo, el método puede superarse calculando los efectos
de la técnica cambio y participación en varios años y creando datos dinámicos similares a series temporales (Sirakaya, Choi y Var, 2002). Segundo, las ponderaciones para descomponer los efectos no se actualizan
ante cambios experimentados por las estructuras productivas a lo largo
del tiempo (Mayor y López, 2005). Tercero, los resultados obtenidos son
sensibles al grado de desagregación sectorial.
La siguiente sección muestra los resultados obtenidos de la aplicación de esta metodología a los flujos de la ied en México en los
ámbitos sectorial y regional entre los periodos comprendidos entre
2000-2008 y 2008-2018. Para lograr lo anterior, se definieron como
unidades de análisis las diferentes regiones que conforman la República Mexicana. De esta manera, se analizan las regiones: noroeste,
noreste, occidente, oriente, centro norte, centro sur, suroeste y sureste. La división por regiones se realizó siguiendo la estratificación
sectorial utilizada por el inegi. A su vez, para cada una de las regiones
se descompone la información en 19 sectores. La información fue
obtenida de la Secretaría de Economía. Es importante destacar que
los sectores de gobierno (92) y los de dirección de corporativos y empresas (55) no presentan información de flujos de ied, por lo cual no
fueron considerados.
Para una correcta interpretación, los flujos de ied fueron convertidos a moneda nacional, por lo cual se emplearon los datos tipo de
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cambio promedio del año correspondiente, con base en información
reportada por el Banco de México (Banxico). Adicionalmente, los datos
fueron deflactados mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor (2018=100).

Resultados
Para entender la evolución de los cambios de la ied en México, se efectuó un análisis de cambio y participación. La técnica cambio y participación permite distinguir las causas de las diferencias en crecimiento
de la ied en los sectores en un periodo de tiempo y en un conjunto de
regiones. Así, el crecimiento de la ied se descompone en tres efectos:
nacional, sectorial y regional. Los primeros dos miden un componente
estructural, ya que cuantifican el cambio que se da como resultado del
crecimiento de la economía nacional y/o del sector. En otras palabras,
el componente estructural captura las fuerzas nacionales o externas
que actúan impulsando o contrayendo la región. Por su parte, el efecto regional, también denominado competitivo o diferencial, mide el
cambio generado por un mayor dinamismo del sector en la región en
comparación con el crecimiento de ese sector en el ámbito nacional.
Su crecimiento es resultado de ventajas comparativas de la región.
En la tabla 4, se muestran, a manera de ejemplo, los resultados
obtenidos para la región centro norte, que comprende los estados de
Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, la
región con el mayor crecimiento de ied en el periodo analizado.
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78.24

636.80

24,434.45

1,756.10

55.28

22

23

31-33

43-46

48-49

-4,359.65

510.67

21

51

117.39

2000

11

scian

Sector
Código

1,842.45

164.81

3,393.32

28,183.37

264.17

-4.01

33,017.71

128.27

2008

ied

1,319.91

4,560.18

4,863.74

76,565.38

1,299.43

14,796.06

1,598.01

172.14

2018

6,202.10

109.53

1,637.21

3,748.92

-372.64

-82.25

32,507.05

10.88

Cambio
Total

-1,293.87

16.41

521.18

7,251.75

188.99

23.22

151.56

34.84

Nacional

-2,057.81

-178.45

21,820.72

69.00

Regional

8,428.31

172.75

-1,363.46

-932.34

-79.63

2,479.49

-13,999.02 10,496.19

1,496.18

72.98

10,534.77

-92.96

Sectorial

2000-2008

-522.54

4,395.37

1,470.43

48,382.01

1,035.27

14,800.08

-31,419.70

43.86

Cambio
Total

376.65

33.69

693.69

5,761.51

54.00

-0.82

6,749.79

26.22

Nacional

-286.13

-29.26

3,157.51

19,241.59

8.70

-33.24

-28,240.43

-61.77

Sectorial

2008-2018

Tabla 4.
Inversión extranjera directa, Región Centro norte 2000-2008-2018.
(millones de pesos 2018=100)

-613.06

4,390.94

-2,380.78

23,378.91

972.56

14,834.13

-9,929.06

79.41

Regional
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0.01

17.46

22.56

0.68

0.00

62

71

72

81

92

0.00

13.52

-194.77

-29.22

58.28

174.79

-415.86

0.00

0.28

1,135.20

8,637.51

0.00

315.27

116.28

0.00

0.20

0.00

85.75

0.00

-460.18

1,241.52

10,745.55

0.00

12.84

-217.32

-46.68

58.27

74.60

-544.43

0.00

-15.40

857.83

-1,341.23

0.00

0.20

6.69

5.18

0.00

29.74

38.16

0.00

4.65

82.32

2,961.53

0.00

-0.58

-19.19

-27.61

0.14

113.14

-188.75

0.00

11.01

793.29

-489.93

0.00

13.22

-204.82

-24.26

58.13

-68.28

-393.83

0.00

-31.06

-17.78

-3,812.84

0.00

301.75

311.05

29.22

-58.07

-174.79

501.61

0.00

-460.46

106.32

2,108.05

Fuente: cálculos elaborados con información de la Secretaría de Economía (SE, 2019).

100.19

0.00

55

61

15.68

54

128.56

277.37

53

56

9,978.74

52

0.00

2.76

-39.82

-5.97

11.91

35.73

-85.01

0.00

0.06

232.07

1,765.76

0.00

2.35

-214.74

72.17

-22.73

-146.82

837.67

0.00

-0.22

-1,161.89

-7,033.23

0.00

296.64

565.61

-36.97

-47.26

-63.71

-251.05

0.00

-460.29

1,036.14

7,375.52

Se observa un cambio significativo de la ied en el sector manufacturero
(31-33) en el periodo 2008-2018, con un incremento mayor a 48 mil
millones de pesos. Analizando los efectos, claramente el mayor componente de la variación total es explicado por el componente regional
($23,378.91), seguido del componente sectorial ($19,241.59) y, finalmente, del nacional ($5,761.51). Lo anterior permite concluir que el dinamismo del sector manufacturero, especialmente automotriz, está generando una ventaja competitiva en la atracción de ied en la región. Es
importante destacar que, en el periodo 2000-2008, el sector con mayor
cambio en ied fue el sector minero (21) y, para el periodo 2008-2018,
éste fue el sector con mayor disminución.
Para cada una de las regiones y periodos se graficaron en forma
descendente los cambios en ied y su descomposición mediante la metodología cambio y participación. A continuación, la gráfica 3 muestra
los resultados para la región centro norte; como se mencionó anteriormente, el sector manufacturero, en el periodo 2008-2018, fue el sector
con mayor cambio en ied.
Gráfica 3.
Inversión extranjera directa, Región Centro norte:
cambio total y sus componentes

2000-2008
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51
31-33
43-46
53
48-49
61
62
81
11
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55
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52
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Sectorial
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2008-2018
31-33
22
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11
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61
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10,000.00
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40,000.00
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Fuente: estimaciones propias con información de la Secretaría de Economía (SE, 2019).

Gráfica 4.
Inversión extranjera directa, Región Noroeste:
cambio total y sus componentes
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Fuente: estimaciones propias con información de la Secretaría de Economía (SE, 2019)

Gráfica 5.
Inversión extranjera directa, Región Noreste:
cambio total y sus componentes
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2008-2018
31-33
22
43-46
21
48-49
56
72
23
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55
62
61
81
11
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52
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-8,000.00

2,000.00

12,000.00

22,000.00
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32,000.00
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42,000.00

52,000.00

62,000.00
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Fuente: estimaciones propias con información de la Secretaría de Economía (SE, 2019).

Analizando los cambios obtenidos en las regiones noroeste, noreste y
centro norte, puede observarse cómo, en las tres regiones que comprenden todo el norte del país, el sector manufacturero se posicionó como el
principal atractor de ied. Sin embargo, la descomposición de los cambios en ied muestra que se debe más a una cuestión sectorial y regional
que a una cuestión de atracción de ied a nivel nacional. Lo anterior es
congruente, dada la ventaja de localización que poseen los estados del
norte respecto a su cercanía con el mercado estadounidense y la posibilidad de ofrecer mano de obra barata y cada vez más especializada.
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Gráfica 6.
Inversión extranjera directa, Región Occidente:
cambio total y sus componentes
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Fuente: estimaciones propias con información de la Secretaría de Economía (SE, 2019).
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En la región centro occidente, se observa también cómo el sector manufacturero pasó de ser, en el periodo 2000-2008, el de mayor caída en
ied a ser, en el periodo 2008-2018, el tercer sector en la región con mayor
incremento en ied, principalmente por el estado de Jalisco que, junto con
la región centro norte, se ha convertido en un polo de crecimiento del
sector automotriz.
Gráfica 7.
Inversión extranjera directa, Región Oriente:
cambio total y sus componentes
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Fuente: estimaciones propias con información de la Secretaría de Economía (SE, 2019).

Gráfica 8.
Inversión extranjera directa, Región Centro sur:
cambio total y sus componentes
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Fuente: estimaciones propias con información de la Secretaría de Economía (SE, 2019).

Gráfica 9.
Inversión extranjera directa, Región Suroeste:
cambio total y sus componentes
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Fuente: estimaciones propias con información de la Secretaría de Economía (SE, 2019).

Finalmente, en el sur del país se observan tres situaciones por destacar.
Primero, en la región centro sur del país, una disminución en los flujos
de ied superior a 10 por ciento, del 2000 al 2018, provocada principalmente por la migración de la ied de la Ciudad de México a los estados
del norte. Segundo, en las regiones suroeste y sureste, la menor captación de ied, con menos de 6 por ciento de la ied nacional en todo el
periodo analizado. Tercero, en esta región, el sector manufacturero, a
diferencia de las demás regiones del país, no es un sector atractor de ied;
el sector minería (21) y el sector electricidad, agua y suministro de gas
(22) son los principales sectores receptores, debido a la fuerte presencia
de Pemex en los estados de Tabasco y Campeche.
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Gráfica 10.
Inversión extranjera directa, Región Sureste:
cambio total y sus componentes
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Fuente: estimaciones propias con información de la Secretaría de Economía (SE, 2019).

160 g

mario gutiérrez lagunes

/ pedro isidoro gonzález ramírez

Conclusiones
La posición geográfica de México siempre ha sido benéfica para atraer
ied de otros países que buscan llegar al mercado estadounidense. En
general, los mayores flujos de ied se dan en el sector manufacturero y específicamente en la región norte del país. Una posible explicación de la
divergencia entre las regiones en los últimos años fue el desplazamiento
de la ied de la Ciudad de México hacia las regiones fronterizas. Los altos
flujos de ied para las regiones del norte, especializadas en manufacturas
y con ventajas por su localización respecto al mercado estadounidense,
han generado un mayor proceso de divergencia en el país.
En este sentido, la presente investigación analizó, a partir de la técnica cambio y participación, los flujos de la ied en México en los ámbitos
sectorial y regional entre los periodos comprendidos entre 2000-2008
y 2008-2018, lo cual permite ilustrar las especificidades del comportamiento territorial de la ied. Los principales resultados sugieren: primero,
que las regiones centro norte y noreste son las que han experimentado
un mayor aumento en los flujos de inversión extranjera. Comparando
los resultados obtenidos del periodo 2000-2008 al 2008-2018, se observa que, en cuatro de las ocho regiones analizadas, el mayor aumento de
ied a nivel sectorial se dio en el sector manufacturero y, específicamente,
de acuerdo con la técnica cambio y participación, se observa que el
principal componente del cambio en la ied fue el componente sectorial,
lo cual hace referencia al posicionamiento relativo del sector en dichas
regiones como atractor de ied. Adicionalmente, se observa que en segundo lugar las variaciones del ied se deben al componente regional,
lo cual habla de la eficiencia de la región como atractor de flujos de
inversión.
Es importante destacar que en las regiones sureste y suroeste del
país, en aquellos sectores que experimentaron aumentos en ied, los
principales cambios se deben al componente sectorial, seguido muy por
debajo de los componentes nacional y regional; lo anterior habla del
posicionamiento de algunos sectores en la región, pero también de la
falta de eficiencia de la región en la atracción de ied.
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Finalmente, los resultados muestran que los cambios en los flujos de
ied en el país se deben más a una cuestión sectorial y regional que a una
política nacional de atracción de ied. Lo anterior conlleva una serie de
cuestionamientos y desafíos de mediano y largo plazos en términos de
política pública. En primera instancia, generar una política nacional y
regional de atracción de ied que permita mayores flujos de inversión en
aquellos sectores menos posicionados. En segunda instancia, generar
atracción de ied a la regiones sureste y suroeste del país, donde se observan los menores flujos de ied, para permitir generar mayores niveles
de crecimiento y encadenamiento productivo con las demás regiones.
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Coeficiente de gini, la relación con pib
per cápita, tasa de crecimiento de la población
y población económicamente activa
José Adrián Nájera Saldaña
Instituto Tecnológico Superior de Rioverde

Resumen
En el contexto latinoamericano, algunos indicadores toman especial relevancia al encontrarse muchas economías en vías de desarrollo; el coeficiente de Gini mide uno los puntos importantes: la distribución de los
ingresos en un país. El objetivo de este estudio fue analizar la posible correlación existente entre los siguientes indicadores: coeficiente de Gini,
tasa de crecimiento de la población, producto interno bruto per cápita
y población económicamente activa, utilizando el modelo de regresión
lineal, apoyado con la prueba de correlación bivariada R de Pearson.
Como primera aproximación al tema, se obtuvieron como principales resultados las correlaciones entre las variables: coeficiente Gini-pib
per cápita, así como pib per cápita-población económicamente activa,
pib per cápita-tasa de crecimiento poblacional y tasa de crecimiento poblacional- población económicamente activa.
Palabras clave: coeficiente de Gini, pib per cápita, tasa de crecimiento de
la población, población económicamente activa.
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Introducción
De ser durante décadas el eterno ausente en los debates sobre desarrollo económico, las cuestiones relacionadas con la distribución de la
renta han pasado a convertirse, en menos de un decenio, en una de las
áreas de mayor producción científica en el campo del análisis económico (Branko, 2008).
La historia de los ingresos y de la riqueza siempre es profundamente
política, caótica e imprevisible. Por ello depende de las representaciones
que se hacen las diferentes sociedades acerca de las desigualdades y de
las políticas e instituciones que se construyen para modelarlas, transformarlas, o bien, atenderlas, en uno u otro sentido (Piketty, 2014, citado
en Cogco, Pérez y Ceballos, 2016).
La desigualdad en la distribución de los ingresos tiene muchas implicaciones negativas en las variables macroeconómicas; el presente documento se centrará en la relación de este indicador con el producto interno bruto (pib), la tasa de crecimiento poblacional (tcp) y la población
económicamente activa (pea).

Planteamiento del problema
América Latina ha sido considerada desde hace tiempo como una región de “clase media mundial”, al situarse su renta media entre los países ricos de Europa y Norteamérica y los países pobres de Asia y África
(Branko, 2008); sin embargo, es una de las regiones con mayor desigualdad del ingreso; durante la primera década del siglo xxi, tuvo un
comportamiento casi aceptable en términos de distribución del ingreso,
con un reducción de la desigualdad en casi todos los países de la región,
excepto en Costa Rica, República Dominicana y México (cepal, 2015,
2016, citado en Sánchez-Torres, 2017).
Por otro lado, el tema del crecimiento poblacional en México no
ha cobrado relevancia más allá de las ciudades con una concentración
poblacional muy elevada; sin embargo, Ehrlich y Ehrlich (1994), cita166 g
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dos en Vilches, Gil, Toscano y Macías (2020) mencionan que el problema demográfico es el más grave al que se enfrenta la humanidad,
dada la enorme diferencia de tiempo que transcurre entre el inicio de
un programa adecuado y el comienzo del descenso de la población.
La influencia de la tasa de crecimiento Poblacional (tcp) en otros indicadores de la economía y en el desarrollo social no es comúnmente de
interés popular; por ello, no son datos de los que se hagan estudios correlacionales que brinden información de esa influencia. Aunque en el
porcentaje de incremento anual se mantiene con tendencia a la baja,
en el año 2015 la población total de nuestro país era de 119,938,473,
que representa 31.57 por ciento más que en 1995, y 79.42 por ciento
más que en la década de los ochenta. Según datos del inegi (2015), en
el mismo periodo 1995-2015, el pib tuvo un crecimiento acumulado
de 72.9 por ciento, mientras que en relación con la década de los años
ochenta, el pib tuvo un incremento de 125.15 por ciento; esto supera
considerablemente la explosión demográfica, es decir, mayor número de personas que requieren gasto social, pero con una economía e
ingresos como país que permiten un gasto mayor en el rubro y que
representa, de hecho, una participación del pib similar o menor.
Objetivo
Analizar la correlación entre la desigualdad de la distribución de la riqueza, la tasa de crecimiento poblacional, el pib per cápita y la población económicamente activa.
Objeto de estudio
La presente investigación está centrada en la correlación ente el coeficiente de Gini de desigualdad en la distribución de los ingresos en un país, la
tasa de crecimiento poblacional, la población económicamente activa y el
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producto interno bruto per cápita, con datos obtenidos del Banco Mundial (2019), en un marco temporal de 29 años ,de 1990 a 2019.
Pregunta de investigación
¿Cuál es la correlación entre la desigualdad de la distribución de los
ingresos y la tasa de crecimiento poblacional, el pib per cápita y la población económicamente activa?
Hipótesis
Ha1: El coeficiente de Gini tiene una relación inversa con la tasa de
crecimiento poblacional.
Ha2: El coeficiente de Gini tiene una relación directa con la población económicamente activa.
Ha1: El coeficiente de Gini tiene una relación inversa con el pib per
cápita.
Variables estudiadas
Las variables consideradas para el presente estudio correlacional bivariado son:
•
•
•

Desigualdad en la distribución de ingresos, a través del coeficiente de Gini (Gini).
El producto interno per cápita (pib per cápita).
Tasa de crecimiento de la población (tcp).

Justificación
La ciencia económica viene analizando la desigualdad desde hace varias décadas; el informe de Desarrollo Humano de 2011 demuestra que
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el deterioro ambiental y las desigualdades representan una grave amenaza al progreso del desarrollo humano (pnud, 2011, citado en Lizárraga, 2013).
Algunos indicadores del crecimiento y desarrollo económicos están
claramente relacionados desde diversas aristas; el pib y el pib per cápita,
en particular, son siempre tema de análisis; empero, el coeficiente de
Gini, que se centra en la desigualdad en los ingresos, es un indicador
que debe cobrar especial relevancia en los análisis y estudios sobre materia económica, considerando que países con mayor nivel de desarrollo
económico tienen como resultado un índice que evidencia una mayor
justicia en la distribución de la renta, como la República Eslovaca (Gini
de 0.294) y Estados Unidos (Gini de 0.389), mientras que países como
Brasil (Gini de 0.521), Chile (Gini de 0.503) y México (Gini de 0.491)
se encuentran en vías de desarrollo y con condiciones desiguales en la
distribución de la renta (cedlas and The World Bank, 2015, citado en
Galindo y Ríos, 2015).
Cada uno de los indicadores elegidos se ven influidos por muchos
eventos sociales, económicos y políticos, entre otros; asimismo, ejercen influencia en otros tantos eventos e índices. El análisis a través
de herramientas cuantitativas de estas variables contribuirá a la comprensión de la evolución de la inequidad en la distribución del ingreso,
así como de su posible relación con el pib per cápita, la tasa de crecimiento de población y la población económicamente activa, por lo
que servirá como un aporte a la literatura para el planteamiento de
estrategias que coadyuven a mejorar la justicia en la distribución de la
renta en México.

Revisión de la literatura
Antecedentes
La liberalización comercial, que estuvo en el centro de la política
económica del gobierno desde mediados de los años ochenta, intencoeficiente de gini, la relación con: pib per cápita
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taba fortalecer la competitividad de los productores nacionales en el
exterior. Fue adoptada como una forma de reorientar la producción
hacia la exportación, apoyando la diversificación del comercio exterior y reduciendo la vulnerabilidad de la balanza comercial del país.
Desde el punto de vista del bienestar, uno de los beneficios esperados de este proceso de liberalización era la generación de empleos
industriales, que vendría con la reactivación de la producción para
exportar y contribuiría a mejorar la distribución del ingreso (Alarcón, 1998).
El crecimiento de la desigualdad puede ser producto de un deterioro en el nivel de los salarios de los más pobres, sin que se observen
cambios en los trabajadores de más altos salarios (Gogco, Pérez y Ceballos, 2016), es decir, no necesariamente el sector de mayores ingresos
percibe aún más, sino, más bien, las condiciones económicas y sociales
provocan una disminución más marcada en los ingresos de quienes ya
perciben menor cantidad.
En el caso de México, la desigualdad en los ingresos se ha dado
desde hace ya varias décadas con marcadas brechas en la distribución;
como se observa en el gráfico 1, el coeficiente de Gini se ha mantenido
por arriba de 50, lo que indica una alta concentración de los ingresos,
es decir, desigualdad en los mismos.
En la década de los años noventa, el coeficiente se encontraba por
arriba de 54; después del año 1996, se observa una disminución importante y sostenida, que ha llevado a presentar un coeficiente de 48.3 en
2016, lo que es positivo para el país, dado que refleja una reducción en
la brecha de la distribución de los ingresos.
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Gráfico 1.
Coeficiente de Gini histórico de México.

Fuente: Naciones Unidas, 2019.

Por otro lado, el pib per cápita se ha mostrado al alza desde hace ya varias décadas; en el gráfico 2, puede observarse su comportamiento del
año 1990 al 2018.
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Gráfico 2.
pib per cápita histórico de

México.

Fuente: Naciones Unidas, 2019.

Se evidencia, en el gráfico 2, que el pib per cápita ha ido desde poco
más de 3 000 dólares anuales en 1990 por mexicano hasta 9 673 en el
año 2018. Esto implica que el país ha tenido crecimiento económico
sostenido superior a la tasa de crecimiento de la población.
Ahora bien, ya tocado el tema del crecimiento de la población, en el
gráfico 3 puede observarse el descenso de la tasa de crecimiento poblacional, que se ha mantenido desde los noventa en México, reduciéndose
de 1.9 por ciento anual a tan sólo 1.12 por ciento.
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Gráfico 3.
pib per cápita histórico de

México.

Fuente: Naciones Unidas, 2019.

Por último, la población activa ha crecido, de 30 millones de mexicanos activos hasta más de 56 millones en el 2018, es decir, a pesar de
que la tasa de crecimiento poblacional ha ido a la baja, la población
activa se ha incrementado considerablemente.
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Gráfico 4.
pib per cápita histórico de

México.

Fuente: Naciones Unidas, 2019.

Marco teórico
El producto interno bruto (pib) es la medida que abarca la producción
total de bienes y servicios de un país; es la suma del valor monetario del
consumo (C), la inversión bruta (I), el gasto público (G) y las exportaciones
netas (X) producidas dentro de un país en un año cualquiera (Samuelson
y Nordhaus, 2010), y resulta el principal indicador de la actividad económica de un país. Para calcular el pib, se valoran los bienes y servicios
finales producidos. Un bien final es un artículo comprado por el usuario
final durante un periodo de tiempo específico (Parkin, 2007).
El producto interno per cápita es una medida de la riqueza producida y disponible en promedio por habitante; sin embargo, sólo se trata
de un indicador que oculta las desigualdades sociales (Romo, 2004).
Esquivel (1999), citado en Gómez Zaldívar (2012), documenta que, desde inicios de la década de los cuarenta hasta mediados de los ochenta,
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los estados más pobres y rezagados del país, en términos del producto
interno bruto per cápita, crecieron a tasas más altas que los estados más
ricos; sin embargo, Chiquiar (2005) encuentra que esa evidencia desaparece a partir de los mediados de los ochenta; la apertura comercial
tuvo efecto heterogéneo sobre los diferentes estados, ya que algunos de
ellos no tenían las características necesarias para competir en el nuevo
marco de liberalización (Gómez Zaldívar, 2012).
Por otro lado, la tasa de crecimiento poblacional (tcp) es el cambio porcentual promedio en la población; como resultado de un superávit (o déficit) de nacimientos sobre muertes y del saldo de migrantes que ingresan
y salen de un país, la tasa puede ser positiva o negativa (Naciones Unidas,
2019). En La ideología alemana, Marx y Engels dan mucha importancia al crecimiento de la población como condición para que pueda darse un “salto
cualitativo” en las relaciones sociales que se establecen entre los hombres en
el proceso productivo y en su vida cotidiana (Hernández, 1996).
Se subraya que países con diferentes grados de desarrollo tienen muy
distintas tasas de crecimiento de la población; también, que la explosión demográfica será, durante muchos años, uno de los problemas esenciales en los
países menos desarrollados, mientras que muchos de los de mayor desarrollo
se aproximan a una etapa de disminución de sus habitantes (Kalimo, 1984).
En el caso de la población económicamente activa, relacionada con
el anterior índice, según inegi (2015) en su glosario, es la población ocupada que trabaja y resulta el principal indicador de la oferta de mano
de obra en una sociedad.
La población económicamente activa (pea) en México representa
cerca de 60 por ciento de la población de 14 años y más, y si bien ha
disminuido su tasa de crecimiento medio anual de 3.5 a 1.9 por ciento
del periodo 1982-1993 al 1994-2010, ésta sigue siendo alta en comparación con el ritmo de crecimiento del empleo remunerado. En 2004, la
pea ascendía a 42 millones (Ruiz, 2011).
Ahora bien, la parte medular del presente documento se encuentra
en la desigualdad de los ingresos en México, en donde a lo largo de los
años se han dado reducciones y ampliaciones de la brecha distributiva del
ingreso, y donde, después de la liberalización de la economía mexicana
coeficiente de gini, la relación con: pib per cápita

h 175

efectuada en 1986, se ha experimentado una trayectoria inestable caracterizada por la recurrente presencia de crisis económicas (resultado del
mercado interno y externo), recesiones y estancamiento, que han dado
como resultado altos índices de desempleo que han superado tasas de 6
por ciento; estas tasas se calculan sin tomar en cuenta a la población que
ha migrado hacia los mercados internacionales para obtener ingresos que
no les es posible obtener en México (Gogco, Pérez y Ceballos, 2016).
La equitativa distribución de la renta es tan importante, que autores
como Kakwani y Pernia (2000), citados en Aguilar Gutiérrez (2016),
mencionan que la reducción de la pobreza depende del crecimiento del
ingreso promedio de la población y de cambios en su distribución; destacaron que una disminución en la desigualdad es necesaria para que el
crecimiento pueda ser considerado pro pobre.

Metodología
El tipo de estudio utilizado en esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, descriptivo, correlacional y transversal simple. La unidad de
análisis está constituida por los datos del producto interno bruto per cápita del año 1990 al 2019, tasa de crecimiento de la población en cambio porcentual histórico del año 1990 a 2019, la población económicamente activa del año 1990 a 2019, así como del coeficiente de Gini del
año 1990 al 2019; los datos fueron obtenidos de Banco Mundial (2019).
Para el análisis correlacional se utilizó la tecnica de R de Pearson en
el programa estadístico spss V. 23, así como la técnica de regresión lineal
con R2 en el programa Office Excel.

Resultados
Como primera parte del análisis, se realizaron pruebas de R de Pearson
como prueba correlacional bivariada en el programa spss V. 23, para
determinar si existe relación entre las variables estudiadas; en la tabla 1
se muestran los resultados.
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tcp

pea

per cápita

*****

*****

Sig.

*****

-0.86

Sig.

*****

0.000

per cápita

R Pearson

pib

pea

0.000
*****

*****

0.955

Sig.

0.942

-0.006

R Pearson

Fuente: elaboración propia a partir de datos procesados en el programa IBM spss V.23.

pib

Gini

R Pearson

GINI

Resultados de prueba correlacional

Tabla 1.

0.000
*****

*****

0.000

0.060

Sig.

-0.866

-0.949

0.209

R Pearson

tcp

Como puede observarse en la tabla 1, en la que se concentran los resultados de la prueba correlacional entre las variables estudiadas, existe
evidencia estadística para afirmar que no existe relación entre las variables pea y Gini (Sig.=0.955>a = 0.05), así como entre las variables Gini
y tcp (Sig.=0.060>a = 0.05), con lo que las hipótesis 1 y 2 alternativas
son rechazadas.
Por otro lado, puede afirmarse que sí existe relación entre las variables Gini y pib per cápita (Sig.=0.000>a = 0.05), con valor de prueba de
-0.86, que evidencia una correlación negativa; esto implica que mientras el pib per cápita aumenta, el coeficiente de Gini disminuye, como
se puede observar en el gráfico 5, lo que es positivo para la igualdad
en la distribución del ingreso; con esto, la evidencia estadística permite
confirmar la hipótesis 3.
De igual forma, la evidencia estadística muestra que las variables
pea y pib per cápita sí tienen correlación (Sig.=0.000>a = 0.05), con
valor de prueba de 0.942, que muestra una relación muy alta y positiva;
esto implica que la población en etapa productiva está incrementándose, así como sus ingresos en promedio.
Por otro lado, la tcp y el pib per cápita (Sig.=0.000>a = 0.05), con
valor de prueba -0.949, evidencian una correlación negativa muy alta,
es decir, conforme aumenta la población del país, el ingreso per cápita
tiende a disminuir; y también pea y tcp (Sig.=0.000>a = 0.05), con un
valor de prueba de -0.866, evidencian una correlación negativa alta, lo
que también implica que la tasa de crecimiento poblacional está incrementándose, pero no a la velocidad en la que la población económicamente activa lo hace; hay más población joven que no está en edad de
entrar al sector productivo.
Para reafirmar los resultados anteriores, se realizaron gráficos de regresión lineal con el valor de r2, donde la evidencia estadística muestra,
como se observa en el gráfico 5, que los indicadores de Gini y pib per
cápita sí tienen relación, considerando el valor de r2 de 0.71755, lo que
evidencia una relación alta; la inclinación negativa del gráfico permite
asumir una relación negativa, como se había mencionado con la prueba
R de Pearson, con lo que se confirma la hipótesis 3. Con este resultado
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y la continuación del presente estudio, es posible plantear nuevas hipótesis encaminadas a aportar a la literatura acciones para incrementar
el pib per cápita, que eventualmente podrían mejorar la igualdad en la
distribución de los ingresos.
Gráfico 5.
Gini-pib per cápita.

Fuente: elaboración propia.

De igual forma, la relación entre los indicadores Gini y pea se muestra
alta, considerando la evidencia estadística que muestra el valor de r2
= 0.81565, con una relación negativa por la inclinación de la línea de
regresión; esto puede observarse en el gráfico 6.
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Gráfico 6.
Relación Gini-pea.

Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, el gráfico 7 muestra la relación moderada entre los indicadores Gini y tcp con un valor de r2 de 0.59976; el gráfico muestra
una relación positiva, es decir, si existe un incremento de la tasa de
crecimiento poblacional, debiera darse un incremento del coeficiente
de Gini, lo que resulta negativo para la igualdad en la distribución del
ingreso; entonces, entre mayor sea el tamaño de la población, existirá
mayor desigualdad en los ingresos.
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Gráfico 7.
Relación Gini-tcp.

Fuente: elaboración propia.

La relación entre los indicadores pib per cápita y tcp se muestra muy
alta, considerando la evidencia estadística que muestra el valor de r2 =
0.91658, con una relación negativa dada la inclinación de la línea de
regresión, es decir, si la población tiende a crecer, el ingreso per cápita
será menor; esto puede observarse en el gráfico 8.
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Gráfico 8.
pib per cápita-tcp.

Fuente: elaboración propia.

Para contrarrestar el efecto anterior, es importante tener un control del
tamaño de la población equilibrado, entre la población en edad productiva, la población en edad de retiro y la tasa de natalidad, que, en
un análisis más amplio, debiera considerarse como un factor clave para
reducir la desigualdad.
La relación entre las variables pib per cápita y tcp se muestra alta,
dado que la evidencia estadística muestra el valor de r2 = 0.88746, con
una relación positiva dada la inclinación de la línea de regresión; esto
puede observarse en el gráfico 9.
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Gráfico 9.
Relación pib per cápita-pea.

Fuente: elaboración propia.

Por último, el diagrama de dispersión con línea de regresión de los indicadores tcp y pea se muestra muy alta, considerando el valor de r2 =
0.80203, con una relación negativa dada la inclinación de la línea de
regresión; la evidencia estadística se muestra en el gráfico 10.
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Gráfico 10.
Relación Gini-tcp.

Fuente: elaboración propia.

Los resultados de este gráfico evidencian la falta de estrategia en el manejo de la explosión demográfica, dado que mientras la población crece,
la población en edad productiva tiende a disminuir.

Conclusiones
Las estimaciones realizadas para el presente documento evidenciaron
que existe relación entre los indicadores: coeficiente de Gini y pib per
cápita, pib per cápita y población económicamente activa, de igual forma que con la tasa de crecimiento de la población; asimismo, se afirma
que hay correlación entre la tasa de crecimiento de la población y la
población económicamente activa. La excepción se da en el coeficiente
de Gini que no tiene correlación con los movimientos de la población
económicamente activa, así como con la tasa de crecimiento poblacional; por ende, las hipótesis alternativas 1 y 2 se rechazan, mientras que
la hipótesis alternativa 3 se acepta.
184 g

josé adrián nájera saldaña

El índice que resulta importante para la generación de estrategias
de mejora de estos indicadores es la tasa de crecimiento poblacional,
dado que si se incrementa de manera desmedida o a una tasa muy elevada, y por los resultados mostrados en el presente documento, tiene
relación importante inversa con la población económicamente activa
y con el pib per cápita, mismos que disminuirían de forma importante.
Por otro lado, mientras que el ingreso per cápita se incremente, habrá una distribución cada vez más justa de los ingresos entre los diferentes individuos de la sociedad.
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Resumen

E

l sureste mexicano va hacia un nuevo boom petrolero. Aunque
las empresas de químicos de lodos hayan tenido su peor década
en el pasado próximo, se avizoran cambios. El objetivo del trabajo fue resaltar, una vez más, cómo los factores externos tienen más
relevancia que los internos en una empresa petrolera. Su gestión está basada en el conocimiento de su personal calificado y en la productividad,
que están constantemente monitoreados gracias a sus inversiones tecnológicas. El método consistió en recopilar datos, investigación de campo
y aplicar una encuesta a 33 personas inmiscuidas en las finanzas de las
empresas. Los resultados confirman que los clientes son primero, la producción va después y, por último, los proveedores y la competencia.
Palabras clave: análisis financiero, administración y estrategias financieras.
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Introducción
El objetivo del trabajo fue resaltar cómo los factores externos tienen
más relevancia que los internos en una empresa petrolera. Una empresa
cuya actividad es estudiar los químicos de lodo para determinar que
puede pasarse de la exploración a la explotación del crudo es tan especializada que en México casi desde siempre su único cliente es Petróleos
Mexicanos (Pemex), aunque desde hace cinco años ya hay más clientes
de menor importancia.
Esa empresa sabe que como le vaya a su principal cliente es como
le va ir a ella, por lo que la gran pregunta es: ¿cómo está Pemex en estos
días de crisis? La hipótesis es muy simple “si la producción continúa a
un mayor ritmo y en lo financiero hay claridad de inversión, nos tiene
que ir bien”. Por lo anterior, es necesario curiosear sobre la gestión financiera para el desarrollo de una empresa de servicios en la industria
petrolera. Si la premisa es que, a pesar de la crisis Pemex ha vuelto a
invertir en grande en el sureste mexicano, donde hay mucho petróleo,
vale la pena discernir esta investigación. Pemex ya no es una empresa
paraestatal, sino una empresa productiva del Estado; Pemex ya no es un
monopolio, es una empresa con competidores muy importantes en lo
financiero, y tiene que ser más eficiente y competitiva.

Revisión de la literatura
En el mundo empresarial actual, una buena administración financiera
de las organizaciones se caracteriza por ser éstas redituables, sustentables y competitivas.
Las gestiones para las estrategias que se seleccionan son:
Gestión financiera basada en el conocimiento. Las finanzas digitales, caracterizadas por elevadas inversiones en tecnologías de información, por la
preponderancia del conocimiento como recurso económico útil, afirman que el avance tecnológico y la modernización de los procesos no
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plantean el despido de personas; por el contrario, determinan una mayor dependencia de gente pensante (Galeano y Hugo, 2011).
Gestión financiera basada en la productividad organizacional. Este tipo de gestión genera un intercambio interno y externo de la organización gracias
a la alineación de las estrategias comerciales, financieras, tecnológicas y
de talento humano con el medio ambiente externo. Las estrategias financieras se manejan en el mundo gerencial cotidianamente, lo que lleva a
tomar las mejores decisiones posibles en relación acon la sostenibilidad
financiera de la organización, es decir, entre mayor sea la sustentabilidad
financiera de la organización, mayor será su éxito empresarial al alcanzar
los objetivos trazados (Comisión Nacional de Hidrocarburos, 2014).
El análisis financiero de los factores externos para la toma de decisiones se ve influido por: clientes, competidores, proveedores, leyes y regulaciones gubernamentales, riesgos económicos, inflación, producción
y mercados que son muy tomados en cuenta para mejorar la gestión
financiera en la industria petrolera.
Administración financiera en las organizaciones petroleras
Robles Román (2012) menciona que ahora es necesario hacer una distinción entre las finanzas y la administración financiera: las finanzas se
refieren únicamente a la función financiera, es decir, al manejo de los
recursos monetarios; y la administración financiera hace referencia al trabajo coordinado para manejar adecuadamente los recursos financieros.
Las finanzas en la empresa petrolera
Una organización que realiza una buena función financiera coopera
para alcanzar su objetivo principal: obtención de los fondos para el desarrollo de la empresa e inversiones, es decir, inversión en activos reales
(activos tangibles como inventarios, inmuebles, muebles, equipo, etcétera), inversión en activos financieros (cuentas y documentos por cobrar),
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inversiones temporales de aquellos excedentes que se obtengan de efectivo, coordinación de resultados (reinversión de las utilidades y reparto de utilidades), administración del capital de trabajo con la finalidad
de disponer de recursos monetarios a corto plazo, disponibilidad para
cumplir con las obligaciones menores a un año.
La administración financiera en una empresa petrolera
Batres y García Calderón (2006) señalan que para lograr los objetivos,
la gestión financiera aplica técnicas en el proceso de administración financiera de acuerdo con el siguiente proceso: recopilación de datos significativos, análisis y control financiero, planeación financiera y toma de
decisiones acertadas. Administración financiera de los activos fijos para
lograr capital de mediano y largo plazos para cumplir con las obligaciones mayores a un año.

Método
Enfoque de investigación
El enfoque de la investigación fue deductivo y con diseño no experimental (Hernández, Fernández y Baptista, 2010); a través de la recolección
de datos, el análisis y la integración de datos cuantitativos para proceder
a su interpretación, se pretendió determinar las gestiones financieras
que están siendo utilizadas en la industria petrolera en el estado de Tabasco en los laboratorios de químicos de lodo.
Tipo de estudio
El tipo de estudio de esta investigación fue cuantitativo y se llevó a cabo
mediante una encuesta aplicada a directivos de los laboratorios de quí190 g
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micos de lodos activos en el estado de Tabasco, el cual consideró los
fenómenos estudiados y los componentes que descubrieron los datos
encontrados.
Población y muestra
La población bajo estudio fue conformada por una muestra no probabilística, gerentes de operaciones, así como financieros que tienen injerencia en la toma decisiones financieras, en los laboratorios de químicos
de lodos en el estado de Tabasco.
La muestra fue conformada por los analistas organizacionales de
quienes tienen el cargo de director general, gerente de administración y
finanzas, y gerente de operaciones, por la responsabilidad de decidir en
las gestiones financieras adecuadas, en total, 33 personas.
Instrumento de investigación
El instrumento que fue utilizado es una adaptación del utilizado en una
investigación anterior, la cual tenía como propósito principal evaluar
las estrategias financieras aplicadas al proceso de sostenibilidad y crecimiento económico de las pyme del sector comercio del Municipio Santiago Mariño del estado Aragua (Flores, 2015).
El instrumento fue diseñado con una escala tipo Likert con cinco opciones de respuesta y se aplicó a los encargados de la toma de
decisiones respecto al desarrollo de las gestiones financieras en las
empresa dedicadas al estudio de químicos de lodo en la industria
petrolera en el estado de Tabasco, como fueron: el gerente de administración y finanzas, el director general, el gerente de operaciones,
el gerente de desarrollo de negocios y el chief financial officer (cfo), y su
confiabilidad fue calculada a través del coeficiente Alpha de Cronbach.
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La escala contiene diferentes alternativas de respuestas, tal como se
muestra en la tabla 1.
Tabla 1.
Escalas

Alternativas de
respuesta

Codificación

Significado

Siempre

5

La estrategia se realiza
en todas las situaciones

Casi siempre

4

La estrategia se realiza e
n casi todas las situaciones

Algunas veces

3

La estrategia se realiza
en algunas situaciones

Casi nunca

2

La estrategia casi nunca se realiza

Nunca

1

La estrategia no se realiza

Fuente: elaboración propia.

La variable para investigar se denomina gestiones financieras, la cual
contiene tres dimensiones: planeación, desarrollo y control, de las cuales se presenta sólo la que nos concierne en este estudio (desarrollo), tal
como se expresa en la tabla 2.
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Tabla 2.
Definición y operacionalización de las variables

Variable

Dimensiones

Definición
conceptual de
la variable
Gestiones
financieras

Definición operacional

Items

Es la determinación del desarrollo a corto, mediano y largo
plazos de las organizaciones, así como la adopción de los
cursos de acción y asignación de los recursos necesarios para
alcanzarlos.
Factores
externos en el
desarrollo de
las estrategias.

Son aquellos elementos
externos que influyen
en el desarrollo de las
gestiones financieras
aplicadas por las
empresas dedicadas al
estudio de químicos
de lodo en el estado de
Tabasco.

1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 y 8

Fuente: elaboración propia.

Análisis de los datos
Para el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico Statistics
Package for Social Sciences spss Versión 21.0 para Windows.

Resultados
En la gráfica 1, 81.8 por ciento sí considera a sus clientes para la elaboración de gestiones financieras eficaces, porque si los clientes no solicitaran sus servicios, este tipo de empresa no tendría razón de ser. El
cliente es primero.
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Gráfica 1.
En el proceso de evaluación de cumplimiento de las estrategias
financieras, se considera la influencia de los clientes
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Total, 100.00%
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100.00%

27

24

80.00%

18

60.00%

12

% Acumulado
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Siempre, 81.80%

40.00%
Casi nunca, 15.20%
5

6 Nunca, 3.00%

20.00%

1
0

Nunca

Casi nunca

Siempre

Total

0.00%

% Valido
Frecuencia

Válido

Porcentaje
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Porcentaje

%Válido

% Acumulado

Nunca

1

3.0 %

3.0 %

3.0 %

Casi nunca

5

15.2 %

15.2 %

18.2 %

Siempre

27

81.8 %

81.8 %

100.0 %

Total

33

100.0 %

100.0 %

Fuente: elaboración propia.

En la gráfica 2, 63.6 por ciento acepta que sí hay que tomar en cuenta a
los competidores para tomar decisiones. Son tan pocas las empresas que
brindan estos servicios, que es deseable la buena comunicación con sus
competidores. Los competidores se conocen bien y, lejos de verse como
enemigos, son amigos con gran interés de copiarse la gestión del otro.
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Gráfica 2. 2.
Es evaluada la influencia de los competidores, en el cumplimiento
de las estrategias y en la toma de decisiones acordes
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Fuente: elaboración propia.

En la gráfica 3 se reconoce la importancia de los proveedores, con 63.6%
la opción “siempre”.
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Gráfica 3.
Se consideran los proveedores como un factor
influyente en el desarrollo estratégico.
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Fuente: elaboración propia.

En la gráfica 4, 57.6 por ciento dijo que siempre hay que tener en cuenta las regulaciones y las leyes en la materia, aunque se observa un alto
30.3 por ciento que dijeron que casi siempre. Esto quizá se deba a que
son muy constantes dichos cambios, y es fácil quedarse atrás en alguna
disposición gubernamental, pero, en esencia, sí se cumple con las regu196 g
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laciones de la ley, so pena de fuertes multas que ocasionan problemas
financieros indeseables.
Gráfica 4.
Las leyes y regulaciones gubernamentales son consideradas como un
factor externo influyente en el desarrollo estratégico
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Fuente: elaboración propia.

En la gráfica 5, 48.5 por ciento asevera que los riesgos económicos son
cruciales para definir la gestión por realizar y 39.4 por ciento, que casi
siempre.
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Gráfica 5.
La empresa evalúa constantemente los riesgos económicos del entorno
como un factor externo influyente en el desarrollo estratégico.
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Fuente: elaboración propia.

En la gráfica 6, 48.5 por ciento considera la inflación para el buen desarrollo de la empresa y 36.4 por ciento, que casi siempre; aquí lo que
preocupa es ese 12.1 por ciento que mencionó que nunca se toma en
cuenta.
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Gráfica 6.
Se incluye la inflación como factor externo
influyente en el desarrollo estratégico
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Fuente: elaboración propia.

En la gráfica 7, 72.7 por ciento expresa que lo más importante para
los ejecutivos de esta empresa es la producción y ése es el motor de las
estrategias de gestión por considerar.
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Gráfica 7.
La producción interna del país se incluye como
un factor externo influyente en el desarrollo estratégico
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Fuente: elaboración propia.

En la gráfica 8, 48.5 por ciento dijo observar el mercado y sus cambios
porque impone las gestiones por seguir.
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Gráfica 8.
El mercado es considerado como un factor
externo influyente en el desarrollo estratégico
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Fuente: elaboración propia.

Conclusiones
La función es interna y la administración financiera debe considerar
más que nada factores externos; la industria petrolera en general y las
empresas que le sirven tienen la necesidad de estar muy pendientes de lo
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que pasa a su alrededor para poder maniobrar mejor su productividad;
las personas con experiencia que la dirigen saben que no depende de
ellos el comportamiento del mercado, sino que eso tiene mucho que ver
con la geopolítica en el mundo, donde México es uno de los menores
protagonistas.
Las empresas de servicios, como la de químicos de lodo, saben que
su mejor (aunque no el único) cliente es Pemex, por lo que entienden
que lo que le pase a él repercutirá en su empresa. Es afortunado que ya
haya más clientes; sin embargo, son muy pocos y todavía su presencia
es de relativa importancia, porque no han hecho las inversiones que
presumiblemente ya deberían de haber hecho.
La controversia del impacto en la gestión financiera entre la producción y los clientes es en esta investigación de lo más importante y fue
ampliamente aclarada. El cliente es primero, y si invierte en el sureste
mexicano como lo está haciendo Pemex, no hay duda que quepa. Lo
interesante será cuando los competidores y sus grandes capitales, por
fin, aterricen sus inversiones: ¿será el resultado igual?
Los resultados demuestran que los clientes son lo más importante
(81.8 por ciento) y en especial Pemex en el sureste mexicano; en segundo lugar se ubica la producción (72.7 por ciento) y la premisa era que
sería el primero, pero es arrebatadora la presencia y el potencial de
Pemex; y en tercer lugar están los proveedores y la competencia (63.6
por ciento). Por esto es importante volver la mirada y las inversiones a
esta industria, porque en el sureste mexicano se avecina un nuevo boom
petrolero que ya se empieza a sentir.
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La narración inicial de qué es administración
a la luz del florecimiento económico
de la humanidad
Miguel Agustín Ortega Carrillo
Universidad de La Salle Bajío, A.C.

Resumen

E

l presente trabajo profundiza en algunos retos concretos que enfrenta la enseñanza de la administración a partir de los relatos
existentes acerca de cómo se fundó como profesión y ciencia.
Se explica brevemente en qué consisten tres de ellos: la administración
científica, el “fordismo” y los principios de Fayol. El método para analizar estos relatos a la luz de la expansión económica como especie es
el siguiente: se menciona por qué este conjunto de relatos tiene características que lo asemejan a un mito. En calidad de mito, estas narraciones no parecen suficientes para explicar el papel que han tenido las
organizaciones en el enriquecimiento económico que ha experimentado la especie en los dos últimos siglos. Ante ello, se pormenorizan tres
desafíos que surgen de este inconveniente. El primero es rescatar otros
hechos históricos que acontecieron de forma simultánea a los sucesos
narrados en esos relatos y que, si bien siguen afectando a la dinámica
de las organizaciones, son desdeñados o ignorados por quienes estudian
administración. El segundo es distinguir la influencia que han tenido
como hechos de la que han tenido como mitos. Por último, el tercero
es reflexionar si esa narración de qué es la administración tiene el sufi-
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ciente poder explicativo para comprender las organizaciones en nuestro
actual entorno.
Palabras clave: mito, administración, economía, organizaciones.

Introducción
En este trabajo se profundiza acerca de la condición de mito que hay
detrás de un grupo de relatos con los que se identifica el inicio histórico
de la administración como profesión y como ciencia, relatos que suelen
ser empleados para la enseñanza en aulas de lo que implica la actividad administrativa. El primero de ellos es la administración científica,
propuesta desarrollada por Frederick Taylor (Taylor, 1983). De manera
muy condensada, trata de cómo imponer orden en los procesos midiendo los tiempos y los movimientos necesarios para que un trabajador
pueda efectuar una tarea. Como técnica, ofrece la promesa de encontrar la única mejor manera de realizarla. El segundo relato es la historia
de las aportaciones prácticas que desarrolló Henry Ford para aplicar los
principios de la administración científica en la producción del Modelo
T, considerado como el primer automóvil fabricado en serie (Williams y
Williams, 1994). El tercero es la enumeración de los 14 principios de la
administración propuestos por Henri Fayol (Fayol, 1949) y sintetizados
en cuatro principales funciones del administrador: planificar, organizar,
dirigir y controlar (Chiavenato, 2018).
En su conjunto, estos relatos pueden ser comprendidos no sólo como
hechos, sino interpretados como mito. Un mito ofrece a las personas las
siguientes funciones: participa del misterio profundo de la vida, explica
el orden del mundo, configura la moral del grupo y ofrece sentido personal (Campbell, 2019). Los mitos evocan y manifiestan lo trascendente,
pero, al hacerlo mediante símbolos, no necesariamente comunican a
todos sus significados más profundos (Eliade, 2009). Los mitos expresan
un potencial “mágico”; sus contenidos evocan el anhelo de adquirir los
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poderes de sus protagonistas si te asemejas a ellos y de volverte igualmente poderoso si estás en contacto con lo que ellos han tocado (Frazer,
2011). Las consecuencias que los mitos producen en las personas van
desde la “prostalgia” (Kirn, 2016), es decir, el deseo de que prediga el
futuro en combinación con la íntima satisfacción de ver que, en efecto,
lo logra, hasta un efecto de “hechicería”. Esto es cuando una gran historia parte de entrada de un supuesto falso o nocivo, o bien cuando sirve
a un propósito equivocado (Thompson, 2018).
Para evaluar el poder explicativo que como mito tiene el conjunto de
los relatos administrativos, se revisa cuán bien dan cuenta del gran enriquecimiento económico que ha experimentado la especie desde hace
dos siglos: un ser humano contemporáneo en su vida adulta tiene una
esperanza de vida de 2 a 5 veces mayor que el ser humano promedio,
si tomamos en cuenta los cálculos de la cantidad de mujeres y hombres
que han existido desde hace 52 mil años (McCloskey, 2015). Hasta 10
veces mayores ingresos en promedio de quienes viven en este momento
respecto a quienes vivieron alrededor de 1800 (DeLong, 1998) (Banco
Mundial, 2019), a pesar de que hoy viven más seres humanos que nunca en la historia de la especie.
Este trabajo está integrado por tres partes principales, cada una de
las cuales está prologada con un breve relato que anuncia de manera
anecdótica su contenido. En cada una de ellas se busca responder a
una cuestión. En la primera parte, ¿cuáles otros relatos históricos han
transformado las organizaciones actuales y han pasado inadvertidos a
quienes desean aprender prácticas administrativas y entender la organización como objeto de estudio? En la segunda parte, ¿cuál ha sido la
influencia de estos relatos situados a principios del siglo xx en las organizaciones que se han desarrollado desde entonces y si en esta influencia
es posible distinguir los relatos como hechos de los relatos como mitos?
Por último, en la tercera parte, ¿estos relatos son los más adecuados para
explicar las organizaciones que surgen en la actualidad? Como cierre,
se ofrece una reflexión final acerca de la importancia de las narraciones
en la vida de las organizaciones.
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Primer momento, el origen y expansión del mito
administrativo: un breve relato de ada y charles
Muchas grandes ideas nunca serán conocidas hasta que no lleguen hasta alguien que sepa darles su justa dimensión. Charles Babbage era un
excéntrico inventor y científico inglés que se propuso inventar una máquina mecánica capaz de calcular impuestos y otra serie de cálculos
laboriosos. Algunos cuantos entusiastas de la idea ayudaron a Charles
a conseguir patrocinios del gobierno para desarrollar su máquina. Sin
embargo, era tan costoso y complicado el desarrollo de esa máquina —
ocupaba el espacio de un granero— que nunca funcionó del todo y sólo
quedaron dos prototipos. Con el tiempo, Charles vio cómo le suspendían sus patrocinios, pero lo que nunca perdió fue su entusiasmo por su
idea. En algún momento conoció a Ada Lovelace, la otra protagonista
de este breve relato. Ada quedó fascinada con su proyecto y se ofreció
a realizar la traducción al inglés de una conferencia de Babbage transcrita al italiano. Pero Ada era brillante. Llenó esa traducción de notas,
tantas que sobrepasaban en palabras al texto. En una de ellas, propuso
la serie de pasos que la máquina de Babbage debía llevar a cabo para
desarrollar la serie de números de Bernoulli. Esa nota, publicada en
1843, es considerada ahora como el primer programa de cómputo de la
historia. Ada fue hija del poeta rebelde Lord Byron y de la aristócrata
entusiasta de la astronomía Anna Isabella Noel Byron. La vida disipada
de Lord Byron le llevó a abandonar en su infancia a Ada y, por consecuencia, Ana Isabbella hizo todo lo que estuvo a su alcance para mantener a su hija lejos de la influencia perniciosa del poeta. Por esa razón le
dio una gran educación en las matemáticas. Sin la intervención de Ada,
difícilmente hoy podría dimensionarse la clase de proeza que implicaba
la idea de Babbage. Pero supo ir más allá. Para Ada, las matemáticas
y el arte eran sólo dos formas en las que expresaba su embeleso por la
vida. Su herencia artística y poética nunca quedó del todo oculta. Hoy,
en un mundo dominado por computadoras y algoritmos, se reconoce a
Charles como el padre del “hardware” y a Ada como la madre del “software” (Isaacson, 2014). En Ada hay algo más: era el tipo de persona
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sorprendente y visionaria que supo intuir que una máquina que fuera
capaz de calcular, también debía ser capaz de crear música.
El problema del mito único, los otros sucesos que quedan sin relato
Las aportaciones de Taylor, Ford y Fayol son, cada una en diferente
grado, factores que explican cómo se ha mantenido, al menos desde
1900, el gran enriquecimiento que el mundo ha experimentado los dos
últimos siglos. Pero la realidad que vivimos como especie en el siglo xxi
debe mucho más a Babbage y Lovelace. Su trabajo es el origen histórico
de la informática, la computación, la robótica, el internet y la inteligencia artificial. Cierto es que su influencia se mantuvo en penumbra por
más de un siglo; sin embargo, hoy es más impactante en términos económicos (Toole, 1992). No está de más resaltar una coincidencia entre
el trabajo de Babbage y la obra de Taylor. Ambos son el resultado del
estudio minucioso de los tiempos y movimientos (Shafritz, Ott y Jang,
2015). Al igual que los pioneros que desarrollaron y perfeccionaron el
reloj mecánico, Babbage tuvo que ser muy acucioso en percibir cómo
se movían cientos de engranes y estar muy atento en el tiempo en que
se sincronizaran para realizar una tarea precisa. De hecho, sin este conocimiento experto la tecnología que se ha desarrollado los dos últimos
siglos sería impensable y, por ende, la obsesión con la que hoy la humanidad se rige por el tiempo (Boorstin, 2005).
No obstante, la gran diferencia con Taylor es que Babbage nunca consideró al ser humano como parte de la operación física de su
máquina. Babbage estaba muy adelantado a su tiempo —al grado de
hacer imposible la concreción de su idea con los recursos tecnológicos de que disponía— (Isaacson, 2014), mientras que Taylor era un
observador atento de su época. Éste daba por sentado que el mundo
altamente industrializado en el que ya vivía era el mejor posible, por
lo que le era natural entender que el ser humano y la máquina se
habrían de acoplar como una sola entidad para realizar un trabajo
físico. Mientras que la máquina analítica de Babbage prefiguraba la
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automatización, en el trabajo de Taylor era inevitable esbozar prácticas humanas orientadas a la ergonomía (Shafritz, Ott y Jang, 2015).
Ada Lovelace intuyó que, además, una máquina programable podía
hacer más de una tarea y que para realizar una sola tarea había muchas programaciones posibles (Isaacson, 2014). En cambio, en la idea
de Taylor, no se entrevé ni siquiera la posibilidad de ahorrarle por
completo al ser humano el trabajo físico como una forma de ganar
aún más en eficiencia. Y esto se planteaba al mismo tiempo que Ford
y otros ya habían modificado la estructura de ensamblado justamente
para hacer más acotada la intervención del esfuerzo físico humano
(Williams, Haslam y Williams, 1994).
Del mismo modo puede reflexionarse acerca de los muchos sucesos
contemporáneos en los momentos cumbre en las carreras de Taylor,
Ford y Fayol, que han tenido una repercusión profunda en la forma
en que nos hemos desarrollado como especie. Por supuesto que con
ello no quiere decirse que los padres de la administración profesional
debieron estar al tanto de todo aquello, más allá de lo que les concernía. Pero cuando el relato de la administración profesional adquiere
la categoría de mito, pasan inadvertidos muchos otros relatos que narran sucesos e hitos al menos igual de importantes para comprender
las organizaciones. El alcance del haz de luz del mito sólo alumbra una
pequeña parte de los elementos que en la práctica de la administración
son relevantes. En la tabla 1 se enlistan algunos acontecimientos de la
década que va de 1905 a 1915 —desde la época en que Taylor y Ford
desarrollaban su obra hasta antes de que Fayol publicara sus principios
administrativos—. Los acontecimientos enlistados cubren tres criterios
relacionados con lo que aquí comentamos: son consecuencia del gran
enriquecimiento que inició un siglo antes, son determinantes para que
ese crecimiento se mantuviera y se expandiera a más zonas planetarias
y, tercero, no están considerados dentro de los relatos de formación de
la administración y, a pesar de ello, influyeron de diferentes maneras
en la forma en que han evolucionado las organizaciones en diferentes
ámbitos desde entonces.
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Año

1905

La idea de fuerzas inconscientes incontrolables influye en los
contenidos de las organizaciones dedicadas al arte (Johnson, 2007).
Estudio sobre cómo influyen valores éticos en la organización política.
Se abren puertas a nuevos modos de comunicación y distribución.

y sobre relatividad espacial.

Sigmund Freud publica estudios sobre la sexualidad
humana.

Se publica La ética protestante y el espíritu del capitalismo de
Weber (2012).

Primer vuelo avión, de 39 minutos de duración, por los
hermanos Wright (Watson, 2002).

Uso de modelos estocásticos –aleatorios– para comprender realidades
complejas.

sobre el movimiento browniano

Inicio de la física relativista, cambio de la percepción del universo a
nivel macro.
Estudios que serán la base para el desarrollo de una nueva ciencia y
tecnología (March, 2008).

Inicio de la física cuántica, cambio en la percepción del universo a
nivel micro.

Impacto a nivel organizacional

Albert Einstein publica tres estudios:
sobre el efecto fotoeléctrico,

Acontecimiento

del surgimiento de la administración profesional

Tabla 1.
Acontecimientos contemporáneos a la época

Año

1906

1907
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1908
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Se gesta la industria cinematográfica y se documenta la participación
de una mujer al mando (McMahan, 2014).
Se introduce la disonancia en la música sinfónica. Se profundiza
la brecha entre música “culta” y música “popular” y la forma de
organizarse para llevarla a sus respectivos públicos (Ross, 2014).
Innovación en organizaciones educativas.
Inclusión de las mujeres en organizaciones políticas y de Estado (CPF,
2020).
Se establecen las modas artísticas como una industria (Johnson, 2003).
Se generan nuevos canales de comunicación y se abre una nueva
industria (Jonnes, 2004).
Se crea un modelo exitoso de asociacionismo y de organización no
gubernamental.
Primera aplicación comercial de la electrónica. Origen de la industria
televisiva (Jonnes, 2004).
Se establece desde la literatura los riesgos de organizaciones de
activismo ideológico
Primer plástico, se fortalece la industria petrolera y la industria
química (Hardford, 2018)
Se comercializa el primer electrodoméstico (Jonnes, 2004)

Se estrena la ópera Salomé de Richard Strauss

Primera escuela con el método desarrollado por María
Montesori (Kramer, 1976).

Primer sufragio universal: en Finlandia en 1906, 19
mujeres son elegidas al parlamento.

Se exponen las obras Toilette, de Henri Matisse, y Las
señoritas de Avignon, de Pablo Picasso.

Primeras pruebas de radio en público por Guglielmo
Marconi.

Primer campamento de “boy scouts” liderado por
Robert Baden-Powell (Scout.org, 2020).

Invención del triodo por Lee de Forest.

Se publica El agente secreto de Joseph Conrad (Conrad,
2006)

Desarrollo de la bakelita por Leo Baekeland

La aspiradora de James Spangler

Impacto a nivel organizacional

Se filma la primera película dirigida por una mujer,
Alice Guy.

Acontecimiento
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Robert Wood publica la primera fotografía que capta
el infrarrojo. Heike Kamerlingh Onnes descubre la
superconductividad. Marie Curie gana su segundo
premio Nobel. Robert Rutherford propone un modelo
atómico con un núcleo compacto.

Los descubrimientos científicos incentivan el desarrollo de
tecnología que amplía la capacidad humana, con repercusiones en
organizaciones científicas y tecnológicas que después repercuten en el
resto de la sociedad (March, 2008).

Mejoras laborales y primeras señales para abatir discriminación por
género en las grandes empresas.

En la compañía Kodak, de George Eastman, por
primera vez se realiza reparto de utilidades y se nombra
por primera vez a una mujer, Florence McAnaney, como
directiva (Brayer, 2006).

Impacto a nivel organizacional
Se concibe un espacio innovador para el consumo (Woodhead, 2008).

Acontecimiento

Se inaugura el primer almacén de departamentos
moderno, ideado por Harry Gordon Selfridge.

Año

1909

1910

1911

Taylor publica
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Año

1912

1913

Ford: jornada de 8 horas
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Presencia de organizaciones femeninas en el asociacionismo.
Se ponen los cimientos para descubrimientos disruptivos en química
orgánica e inorgánica, entre otros, la estructura de ADN.
Se inicia el estudio de las organizaciones humanas desde el aspecto
lógico de la economía.

Confluyen artistas que aprovecharán ese impulso publicitario para
imponer tendencias en música, danza y pintura con implicaciones en sus
respectivas industrias en el siglo xx (Ross, 2014).
Se marca en la literatura la desconfianza ante la voluntad personal,
hasta entonces asociada al progreso. Ese desencanto se trasladará a
las ciencias sociales y al estudio de las organizaciones años más tarde
(Johnson, 2007).
Los principios de la fenomenología como metodología facilitarán
estudiar aspectos no tangibles de la organización.
Se reflejan las primeras disputas doctrinales acerca del psicoanálisis. Sus
diferencias trasladarán la sospecha inherente de la felicidad a diferentes
ámbitos organizacionales (Watson, 2002).

William Lawrence Bragg crea el campo de la
cristalografía de rayos X.

Luwig von Mises publica estudios sobre el dinero y el
crédito (Mises, 1980).

Se presenta con gran escándalo el ballet La consagración de
la primavera con música de Ígor Stravinsky y coreografía
de Vaslay Nijinsky.

Se inicia la publicación de En busca del tiempo perdido de
Marcel Proust.

Edmund Husserl desarrolla la filosofía fenomenológica
(Xirau, 2007).

Se reúnen por última vez Sigmund Freud y Carl Jung en
un congreso de psicoanálisis.

Impacto a nivel organizacional

Juliette Gordon Low funda las “Girl Scousts”» (GSC,
2020).

Acontecimiento
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Año

1914

1915

Se crea y consolida el “Star System” en la industria cinematográfica
(DeCordova, 2007).
Avances en las organizaciones hospitalarias y médicas (SAHO, 2020).
Se innova en la publicidad nocturna en las ciudades.

Se abaten problemas de distancia en la comunicación.
La literatura refleja el sinsentido de la burocracia y la perturbación
que produce en las personas.
Se llega a la comprensión de que la gravedad es efecto del continuo
espacio, tiempo, masa y energía (Johnson, 2007).

Albert Hustin logra la primera transfusión exitosa de
sangre con ayuda de anticoagulantes.

George Claude patenta los tubos luminosos de neón
(Bellis, 2020).

Alexander Graham Bell y Thomas Watson realizan la
primera llamada telefónica de larga distancia (Pascual,
2015).

Se publica La metamorfosis de Franz Kafka (Kafka, 1970).

Albert Einstein presenta el primer avance de la Teoría
General de la Relatividad.

Se fortalece la idea de la mercadotecnia.

Charles Coolidge Parlim desarrolla el primer estudio de
mercado (Thompson, 2018).

El nombre de una actriz, Mary Pickford, se anuncia por
primera vez en las marquesinas de los cines. Charles
Chaplin debuta en películas.

Se crea un tipo de publicidad orientada a los deseos profundos del
consumidor (Pendergrast, 2002).

Impacto a nivel organizacional

Hugo Muensterberg aplica la psicología a los negocios.

Acontecimiento

Fuente: elaboración propia con base en los autores citados.

Fayol desarrolla
sus principios

Segundo momento, la puesta en duda del valor
del mito: un breve relato de virginia y bill
William Masters nació en 1915, justo en el inicio de la efervescencia del
taylorismo. Dedicó su vida a la ciencia en un sentido más ortodoxo que
Taylor, en especial a la biología. En 1948, Alfred Kinsey había publicado un estudio sobre la sexualidad del hombre y un lustro después, otro
acerca de la sexualidad de la mujer. Esos estudios se basaban principalmente en encuestas. Masters, conocido como Bill, compartía el interés
en el tema, pero desde un punto de vista fisiológico. Inició experimentos
hasta que se dio cuenta de que necesitaba una compañera para interactuar mejor con las mujeres que formaban parte de su grupo de estudio.
Encontró a su compañera ideal en Virginia Thompson. Aunque ella no
tenía altos grados académicos, estuvo a la par de Bill para desarrollar
los experimentos necesarios a fin de comprender la respuesta corporal
al acto sexual. Entre otras cosas, confirmaron que era falsa la suposición
de Freud de que había dos clases de orgasmo femenino según se estimulara el clítoris o la vagina —lo que ya había supuesto Kinsey— y que,
por el contrario, el cuerpo femenino era capaz de múltiples orgasmos.
Su obra, publicada con estilo solemne en 1966, develó como estos temas
eran a la vez tabú y fuente de morbo para una sociedad desarrollada.
¿Cómo fue posible que en esta misma sociedad se encontraran las condiciones para investigar estos temas? Salvo en los años treinta, en los que
se sufrió una depresión económica, Estados Unidos había experimentado décadas de auge económico. Fueron especialmente fructíferas las
décadas de 1920 y 1950. No obstante, hacia la década de 1960 era manifiesto cierto hartazgo. La prosperidad material no parecía reflejarse
en satisfacción personal, al menos entre los intelectuales. El interés en la
sexualidad era una forma de tomar distancia de los aspectos mecánicos
y deshumanizantes de la civilización y una apuesta por lo enteramente
humano. Pero este afán no se realizó sin una buena dosis de desencanto.
Lolita de Vladimir Nabokov en la literatura o La mística femenina de Betty
Friedan en la psicología social lo reflejan (Watson, 2002). Y este mismo
desencanto se expandió en muchos otros ámbitos. Las obras que cues218 g
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tionaban la ausencia de felicidad en esa sociedad materialista son múltiples. Una de ellas, El hombre organización de William Whyte, se centró
en cómo las personas vivían absurdamente cada vez más en función del
interés de la organización en la que trabajaban que en la búsqueda de
sus propios anhelos (Whyte, 2013). Fuera la que fuera la promesa detrás
del mito administrativo, ésta empezaba a ser rechazada. Lo curioso es
que en la elaboración de los nuevos mitos sustitutos es aún más difícil
encontrar la explicación de por qué hemos mejorado como especie de
modo tan significativo.
Interpretaciones del relato administrativo como hecho y como mito
Como en todo mito, en el del surgimiento de la administración profesional es necesario entender lo que tiene de sustento real y lo que tiene de
significado. Y en la dimensión de su significado hay que discernir entre
aquellos que construyen y aquellos que destruyen. El mito simplifica
para dar sentido, pero es importante consultarlo en sus detalles para entenderlo en todos sus matices a fin de comprenderlo en esta dimensión.
Acerca de Taylor. Quizá haya menos énfasis que en otros aspectos
de su obra, pero es oportuno considerar que su preocupación no se
centraba exclusivamente en los procesos. De sus escritos se deduce
que uno de sus intereses principales era el bienestar del trabajador. No
ignoraba los intereses creados entre grupos, la displicencia natural en
algunos trabajadores, ni el conflicto, pero apostaba a que un trabajo
mejor realizado reducía las fricciones. Su lógica era ésta: si se trabaja de modo más eficiente, se producirá más en menos tiempo y los
obreros podrán terminar en horarios razonables sus metas. Esto debía
repercutir en mayores ganancias y más tiempo libre. Hay que tener en
consideración que Taylor de alguna manera comulgaba con un principio de la economía clásica: el tiempo de ocio es un bien. También
reflejó una preocupación explícita por la salud del trabajador. En los
estudios que propuso se estima cuál tipo de trabajador es idóneo para
cada tipo de actividad y el número de veces que es razonable repetir
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una actividad sin causar daños a la integridad física (Taylor, 1983). La
reunión de sus ideas en los Principios de la administración científica, publicados en 1911, tuvo importantes efectos. Por ejemplo, ser uno de los
primeros materiales que podían estudiarse en los para entonces recién
creados programas universitarios dedicados a la Administración —
el primer programa de Maestría en Administración de Negocios se
fundó en la Universidad de Harvard en 1908— (Shafritz, Ott y Jang,
2015). Sus fundamentos parecían corresponder bastante bien con las
operaciones que en la práctica aplicaba Henry Ford para el desarrollo
de su empresa de fabricación de automóviles. Tanto que llegaron a
ser considerados dos caras de un mismo ímpetu emprendedor propio
de la idiosincrasia estadounidense. Ese ímpetu fue clave para la supremacía económica de ese país y explica su intervención exitosa en las
dos principales conflagraciones de la historia del siglo xx. En efecto, la
primera y la segunda guerras mundiales fueron ganadas por Estados
Unidos y sus aliados en buena medida por su capacidad de producción de autos, tanques, aviones, barcos y armamento (Johnson, 1997).
Esta propuesta de administración también ha originado críticas.
Algunas de ellas con mayor fundamento que otras. La primera es que
en realidad no puede ser considerada científica en un sentido estricto.
La ciencia es un conjunto de actividades que buscan la mejor explicación posible de un fenómeno dentro de un marco específico. En ningún caso se ha hecho buena ciencia ostentando que se ha encontrado
la verdad. Por el contrario, una de las bondades del pensamiento científico es aceptar con humildad que posiblemente se encuentren fallos
en las explicaciones ofrecidas, y para ello hay una exposición constante a escrutinio de expertos y a experimentos que pueden refutar lo
previamente establecido (Weinberg, 2015). De ahí que el ofrecimiento
de Taylor de dar con una única y mejor manera de hacer las cosas no
es científica, aunque se apoye en mediciones sistemáticas. Lo cierto
que es así, “científica”, como él nombró a su teoría de la administración. Lo hizo en el mismo espíritu de época en el que se desarrollaron
varias ideas para las que sus autores reclamaron el estatus de científicas: desde el comunismo y el psicoanálisis hasta la frenología y la
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nutrición mediante los cereales de Kellogg (Pendergrast, 2001). Fue
una especie de moda que se ha manifestado sucesivamente con otros
términos como “atómico”, “nuclear”, “digital”, “neuro” o “cuántico”
para calificar un sinnúmero de propuestas variopintas.
La segunda crítica es que este método, llevado de manera exacerbada, conduce al sometimiento del ser humano a la máquina. Esta
amenaza latente en la mala lectura y la mala práctica de la administración científica fue magistralmente retratada en las películas Metrópolis de Fritz Lang, de 1927, y Tiempos modernos de Charles Chaplin,
de 1936. En un aspecto más noble, los ritmos sincopados de la fábrica fueron la base del baile del Charleston, que reflejaba festivamente
el sentido de prisa y mecanización de la época de los años veinte, a
fin de cuentas, próspera en general (Gillespie, 2005). De ahí que sea
oportuno distinguir entre la administración científica del taylorismo
(Shafritz, Ott, y Jang, 2015). La administración científica es la propuesta original de Taylor que incluye principios de ergonomía y de
beneficios económicos para los trabajadores y equipos eficientes. El
taylorismo, que es la aplicación ritualista de los principios de Taylor,
ha devenido en una serie de abusos organizacionales, como utilizar a
los trabajadores hasta que queden extenuados. Los excesos se cometen
en nombre de una supuesta mejor forma de hacer las cosas, aunque
muchas veces ni siquiera está basada en observaciones y mediciones
de los procesos de la organización. Es decir, los mayoristas muchas veces son aquellos que en el discurso siguen a Taylor, pero en la práctica
hacen lo contrario.
La tercera crítica recurrente no está exenta de tintes ideológicos.
Es la idea de que a través de la administración científica se expropió a
los artesanos de sus saberes (Vega, 2013). Lo cierto es que los obreros
que dotaron la fuerza de trabajo en la industria de la época de Taylor
no eran artesanos especializados, sino, en su mayor parte, campesinos
que huyeron de las terribles condiciones de vida del campo hacia las
ciudades. No estaban calificados para trabajos más sofisticados que los
que se requerían en las fábricas. Si bien muchos trabajaban en condiciones indignas, les era preferible esa miseria urbana y laboral —
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descrita magistralmente en las obras de Dickens, por ejemplo— que
el hambre en el campo (Watson, 2013). Fue justamente con medidas
como la aplicación de ideas como las de Taylor que se les ofreció
gradualmente escenarios más gratos. Generacionalmente, estos obreros eran padres de hijos con mejores oportunidades de educación.
Gracias a una mejor remuneración que la que hubieran obtenido al
quedarse en el campo, estos trabajadores pudieron atestiguar cómo
sus herederos crecían hasta obtener mejores empleos en oficinas de los
que ellos desempeñaban en las fábricas (Johnson, 1997). Por su parte,
si bien sus gremios se vieron reducidos con el tiempo, los artesanos
calificados no entregaron sus saberes a las fábricas; simplemente, son
modos de producción distintos y, si bien, son cada vez menos comunes, los artesanos calificados siguen elaborando bienes apreciados por
mucha gente que paga por ellos sin dudarlo. En suma, el tipo de organización que prefigura la teoría de Taylor tiene características que
cada vez han sido más asimiladas en organizaciones de otra índole.
Las características ideales de una organización acorde con la administración científica son:
•
•
•
•
•
•
•

Competitivas, en busca de beneficios y crecimiento
Innovan en productos y procesos
Gestión de objetivos
Control sobre el qué, libertad sobre el cómo
Predicen y controlan
Responsabilidades definidas
Reconocimiento al mérito personal en función de los beneficios
que se atrae a la organización en su conjunto

Acerca de Ford. El hecho de que las aportaciones de Ford no hayan
sido difundidas a partir de un documento escrito, sino que se expresaron principalmente a través del testimonio práctico de sus innovaciones, le dan una ventaja en cuanto a su potencial como mito. No
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es posible crear dogmatismos acerca de las opiniones que él tenía
respecto a lo que eran la administración y las organizaciones porque
no dejó nada escrito en forma de enseñanza para administradores en
sus escritos autobiográficos (Ford, 2010). Las entrevistas que otorgó
y las frases memorables que de él recataron quienes le conocieron
iban asociadas a un contexto muy específico, por lo que sería poco
adecuado que de ellas se derive una teoría. Por el contrario, él como
personaje se ajusta más a la idea del mito del héroe. La maleabilidad
de su historia también permite presentarlo como villano en algunas
anécdotas, pero su relevancia no está sujeta al marco de la administración y de las organizaciones. Se le conoce muy bien como figura
clave en el amplio campo del automovilismo y es, con mucho, una
figura más relevante en términos históricos de los que son Taylor y
Fayol, por la sencilla razón de que es conocido en muchos más ámbitos y su influencia es más fácil de rastrear en los acontecimientos del
siglo xx por un público no especializado en temas administrativos
(Derbyshire, 2009).
Su biografía puede ser presentada, sin problema, con los elementos
que constituyen el “monomito”, es decir, la idea —más aceptada, hay
que decirlo, como guía literaria que como teoría mitológica— de que
toda buena narración contiene ciertos elementos que hacen que su protagonista, una persona en principio común, genere empatía en su travesía hasta convertirse en alguien extraordinario, un héroe (Campbell,
2008). El mejor lugar que puede atribuirse a Ford es el del hombre ideal
por antonomasia en la mentalidad hasta hace poco predominante en
Estados Unidos, el emprendedor. La historia de Ford tiene precedentes
en los grandes industriales que, a partir de un recurso, de una necesidad
o de un artículo generaron toda una industria. Antes que como administrador, puede ser incluido en varios otros ámbitos: como inventor,
creador, empresario, magnate, innovador. Y en todos ellos se destacó.
En la tabla 2 se presenta una pequeña parte ilustrativa de este panteón
al que Ford pertenece.
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Emprendedor

Ely Whitney

Cyrus McCormick

Charles Goodyear

Isaac Singer

Justus von Liebig

Cornelius Vandervilt

Margaret Eloise Knight

#

1

2

3

4

5

6

7

35
36
37

Leche en polvo 1865
Trenes. Conexión
transcontinental 1869
Bolsa de papel con fondo
duro 1867

34

33

Proceso de vulcanización
1844
Máquina de coser 1850

32

31

Desgranadora de algodón
1793
Segadora mecánica 1839

#

Elemento clave

Richard Branson

Negocios en música.
Disquera Virgin 1972

Salud. Predictor de
embarazo 1967

Innovación en revistas.
Cosmopolitan 1965

Helen Gurley
Brown
Margaret Crane

Cultura pop. “I Want to
Hold your Hand” 1964

Cómics de héroes. El
Hombre Araña 1962

Comida rápida.
McDonalds 1960

Juguetes industriales.
Barbie 1959

Elemento clave

The Beatles

Stan Lee

Ray Kroc

Ruth Handler

Emprendedor

Tabla 2.
Empresarios, emprendedores, inventores, innovadores y Ford
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Asa Griggs Candler

15

Nikola Tesla

Registro de la fórmula de la
Coca-Cola 1893

George Eastman

13

14

Cámara portátil 1888

Andrew Carnegie

12

Motor AC 1893

Acero. Monopolio 1888

45

44

43

42

41

Extracción de petróleo.
Monopolio 1882

John D. Rockefeller

11

40

Bombilla eléctrica 1879

Thomas Alva Edison

10

39

Comunicaciones. Teléfono
1876

Alexander Graham Bell

9

38

Remache para pantalón de
mezclilla 1873

Levi Strauss

8

#

Elemento clave

Emprendedor

#

Jeff Bezos

Michael Jordan

Vera Wang

Madonna

Michael Jackson

Bill Gates

Martha Stewart

Steven Spielberg

Emprendedor

Ventas por internet.
Amazon 1994

Deporte patrocinado.
Campeonato 1991

Moda para novias 1990

Pop femenino. “Like a
Virgin” 1984

Videos musicales.
“Thriller” 1983

Computadora personal
1980

Consultoría doméstica
1976

Cine taquillero. Tiburón
1975

Elemento clave

226 g

miguel agustín ortega carrillo

Harry Gordon Selfridge

Elizabeth Arden

Beulah Louise Henry

Caresse Crosby

Helena Rubinstein

19

20

21

22

23

Henry Ford

King Camp Gillete

17

18

J.P. Morgan

Emprendedor

16

#

53

51

Inventar lo cotidiano.
Máquina de helados 1912

Boutique Helena Rubinstein
1917

50

Cosméticos. Marca
Elizabeth Arden 1909

52

49

Almacén departamental
Selfridges 1909

Lencería. Brasier 1914

48

47

Hoja de afeitar desechable
1901
Automóvil Modelo T 1908

46

#

Bancos. Préstamo al
gobierno 1895

Elemento clave

Sophia Amoruso

Ariana Huffington

Mark Zukerberg

Serena Williams

Ferran Adriá

Sara Blakely

Larry Page y
Serguéi Brin

J. K Rowling

Emprendedor

Reventa digital de ropa.
Nasty Gal 2006

Periódico en línea,
HuffPost 2005

Redes sociales. Facebook
2004

Deporte individual. No. 1
del ranking 2002

Gastronomía creativa. El
Bulli 2002

Ropa interior deportiva.
Spanx 2000

Motor de búsqueda.
Google 1998

Literatura masiva. Harry
Potter 1997

Elemento clave
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Betty Cronin

29

59

Alimentos precocinados
1954

60

58

Cosméticos. Perfume para
baño 1953

Rock & Roll. “Heartbreak
Hotel” 1956

57

56

Películas de animación.
Mickey Mouse 1928
Producción de T.V.
“Yo amo a Lucy” 1951

55

Moda. Chanel No. 5 1921

54

#

Melanie Perkins

Pep Guardiola

Jessica Huie

Daniel Ek

Elon Musk

Steve Jobs

Reed Hastings

Emprendedor

Herramientas de diseño
digital. Canva 2012

Deporte clase mundial.
D.T. Campeón 2009

Tarjetas de felicitación
multiculturales 2008

Plataforma digital de
música. Spotify 2008

Auto eléctrico. Tesla 2008

Smartphone. iPhone
2007

Transmisión digital de
contenido. Netflix 2007

Elemento clave

Fuente: elaboración propia con base en Barcos y& Pérez, 2009; Bellis, 2019; Boorstin, 2005; Brayer, 2006; DeCordova, 2007;
Forbes, 2020; Hardford, 2018; Isaacson, 2014; Johnson, 1997; Kubatka, 2016; Pendleton, 2016 y Woodhead, 2008.

Elvis Presley

Estée Lauder

28

30

Lucy Bell

Walt Disney

27

26

Coco Chanel

Compañía de cine
independiente 1919

Charlie Chaplin y Mary
Pickford

24

25

Elemento clave

Emprendedor

#

En esta lista se enuncian muchas posibles formas en las que podría relatarse
el éxito de las organizaciones de lucro en los dos últimos siglos, además de
la de Ford. Cada una de estas historias tiene el potencial de explicar el fenómeno histórico que nos ha enriquecido como humanidad los últimos dos
siglos. Observe el lector como la diversidad se refleja en la lista, incluido que
cada vez más mujeres crean riqueza a partir de sus emprendimientos. Hay
otros matices interesantes; en cada idea hay una atención a aspectos organizacionales que iban más allá de la producción en sí. Por ejemplo, Edison
diseñó toda una fábrica destinada al acto de inventar. Mucho antes de que
se pusiera de moda el concepto de innovación, él ya tenía un modelo organizativo para generar una cantidad importante de patentes, y algunas de
ellas de gran calado (Jonnes, 2004). George Eastman fue pionero en ofrecer
condiciones de trabajo placenteras (Brayer, 2006). Y Selfridge, en innovar
con atención al cliente (Woodhead, 2008).
Algo similar puede decirse de Walt Disney, que encontró un modelo
de organización para reunir artistas de distinta índole, que se ha mantenido y ha generado diversos productos de entretenimiento (Johnson,
2008). No obstante, en las zonas de actividad de las organizaciones que
los relatos de la administración profesional no iluminan con claridad,
pueden ser ubicados otros muchos nombres que de manera más discreta
han aportado a mantener organizaciones que contribuyen al crecimiento económico que ha experimentado la especie a partir de la creatividad que destruye viejos esquemas (Schumpeter, 2008). Es muy citada la
idea de que Henry Ford podía ofrecer el Modelo T en cualquier color,
siempre y cuando ese color fuera el negro (Ford, 2010). Esa obstinación
pronto se diluyó ante la realidad de las organizaciones en apenas unas
décadas. Pronto se hizo necesario atender otros aspectos que no sólo
fueran los procesos y el trabajo obrero. Así, en 1926, John McKinsey
desarrolló la idea de la consultoría (Hardford, 2018); en 1928, Edward
Bernays sentó las bases de las Relaciones Públicas (Bernays, 2015); en
1929, Raymond Loewry, las del diseño industrial; en 1932, Kay Karmen expandió la idea de la mercadería al asociar los productos con la
imagen de los personajes de Disney; y George Gallup inició en 1935 estudios meticulosos de opinión pública y audiencias (Thompson, 2018).
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Si bien todos ellos son menos célebres que Ford, en cada uno hay
una pista acerca de cómo la prosperidad económica va generando nuevas ideas que a la vez generan nuevas industrias y nuevos modos de
organizarse. La expresión más clara de ello reconecta de manera más
clara con Babbage y Lovelace que con Taylor y Ford. La invención del
transistor en 1947, por parte de John Bardeen, William Shokley y Walter Brattain, no sólo marcó un hito en la historia de la electrónica y la
computación, sino que inició un camino hacia organizaciones basadas
en innovación tecnológica, que agrupadas darían origen a ecosistemas
organizacionales con aceptación de la diversidad, estructuras más horizontales y apertura de ideas. Éste es el espíritu de innovación abierta
con el que Tim Berners Lee desarrolló los protocolos que permiten la
existencia del internet y que, por si fuera poco, donó a la humanidad
(Isaacson, 2014). Más allá del mito de Ford como pionero de la administración profesional, vale la pena reconocerlo por el espíritu emprendedor con el que él y muchas otras mujeres y hombres han contribuido a
la expansión económica que ha experimentado la especie. La narrativa
que nos hagamos de este hecho debe tener en cuenta aquello que los
seres humanos han hecho bien durante los dos últimos siglos, que ha
permitido que el talento de esas personas florezca.
Acerca de Fayol. La parte del relato administrativo más complicada respecto a su interpretación como mito es la de Fayol. Sus 14 principios administrativos parecen más idóneos para una organización
burocrática que para una empresa. De entrada, reparte de manera
totalmente asimétrica el poder formal. Toda toma de decisión queda
en manos de la administración. Seguirlos al pie de la letra causaría
gran estrés en los administradores. Para el resto de los integrantes de
la organización hay muy poco de estimulante en trabajar en un lugar
que aplique estos principios. Se exige disciplina, subordinación, obediencia y acatamiento. A cambio de esa total observancia a las reglas,
lo único que se ofrece es una supuesta justicia en la remuneración (Fayol, 1949). Pero en sistemas tan centralizados, la tendencia en realidad
es al uso transgresor del poder, por lo que es poco creíble que haya
criterios de ecuanimidad para recompensar esfuerzos. La otra gran
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ironía de los 14 principios, su conjunto, es que la administración es la
promotora de que haya iniciativa en la organización. Es difícil pensar
cómo puede ser provocada la iniciativa en jefes tan cargados de responsabilidades o en trabajadores tan controlados. El mismo problema
se presenta con las funciones del administrador. Un grupo reducido de
personas —o una sola— a cargo de planificar, organizar, dirigir y controlar es una propuesta poco práctica, por decir lo menos. En muchos
casos se observa que en aquellos administradores que intentan seguir
estos principios al final sólo hay una obsesión más acentuada por el
control que por ninguna otra de las funciones (Laloux, 2017). El riesgo
de que este relato sea entendido como una explicación válida y coherente de la realidad organizacional es más evidente que en el caso de
Taylor y Ford. De alguna manera lleva el espíritu de organizaciones
militares y de Estados totalitarios al entorno más pequeño de la organización. En términos del gran crecimiento económico, parece ser
una manera de crear islas disciplinarias, en un mundo más orientado a
la innovación. Las características ideales de una organización acorde
con la administración clásica son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Una rígida división del trabajo
Autoridad de mando centralizada
Altamente formalizadas y reglamentadas
Jerarquías altamente verticales
Se valora la estabilidad y el rigor
Procesos rigurosos y cíclicos
Funciones formales y roles estáticos
Jerarquías estables y escalables

En síntesis, ¿el gran enriquecimiento económico en los dos últimos siglos alcanza a ser explicado con los relatos del origen de la administración profesional? En la tabla 3 se expone la respuesta con los diferentes
matices que se han abordado.
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Tabla 3.
Los relatos de la administración profesional
ante el gran enriquecimiento

En Taylor (1983)

En Ford (2010)

En Fayol (1949)

Se evidencia
que estamos
experimentando
una época de
mejora en las
condiciones
materiales de
vida.

Parcialmente.
De ahí no puede
deducirse el
origen.

Sí. Crea un
relato de
heroicidad que
simboliza la
época.

No. Busca orden
y estabilidad, pero
no asume que
cualquiera pueda
aportar a ello.

Sus principios
han aportado
a que ese
crecimiento se
mantenga.

Sí. Con una idea
muy específica
para encontrar
formas de hacer
más eficientes las
organizaciones.

Sí. Como
parte de la
transformación
económica y
productiva.

Parcialmente.
Implanta un orden
de burocracia
centralizada que da
estabilidad, aunque
no necesariamente
crecimiento.

Posibles
interpretaciones
que sumen a ese
crecimiento.

La idea del
beneficio mutuo
que representa
hacer las cosas
bien para
ganar tiempo y
luego dedicar
esfuerzos a otros
asuntos.

Inspiración
para quienes
tienen deseos
de emprender e
innovar.

Establecer
interrelaciones en
el trabajo menos
caóticas.

Posibles
interpretaciones
que se
contrapongan a
ese crecimiento.

La idea de la
ganancia como
meta suprema,
el ser humano
sometido a la
máquina.

La tentación de
monopolizar
una idea y
cerrar puertas a
competidores.

El interés de la
organización por
encima de anhelos
personales. La
indiferencia ante un
propósito más allá
de la organización.

Fuente: elaboración propia con base en los autores citados.
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Tercer momento, aprendizaje del mito y adecuación
contemporánea: un breve relato de greta y ryan
Greta y Ryan probablemente no se conozcan. A pesar de ello, ambos
han sido considerados —junto con Ana Frank y Malala Yousafza, entre
otros— personas que han trasformado el mundo desde el momento en
que eran niños. No obstante, hay importantes diferencias entre Greta y
Ryan. La más superficial, sus edades, es quizá determinante en la forma
en que han encarado el mundo y se han propuesto cambiarlo. Ryan
Hreljac nació en 1991 en Canadá. Cuando tenía seis años escuchó en
clase que había poblaciones en África donde la gente tenía que caminar
kilómetros para conseguir un balde de agua para beber. Conmovido y
con total inocencia, imaginó que si les compraba un pozo a esas personas en esas aldeas podía solucionar el problema. Le preguntó a su maestra cuánto costaba el pozo y ella, por decir cualquier cifra, le dijo que
$70 Dls. Les pidió el dinero a sus papás y ellos le dijeron que trabajara
para conseguirlo. Después de cuatro meses de trabajo, se enteró de que
en realidad costaba $2,000 Dls. instalarlo. Así que siguió trabajando y
al año consiguió el dinero y, por medio de la fundación WaterCan, se
instaló un pozo de agua potable en Uganda. Ese fue el inicio de todo
un emprendimiento social que ha mejorado sustancialmente la vida de
muchas personas en África (McMillan, 2010). Greta Thunberg nació
en 2003. A los ocho años escuchó en las noticias acerca del cambio climático. A partir de entonces, hizo todo lo que estaba a su alcance para
reducir su propia huella de carbono, pero eso no bastaba si no hacía
que otras personas tomaran conciencia del problema. En 2018 inició
una huelga escolar por el clima a las afueras del Parlamento sueco. Su
ejemplo cundió entre jóvenes de todo el mundo. En 270 ciudades de
diferentes países, hubo protestas alertando del peligro ecológico. Bajo
la consigna “nadie es demasiado pequeño para marcar una diferencia”,
se ha enfrentado valientemente ante el cinismo de dirigentes mundiales
y se ha convertido en la voz de un amplio grupo de población mundial
(Nordstrom, 2019).
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La formación de nuevas narrativas para entender la organización
¿Cuál es la diferencia entre el esfuerzo de Greta y el de Ryan por conseguir un mundo mejor? Ryan se orientó a un problema muy específico
y pensó en una solución muy específica. Para hacerla efectiva, tuvo que
conseguir los recursos económicos y se involucró de tal manera que creó
una fundación que ha seguido construyendo pozos en África. También
ha visto de cerca los frutos de su empeño y ha convivido con las personas que se han visto beneficiadas con los pozos (McMillan, 2010). Greta,
en cambio, ha entendido el problema del cambio climático como una
batalla. El enemigo es algo difuso, tiene que ver con gobiernos, empresas y personas de otras generaciones que nunca parecen haber tomado
conciencia de lo grave del deterioro ecológico y que no llevaron a cabo
acciones que lo corrigieran. Lo cierto es que en su lucha hay mucho de reclamo hacia varios destinatarios (Nordstrom, 2019). El mensaje implícito
es que mucha gente ha actuado mal por ignorancia o incapacidad. Ante
una injusticia en el mundo, Ryan pensó cómo ayudar a los que la padecían; Greta señaló a quienes podían haberla provocado. La diferencia de
edades entre Ryan y Greta es de 12 años. Al parecer, ha bastado ese corto
tiempo para que el relato general que da sentido a muchas sociedades
del mundo contemporáneo haya cambiado de forma radical. Hay que
tener en cuenta que ni Ryan ni Greta tenían la edad suficiente para tener
una explicación demasiado racional o argumentada de por qué hacían
lo que hacían, pero lo cierto es que los marcos en los que las acciones de
ambos se desarrollan tienen más diferencias que semejanzas. Ryan puede
ser un ejemplo para un buen relato acerca de emprendimiento social, de
innovación en la forma de hacer sustentable una idea, de cómo la voluntad personal transforma e influye poderosamente en la vida de personas
concretas. Greta es un ejemplo para un buen relato de activismo político,
de cómo asumir un liderazgo y ser la voz ante el enojo de mucha gente
que se siente agraviada ante un mundo imperfecto, y de cómo presionar
valientemente a los gobernantes en el entendido de que ellos son quienes
deben hacer algo para que las cosas cambien.

la narración inicial de qué es administración...

h 233

Las narrativas con las que la sociedad se explica la realidad hacen
que las personas actúen en consecuencia (Dunbar, 1997). En este trabajo hemos presentado evidencia de que vivimos en una época privilegiada si nos comparamos con lo que ha vivido el ser humano promedio a lo largo de la historia. Vivimos más años, con mayores ingresos,
producimos y consumimos más, lo que implica realizar una travesía
personal más enriquecedora, con más opciones y veredas por transitar,
más libertad para elegirlas y mayores posibilidades de reinventarnos,
de aceptarnos mejor en la diversidad. (McCloskey, 2015). No obstante, a pesar de esa prosperidad, los dos siglos anteriores no han stado
exentos de serios conflictos y guerras. Hacia mediados del siglo xix se
presentaron muchas batallas en nombre del nacionalismo y en el siglo
xx se impusieron gobiernos con ideologías colectivistas que provocaron
la muerte de millones de personas (Johnson, 2007).
El siglo xxi no está exento de problemas. Algunos de los acuerdos
sociales sobre los que se ha construido el bienestar de la especie están
siendo cuestionados. Cuando la pobreza ya no es una causa suficientemente fuerte para inducir a la gente a tomar las armas, se enarbola la
bandera de la desigualdad como justificación para desmontar los convenios en los que se ha sustentado el progreso material (Aron, 2018). El
mapa de ideologías entre derecha e izquierda se ha diluido y ahora más
bien se abre la brecha entre quienes aún confían en la democracia, las
libertades de expresión, propiedad y conciencia, como garantes de su
propia autonomía individual —el concepto de ciudadanía— y quienes
prefieren que en unos pocos se centre todo el poder a nombre de un
colectivo llamado pueblo (Müller, 2017). Para estos últimos, cualquier
fuente que denote el sentido de vulnerabilidad de algunos grupos sirve
para fortalecer la idea de tribus que prefieren que los otros sufran la desventura a su propia dicha (Mounk, 2018). La tecnología parece avanzar
a un ritmo mucho más acelerado de lo que avanza la sociedad. En los
momentos en los que la riqueza depende de un trabajo cada vez más
inmaterial y de recursos intangibles (Handzic, 2004), se erigen como
gobernantes personajes que rechazan la especialización, la ciencia y
hasta el arte (Snyder, 2017). La forma en la que nos hemos organizado
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como especie nos ha brindado muchos dones materiales que siempre
van acompañados de posibilidades espirituales (Ferguson, 2013). Pero
no seremos capaces ni siquiera de percatarnos de ello si construimos
narrativas coherentes con esa realidad. El relato del origen de la administración profesional es la llave de entrada a través de la cual muchos
se interesan por comprender las organizaciones. La situación actual es
idónea para pensar si no hay otras maneras de comprender qué son las
organizaciones y cuál es su verdadero papel.
En las mejores explicaciones de por qué hemos alcanzado esa holgura relativa a lo que en promedio ha experimentado el ser humano
promedio, siempre hay una coincidencia en que se debe a la innovación que la especie se ha permitido desarrollar desde fines del siglo xviii
(Wierzbicki y Nakamori, 2006). A algunos de los relatos de la administración profesional justamente les hace falta alumbrar con mayor énfasis aquellos logros que hemos obtenido como especie y que hoy una
mayor parte de la población está en condiciones de disfrutar. A manera
de reflexión final, en la tabla 4 se presentan las oportunidades de innovación que están latentes en cada organización y una valoración de la
manera en que estas oportunidades están o no representadas en los relatos fundacionales de la administración profesional, así como la forma
contemporánea en la que en algunas organizaciones se han asumido
estos retos como una manera de ver parte de la influencia de los relatos.
Tabla 4.
Atención de los relatos fundacionales de la administración
a las oportunidades de innovación.
Área de oportunidad innovación

Sustentabilidad de la
idea (financiamiento)

Modelos de negocio
Alianzas clave

Atención al área en el relato
administrativo en:
Taylor

Ford

Parcial



Fayol
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Área de oportunidad innovación

Procesos y productos

Vida organizacional

Atención hacia el
usuario/beneficiario/
cliente

Atención al área en el relato
administrativo en:
Taylor

Ford

Fayol

Infraestructura de
proyecto





Productos y desempeño





Procesos







Dinámica organizacional







Desarrollo humano en la
organización

Parcial

Parcial

Canales de distribución

Parcial

Valor de marca



Experiencia
personalizada del
beneficiario

Parcial

Fuente: elaboración propia con base en Keeley, Walters, Pikkel y Quinn, 2013.

Reflexión final
Los relatos que hemos descrito son la llave a través de la cual muchos toman conciencia de la actividad administrativa y muchos otros estudian
las organizaciones. Tal vez, sin embargo, hay otras miradas posibles a
partir de otras narrativas. Muchas organizaciones viven una realidad
muy diferente a la de las fábricas de principios del siglo xx. Los productos físicos ya no son tan demandados como los son los servicios en salud, seguridad, educación y entretenimiento (Handzic, 2004). Muchas
tendencias actuales de organizaciones exitosas coinciden en que en una
organización con un buen grado de desarrollo hay coherencia entre el
desarrollo personal, la sustentabilidad de la organización y el propósi236 g
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to más allá de la misma (Laloux, 2017). Las funciones administrativas
que esbozó Fayol no marchan tan bien en estas organizaciones como sí
lo hacen crear atmósferas motivantes, concebir narrativas persuasivas,
incentivar la creatividad personal y generar sinergias. Los “individuos”
pueden ser dirigidos y controlados, pero las personas lo que necesitan
es ser guiadas, estimuladas, provocadas e involucradas (Robinson y Aronica, 2016) ¿Son suficientemente amplios los relatos de Taylor, Ford y
Fayol para desarrollar este tipo de organizaciones? ¿Su significado es lo
suficientemente generoso para que la gente se percate de que las organizaciones modernas son a la vez factor y fruto del momento privilegiado
que vivimos como especie? ¿Son los relatos idóneos para dar razón de la
nobleza que hay en la administración como actividad? Esperemos que
esta reflexión sirva al lector para proponer sus propias respuestas.
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Resumen

E

l presente trabajo explora la relación existente entre la responsabilidad social y el desempeño organizacional, no sólo de la
parte financiera, sino de todo el desempeño de la organización, dentro del contexto del sector de los autotransportes de carga,
en el estado de Guanajuato. Se realiza un análisis factorial para las
dimensiones de desempeño y responsabilidad social; de la primera
dimensión emergieron las variables de compañerismo, capacitación,
salario, autonomía, iniciativa, libertad de acción, liderazgo, asistencia y puntualidad, deseos de superación, habilidad para trabajar con
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otros, planeación, retroalimentación en el trabajo y responsabilidad.
Las variables que emergieron de responsabilidad social fueron: medio
ambiente laboral, participación activa y desarrollo de la comunidad,
sustentabilidad, partes interesadas, cambio en el modelo de gestión,
atención a reclamos y presión de los grupos de interés. Entre otros
resultados se destaca importancia del medio ambiente laboral, participación activa y desarrollo de la comunidad y sustentabilidad como las
variables de responsabilidad social que más impactan el desempeño
organizacional.
Palabras clave: responsabilidad social, desempeño organizacional, autotransportes de carga.

Introducción
La responsabilidad social ha evolucionado a través de los tiempos, desde
un enfoque del comportamiento personal (ética, altruismo, filantropía)
hacia un comportamiento organizacional (bien común, empresa, corporación, organización) de todos los niveles.
Dentro del ámbito empresarial, ha existido un fuerte debate sobre
la capacidad de generar acciones de responsabilidad social y al mismo
tiempo generar rendimientos (Ojeda, López y Álvarez, 2019); la mayoría de los estudios muestran una relación positiva entre la responsabilidad social y el desempeño (63 por ciento), 15 por ciento de los estudios
reportan una relación negativa y los estudios que concluyen que existe
una relación neutra registran 22 por ciento.
Entender este comportamiento de la responsabilidad social y el desempeño como objeto de investigación es importante, y enfocarlo al sector de autotransporte de carga es necesario, debido al crecimiento de
este sector.
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Tabla 1.
Crecimiento del sector de autotransporte de carga
Empresa

Morales

Física

Total

2010

21,047

123,413

144,460

2011

25,025

135,493

160,518

2012

25,542

144,769

170,311

2013

24,195

140,569

164,764

2014

25,332

143,901

169,233

2015

27,322

147,987

174,795

2016

29,258

153,987

183,873

2017

33,050

156,823

189,873

2108

35,363

164,644

200,007

Fuente: adaptación propia con información de canacar, 2019.

Además, representa 3.52 por ciento del producto interno bruto;, se
mueven por este medio 982 millones de toneladas que representan 55.7
por ciento del movimiento de la carga nacional y 81.2 por ciento del
movimiento vía terrestre (canacar, 2019).
A partir de esta base, se pretende demostrar la relación existente entre la responsabilidad social y el desempeño organizacional en el sector
de autotransporte de carga.

Revisión de la literatura
Diversos estudios han establecido que la responsabilidad social no es
un concepto nuevo, sino que ya ha estado en las revisiones de las socieresponsabilidad social y su impacto en el desempeño de empresas...
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dades desde el inicio de la civilización, como el código de Ur-Nammu,
el código de Hammurabi, los Ghatas de Zaratustra y algunos códigos
egipcios; el mismo Aristóteles en su ética a Nicomaco y con su maestro
Platón en su planteamiento del equilibrio social hacen referencia de
ello (Ojeda, López y Valdez, 2015). A través de diversas posturas, se fue
consolidando el concepto de responsabilidad social, el bien común, la
filantropía, el altruismo, hasta su conformación conceptual moderna en
el trabajo de Bowen (Ojeda, López y Álvarez, 2019).
En los inicios del siglo xx, Clark (1916), Berle (1931) y Kreps (1940)
ya establecían la importancia de que los dirigentes de empresas tomaran decisiones que fueran más allá de los simples indicadores económicos, que esas acciones funcionaran como un contrato social y agente
moral dentro de la sociedad (Bowen, 1953) que garantizaran el sustento
del sistema económico con base en los postulados de la responsabilidad
social (Drucker, 1954).
Para inicios de la década de los sesenta, ya se planteaba la idea de
que los dirigentes de empresas debieran tomar decisiones que maximizaran las utilidades de la empresa; por lo tanto, sus actividades de
responsabilidad social deben ir en concordancia con sus objetivos económicos para maximizar el valor de la empresa y sus flujos de efectivo,
presentes y futuros (Friedman, 1962; Jensen y Meckling, 1976; Copeland, Murrin y Koller, 1994).
Para la década siguiente, Moskowitz (1972) y Fitch (1976) afirman
que las estrategias empresariales con enfoque de responsabilidad social
pueden mejorar resultados financieros, además de mejorar el rendimiento organizacional, si son capaces de identificar y resolver los problemas sociales estrechamente relacionados con los trabajadores.
En una revisión de la literatura a partir de 1970, se muestra que se
han presentado numerosos estudios sin alcanzar resultados homogéneos
(Borjas, 2007); este tema ha sido analizado por Maldonado, Pinzón y
López (2016) y por Ojeda, López y Álvarez (2019), estableciendo ambos
estudios la falta de consenso al respecto.
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Tabla 2.
Debate del impacto de la responsabilidad social
en el rendimiento de las organizaciones

Postura

Autores

Positiva

Moskowitz (1972); Bragdon y Martín (1972); Bowman y Haire (1975);
Ullman (1985); Waddock y Graves (1997); Preston y O’Bannon (1997);
Dowell, Hart y Yeung (2000); Luce, Barber y Hillman (2001); Orlinzky,
Schmidt y Rynes (2003); Morrison y Siegel (2006); Surroca et al. (2010);
Perrini et al. (2011); Alonso, Rodríguez, Cortez y Abreu (2012); MartínezCarrasco, López y Marín (2013); Gallardo-Vazquez et al. (2013); HerreraMandueño et al. (2016); Maldonado, Pinzón y López (2016); HernándezPerlines y Sánchez-Infante (2016); Padilla, Arévalo, Bustamante y Vidal
(2017); Hernández-Perlines (2017).

Neutral

Alexander y Buchholz (1978); Aupperle, Carroll y Hatfield (1985); McWilliams
y Siegel (2001); Griffin y Mahon (1997); Halme y Niskanen (2001); Fiori,
Donato e Izzo (2007); Curran y Moran (2007).

Negativa

Brammer, Brooks y Pavelin (2005); Chand (2006); López, García y
Rodríguez (2007); Branco y Rodríguez (2008); Callan y Thomas (2009); Jang
y Choi (2010); Weber, Scholz y Michalik (2010); Mishra y Suar (2010); Doh,
Howton, Howton y Siegel (2010); Oh y Park (2015); Moraga (2017).

Fuente: elaboración propia con información de Ojeda, López y Álvarez (2019: 20) y
los autores.

Los planteamientos de relación entre la responsabilidad social y el desempeño organizacional han arrojado resultados contradictorios, en
principio, porque el desempeño ha sido evaluado empleando indicadores de medida de naturaleza financiera en la mayoría de los estudios
(Gómez, 2016).
El comportamiento socialmente responsable y el desempeño de sostenibilidad de las pymes responde a factores internos, como la actitud de los
gestores que buscan una competitividad en el mercado, en el desempeño
de la responsabilidad social, y a factores externos como la respuesta a la
influencia de los grupos de interés (Hernández-Pajeras, 2012).
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Los estudios en cuanto a la responsabilidad social y el desempeño se
han planteado tomando como base el éxito competitivo (Marín y Rubio,
2008; Gallardo-Vázquez y Sánchez-Hernández, 2013), el aumento de la
competitividad (Turyakira et al., 2014), el desempeño competitivo (Herrera
et al., 2016), el ambiente de negocios (Masuo y Tamayose, 2014), el desempeño financiero (Hammann et al., 2009; Sweeney, 2009; Torugsa et al.,
2012; Garay y Fout, 2012), el desempeño en la empresa familiar (Niehm
et al., 2008; Hernández-Perlines, 2017; Surroca et al., 2010; Perrini et al.,
2011; Gallardo-Vázquez et al., 2013; Herrera-Mandueño et al., 2013; Hernández-Perlines y Sánchez-Infante, 2016) y el desempeño en la exportación
(Da Silva Monteiro y Aibar-Guzmán, 2010; Boehe y Cruz, 2010).
En este sentido, los estudios se han centrado en variables dependientes que pueden enfocarse en el rendimiento financiero, en la responsabilidad social, en ambas y en el rendimiento no financiero, como
se muestra en la tabla 3.
Tabla 3.
Enfoques de relación de la responsabilidad social
y el desempeño organizacional

Postura

Autores

Rendimiento
financiero

Moore (2001); Tsoutsoura (2004); Goll y Rasheed (2004); Elsayed y
Paton (2005); Salama (2005); Bartkus et al. (2006); Galbreath (2006);
Lou y Bhattacharya (2006); Clemens (2006); He et al. (2007); López et al.
(2007); Fernández y Luna (2007); Berrone et al. (2007); Lyon (2007);Van
der Laan et al. (2008); Choi y Jung (2008); Andayani et al. (2008); Rettab
et al. (2009); Shen y Chang (2009); You, Ting y Wu (2009); Fauzi et al.
(2009); Lin, Yang y Liou (2009); Vargalli y Poddi (2009); García-Castro
et al. (2010); Moneva y Ortas (2010); Schadewith y Niskala (2010);
Cabeza-García et al. (2010); Choi et al. (2010); Ali et al. (2010); Lee y
Park (2010); Lima et al. (2011); Avanmoy y Areepium (2011); Hamid et
al. (2011); Inove y Lee (2011); Guenster et al. (2011); Ahmad y Ramayah
(2012); Cavaco y Crifo (2014); Waworuntu et al. (2014); Flammer (2015);
Sayekti (2015); Rodríguez-Fernández (2016); Nollet et al. (2016); Yuosoff
y Adamu (2016).
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Responsabilidad
social

Cormier y Magnan (2003); Haniffa y Cooke (2005); Brammer y
Millington (2005); Fauzi et al. (2007); Clarckson et al. (2008); Prior et al.
(2008); Liu y Anbumozhi (2009); Tagesson et al. (2009); Bedi (2009);
Dunn y Sainty (2009); Apostolakau y Jackson (2009); Chihi, Chihi y
Chen (2010); Aras, Aybars y Kutlu (2010); Li y Zhang (2010); Mishra y
Suar (2010); Soana (2011); Oh et al. (2011); Wang y Qian (2011); Wong
et al. (2011); Melo (2012); Dam y Scholtens (2012); Melo y GarridoMorgado (2012); Moroney et al. (2012).

Ambos

Nakao et al. (2007); Makni et al. (2009); Yang, Lin y Chang (2010);
Surroca et al. (2010); Fauzi (2010); Sahin, Basfirinci y Ozsalih (2011);
Usinier et al. (2011); Mandorran y García (2016).

Fuente: elaboración propia con base en Gómez, 2016.

Los aspectos no financieros forman parte del desempeño organizacional por su desempeño estratégico, ya que, desde una perspectiva de
largo plazo, son decisivos para la supervisión y el desarrollo de las empresas (Fowke, 2010; Brik et al., 2010; Wang et al., 2014; Delgado y Gallardo-Vázquez, 2016).
Otros autores incorporan indicadores no financieros que están asociados a los objetivos e intereses de los diferentes grupos de interés (Camisón y Cruz, 2007; Bhagwat y Sharma, 2007; Fowke, 2010; Acvi et al.,
2011; Williams y Neumann, 2011; Coram et al., 2011).
Se han empleado diferentes variables para medir el rendimiento no
financiero; Gómez (2016) utiliza conciliación de vida laboral y personal, contratación de personas discapacitadas o en riesgos de exclusión
social, fomento de la formación y desarrollo profesional, cumplimiento de las normas de seguridad, higiene y prevención, compromiso con
la creación de empleo, consideración de propuestas por parte de los
empleados, mejorar la calidad de vida de los empleados, igualdad de
oportunidades, participación en proyectos sociales para la comunidad,
importancia de contar con planes de pensiones para los empleados.
Las estrategias de crecimiento con base en el capital social, la cultura empresarial y las medidas hacia los grupos de interés son elementos
clave de la sostenibilidad; en este sentido, las prácticas de responsabilidad influyen en forma significativa cuando se trata de trabajadores y
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proveedores, con el establecimiento de equipos de trabajo y la incorporación de las opiniones de los proveedores, teniendo estas variables
un efecto positivo y crítico sobre la dirección por valores (Martínez,
Briones y De Nieves, 2012).

Método
La presente investigación fue abordada desde un enfoque cuantitativo,
con un diseño no experimental, con un alcance correlacional, con posibles implicaciones explicativas. La información fue recabada a partir
de una encuesta autoadministrada a 218 empleados de cinco empresas
de autotransporte de carga y 41 autoempleados; la encuesta se conformó de 131 items de desempeño, a partir de lo cual se propuso medir:
asistencia y puntualidad, conocimiento del trabajo, habilidad para planear, iniciativa, esfuerzo-responsabilidad, habilidad para trabajar solo,
habilidad para trabajar con otros, cantidad de trabajo, calidad de trabajo, relevancia de la tarea, autonomía, retroalimentación del trabajo,
relaciones interpersonales, relación jefe-empleado, participación en la
planificación, capacitación, equidad de salario, satisfacción, disciplina,
aptitud de mando, versatilidad, criterio, cooperación, organización del
trabajo, relación con otros, comunicación, lealtad con la organización,
deseos de superación, capacitación, equidad de salarios y promoción,
y 83 ítems para medir la responsabilidad social, a partir de lo cual se
propuso medir: transparencia, derechos humanos, medio ambiente,
prácticas justas de operación, asunto de los consumidores, participación
activa y desarrollo de la comunidad, responsabilidad social, beneficios,
ética, calidad laboral, sustentabilidad, compromiso con la comunidad,
mercadotecnia social, filantropía, obtención de beneficio, presión de los
grupos de interés y cambio en el modelo de gestión.
La edad media de los participantes en la investigación fue de 38.84
años con una desviación estándar de 11.79, con una antigüedad en sus
empresas de 7.49 años con una desviación estándar de 8.45 años; 87 por
ciento fueron del género masculino y 13 por ciento del género femenino.
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Con base en lo recabado a través de las encuestas, se propone resolver la siguiente hipótesis
Ha: Las variables de la responsabilidad social inciden en las variables
de desempeño organizacional en el sector de autotransporte de carga.
Se procedió a realizar un análisis factorial exploratorio para determinar las variables que se conforman con los ítems propuestos, a través
del análisis de componentes principales.
Tabla 4.
Análisis factorial exploratorio para variables de desempeño
Índice de
fiabilidad
compuesta

Índice de
variabilidad
explicada

α-Cronbach

Variable

Ítems

Carga
factorial

Compañerismo

VAR069
VAR051
VAR075
VAR070
VAR071

0.833
0.758
0.755
0.750
0.743

0.8779

0.5902

0.890

Capacitación

VAR084
VAR125
VAR086
VAR124
VAR083

0.815
0.802
0.766
0.744
0.680

0.8738

0.5816

0.881

Salario

VAR126
VAR128
VAR127
VAR087

0.916
0.896
0.872
0.833

0.9318

0.7736

0.932

Autonomía

VAR101
VAR102
VAR103
VAR109
VAR115

0.809
0.799
0.795
0.625
0.612

0.8515

0.5378

0.846
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Índice de
fiabilidad
compuesta

Índice de
variabilidad
explicada

α-Cronbach

Variable

Ítems

Carga
factorial

Iniciativa

VAR012
VAR013
VAR011
VAR010
VAR014

0.805
0.777
0.729
0.663
0.655

0.8487

0.5303

0.832

Libertad de acción

VAR063
VAR064
VAR050
VAR065

0.802
0.770
0.768
0.717

0.8493

0.5853

0.829

Liderazgo

VAR096
VAR097
VAR095

0.866
0.857
0.833

0.881

0.7258

0.872

Asistencia y
puntualidad

VAR003
VAR002

0.897
0.823

0.8511

0.7411

0.832

Deseos de
superación

VAR039
VAR038

0.833
0.808

0.8048

0.6735

0.687

Habilidad para
trabajar con otros

VAR028
VAR029

0.794
0.764

0.7555

0.6072

0.580

Planeación

VAR082
VAR081

0.776
0.673

0.6845

0.5276

0.747

Retroalimentación
en el trabajo

VAR022
VAR062

0.738
0.688

0.6745

0.5091

0.258

Responsabilidad

VAR023

0.847

NA

NA

NA

Fuente: elaboración propia con información de la investigación.

Por parte de los ítems de responsabilidad social, el análisis factorial exploratorio quedó de la siguiente forma:
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Tabla 5.
Análisis factorial exploratorio para variables de responsabilidad social
Índice de
fiabilidad
compuesta

Índice de
variabilidad
explicada

α-Cronbach

0.5682

0.892

Variable

Ítems

Carga
factorial

Medio ambiente
laboral

VAR149
VAR148
VAR147
VAR146
VAR150
VAR146

0.766
0.764
0.757
0.754
0.747
0.735

Participación activa
y desarrollo de la
comunidad

VAR159
VAR204
VAR158
VAR190

0.770
0.746
0.737
0.677

0.8228

0.5378

0.814

Sustentabilidad

VAR182
VAR183
VAR184
VAR181

0.788
0.769
0.728
0.633

0.8211

0.5360

0.854

Partes interesadas

VAR136
VAR134
VAR137

0.802
0.761
0.756

0.8169

0.5982

0.820

Cambio en el
modelo de gestión

VAR212
VAR213
VAR210

0.885
0.779
0.782

0.8628

0.6776

0.798

Atención a
reclamos

VAR188
VAR189

0.898
0.804

0.7879

0.6500

0.624

Presión de los
grupos de interés

VAR132
VAR133

0.856
0.736

0.7776

0.6375

0.510

0.8876

Fuente: elaboración propia con información de la investigación.

De acuerdo con Osborne y Costello (2004), las cargas factoriales deben
ser de 0.50 para que puedan considerarse fuertes, aunque otros autores
sugieren evaluar la carga factorial en función del tamaño de la muestra;
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Stevens (2002) y Field (2009) afirman que para una significancia de α =
0.001 bilateral y n = 50, una carga de 0.722 puede considerarse significativa, mientras que para n = 100 sería suficiente una carga de 0.522;
para Hair, Black, Babin y Anderson (2010), las cargas factoriales para n
= 70 y n = 85 serían de 0.65 y 0.60, respectivamente. En todo caso, se
recomienda interpretar sólo cargas factoriales de valor absoluto superior a 0.40, es decir, aquellas que expliquen 16 por ciento de la variable
(Steven, 2002; Field, 2009; Maurou, 2015);, para este estudio, las cargas
factoriales superan tanto en el tamaño de la muestra como en las cargas
factoriales los límites establecidos por los autores citados, por lo que se
considera que las variables resultantes son confiables.
A partir de estas variables se generaron los siguientes resultados.

Resultados
Primeramente, se obtuvieron los estadísticos descriptivos de las variables obtenidas.
Tabla 6.
Datos descriptivos de las variables de desempeño
y responsabilidad social

Variable

Media

Mediana

Moda

Desv Std

Varianza

Rango

Compañerismo

3.96

4.00

5.00

0.9231

0.850

4.0

Capacitación

3.71

3.80

4.20

0.9685

0.938

4.0

Salario

3.33

3.25

5.00

1.1390

1.297

4.0

Autonomía

3.84

4.00

4.00

0.7489

0.561

3.2

Iniciativa

4.02

4.20

4.60

0.8361

0.699

3.6

Libertad de acción

3.86

4.00

4.00

0.9683

0.938

4.0

Liderazgo

2.99

3.00

3.00

1.0961

1.201

4.0
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Variable

Media

Mediana

Moda

Desv Std

Varianza

Rango

Asistencia y
puntualidad

2.39

5.00

5.00

0.8417

0.708

4.0

Deseos de
superación

4.54

5.00

5.00

0.6697

0.499

4.0

Habilidad para
trabajar con otros

4.38

4.50

5.00

0.7530

0.567

3.5

Planeación

3.43

3.50

4.00

1.1751

1.381

4.0

Retroalimentación
del trabajo

3.48

3.50

3.00

0.9705

0.942

4.0

Responsabilidad

4.62

5.00

5.00

0.8235

0.678

4.0

Medio ambiente
y condiciones de
trabajo

3.89

4.00

5.00

0.8345

0.696

4.0

Participación activa
y desarrollo de la
comunidad

3.37

3.50

3.50

0.9540

0.910

4.0

Sustentabilidad

3.67

3.75

4.00

1.0275

1.056

4.0

Partes interesadas

3.19

3.00

3.00

1.0500

1.103

4.0

Cambio en el
modelo de gestión

3.14

3.00

3.00

0.9635

0.928

4.0

Atención a reclamos

2.92

3.00

3.00

1.1574

1.340

4.0

Presión de los
grupos de interés

3.84

4.00

4.00

0.9062

0.821

4.0

Fuente: elaboración propia con información de la investigación.

Es de resaltar las medias de las variables de liderazgo, asistencia y puntualidad, y atención a reclamos, ya que son la únicas que quedan por
debajo del valor central de 3; aunque propiamente en la escala de 1 a 5
la mediana estaría en 2.5 y los valores de las variables resaltadas están
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por encima de ese valor, sí destaca que son las de las medias más bajas
a pesar de su desviación estándar.
Se realizó un análisis de correlaciones entre las variables de desempeño y las de responsabilidad social para determinar el grado de covariación en las variables relacionadas linealmente.
Tabla 7.
Correlación de las variables de desempeño
y las de responsabilidad social

Ambiente y condiciones
de trabajo

Participación activa
y desarrollo de la
comunidad

Sustentabilidad

Partes
interesadas

Compañerismo

0.429**

0.343**

0.333**

0.268**

Capacitación

0.418**

0.425**

0.351

0.218

Salario

0.476**

0.400**

0.412**

0.357**

Autonomía

0.303**

0.280**

0.293**

0.232**

Iniciativa

0215**

0.275**

0.293**

0.194**

Libertad de acción

0.386**

0.262**

0.408**

0.256**

Liderazgo

0.258**

0.237**

0.083

0.288**

Asistencia y
puntualidad

0.093

0.244*

0.215**

0.109

Deseos de
superación

0.229**

0.174**

0.181**

0.116

Habilidad para
trabajar con otros

0.260**

0.088

0.257**

0.101

Planeación

0.394**

0.352**

0.218**

0.188**

Retroalimentación
del trabajo

0.114

0.055

0.185**

0.221**
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Ambiente y condiciones
de trabajo

Participación activa
y desarrollo de la
comunidad

Sustentabilidad

Partes
interesadas

Responsabilidad

0.044

-0.019

0.058

0.068

** sig 001 bilateral. * sig 005 bilateral.

Fuente: elaboración propia con información de la investigación.

Tabla 7.
Correlación de las variables de desempeño
y las de responsabilidad social (continuación)
Cambio en el modelo
de gestión

Atención
a reclamaciones

Presión de los grupos
de interés

Compañerismo

0.065

-0.045

-0.008

Capacitación

0.172*

0.140*

0.094

Salario

0.183**

0.179**

0.219**

Autonomía

0.084

0.043

0.298**

Iniciativa

0.038

0.037

0.104

Libertad de acción

0.146**

0.202**

-0.022

Liderazgo

0.107

0.096

0.103

Asistencia y
puntualidad

0.061

0.133**

-0.048

Deseos de
superación

-0.051

0065

0.264**

Habilidad para
trabajar con otros

-0.057

-0.044

0.154**

Planeación

0.134*

0.076

0.160*
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Cambio en el modelo
de gestión

Atención
a reclamaciones

Presión de los grupos
de interés

Retroalimentación
del trabajo

0.131

0.125

0.132

Responsabilidad

0.004

-0.072

0.094

** sig 001 bilateral. * sig 005 bilateral.

Fuente: elaboración propia con información de la investigación.

A partir de estos resultados, se procede a realizar un análisis de regresión múltiple para determinar las variables de responsabilidad social
que inciden en las variables de desempeño que se obtuvieron en la investigación.
Las ecuaciones por probar fueron:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Compañerismo = β0+β1(MAL) + β2(PADC) + β3(SUS) + β4(PI) + β5(CMG) + β6 (AR) + β7(PGI) + ξ
Capacitación = β0+β1(MAL) + β2(PADC) + β3(SUS) + β4(PI) + β5(CMG)
+ β6 (AR) + β7(PGI) + ξ
Salario = β0+β1(MAL) + β2(PADC) + β3(SUS) + β4(PI) + β5(CMG) + β6
(AR) + β7(PGI) + ξ
Autonomía = β0+β1(MAL) + β2(PADC) + β3(SUS) + β4(PI) + β5(CMG) +
β6 (AR) + β7(PGI) + ξ
Iniciativa = β0+β1(MAL) + β2(PADC) + β3(SUS) + β4(PI) + β5(CMG) +
β6 (AR) + β7(PGI) + ξ
Libertad de acción = β0+β1(MAL) + β2(PADC) + β3(SUS) + β4(PI) + β5(CMG) + β6 (AR) + β7(PGI) + ξ
Liderazgo = β0+β1(MAL) + β2(PADC) + β3(SUS) + β4(PI) + β5(CMG) +
β6 (AR) + β7(PGI) + ξ
Asistencia y puntualidad = β0+β1(MAL) + β2(PADC) + β3(SUS) + β4(PI) +
β5(CMG) + β6 (AR) + β7(PGI) + ξ
Deseos de superación = β0+β1(MAL) + β2(PADC) + β3(SUS) + β4(PI) +
β5(CMG) + β6 (AR) + β7(PGI) + ξ
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10. Habilidad para trabajar con otros = β0+β1(MAL) + β2(PADC) + β3(SUS) +
β4(PI) + β5(CMG) + β6 (AR) + β7(PGI) + ξ
11. Planeación = β0+β1(MAL) + β2(PADC) + β3(SUS) + β4(PI) + β5(CMG) +
β6 (AR) + β7(PGI) + ξ
12. Retroalimentación del trabajo = β0+β1(MAL) + β2(PADC) + β3(SUS) +
β4(PI) + β5(CMG) + β6 (AR) + β7(PGI) + ξ
13. Responsabilidad = β0+β1(MAL) + β2(PADC) + β3(SUS) + β4(PI) + β5(CMG) + β6 (AR) + β7(PGI) + ξ

Tabla 8.
Indicadores de las regresiones lineales propuestas
Variable

R²

DW

F

Sig

Compañerismo

0.503

1.910

7.818

0.000

Capacitación

0.519

2.217

8.541

0.000

Salario

0.567

1.984

10.946

0.000

Autonomía

0.492

2.006

7.375

0.000

Iniciativa

0.331

1.710

2.835

0.004

Libertad de acción

0.478

1.945

6.826

0.000

Liderazgo

0.388

2.041

4.09

0.000

Asistencia y puntualidad

0.294

2.264

2.187

0.024

Deseos de superación

0.373

1.895

3.747

0.000

Habilidad para trabajar con
otros

0.349

1.894

3.211

0.001

Planeación

0.477

2.000

6.798

0.000

Retroalimentación en el trabajo

0.364

2.023

3.531

0.000

Responsabilidad

0.152

1.867

0.544

0.841

** sig 001 bilateral. * sig 005 bilateral.

Fuente: elaboración propia con información de la investigación.
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Libertad de acción

Iniciativa

Autonomía

Salario

Capacitación

Compañerismo

Variable

MAL
0.338
0.000
0.329
0.000
0.413
0.000
0.087
0.234
0.065
0.459
0.254
0.008

Cte
2.494
0.000
0.779
0.073
-0.591
0.230
2.615
0.000
3.150
0.000
2.155
0.000

0.930

0.007

0.006

0.203

0.014

0.150

0.024

0.198

0.000

0.296

0.005

0.209

PADC

0.005

0.224

0.542

0.044

0.126

0.092

0.301

0.090

0.559

0.045

0.369

0.066

SUS

0.645

0.032

0.694

0.026

0.831

0.011

0.388

0.067

0.314

-0.069

0.626

0.032

PI

Tabla 9.
Regresión lineal múltiple Var(des) = f (Varrs)

0.586

0.036

0.642

-0.029

0.739

-0.017

0.633

0.035

0.229

0.068

0.709

0.023

CMG

0.125

0.087

0.470

-0.038

0.448

-0.033

0.290

0.066

0.831

0.012

0.007

-0.143

AR

0.103

-0.111

0.374

0.056

0.000

0.195

0.035

0.159

0.729

0.023

0.086

-0.110

PGI
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-0.080
0.374
0.111
0.111
0.147
0.064
0.517
0.000
-0.014
0.890
-0.010
0.916

0.000
3.270
0.000
3.286
0.000
0.593
0.274
1.537
0.001
4.402
0.000

0.003

0.014
3.903

0.337

1.307

0.438

-0.059

0.047

-0.167

0.000

0.358

0.707

-0.025

0.191

0.076

0.034

0.159

0.151

0.135

Fuente: elaboración propia con información de la investigación.

Responsabilidad

Retroalimentación
en el trabajo

Planeación

Habilidad para
trabajar con otros

Deseos de
superación

Asistencia y
puntualidad

Liderazgo

0.502

0.051

0.047

0.116

0.135

-0.143

0.022

0.150

0.571

0.033

0.026

0.167

0.006

-0.258

0.330

0.066

0.012

0.189

0.237

-0.101

0.740

-0.019

0.633

-0.025

0.647

-0.030

0.011

0.214

0.945

-0.004

0.684

0.029

0.299

0.085

0.085

-0.096

0.023

-0.113

0.087

-0.010

0.538

0.049

0.319

-0.054

0.100

0.099

0.700

-0.026

0.552

-0.028

0.277

0.045

0.501

0.036

0.688

0.027

0.292

0.069

0.118

0.113

0.166

0.115

0.083

0.098

0.000

0.191

0.324

-0.064

0.554

0.048

De lo anterior es posible determinar que las ecuaciones quedan de la
siguiente forma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Compañerismo = 2.494 + 0.338MAL + 0.209PADC – 0.143AR
Capacitación = 0.329MAL + 0.296PADC
Salario = 0.413MAL + 0.296PADC + 0.159PGI
Autonomía = 2.615 + 0.150PADC + 0.195PGI
Iniciativa = 3.150 + 0.203PADC
Libertad de acción = 2.155 + 0.254MAL + 0.224SUS
Liderazgo = 1.307 + 0.337MAL – 0.258SUS + 0.214SUS
Asistencia y puntualidad = 3.903 + 0.159PADC + 0.167
Deseos de superación = 3.270 – 0. 113CMG + 0.191PI
Habilidad para trabajar con otros = 3.286 + 0.150SUS
Planeación = 0.517MAL +0.358PADC
Retroalimentación en el trabajo = 1.537 + 0.116SUS + 0.189PI
Responsabilidad = 4.402

En cuanto a las dos dimensiones, desempeño organizacional y responsabilidad social, su relación se demuestra a partir de la siguiente regresión:
Tabla 9.
Resumen del modelo Desempeño = f(rs)
Modelo

R

R²

R² corregida

Error tip.
de la estimación

Durbin - Watson

1

0.641

0.411

0.409

0.39069

1.860

Fuente: elaboración propia con información de la investigación.
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Tabla 10.
ANOVA Desempeño = f(rs)

Modelo

Suma de
cuadrados

gl

Regresión
Residual
Total

23.042
32.970
56.013

1
216
217

Media
cuadrática
23.042
0.153

F

sig

150.057

0.000

Fuente: elaboración propia con información de la investigación.

Tabla 11.
Coeficientes Desempeño = f(rs)

Coeficientes no estandarizados

Coeficientes
tipificados

Modelo

B

Error tip

BETA

T

sig

Constante

1.994
0521

0.151
0.042

0.641

13.219
12.289

0.000
0.000

rs

Fuente: elaboración propia con información de la investigación.

De los datos anteriores es posible establecer la ecuación:
Desempeño = 1.994 + 0.521(rs)
A partir de estos resultados fue posible formular las siguientes conclusiones.

Conclusiones
En esta investigación se logró desarrollar dos instrumentos para medir
el desempeño organizacional y la responsabilidad social en el sector de
autotransporte de carga, emergiendo las variables de compañerismo,
capacitación, salario, autonomía, iniciativa, libertad de acción, lideresponsabilidad social y su impacto en el desempeño de empresas...
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razgo, asistencia y puntualidad, deseos de superación, habilidad para
trabajar con otros, planeación, retroalimentación en el trabajo y responsabilidad, para la dimensión de desempeño organizacional, y las
variables de medio ambiente laboral, participación activa y desarrollo
de la comunidad, sustentabilidad, partes interesadas, cambio en el modelo de gestión y presión de los grupos de interés, para la dimensión de
responsabilidad social.
A partir de estas dimensiones fue posible demostrar que la responsabilidad social incide en el desempeño organizacional, lo que decanta
esta investigación del lado de los investigadores que afirman que esta
causalidad existe.
En cuanto a las variables, se observa una centralización en las variables de medio ambiente laboral, participación activa y desarrollo de
la comunidad y sustentabilidad que explican las variables de compañerismo, capacitación, salario, planeación, libertad de acción, liderazgo y
asistencia y puntualidad; el resto de variables: partes interesadas, cambio en el modelo de gestión, atención a reclamos y presión de los grupos
de interés se explican con las variables de autonomía, iniciativa, deseos
de superación, habilidad para trabajar con otros y retroalimentación en
el trabajo; la variable de responsabilidad no mostró ninguna causalidad
con las variables de responsabilidad social; sin embargo, su coeficiente
fue el más alto de todos, por lo que al ser sólo una constante, puede explicarse bajo la lógica de que la responsabilidad es una constante para
el sector de autotransporte de carga y por ello no depende de ninguna
otra variable.
El presente trabajo fue realizado bajo las limitaciones del sector de
autotransporte de carga; sin embargo, el tamaño de la muestra y los indicadores de las pruebas planteadas superan los límites planteados por
dichas pruebas, por lo que se considera que los resultados son válidos y
confiables; no obstante, a la vez se sugiere realizar estudios semejantes
en otros sectores que sumen al conocimiento en esta área.
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Mercados de exportación para el calzado
para hombres o jóvenes de construcción welt
Porfirio Tamayo Contreras
Héctor Fabián Gutiérrez Rangel
Ángel Gutiérrez Rodríguez
Universidad de Guanajuato

Resumen

L

a industria del calzado en la ciudad de León, Guanajuato, México, es reconocida mundialmente por su calidad y tradición, lo
que impacta en su ámbito económico; se trata de una industria
convertida en un motor económico que data de hace casi 400 años.
Dentro de la gran variedad de productos, el calzado para hombres o
jóvenes, de construcción welt, ha perseverado en el tiempo. El mercado tradicional de este producto ha sido el de Estados Unidos, principalmente, por su cercanía con México y por la aceptación cultural
del consumidor norteamericano. Asimismo, el calzado en construcción
welt opera en otros mercados tradicionales, en orden de importancia:
Canadá, Francia, Guatemala y Honduras. El objetivo de esta investigación es determinar nuevos y potenciales mercados de exportación para
el calzado para hombres o jóvenes, de construcción welt, para los fabricantes de la ciudad de León, Guanajuato, México. La metodología
se basó en un estudio documental transversal mediante el uso de varias
variables económicas, con la operación de la herramienta electrónica
Trade Map, herramienta digital Datos Macro, World freight rates, el
Tratado de Libre Comercio con América del Norte, así como el de la
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Unión Económica Europea, y la aplicación estadística de percentiles.
Los resultados son significativos y determinan como mercados potenciales, en orden de importancia, a Países Bajos, Francia y Bélgica.
Palabras clave: calzado, mercados, Trade Map.

Introducción
El calzado welt, originalmente pensado para el viajero, son botas de
piel, cosidas con un proceso goodyear welt, diseñadas para ser utilizadas
de distintas maneras y resistir cualquier terreno: para explorar desiertos áridos, bosques tropicales o simplemente para descubrir una ciudad
con estilo y comodidad. En cuatro entidades de la República Mexicana
se concentra 94 por ciento del valor de la producción de calzado welt:
Guanajuato 70 por ciento, Jalisco 15 por ciento, el Estado de México 5
por ciento, y el Distrito Federal 3 por ciento. La industria de este calzado es parte del principal eslabón de la cadena cuero-calzado-marroquinería y está integrada por cerca de 3,400 establecimientos productores.
En el año 2019 se exportaron 25.6 millones de pares de zapatos, principalmente al mercado de Estados Unidos (ciceg, 2019).
Sin embargo, su exportación disminuyó como resultado del covid
19. Mas es una industria que de nueva cuenta está iniciando su reactivación, a partir de junio de 2020, de manera lenta, pero con muchos
proyectos. Una de las ventajas que tiene el calzado welt es que el fabricado en la ciudad de León, Guanajuato, es reconocido por su calidad
y construcción con los detalles que lo hacen único en el mundo, y que
otros productores ubicados en otros países no han podido igualar. De
ahí lo importante de conocer su trayectoria en Guanajuato para tener
una mejor visión de esta industria, como se muestra a continuación.
León, Guanajuato, es catalogado, desde la perspectiva de la población mexicana, como la capital mundial del calzado, al contar con una
desarrollada industria en el ramo. Su origen data de hace casi 400 años.
La industria ha pasado por épocas de auge y de crisis, e, incluso, actual270 g
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mente por pandemias como la del covid 19, que ha paralizado al sector
desde un enfoque económico. Sin embargo, considerando los antecedentes históricos de este sector que ha demostrado su coraje y decisión,
es de esperarse una paulatina recuperación positiva, que tendrá un impacto social en la generación de empleos y una aportación importante
dentro del producto interno bruto del estado de Guanajuato.
El registro histórico más antiguo de la manufactura de calzado en la
ciudad de León se encuentra en el Archivo General del Estado de Guanajuato y data de 1645. El primer censo que se llevó a cabo, en la antigua Villa de León, en 1719, registró la existencia de 36 casas en las que
se elaboraba zapato, cifra que aumentó a 50 para 1869 (ciceg, 2019).
Durante los primeros años del siglo xix, los zapateros leoneses comenzaron a unirse como gremio; como medio siglo antes lo habían hecho los
tejedores y curtidores. La inundación de León en 1888 provocó que muchos zapateros emigraran a Puebla, México y Monterrey; sin embargo,
quienes se quedaron recibieron ayuda de la Junta Central de Socorros,
dotándolos de indemnizaciones en efectivo y en especie (ciceg, 2019).
A inicios del siglo xx, la industria del calzado se encontraba en pleno
auge y se convirtió en la actividad económica más importante de León.
Además, se mecanizó gracias a la influencia del presidente de la República de aquellos años, Porfirio Díaz, quien, además de atraer inversión
extranjera, promovió el comercio nacional e internacional (Duana y
González, 2014). Hacia 1904, la ciudad contaba con 1,287 talleres con
2,759 zapateros, que estaban integrados mayoritariamente por hombres
de edad adulta y, en menor cantidad, por mujeres y jóvenes (ciceg, 2019).
Hacia 1920, León era nombrada la ciudad de los talleres; esta década se consideró como el otro repunte en la industria del calzado (ciceg,
2019). En 1933, 35 por ciento de la población económicamente activa
se dedicaba directamente a la manufactura de calzado (Iglesias, 1998).
Durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, la industria del
calzado despegó, las exportaciones de calzado hacia Estados Unidos aumentaron de manera significativa y los empresarios aprovecharon para
importar maquinaria y los procesos productivos de aquel país (Martínez, 2006).
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En la década de los ochenta, la crisis de 1982 obligó a muchas
empresas a cerrar, pero León jamás perdió su lugar privilegiado en la
producción de calzado. Así, la ciudad se consolidó como productora
de calzado y acaparó casi la mitad de la producción nacional (Ortiz y
Martínez, 2000). Esta actividad desarrolló futuras grandes y medianas
empresas, que entonces crecieron y se fusionaron con múltiples talleres
domésticos sustentados como unidades productivas (Iglesias, 1998).
La apertura comercial de México ocasionó que la capacidad instalada
y la productividad de las empresas productoras descendieran notablemente
(Hernández, 2007). Entre esa apertura se encuentra el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (tlcan) en 1994, que provocó que la planta productora se tambaleara y las empresas supervivientes a la crisis de los
ochenta tuvieran que reestructurarse, no sólo en el tipo de manufactura,
sino también en el destino del producto. En la actualidad, las microempresas se dedican a la producción de un elevado porcentaje de partes de
calzado a pedido de empresas grandes (Iglesias y Rocha, 2006).
Desde 2001, con el ingreso de China a la Organización Mundial del
Comercio (omc), el calzado mexicano inició una incesante competencia
contra el calzado chino, ya que este país es el principal productor en el
mundo y la industria del calzado mexicano no puede competir con sus
bajos costos de producción. Gracias a que China se adhirió a la omc,
tuvo que acatar las normas internacionales de antidumping y otras medidas proteccionistas para salvaguardar la producción de calzado mexicano (Hernández, 2007).
En febrero de este año, México había reducido el arancel de la nación
más favorecida para productos sensibles (calzado y textil), pues disminuyeron de 30-25 por ciento a 20 por ciento (Morales, 2019). Inmediatamente, gracias a la presión de la Cámara de la Industria del Calzado del
Estado de Guanajuato (ciceg) y de la Cámara Nacional de la Industria
del Calzado (canaical), así como a la amenaza que significaba que los
aranceles al calzado chino disminuyeran, el gobierno federal, mediante
el Diario Oficial de la Federación (dof), publicó el decreto que menciona
que los aranceles de 32 fracciones arancelarias regresan a 30 por ciento y
los de 11 fracciones a 25 por ciento (García, 2019).
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Según las cifras de la ciceg (2019), con base en datos de la Administración General de Aduanas (aga), los principales países a los que se
exportó calzado mexicano en 2019 fueron: Estados Unidos, Singapur,
Guatemala, Uruguay, Canadá, Panamá, Chile, Colombia, Costa Rica
y Perú. Existen distintas variedades de calzado que pueden clasificarse
con base en el sistema armonizado a nivel partida. En la partida 64.03
se ubica el calzado para hombres o jóvenes, de construcción welt, como
se muestra en la tabla 1.
Tabla1.
Variedad de calzado a nivel de partida del sistema armonizado
Nivel partida

Descripción

64.01

Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho
o plástico, cuya parte superior no se haya unida a la suela
por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos,
espigas o dispositivos similares, ni se haya formado con
diferentes partes unidas de la misma manera.

64.02

Los demás calzados con suela y parte superior de caucho
o plástico.

64.03

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o
regenerado y parte superior de cuero natural.

6403.19.01

Calzado para hombres o jóvenes, de construcción welt.

6404

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o
regenerado y parte superior de materia textil.

6405

Los demás calzados.

6406

Partes de calzado (incluidas las partes superiores fijadas
a las palmillas distintas de la suela); plantillas, taloneras y
artículos similares, amovibles; polainas y artículos similares,
y sus partes.

Fuente: elaboración propia con datos de Trade Map (2019).
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Revisión de la literatura
De acuerdo con el modelo empresarial, las compañías buscan mercados
internacionales por varias razones: una está ligada al primer motivo:
necesidad por tamaño. Cuando una empresa (o grupo) llega a un volumen de negocio muy grande, necesita ampliarse a nuevos mercados,
pues la dependencia de uno solo podría provocar fluctuaciones demasiado grandes sobre la facturación, sobre todo si se tiene en cuenta la
amplitud de los ciclos de producción (Acharya y Pérez-Pena, 2020).
Ligado con este primer motivo, se encuentra otro: saturación del
mercado nacional. La existencia de esta saturación provoca que empresas que podían realizar todo su trabajo en el mercado nacional se vean
obligadas a buscar negocio en mercados extranjerosdebido a la necesidad de mantener el volumen de negocio de la empresa, a la vez que de
ocupar los recursos, como el capital humano y económico (Bresslein,
Cieslik y Matschke, 2019).
De lo estrictamente empresarial se deriva la búsqueda de negocio.
Este motivo es intrínseco a toda empresa y, a su vez, se liga con los dos
anteriores. Toda empresa necesita buscar negocio para poder facturar
y con ello tratar de obtener beneficios, objetivo final de una empresa
privada. En esta línea, cualquier mercado que proporcione negocio es
bueno para que una empresa se desenvuelva (Wei y Qin, 2019).
La estrategia empresarial es básica a la hora de plantear el futuro de
una compañía; de ello deriva la visión de futuro, motivo que se basa en
“no poner todos los huevos en la misma cesta”. Es decir, si uno piensa
en los ciclos económicos de una empresa, se dará cuenta de la necesidad de apaciguar éstos, para conseguir estabilidad del negocio. De esta
manera, no se depende de un solo cliente o mercado (Minică, 2019).
Otro factor son las oportunidades, que ocurren comúnmente a las
empresas especializadas, a las que las llaman por su capacidad de resolver un problema determinado. O también puede suceder con las concesiones, porque se necesite un socio para la concesión. También existen
motivos que se generan a partir de la subjetividad de la dirección de la
empresa: vocación e inquietudes. Estos motivos van ligados a temas de
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política empresarial, elemento clave en la potenciación de la exportación. Por último, está la imagen. En un mercado competitivo, es una
variable significativa, el hecho de que una empresa esté representada en
el extranjero le supone un valor añadido, dándole una imagen de empresa sólida, a la vez que muestra la capacidad de trabajar en distintos
ámbitos.
Bajo el enfoque empresarial y tomando en cuenta los modelos clásico y neoclásico es que el país que tenga la ventaja comparativa (ya
sea por productividad o por dotación factorial) va a exportar ese bien
e importará el bien en el que tiene desventaja comparativa. En este
sentido, estos modelos predicen una especialización completa en la producción, por lo que luego los flujos comerciales se darán entre distintos
productos. Ahora bien, los datos comerciales sugieren que los países se
exportan en simultáneo el mismo bien, cuyo flujo se denomina comercio intraindustrial (Andrei, Dalina y Liviu, 2019).
Un caso extremo es que todas las firmas se localicen en uno u otro
país. En realidad, el patrón de comercio intraindustrial es en sí mismo
“impredecible” en un mundo donde las economías de escala son importantes. Sin embargo, no todo es comercio intraindustrial. Éste refleja
la especialización interindustrial orientada por la ventaja comparativa.
Por lo tanto, esa “impredictibilidad” no es total. Una parte estará determinada por las diferencias subyacentes entre los países.
Hasta finales de la década de 1970, la teoría tradicional del comercio no contemplaba el comercio intraindustrial, es decir, entre firmas de
una misma industria. Sin embargo, la evidencia empírica mostraba que
la mayor parte del comercio mundial era de carácter intraindustrial.
Si bien la Nueva Teoría del Comercio Internacional (ntci) incorporó
la competencia imperfecta y los rendimientos crecientes a escala para
explicar este tipo de flujo comercial, sus modelos asumieron que no había diferencia entre las firmas exportadoras. Suponían que las empresas
de una rama de producción eran idénticas, simplificando el análisis a
una empresa representativa. No obstante, la evidencia empírica reciente muestra que las diferencias entre las firmas son fundamentales para
entender el comercio internacional (Yong, In Sue y Taeyong, 2018).
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En respuesta a ello, lo que actualmente se denomina “novísima”
teoría del comercio internacional incorpora la heterogeneidad en el
ámbito de las firmas. Ésta viene dada por los costos fijos específicos de la
firma (costos de entrada o hundidos) más que por los costos marginales,
y son éstos los que deben tenerse en cuenta para evaluar la decisión de
producir y/o exportar. El cambio tiene que ver con una mayor disponibilidad de datos.
Recién a finales de los años ochenta comenzó a disponerse de series de datos con mayor nivel de desagregación, especialmente de producción, empleo y comercio de las empresas. Esta información mostró
heterogeneidades significativas entre las empresas, que afectaron los resultados globales del comercio y la reasignación de los recursos. Ya en
la década de los noventa, las investigaciones definitivamente se volcaron
a los datos micro (a nivel de empresa o de planta) para estudiar las diferencias en la producción, empleo, tasa de supervivencia, entre otros
indicadores, entre las empresas exportadoras y no exportadoras (Johns,
2013).
En suma, las firmas con diversos niveles de productividad coexisten
en una industria porque antes de incorporarse a ella, mediante una
inversión irreversible (costo hundido), tienen incertidumbre respecto de
su productividad. Si bien la entrada en los mercados internacionales es
también costosa, la decisión de exportar ocurre después de conocer su
nivel de productividad. Una vez liberalizado el comercio, las firmas más
productivas se expanden (venden en el mercado local y en el exterior)
y desplazan a las menos productivas, incrementando la productividad
agregada a través de un cambio en la composición industrial.
Por ende, la heterogeneidad en productividad y costos fijos de exportación implica que sólo algunas firmas exportan y que éstas son más
productivas que las no exportadoras. En este sentido, una predicción es
que las firmas exportadoras son más productivas vía autoselección y no
por el proceso de “aprendiendo a exportar”.
Con la liberalización del comercio, las empresas de baja productividad tienen más probabilidades de no sobrevivir y las de alta productividad tienen una probabilidad mucho mayor de sobrevivir y desarro276 g
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llarse. Este patrón de respuestas desplaza los recursos hacia las empresas de alta productividad, lo que aumenta la productividad de toda la
industria, siendo más elevada en los sectores de ventajas comparativas.
Otro resultado de la expansión de la producción de las empresas exportadoras aumenta la demanda de factores, haciendo subir el precio
de los inputs hasta el punto de que las empresas de productividad baja
no pueden cubrir sus costos fijos y se ven obligadas a salir. Por lo tanto,
el comportamiento de las empresas heterogéneas amplía las ventajas
comparativas de los países y, por ende, crea una fuente de ganancia de
bienestar con el comercio.
Tomando en consideración lo anterior, la pregunta central de la
investigación es ¿qué mercados internacionales, fuera de los tradicionales, serán convenientes para los fabricantes de calzado welt?, por lo
que el objetivo de esta investigación es determinar nuevos y potenciales
mercados de exportación para el calzado para hombres o jóvenes, de
construcción welt, para los fabricantes de la ciudad de León, Guanajuato, México.

Metodología
Se entiende por calzado de construcción welt el que se elabora uniendo
durante el proceso de montado el corte, la planta y el cerco por medio
de una costura, más una segunda costura exterior que une la suela y/o
entresuela al bloque anterior (Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, 2007).
Se utilizó una investigación documental transversal, considerando
las demandas de todos los países, aunque no importen productos mexicanos, mediante el uso de varias variables económicas, con la operación
de la herramienta electrónica Trade Map, herramienta digital Datos
Macro, World freight rates, el Tratado de Libre Comercio con América
del Norte, el de la Unión Económica Europea y los demás suscritos por
México, así como la aplicación estadística de percentiles. Trade Map es
una aplicación web interactiva que presenta estadísticas del comercio e
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información sobre el acceso a los mercados para el desarrollo internacional de las empresas; transformando el gran volumen de datos comerciales primarios en uno accesible, fácil de usar y en formato web, Trade
Map provee indicadores del desempeño de las exportaciones, demanda
internacional, mercados alternativos y acerca del papel de los competidores en el comercio. Trade Map cubre datos comerciales anuales para
220 países y territorios y para los 5,300 productos del Sistema Armonizado.
La herramienta digital Datos Macro consiste en un sitio web que
concentra datos e indicadores macroeconómicos de casi todo el mundo,
principalmente de países europeos, con un enfoque especial en España.
Su utilidad y grado de confiabilidad recaen sobre sus fuentes, pues la información que concentra es obtenida de las organizaciones que poseen
datos certeros, siendo algunas de ellas: Banco Mundial, World Trade
Organization, Banco Central Europeo, Banco de la Reserva Federal de
Nueva York, entre otras, así como también de las principales instituciones nacionales de estadística de cada país.
World freight rates es también una herramienta digital con la que
puede calcularse el flete marítimo, terrestre, aéreo de una carga contenerizada, de carga tipo Break bulk, que es carga que por su naturaleza
no puede ser contenerizada, o de Project cargo, que es el transporte
para carga de gran tamaño, peso o valor que no puede ser contenerizada. La herramienta calcula el flete con base en la ciudad/puerto de
origen y la ciudad/puerto de destino, la categoría en la que entra la
mercancía, el valor de la mercancía en dólares estadounidenses, el tipo
de carga Full Container Load (fcl) o Less Container Load (lcl); en
caso de ser fcl, el tipo de contenedor por tamaño (20, 40 o 45 pies) y,
si es refrigerado, además tiene la opción de agregar el cálculo de cargos
adicionales, como el de producto peligroso y seguro de la mercancía.
Su fiabilidad se basa en las fuentes de sus tarifas, pues dentro de ellas
se encuentran las principales organizaciones que concentran tarifas de
fletes de todo tipo por todas las rutas posibles en el mundo, por su tipo
de transporte, mercancía o región.
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Procedimiento
Se seleccionó el producto de la fracción arancelaria 64.03.19 que, conforme el Sistema Armonizado, corresponde a calzado para hombres o
jóvenes, de construcción welt. Para determinar los principales países
que demandan este producto exportado por México, se utilizó la herramienta Trade Map, con datos del año 2018.
De Trade Map se seleccionaron ocho indicadores económicos: cantidad comprada en el último año (en miles de dólares), valor importado
a nivel mundial en miles de dólares (en el último año), saldo comercial
a nivel mundial en miles de dólares (en el último año), valor unitario
de la importación a nivel mundial en miles de dólares por unidad de
medida, tasa de crecimiento anual a nivel mundial de las importaciones
en cantidad durante los últimos cinco años (en porcentaje), participación en las compras mundiales (en porcentaje), arancel de importación
y porcentaje de la tasa de crecimiento en valor a nivel mundial en las
importaciones (los últimos cuatro o cinco años).
De la herramienta Datos Macro se consideraron dos variables: pib
(en millones de dólares) y variación pib anual (en porcentaje). Por parte
de World freight rates se consideró la variable fletes y seguros, y de la Secretaría de Economía se contempló la preferencia arancelaria prevista
en los Tratados de Libre Comercio de América del Norte y de la Unión
Económica Europea. Es decir, se pondera la aplicación de la tasa arancelaria que se tenga prevista en este instrumento económico, no sólo en
tratado comercial.
A cada indicador económico le fue asignado un rango de ponderación que va de 1 a 10, conforme a la cantidad del indicador económico
encontrado en las bases de datos de Trade Map, Datos Macro, World
freight rates, y posteriormente ubicado en el rango de ponderación del
1 al 10. En el caso de que se tuviera un tratado, el rango de ponderación
es 10 y, de no tenerlo, el rango de ponderación es 1 (tabla 2).

mercados de exportación para el calzado para hombres o jóvenes...

h 279

De 0 a
19,000,000

De 0 a
9,000,000

Saldo
positivo de
71,000,000
en adelante

Valor
importado a
nivel mundial
en miles de
dólares (el
último año)

Saldo
comercial a
nivel mundial
en miles de
dólares (el
último año)

1

Cantidad
comprada en
el último año
(en miles de
dólares)

Indicadores
económicos
3

Saldo
positivo de
61,000,000
a
70,000,000
Saldo
positivo de
51,000,000 a
60,000,000

De
De
10,000,000
21,000,000 a
a
30,000,000
20,000,000

De
De
20,000,000
31,000,000 a
a
40,000,000
30,000,000

2

Saldo
positivo de
41,000,000
a
50,000,000

De
31,000,000
a
40,000,000

De
41,000,000
a
50,000,000

4

Saldo
positivo de
31,000,000
a
40,000,000

De
41,000,000
a
50,000,000

De
51,000,000
a
60,000,000

5

7

8

Saldo
Saldo
Saldo
positivo de
positivo
negativo
15,000,000
de 0 a
de 0 a
a
14,000,000 14,000,000
30,000,000

De
De
De
51,000,000 61,000,000 71,000,000
a
a
a
60,000,000 70,000,000 80,000,000

De
De
De
61,000,000 71,000,000 81,000,000
a
a
a
70,000,000 80,000,000 90,000,000

6

Rango de ponderación

Rango de valores para cada indicador económico

Tabla 2.

10

Saldo
negativo de
15,000,000 a
30,000,000

De
81,000,000 a
90,000,000

Saldo
negativo de
31,000,000
en adelante

91,000,000
mil en
adelante

De
101,000,000
91,000,000 a
mil en
100,000,000
adelante

9

28 en
adelante

Saldo
negativo
de 30 en
adelante

Del 0 al 2

Tasa de
crecimiento
anual a nivel
mundial de las
importaciones
en cantidad
últimos 5 años
( por ciento)

Participación
en las
compras
mundiales (
por ciento)

1

Valor
unitario de la
importación a
nivel mundial
en miles de
dólares por
unidad de
medida

Indicadores
económicos

Del 3 al 4

Saldo
negativo de
0 a 29

De 25 a 27

2

Del 5 al 6

Saldo
positivo de
0a4

De 22 a 24

3

Del 7 al 8

Saldo
positivo de
5a8

De 19 a 21

4

Del 9al 10

7

Del 11 al
12

Del 13 al
14

Saldo
positivo de
16 a 18

De 13 a 15 De 10 a 12

6

Saldo
Saldo
positivo de 9 positivo de
a 12
13 a 15

De 16 a 18

5

Rango de ponderación

Saldo
positivo de
23 a 27

De 4 a 6

9

Del 15 al 17 Del 18 al 20

Saldo
positivo de
19 a 22

De 7 a 9

8

21 en
adelante

Saldo
positivo
de 28 en
adelante

De 0 a 3

10

Del -2 en
adelante

Del 21 en
adelante

Saldo
negativo
de 30 en
adelante

Sin Tratado

Variación pib
Anual ( por
ciento)

Arancel de
importación

Porcentaje
de la tasa de
crecimiento
en valor a
nivel mundial
en las
importaciones
(los últimos 4
ó 5 años)

Tratado
internacional
en materia
comercial

pib

DE 0 a 500

1

en
millones de
euros.

Indicadores
económicos

Saldo
negativo de
0 a 29

Del 19 al
20

Del -0 al -2

De 501 a
2000

2

Saldo
positivo de
0a5

Del 17 al 18

Del 0 al 1

De 2001 a
10,000

3

5

Del 4 al 5

Del 6 al 7

200,001 a
5,000,000

6

Saldo
positivo de
5a8

Saldo
Saldo
positivo de 9 positivo de
a 12
13 a 15

Del 14 al 16 Del 11 al 13 Del 9 al 10

Del 2 al 3

De 10,001 a De 50,001 a
50,000
200,000

4

Rango de ponderación

Saldo
positivo de
16 a 18

Del 7 al 8

Del 8 al 9

De
5,000,001
a
8,000,000

7

9

Saldo
positivo de
19 a 22

Del 5 al 6

Saldo
positivo de
23 a 27

Del 3 al 4

Del 10 al 11 Del 12 al 13

De
De
8,000,001 a 10,000,001 a
10,000,000 15,000,000

8

Con tratado

Saldo
positivo
de 28 en
adelante

Del 0 al 2

De 14 en
adelante

De
15,000,001
en adelante

10

1

De 5600 a
7999

2

Fuente: elaboración propia.

Utilice el
costo más
económico
del flete y
seguro en
dólares sobre
el transporte
aéreo,
terrestre y
marítimo
De 8000 en
para un
adelante
contenedor de
20 pies, 20´
× 8´ × 8´6”
(Peso bruto 30
480 kg / 67
200 lb; Carga
máxima 28
180 kg / 62
130 lb; Tara
2300 kg /
5070 lb)

Indicadores
económicos

De 5000 a
5599

3

De 4600 a
4999

4

De 4000 a
4599

5

De 3000 a
3999

6

Rango de ponderación

De 2600 a
2999

7

De 2001 a
2599

8

De 1100 a
2000

9

De 0 a 1099

10

Una vez determinado el rango de valor, éste se multiplica por el
valor establecido para cada indicador económico, siendo los siguientes:
cantidad comprada en el último año (en miles de dólares), 0.06; valor
importado a nivel mundial en miles de dólares (el último año), 0.08; saldo comercial a nivel mundial en miles de dólares (el último año), 0.08;
valor unitario de la importación a nivel mundial en miles de dólares por
unidad de medida, 0.10; tasa de crecimiento anual a nivel mundial de
las importaciones en cantidad últimos 5 años (por ciento), 0.11; participación en las compras mundiales (por ciento), 0.10; pib en millones de
euros, 0.11; variación pib anual ( por ciento), 0.09; arancel de importación, 0.07; porcentaje de la tasa de crecimiento en valor a nivel mundial
en las importaciones (los últimos cuatro o cinco años), 0.06; tratado internacional en materia comercial, 0.08; y flete y seguro, 0.06. El valor
total de lo anterior es igual a 1.
La multiplicación entre el rango de ponderación y el valor establecido es lo que determina el valor relativo por país que se muestra en el
apartado de resultados, para así poder aplicar ulteriormente el método
de percentiles y determinar los tres mercados potenciales mediante el
percentil vigésimo quinto, el percentil quincuagésimo y el percentil septuagésimo quinto.

Resultados
Se observa que el mercado de Estados Unidos sobresale con un valor relativo de 5.86 y le siguen los mercados de Alemania (5.28), Países Bajos
(5.0), Reino Unido (4.91) y Francia (4.89), principalmente. Es de notar
que con los países antes indicados México guarda una relación de un
tratado internacional en materia comercial, como es el caso del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte y el de la Unión Económica
Europea. Si bien el Reino Unido ha decidido su separación de la Unión
Europea, hasta la fecha no ha concluido ese proceso (tabla 3).
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0.6

0.16

0.64

Valor importado a
nivel mundial en miles
de dólares (el último
año).

Saldo comercial a nivel
mundial en miles de
dólares (el último año).

ESTADOS
UNIDOS

Cantidad comprada
en el último año (en
miles).

INDICADORES
ECONÓMICOS

0.64

0.08

0.6

ALEMANIA

0.64

0.08

0.42

FRANCIA

0.56

0.08

0.60

ITALIA

0.64

0.08

0.60

REINO
UNIDO

0.640

0.080

0.360

PAÍSES
BAJOS

VALOR RELATIVO POR PAÍS

0.56

0.08

0.48

BÉLGICA

Tabla 3.
Valor relativo por país considerando los ocho indicadores
económicos de Trade Map, dos indicadores de Datos Macro,
uno de World freight rates y otro de la Secretaría de Economía

0.56

0.08

0.24

CHINA

0.64

0.08

0.24

0.64

0.08

0.3

HONG
RUSIA
KONG
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Variación pib anual (
por ciento).
0.36

1.1

0.9

Participación en las
compras mundiales (
por ciento).

en millones de
euros.

0.33

Tasa de crecimiento
anual a nivel mundial
de las importaciones
en cantidad últimos 5
años ( por ciento)

pib

0.3

ESTADOS
UNIDOS

Valor unitario de la
importación a nivel
mundial en miles de
dólares por unidad de
medida.

INDICADORES
ECONÓMICOS

0.27

0.66

0.5

0.33

0.1

ALEMANIA

0.27

0.66

0.4

0.22

0.1

FRANCIA

0.27

0.66

0.30

0.22

0.10

ITALIA

0.27

0.66

0.30

0.22

0.10

REINO
UNIDO

0.360

0.660

0.200

0.440

0.100

PAÍSES
BAJOS

VALOR RELATIVO POR PAÍS

0.27

0.66

0.2

0.22

0.1

BÉLGICA

0.54

0.99

0.2

0.55

0.1

CHINA

0.36

0.66

0.2

0.22

0.1

0.36

0.66

0.2

0.33

0.1

HONG
RUSIA
KONG
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0.12

0.8
0.48
5.86

Porcentaje de la tasa
de crecimiento en
valor a nivel mundial
en las importaciones
(los últimos 4 o 5
años).

Tratado internacional
en materia comercial.

Flete y seguro.

Valor total.

Fuente: elaboración propia.

0.07

ESTADOS
UNIDOS

Arancel de
importación.

INDICADORES
ECONÓMICOS

5.28

0.42

0.8

0.18

0.7

ALEMANIA

4.89

0.42

0.8

0.18

0.7

FRANCIA

4.77

0.36

0.80

0.12

0.70

ITALIA

4.91

0.42

0.80

0.12

0.70

REINO
UNIDO

5.00

0.420

0.800

0.240

0.700

PAÍSES
BAJOS

VALOR RELATIVO POR PAÍS

4.67

0.42

0.8

0.18

0.7

BÉLGICA

4.34

0.48

0.08

0.24

0.28

CHINA

3.88

0.48

0.08

0.12

0.7

4.04

0.48

0.08

0.18

0.63

HONG
RUSIA
KONG

Mediante los percentiles se seleccionaron los tres principales países recomendados para la exportación de calzado para hombres o jóvenes, de
construcción welt. Los resultados mostraron que en el percentil vigésimo quinto (P25) con un valor de 4.42, el país que se acercó a este valor
fue Bélgica, con 4.67; en el percentil quincuagésimo (P50) el resultado
fue de 4.83 y el país cercano al valor fue Francia, con 4.89. Y en el percentil septuagésimo quinto (P75), el valor fue de 4.98 y el país que se
acercó fue Países Bajos, con 5.00. Por lo tanto, los mercados potenciales
en orden de importancia son Países Bajos, seguido de Francia y Bélgica
(tabla 4).
Tabla 4.
Países potenciales para la exportación de calzado
para hombres o jóvenes, de construcción welt.
País

Percentil

Valor

Bélgica

P25

4.42

Francia

P50

4.83

Países Bajos

P75

4.98

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones
Para la determinación de un mercado potencial de exportación, es necesario tener en cuenta muchos factores de toda índole; económica, legal, social, cultural y mercadológica. A través de los años, se han ido
sofisticando y simplificado las herramientas de búsqueda y recopilación
de datos y no es novedad que, con el desarrollo del internet y el mundo
globalizado, las herramientas electrónicas con las que se cuenta en la
actualidad son demasiado útiles para la obtención de cualquier tipo de
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dato, tanto de forma gratuita como de cobro. Las ventajas de las herramientas electrónicas son importantes para determinar un mercado
potencial de exportación de un producto, en este caso, de calzado de
cuero de origen leonés.
La metodología empleada en el presente trabajo permitió encontrar
nuevos mercados internacionales para los fabricantes de calzado welt,
siendo los de los Países Bajos, Francia y Bélgica, fuera del tradicional y
más significativo, que es el de Estados Unidos. Si bien, se ha demostrado
que sí hay posibilidades de diversificar los mercados internacionales,
también se genera el reto de cambiar la cultura mexicana y prepararse
para ello. En suma, los mercados potenciales para la exportación de calzado, de acuerdo con los datos arrojados en este trabajo, se encuentran
en Europa. Se propone que para futuras investigaciones se considere el
aspecto cultural, económico y social de los mercados seleccionados y así
tener una mejor medición de selección.
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Resumen

L

a empresa familiar es, sin duda, un tipo de organización que,
cada vez más, llama la atención de los investigadores de Economía y Ciencias Sociales, por la importancia que tiene para diversos países. En la literatura de aquéllos en los cuales la investigación de
este tipo de organización es abundante, se han realizado publicaciones
sobre la poca participación e importancia que ha tenido el integrante familiar de género femenino dentro de la misma, la cual se ha encontrado
que se debe, principalmente, a su condición de mujer, a la preferencia
de la familia por el varón y a otros obstáculos de género. Sin embargo,
en países en desarrollo, como México, los estudios son pocos. En este
documento se presentan los resultados del estudio de la actuación de la
mujer en negocios familiares del estado de Tamaulipas, producto de un
proyecto llevado a cabo por la Red de Empresa Familiar,1 cuyo objetivo
Los resultados aquí presentados y referidos al estado de Tamaulipas forman parte de un estudio más amplio llevado a cabo por la Red de Empresa Familiar en cuatro
estados de la República Mexicana, Proyecto 362765, auspiciado por el Programa para
el Desarrollo del Profesorado (PRODEP), de la Subsecretaría de Educación Superior
de la Secretaría de Educación Pública del gobierno de México.
1
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es realizar un análisis de los factores que influyen en la participación de
la mujer, miembro de la familia propietaria, en puestos gerenciales que
implican una toma de decisiones. Para el estudio empírico, se realizó un
análisis cuantitativo utilizando una muestra estratificada por actividad
económica, considerando cuatro sectores: construcción, manufacturas,
comercio y servicios. Los resultados indican que, aunque la importancia
relativa de la mujer, miembro de la familia propietaria, ha ido aumentando, la determinación de la participación en puestos de nivel gerencial es influida por el género del director; se aprecia positivamente su
inclusión en el Consejo de la organización, pero su participación aún es
baja y su actuación es limitada a cuestiones de poca importancia, mientras que el factor educacional no tiene significancia.
Palabras clave: empresa familiar, género, mujer empresaria, toma de decisiones.

Introducción
La investigación científica de la familia y de la empresa viene de muy
atrás en la historia; son sujetos cambiantes que van evolucionado y que
despiertan el interés de los estudiosos de diversas ciencias; tanto en la
primera como en la segunda, destacan los roles femeninos y cómo han
ido cambiando en ambos entornos. Al respecto, hay un tema en el que
empresa, familia y mujer se entrelazan: el estudio de la participación
femenina en puestos gerenciales y en el Consejo administrativo en las
empresas familiares, el cual se aborda a continuación.
Es necesario destacar que, sin haber consenso para definir la empresa familiar, hay tres aspectos fundamentales: i) la propiedad, ii) la
gestión y iii) la continuidad. Para el presente estudio se entiende que
un negocio familiar es aquél en el que una familia es mayoritaria o
totalmente dueña de éste, en el que un miembro de ésta la dirige y en
el que se expresa el deseo de que continúe en manos de la siguiente
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generación (Belausteguigoitia, 2017; De la Garza, 2014; Durán y San
Martín, 2013).
Por un lado, la empresa familiar como objeto de estudios científicos
es muy reciente; surge a finales de 1970, cuando es reconocida como un
fenómeno diferente a las empresas no familiares, debido al enlace de los
dos sistemas que la conforman (el empresarial y el familiar), a la contribución en la actividad de los países y a la creación de empleos (García et
al., 2011; Quejada y Ávila, 2016).
Por otro lado, la investigación sobre la participación formal de la
mujer dentro de los negocios de propiedad familiar tampoco data de
muchos años atrás; las corrientes que la llevan a independizarse económicamente del varón hacen que se le empiece a observar para conocer
su desenvolvimiento dentro de la empresa, aumentando así los estudios
de género al respecto (Barnes, 1988; Cole, 1997), particularmente, en
gestión, puestos de gerencia y liderazgo, que usualmente es ejercido por
el propietario, cuyo género determina un estilo cuestionable de la dirección (Danes et al,. 2006; Peake y Marshall, 2017; Sonfield y Lussier,
2009) y, dentro de ésta, en la toma de decisiones (Gómez et al., 2007).
Bajo este contexto, en el presente trabajo se muestran los resultados
de una investigación cuyo objetivo es realizar un análisis de los factores
incidentes en la participación de la mujer en la empresa familiar, p|oniendo especial interés de las características de la mujer como miembro
de la familia propietaria y en la toma de decisiones en puestos gerenciales.
El estudio se efectuó en el noreste de la República Mexicana, en la
entidad federativa de Tamaulipas. Los datos se obtuvieron de los informes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi, 2016). La
muestra corresponde a 245 empresas familiares. El instrumento aplicado fue diseñado por la Red de Empresa Familiar del Programa para el
Desarrollo del Profesorado, empleando la metodología de Price Water
House Cooper (pwc) y complementado por un estudio llevado a cabo
por el Instituto de la Empresa Familiar de España (2015).
El escrito tiene la siguiente estructura: se presenta, en primer lugar,
el estado de la empresa familiar en cuanto a estudios de gerencia respecto a género, seguido de la revisión de literatura conducente. Se continúa
factores incidentes en la participación de la mujer en la empresa familiar

h 295

con la descripción de la metodología utilizada y el análisis de los resultados, finalizando con las conclusiones y las referencias bibliográficas.

Revisión de literatura
Los interesados en la investigación de la empresa familiar han considerado la participación de la mujer desde que inicia su estudio. Lyman et
al. (1985) definen a la mujer dentro de este tipo de negocios como un
recurso sin explotar (título de su artículo); Gillin y Moynihan (1990) empiezan a escribir sobre la mujer invisible, término que seguiría usándose
para describir la poca atención que se le brinda en su labor dentro del
negocio. Posteriormente, otros autores afirman que la presencia de las
mujeres dentro de la empresa carece de influencia en la toma de decisiones, y muchas veces de reconocimiento de sus esfuerzos y sin recompensas adecuadas, en términos de puestos de trabajo y salarios (Cesaroni y
Sentuti, 2014; Vadnjal y Zupjan, 2009).
A finales del siglo pasado, surgieron escritos acerca de la actuación
de la mujer en la empresa familiar en diferentes áreas del conocimiento:
emprendimiento (Cole, 1997); liderazgo y actuación en la gerencia del
negocio (Cromie y O’Sullivan, 1999: Martínez et al., 2007); su comparación con la participación del varón (Espinosa et al., 2015); roles, características, contribuciones y responsabilidades (Folker, 2008); determinación
de la resiliencia de hombre y mujer ante situaciones de crisis (Danes y
Amarapurkar 2009); efectos del género en la gestión (Danes et al., 2006);
rol femenino en la sucesión (Fattoum y Byrne, 2017) y el estudio de factores de éxito femenino en la empresa (Young y Cater III, 2017).
Tratándose de México, el estudio de la participación femenina en
la empresa familiar es reciente; a partir del año 2015, surgen algunos
estudios sobre los roles de la mujer en la empresa familiar mexicana.
Por una parte, existen estudios que hablan de la mujer “imperceptible” (Mendoza y Romo, 2015; Velandia y Herrera (2015), mientras que
Compeán et al. (2015) estudian a las mujeres emprendedoras de organizaciones familiares y no familiares. Más adelante, en el 2017, De la
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Garza et al., tratan del reto multifactorial que tiene la miembro de la
familia propietaria en la sucesión de la empresa. El año siguiente, Hernández y Paredes (2018) realizan un análisis de la participación de la
mujer integrante de la empresa familiar en la toma de decisiones en la
región centro sur de Tlaxcala, y, más recientemente, Beltrán et al. (2019)
abordan el tema del liderazgo femenino en el negocio familiar.
En el ámbito internacional, Dang y Vo (2012) indican que el enfoque de la diversidad de género en los negocios ha cambiado de ser un
tema meramente social a ser parte de la estrategia organizacional y del
gobierno corporativo empresarial. Por su parte, Ahren y Dittmar (2012)
realizan un estudio en Noruega, país en donde las leyes obligan a la cuota
de género en las juntas de directores de las empresas, sobre si las mujeres
hacen una diferencia en la efectividad de la junta en el control estratégico
y operativo, y acerca de cómo lo hacen, basándose en teorías de las diferencias de género y la efectividad del grupo. Los hallazgos sugieren que
la proporción de mujeres directoras está positivamente asociada con el
control estratégico de la junta. Asimismo, que los efectos beneficiosos de
la participación de las mujeres en la efectividad de las juntas de consejo
están moderados por el aumento de las actividades en el desarrollo de la
junta y por la disminución del nivel de conflicto que se daba.
En un tipo de organización cuyos estudios inician a fines de los años
setenta, la empresa familiar es entendida como aquella empresa cuya
propiedad es, en porcentaje mayoritario, de una familia, que es dirigida
por un miembro o más de la misma y que se proyecta a una continuidad
en manos de ésta (Belausteguigoitia, 2017; De la Garza, 2014; Durán y
San Martín, 2013). La intervención de la mujer en este tipo de negocio
se complica aún más, en ocasiones, por el hecho de pertenecer a la vez
a ambos sistemas: empresa y familia, y, por ende, a su participación en
las dos esferas, las cuales se entrecruzan y traslapan (Martínez y Rojo,
2015). Al respecto, los estudiosos de este fenómeno social han dirigido
su atención al desarrollo de la mujer dentro de la misma (Ortiz y Olaz,
2012, 2014; Vadnjal y Zupjan, 2009).
Los contenidos de las investigaciones se distinguen de aquellos que
tratan en general de hombres y mujeres en puestos directivos. Aquí apafactores incidentes en la participación de la mujer en la empresa familiar

h 297

recen temas muy propios de este tipo de empresas: la contribución de
las mujeres de la familia al negocio; los diversos roles femeninos, como
el de la madre, que pueden influir al negocio, desde la familia; la posibilidad de que la continuidad de la empresa recaiga en manos de una hija
y no del hijo varón; la propiedad en manos de la mujer; las relaciones
entre hijos y padres en el negocio y otros más (Barrett y Moores, 2009;
Espinosa et al., 2015; Glover, 2014; Gundry et al., 2014; Heinonen y
Stenholm, 2011).
Por su parte, Achtenhagen et al. (2017) afirman que son pocos los
estudios sobre género en relación con las empresas familiares. Sin embargo, en la mayoría de estos trabajos se aborda el problema del limitado acceso de la mujer a puestos con toma de decisiones (Poza y
Messer, 2001). Como ejecutivas del negocio son discriminadas, aun por
ellas mismas, ya que aceptan que su presencia es diferente de la de los
miembros familiares masculinos y, aunque se sientan frustradas por ello,
no discuten esos temas con sus pares y mucho menos exigen cambios al
respecto (Vadnjal y Zupjan, 2009).
Ortiz y Olaz (2012), en un estudio sobre los roles femeninos en la
empresa familiar, afirman que existen prejuicios sobre su capacidad de
comprometerse en el largo plazo con el proyecto familiar, lo que, sumado a los estereotipos de género, llevan a colocar a la mujer únicamente
en puestos administrativos y, en algún caso, de dirección, pero difícilmente productivos o técnicos; estos autores encontraron seis distintos
roles: i) doméstico, ii) de subordinado, iii) tradicional, iv) de autopromoción, v) transmisora de valores, vi) emocional y formadora de la futura
generación, y concluyeron que la mujer es quien marca las tendencias
de las relaciones familiares.
Al respecto, Martínez et al. (2007) estudiaron el desarrollo profesional de las mujeres dentro de la empresa familiar, desde su entrada a la
empresa hasta alcanzar puestos gerenciales y ser consideradas como futuras sucesoras, y encontraron como factores positivos: ser socializadas
con los valores familiares y empresariales desde su niñez y adolescencia,
prepararse profesionalmente para destacar en el negocio, haber entrado
a trabajar a la empresa familiar y contar con el apoyo familiar dentro de
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la misma (fundamentalmente el paterno); los factores negativos tienen
que ver fundamentalmente con los estereotipos de género: la preferencia a que los varones ocupen puestos administrativos, preparándolos,
además de en éstos, en los aspectos técnicos, Y, en cuanto a las mujeres,
la falta de preparación, en general, para hacerse cargo del negocio.
Por su parte, Vadnjal y Zupjan (2009) opinan que el rol de la mujer se define como invisible en la toma de decisiones empresariales, y
es muy raro que sea adecuadamente reconocido y recompensado. Sin
embargo, ellas sí influyen en el proceso de toma de decisiones en la oficina y durante el tiempo familiar, aunque, formalmente, y como miembros de la familia, comparten los puestos gerenciales en segundo plano,
porque los hombres dominan la dirección general del negocio familiar.
Agregan que existe un estilo “femenino” que crea buenas relaciones
internas y favorece el clima organizacional, la satisfacción y la moral del
recurso humano, lo que puede contribuir positivamente en la empresa;
sin embargo, sus aportaciones no son adecuadamente recompensadas.
Faraudello y Songini (2018) afirman que, a pesar de que la presencia
de la mujer en el negocio familiar ha ido en aumento, su estatus sigue
siendo bajo y, cuando se trata de ocupar puestos de alta dirección, los
estereotipos de género continúan predominando. Al respecto, Crommie
y O’Sullivan (1999) realizaron un estudio comparativo de gerentes de
empresa familiar miembros y no miembros de la familia y encontraron
que ambos grupos son poco entusiastas sobre su entrenamiento, mentores y relaciones, por lo que consideraron que ascender en la estructura
gerencial de una empresa es más fácil para hombres, y que las mujeres
gerentes, en general, carecen de poder y oportunidades para progresar.
Entonces, los factores de género podrían determinar las actuaciones organizacionales, como sucesión, desempeño financiero, valores o responsabilidad social.
Derivado de lo expuesto anteriormente, las hipótesis que se presentan en este estudio son:
•

H1: La intervención de la mujer en el equipo directivo de la empresa familiar es determinada por el género del director.
factores incidentes en la participación de la mujer en la empresa familiar
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•
•
•
•

H2: La importancia de la mujer en el Consejo de Administración está definida por el género del director.
H3: La participación de la mujer en áreas funcionales está determinada por el género del director.
H4: La importancia de la mujer —con lazos familiares en la empresa— en áreas funcionales se relaciona positivamente con el
género del director.
H5: La participación de la mujer de acuerdo con el nivel de estudios se relaciona positivamente con el género del director.

Metodología
La investigación es un estudio empírico cuantitativo. La población
muestral está constituida por un total de 245 empresas familiares de tamaño micro, pequeño y mediano del estado de Tamaulipas; la muestra
estratificada por actividad económica se calculó clasificando los sectores
en cuatro actividades principales: i) construcción, ii) manufacturas, iii)
comercio y iv) servicios. Los datos obtenidos fueron analizados mediante un estudio correlacional, con un alcance explicativo que constó de
seis variables, siendo la variable observable género.
Para elaborar el marco muestral se utilizaron los informes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi, 2016), a fin de identificar los negocios del sector económico y el tamaño de la empresa.
Se aplicó un cuestionario basado en la metodología utilizada por Price
Water House Cooper (pwc), empleado previamente en distintos países,
así como en el estudio llevado a cabo por el Instituto de la Empresa
Familiar de España (2015).
La base de datos empleada pertenece a la Red de Investigación de la
Empresa Familiar. El instrumento fue un cuestionario estructurado con
27 preguntas relativas a datos generales y temas de género relacionados
con los órganos de gobierno, la planeación estratégica, asuntos de resolución de conflictos, la sucesión y el desempeño de la firma. Las figuras
1, 2 y 3 describen la muestra observada.
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Al analizar la muestra objeto de este estudio, se clasificaron las empresas por sector de actividad y tamaño. El número de empresas por
sector atiende al número de unidades económicas en México reportadas por el inegi (2016). La figura 1 muestra la mayor concurrencia de las
empresas en el sector de servicios y comercio, seguidos de manufactura
y construcción.
Figura 1.
Distribución de empresas familiares por sector económico
60%
50%

50%
40%

34%

30%
20%
10%
0%

5%

10%

1%
Primario

Construcción

Manufactura

Comercio

Servicios

Nota. La gráfica muestra el porcentaje de la distribución
de las unidades y sus sectores económicos al 2016.

Fuente: inegi, 2016.

Respecto del tamaño de las empresas mexicanas, la mayor parte de ellas
pertenece al segmento de la micro, pequeña y mediana empresas (en
adelante, MiPymes, según clasificación de inegi, 2016); éstas representan 98.8 por ciento de las empresas en nuestro país. Se toma como definición de tamaño empresarial la proporcionada por el inegi, que establece que este factor está en función del número de trabajadores (micro:
hasta 10 empleados; pequeña: entre 11 y 50 empleados; mediana: entre
51 y 250 empleados, y grande: 251 o más empleados), lo cual permite
segmentar por tamaño nuestra muestra.
La figura 2 señala que 91 por ciento de las empresas analizadas
en esta investigación son catalogadas como MiPymes, 9 por ciento cofactores incidentes en la participación de la mujer en la empresa familiar
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rresponde a empresas con más de cien empleados y solo 1.8 por ciento
son consideradas como empresa grande. Cabe mencionar que nuestra
muestra corresponde a empresas familiares dentro de la categoría de
MiPymes.
Figura 2.
Porcentaje de empresas familiares por tamaño

70.0%

65.8%

60.0%
50.0%
40.0%
25.1%

30.0%
20.0%

7.3%

10.0%
0.0%

Micro

Pequeño

Mediana

1.8%
Grande

Fuente: elaboración propia.

Las empresas familiares (pequeñas) encuestadas para este estudio
son un porcentaje sustancialmente mayor (65.8 por ciento EF contra
4.7 por ciento), las empresas familiares (medianas) representan 7.3
por ciento contra 0.8 por ciento y las grandes propiedades de una
familia son 1.8 por ciento contra 0.2 por ciento; esto pudiera deberse
a la mejor identificación y seguimiento del comportamiento de la
empresa familiar, que no tienen en cuenta los datos estadísticos del
inegi.
La encuesta recopiló datos sobre la antigüedad de estas empresas; los resultados obtenidos describen 67.5 por ciento de la muestra
con permanencia entre 10 y más de 50 años, como se ilustra en la
figura 3.
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Figura 3.
Antigüedad de las empresas familiares (años)
35.0%

30.8%

29.9%

30.0%
25.0%

20.1%

20.0%
15.0%
10.0%

6.8%

5.0%
0.0%

1 a4

5 a9

10 a 19

20 a 49

50 y más

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a distribución de las empresas por la generación en que se
encuentran, la mayoría se encuentra en la primera generación, una
cuarta parte en la segunda, superan 6 por ciento en la tercera y en mucha menor proporción, más de tres veces (véase la figura 4).
Figura 4.
Porcentaje de empresas familiares por generación

80.0%
70.0%

67.0%

60.0%
50.0%
40.0%
24.5%

30.0%
20.0%

6.1%

10.0%
0.0%

Primera

Segunda

Tercera

2.4%
Cuarta o más

Fuente: elaboración propia.
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Resultados
Este apartado se ha estructurado iniciando con la descripción de variables y sus medidas, seguido de de un análisis estadístico descriptivo;
más adelante, de un análisis correlacional y, finalmente, se presenta la
sección explicativa y proyectiva a cinco años de la participación de la
mujer en las empresas familiares del estado de Tamaulipas, México.
La objetiva interpretación de los datos estadísticos requiere conocer las
medidas de los ítems construidos y probados para recolectar los datos
primarios que se describen en la tabla 1.
Tabla 1.
Medida de las variables
Variable

Medida

Género del director

Variable Dummy 1= hombre;
2 = mujer

Importancia mujer en toma de decisiones de
equipo directivo

Número de mujeres en el equipo directivo

Importancia mujer en toma de decisiones
del Consejo

Número de mujeres en el Consejo

Mujer en áreas funcionales

Media del número de mujeres en áreas
funcionales

Mujer, miembro familiar en áreas
funcionales

Media del número de mujeres. Miembros de
la familia, en áreas funcionales

Nivel de estudios mujer en áreas funcionales

Nivel de estudios 1 = secundaria,
2 = preparatoria, 3 = carrera técnica, 4 =
licenciatura, 5 = posgrado

Fuente: elaboración propia.

Para la interpretación de los resultados, es relevante tener en cuenta que
las empresas de la población de estudio tienen media de 1.67 y moda de
2 para describir el género del director de la firma, siendo 1 femenino y
2 masculino, aunque el género de los entrevistados tiene una distribución
equilibrada.
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3352.00

0.00

1200.00

102.96

Suma

Mín.

Máx.

Desv. est.

1946.00

0.00

450.00

73.72

Suma

Mín.

Máx.

Desv. est.

5.18

57.00

Media

Suma

3ª.

29.48

Media

2ª.

20.69

Emp (1)

Media

1ª.

Generación

0.23

CA
(3)

0.41

0.42

1.00

0.00

487.00

44.27

16.16

70.00

1.00

7.00

0.70

0.50

1.00

0.00

1659.00 23.00

25.14

11.79

70.00

0.00

2264.00 33.00

13.89

Ant (2)

4.00

1.00

0.00

1.00

1.00

30.00

1.00

0.00

1.00

1.00

91.00

1.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

20.00

1.00

0.00

1.00

1.00

55.00

1.00

3.00

1.00

0.00

1.00

1.00

18.00

1.00

0.00

1.00

1.00

60.00

1.00

6.00

1.00

0.00

1.00

1.00

18.00

1.00

0.00

1.00

1.00

29.00

1.00

PP (4) PC (5) PA (6) PF (7)

(8)

1.00

RP
(9)

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

6.00

1.00

0.00

1.00

1.00

3.00

1.00

0.00

1.00

1.00

20.00 14.00

1.00

0.00

1.00

1.00

7.00

1.00

0.00

1.00

1.00

42.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

.

0.00

1.00

1.00

7.00

1.00

0.00

1.00

1.00

16.00

1.00

RC (10) RI (11)

34.00 26.00 109.00

1.00

rs

Datos estadísticos descriptivos

Tabla 2.

6.00

1.00

0.00

1.00

1.00

23.00

1.00

0.00

1.00

1.00

42.00

1.00

RINN
(12)

1.00

RE
(14)

0.00

.

0.00

1.00

1.00

8.00

1.00

0.00

1.00

1.00

6.00

1.00

0.00

1.00

1.00

37.00

1.00

0.00

1.00

1.00

10.00 67.00

1.00

RG
(13)

rs

1.39

Prs
(16)

4.00

1.00

0.00

1.00

1.00

27.00

1.00

0.00

1.00

1.00

17.00

1.55

2.75

9.00

0.00

78.00

1.18

3.11

9.00

0.00

57.00 226.00

1.00

(15)
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411.00

2.00

300.00

123.52

Suma

Mín.

Máx.

Desv. est.

5766.00

0.00

1200.00

93.97

Suma

Mín.

Máx.

Desv. est.

0.31

0.58

1.00

0.00

2.00

0.50

0.48

1.00

0.00

1.00

0.00

1.00

1.00

2.00

1.00

0.00

1.00

1.00

1.00

.

1.00

1.00

1.00

1.00

.

1.00

1.00

18.30

97.00

0.00

0.46

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

4761.00 65.00 127.00 77.00

19.43

35.37

97.00

10.00

351.00

70.20

32.20

94.00

3.00

0.00

1.00

1.00

82.00

1.00

.

1.00

1.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

55.00

1.00

0.00

1.00

1.00

2.00

1.00

0.00

1.00

1.00

1.00

.

1.00

1.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

2.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

61.00 44.00 160.00

1.00

.

1.00

1.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

23.00

1.00

.

.

.

0.00

.

.

.

.

0.00

1.00

1.00

73.00

1.00

0.00

1.00

1.00

2.00

1.00

0.00

1.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

3.00

1.00

0.00

1.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

3.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

19.00 113.00 91.00

1.00

.

1.00

1.00

1.00

1.00

.

.

.

2.99

9.00

0.00

33.00

1.36

3.83

9.00

0.00

11.00

2.20

2.50

9.00

0.00

Fuente: elaboración propia.

Notas: (1) Empleados (#), (2) Antigüedad (años), (3) Consejo Administración (existe), (4) Preferencia por preparación, (5) Preferencia por capacitación, (6)
Preferencia por actitud compromiso, (7) Preferencia por familiar, (8) Reto sucesión, (9) Reto profesionalización, (10) Reto crecimiento, (11) Reto internacionalización, (12) Reto innovación, (13) Reto globalización, (14) Reto económico, (15)Reto supervivencia, (16) Proceso sucesión (existencia).

23.63

Media

Totales

82.20

Media

4ª.

3.84

12.00

Máx.

Desv. est.

1.00

Mín.

Si bien algunas cifras resultarían sin sentido, dado que se obtienen de
variables categóricas con mínimas alternativas de respuesta, por ejemplo, la existencia de un proceso de sucesión —Prs (16) — o la preferencia por preparación —PP (4)—, para ocupar un puesto directivo se
han incluido para: a) conocer su ubicación en la muestra poblacional
de la generación y b) comparar su evolución a través de éstas, como se
muestra en la tabla 2.
Los retos de la empresa van de acuerdo con el ciclo de vida de una
empresa familiar —nace, crece, se consolida y muere o se reinventa (Le
Breton-Miller y Miller, 2013). La tabla 2 muestra un sentido lógico si
se asocia al tamaño de la empresa y a la generación en que se encuentra, asumiendo que gana experiencia organizativa y participación en el
mercado.
Algunos otros datos relevantes para responder las H1 y H2 sobre
la preferencia de género para ocupar puestos directivos en la empresa
familiar tamaulipeca destacan: i) que, a través de las generaciones, no
existe diferencia entre las preferencias de género para puestos directivos; y ii) de los indicadores de respuesta 0, 1, 9, se obtiene una media
de 5.58, lo cual alude a una media centrada que refleja indiferencia
en la preferencia de género para cubrir puestos directivos, tal como lo
indican Ahrens y Dittman (2012). Por lo tanto, podría confirmarse la
H1, debido a que la intervención de la mujer en el equipo directivo
es relativamente baja, con una media muy cercana al punto central,
asociado con indiferencia de género para ocupar puestos directivos H2,
coincidiendo con Andersen (2008).
Asimismo, para sustituir un puesto directivo, estas empresas prefieren, en primera instancia, preparación, seguida de actitud, lo cual,
ligado a la no discriminación de género, ampliaría las posibilidades de
participación de la mujer en la empresa propiedad de la familia. Sin
embargo, los datos estadísticos explicativos presentados más adelante
reflejan lo contrario. Por otro lado, al aumentar la antigüedad de la
firma, también avanza el número de generación; los datos revelan la
existencia de un proceso de sucesión conforme aumenta la antigüedad
y el número de generación, lo cual pone de manifiesto que sólo hasta
factores incidentes en la participación de la mujer en la empresa familiar
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que la firma opera con mayor estabilidad se vislumbra su futuro. Sin
embargo, en cualquiera de las generaciones se destaca como preocupación desafiante el crecimiento de la empresa; este aspecto coincide con
la literatura revisada (Kammerlander et al., 2015).
Para relacionar factores ligados al género y la importancia en la
toma de decisiones en la empresa familiar, se ha recurrido a los datos estadísticos de correlación no paramétrica de Spearman, que asumen una
distribución muestral desconocida y manifiestan hallazgos importantes,
lo que se muestra en la tabla 3.
Como puede observarse en la tabla 3, la proporción de mujeres que
participan en la empresa familiar tamaulipeca tiene una relación negativa con el género del director (-.496), corroborando la H2 que supone
baja importancia de la mujer en la toma de decisiones relacionada con
el género del director, lo que sustenta los estudios de Cesaroni y Sentuti
(2014) y Faraudello y Songini (2018), respectivamente.
Asimismo, la H3 se corrobora al obtenerse un sentido de una relación negativa entre la importancia de la mujer con lazos familiares en
la empresa y la toma de decisiones en la del equipo directivo (-.505) y el
Consejo de Administración (-.476), lo cual concuerda con el estudio de
Ortiz y Olaz (2012). Pero es notable una relación positiva de la participación de la mujer y la importancia en la toma de decisiones (0.8000)
altamente significativa, coincidiendo con lo aseverado por Poza y Messer (2001).
Con el propósito de encontrar un sentido explicativo a la participación de la mujer para los próximos cinco años en las empresas familiares, se presenta, en la tabla 4, una regresión lineal ejecutada con técnicas robustas con el software estadístico stata V.12, y se ha encontrado
un modelo con alto poder explicativo.
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-0.4765
(0.0001)*

-0.4122
(0.0000)*

TD mujer
en Consejo
Administración
(tdmca)

Mujeres
en áreas
funcionales
(maf)

-0.4969
(0.0000)*

-0.5050
(0.0000)*

0.3265
(0.0305)*

1.00

gd

TD mujer
-0.2650
equipo directivo
(0.0080)*
(tded)

Ratio de
mujeres (rm)

Proyección
directiva por
género (pdg)

Proyección
directivo
familiar (pdf)

Género del
director (gd)

Gen.

0.590
(0.0001)*

1.00

pdf

1.00

pdg

0.8000
(0.0000)*

1.00

tded

1.00

tdmca

0.249
0.4128 0.3010
(0.0002)* (0.0000)* (0174)*

1.00

rm

1.00

maf

mfaf

nemaf

remc

Datos estadísticos de las correlaciones de las variables explicativa

Tabla 3.

mfis

proyfnf

proyg

-0.1539
(0.0309)*

Proyección
puestos FAM/
NF (proyfnf)

pdf

pdg

rm

tded

-0.1718
(0.0070)*

0.4217
0.6417
(0.0104)* (0.0001)*

0.6042
0.3971
-0.1604
(0.0001)* (0.0221)* (0.0247)*
0.2257
(0.0428)*

0.1110
0.2130
(0.0835)* (0.0343)*

-0.2765 -0.5561 -0.4871
0.1983
0.3848
(0.0001)* (0.0002)* (0.0026)* (0.0047)* (0.0001)*

gd

Fuente: elaboración propia.

Proyección
género (proyg)

-0.1338
(0.0364)*

Mujer familiar
ingresos
similares AF
(mfis)

Mujer
remuneración/
capacidades AF
(remc)

Nivel estudios
mujeres AF
(nemaf)

Mujeres
familiares en la
AF (mfaf)

Gen.
tdmca

0.2495
(0.0003)*

maf

-0.2531
(0.0011)*

-0.3647
(0.0000)*

-0.1483
(0.0352)*

1.00

mfaf

1.00

nemaf

1.00

remc

0.1577
(0.0269)*

1.00

mfis

0.4675
(0.0000)*

1.00

proyfnf

1.00

proyg

Tabla 4.
Modelo explicativo de la importancia de la mujer en la empresa familiar
Regresión lineal

Number of obs =

121.000

F (6, 115) =

91.090

Prob > F =

0.000

R-squared =

0.771

Root MSE =

3.667

Robust
Preferencia de
género

Coef.

Std. Err.

T

P>t

Género del
director (gd)

1.313

0.6477

2.030

0.045

0.030

2.596

Importancia de
la mujer equipo
directivo (tded)

1.934

0.710

2.720

0.008

0.526

3.341

Importancia
de la mujer en
Consejo De
Administración
(tdmca)

-0.264

0.688

-0.380

0.702

-1.628

1.100

Mujeres en áreas
funcionales (maf)

0.248

1.170

0.210

0.083

-2.070

2.567

Mujeres
familiares en la
AF (mfaf)

-3.815

0.922

-4.140

0.000

-5.642

-1.988

Nivel estudios
mujeres AF
(nemaf)

0.351

0.327

1.070

0.286

-0.298

1.000

[95 por ciento Conf. Interval]

Fuente: elaboración propia.

Como puede observarse en la tabla 4, la preferencia de género en la contratación y ocupación de puestos en la empresa familiar para los próximos cinco años se explica con una R2 de 0.771 y nivel de significancia al
nivel de .001; los factores determinantes son en orden de significancia por
factores incidentes en la participación de la mujer en la empresa familiar
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su PValue: i) la participación media de las mujeres de familia en las áreas
funcionales, ii) la importancia de las decisiones en el equipo directivo y
iii) el género del director, que es mayoritariamente hombre, teniendo en
cuenta que el género del director tuvo una media de 1.667 de una variable dicotómica. Por lo tanto, se corrobora la H4, destacando el género del
director en la participación de las actividades de la firma y en la importancia en las decisiones en el equipo directivo y el Consejo de administración, lo que ha sido discutido por Cesaroni y Sentuti (2014).
Coincidiendo con el estudio de Cromie y O’Sullivan (1999), los resultados demuestran que la gerencia dirigida por hombres determina la
participación femenina en la empresa, tanto por número de puestos que
se le asignan como por la participación de las mujeres, miembros de la
familia, en las decisiones del Consejo de administración.
Existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis H5 al no encontrarse relación significativa entre la participación de la mujer de
acuerdo con el nivel de estudios y el género del director, dando explicación a la buena participación femenina en las áreas funcionales de las
empresas familiares estudiadas.
Si se tiene en cuenta el estudio de Kammerlander et al., (2015) sobre
los factores que influyen en la participación e importancia de la mujer
en la toma de decisiones y la proyección del género de los directivos,
este estudio encuentra que la mujer, en lo general, no está limitada para
ocupar puestos funcionales o en la gestión de una firma familiar, pero
ser mujer con lazos familiares en la empresa pareciese significar una
restricción en su participación, dejando a un lado su potencialidad para
enfrentar retos de crecimiento e innovación, lo que ahonda la brecha
entre la mujer y el puesto de director general.

Conclusiones
La literatura sobre la participación femenina en la empresa familiar,
a nivel internacional, ha ido en aumento; sin embargo, en México los
estudios aún son pocos. Tratándose del tema que nos ocupa, en los es312 g
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tudios realizados en el extranjero se subraya que, de manera general,
la mujer no asciende a puestos ejecutivos de importancia más que en
forma limitada, aun siendo miembro de la familia propietaria. En este
caso, en investigaciones sobre su desarrollo dentro del negocio familiar,
se han encontrado factores como el género de quien encabeza la empresa, su preparación profesional, socialización y trayectoria dentro de
la empresa, entre otros. Por otra parte, se destacan los obstáculos que
encuentra en la empresa, como son los estereotipos de género primordialmente, poca preparación o falta de interés de su parte. Otro aspecto
es su inclusión en el consejo directivo, pero con limitaciones en la toma
de decisiones. Este estudio encuentra coincidencias y contradicciones
con la literatura revisada.
Los hallazgos indican que, aunque la mujer miembro de la familia
propietaria desempeña diversos roles importantes, éstos son poco reconocidos y menos aún recompensados de forma equitativa respecto a la
participación del varón, miembro también de la familia.
De manera general, la actuación femenina en el negocio familiar es
equitativa en género, se trate o no de que sea miembro de la familia. Sin
embargo, cuando su participación es relevante para las decisiones del
Consejo de administración, su papel es sutilmente ignorado, como si las
decisiones asertivas del género femenino atentaran contra la autoridad
de los hombres en posiciones directivas o no les importaran.
Teniendo en cuenta los factores que influyen en la participación
femenina y su importancia en la toma de decisiones y la proyección del
género de los directivos, este estudio encuentra que la mujer, en general, no está limitada para ocupar puestos funcionales de gestión de una
firma familiar, pero el ser miembro de la familia dueña de la empresa
pareciese significar una restricción en su participación, dejando a un
lado su potencialidad para enfrentar retos como el de crecimiento e
innovación, lo cual es coincidente con el estudio llevado a cabo por
Kammerlander et al., (2015).
A pesar del aumento de la participación de la mujer en las firmas familiares mexicanas, ésta aún es baja, tanto en el equipo directivo como
en el Consejo de administración, y se confirma lo encontrado por Belfactores incidentes en la participación de la mujer en la empresa familiar
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trán et al., (2019) y Gómez et al., (2007) sobre la importancia de la toma
de decisiones femenina asociada con el género del director, la cual es
baja, lo que significa que se continúa considerando a la mujer en un
nivel menor de importancia, lo que coincide con los estudios de Vadnjal
y Zupjan (2009) y Cesaroni y Sentuti (2014).
Entonces, aunque la participación de la mujer en la empresa familiar es relativamente importante, cuando se estudia a la mujer miembro
de la familia dueña de la empresa, se encuentra una relación negativa
respecto al género del director del negocio. Esto coincide con la preferencia de género para elegir a los futuros directivos, independientemente del género del director actual, los lazos familiares e, incluso, la importancia de la mujer familiar en la toma de decisiones, lo que corrobora lo
estudiado por Faraudello y Songini (2018) en cuanto al estatus que tiene
en la estructura gerencial.
En cambio, no se encontró evidencia de la participación de la mujer
de acuerdo con su nivel de estudios en relación con el género del director, dando explicación a la aceptación de participación femenina en las
áreas funcionales de las empresas familiares estudiadas. Ello coincide
con la importancia de la preparación profesional que indican Martínez
et al., (2007), al referirse a posibles sucesoras: aunque reúnan las condiciones para lograrlo, los factores negativos referidos al género hacen que
sean preferidas para áreas no gerenciales.
Sin negar el avance en la consecución de la equidad de género en
la función administrativa de la empresa, se evidencia que aún sigue dependiendo de la figura que la encabeza, sea un hombre o una mujer. Al
profundizar el estudio, se encuentra que, conforme al género del director se determinará la participación femenina, no sólo en general, sino
particularmente a la miembro familiar, tanto en lo correspondiente a su
inclusión en el equipo directivo y en el Consejo de la empresa familiar
como en la toma de decisiones de importancia.
Por lo anterior, este proyecto intenta aumentar conocimiento respecto a los factores que inciden en la participación femenina en la empresa
familiar, teniendo en cuenta que deben continuarse haciendo esfuerzos
para conocer más este fenómeno y poder establecer recomendaciones
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gerenciales al respecto. Asimismo, se requiere incursionar con nuevas líneas de investigación con la implementación de otras metodologías, así
como estudios comparativos de diversos sectores y diferentes regiones,
debido a que el estudio está referido a una región determinada.
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Internacionalización de la empresa familiar
mexicana, causas, procedimiento y efectos.
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Resumen

A

nte la globalización de los mercados, esta investigación tiene
por objeto determinar los factores que influyen en la internacionalización de la empresa familiar mexicana, identificar las
formas de entrada y la velocidad en su implementación, así como cuáles
han sido las principales consecuencias. El estudio es exploratorio; se
realizó mediante una metodología cualitativa con método de estudio de
caso. Los resultados muestran que las peculiaridades de la propiedad
familiar son: visión a largo plazo, relaciones estrechas con las partes interesadas y comportamiento innovador, proactivo y arriesgado, basado
en el conocimiento previo y la experiencia transmitida de las generaciones que le preceden. Lo anterior se asocia positivamente con la decisión
estratégica de internacionalización y es determinante en el modo de
entrada, pero no en la velocidad con la que llegan a mercados externos,
lo que influye en los efectos generados, como la competitividad, donde
se observa aumento de la rentabilidad y del empleo, logrando con ello
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la continuidad de la organización, que es un fin que persiguen las empresas familiares.
Palabras clave: internacionalización, empresa familiar, métodos de entrada, velocidad.

Introducción
Actualmente, en el mercado existen nuevas condiciones para la competitividad; se ha exacerbado la competencia, a la par que el ciclo de
vida de los productos se ha reducido exponencialmente (Lin, 2012;
Cristóbal, 2014), repercutiendo en la empresa, por lo que es imperativo que constantemente se replanteen sus estrategias para adaptarse
a las nuevas condiciones del mercado y lograr obtener las máximas
ventajas (Cristóbal, 2014; Porter, 2001). En este contexto, la diversificación del mercado hacia el exterior es una de las alternativas consideradas más viables. Sin embargo, esto requiere ser estudiado específicamente en el caso de las empresas familiares, que están dotadas de
características peculiares que las distinguen de las organizaciones no
familiares.
Así, en las empresas de propiedad familiar, además de las situaciones difíciles por las que pasa todo tipo de negocio, deben crearse
estrategias que les permitan hacer frente a las problemáticas propias
de su ser familiar que enfrentan, entre las que destacan la alta tasa de
mortalidad, la sucesión y su singular gobierno corporativo, entre otros
(Chrisman et al., 2010; Tapiés, 2009). Lo anterior puede determinar el
hecho de que sólo 30 por ciento de los negocios familiares pasen a la
segunda generación y que 5 por ciento logren llegar a la tercera generación o posteriores (San Martín y Durán, 2017; Ward, 1987).
En vista de lo anterior, es importante el estudio de estrategias para
hacer frente a esta problemática, entre ellas, la diversificación, pero
específicamente la internacionalización, porque ésta coadyuva con la
continuidad, competitividad y crecimiento de las empresas (Cristóbal,
2014), tema del estudio que se presenta.
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Sin embargo, la singularidad de las empresas familiares obliga a
ser más exhaustivos en el análisis de su internacionalización como
alternativa de diversificación del mercado, pues, si bien este tipo de
empresas, como cualquier negocio, tienen la finalidad de ser competitivas para asegurar su consolidación, crecimiento y trascendencia en
el tiempo, poseen, además, la visión de sus descendientes para garantizar su continuidad intergeneracional como parte del patrimonio por
heredar (Pukall y Calabró, 2014; Rodas, 2017). Sin embargo, dada
la compleja interacción entre los sistemas familia y empresa, pueden
desencadenarse conflictos que repercutan en la toma de decisiones y
en el establecimiento de dichas estrategias (Osornio, 2016).
Así, la implantación de estrategias como la internacionalización en
la empresa familiar, considerando sus peculiaridades, ha sido poco desarrollada; existen escasos trabajos teóricos y empíricos que lo analicen
(Fuentes et al., 2007), sobre todo acerca de los efectos que éstas producen
(Rodas, 2017).
Visto lo anterior y a fin de contribuir al conocimiento al respecto,
el presente trabajo tiene como objetivos: determinar los factores que
influyen en la internacionalización de la empresa familiar mexicana, así
como identificar las formas de entrada en su implementación y cuáles
han sido sus efectos. Lo anterior genera las siguientes preguntas: ¿Cómo
han implementado la estrategia de internacionalización las empresas
familiares mexicanas? ¿Qué resultados han obtenido al internacionalizarse las empresas familiares mexicanas?
Para responder estos cuestionamientos, se estructura el documento de la siguiente forma: primero se presenta la introducción; a continuación, el marco teórico, que abarca los temas de empresa familiar e
internacionalización; enseguida se desarrolla la metodología y la investigación empírica realizada para responder el objetivo de esta investigación; después se exponen los resultados más relevantes; y, finalmente, se
presentan las conclusiones correspondientes.
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Revisión de literatura
Empresas familiares
Las empresas familiares son aquéllas integradas con miembros de una
misma familia, involucrados en su administración y control, cuya visión de largo plazo permite tener continuidad generacional (Poza, 2011;
Trevinyo-Rodríguez, 2010).
De acuerdo con la literatura previa, las empresas familiares son las
que más predominan en el mundo (Gersick et al., 1997) y en América
Latina no son la excepción: nueve de cada 10 empresas son empresas
familiares y en México 83 por ciento de las empresas son familiares,
en su mayoría pymes (San Martín y Durán, 2017); 70 por ciento de las
empresas públicas son familiares (Belausteguigoitia, 2017), contribuyendo al desarrollo económico de la nación. Estas empresas generan en
México 67 por ciento de empleo, y aportan 53 por ciento del Producto
Interno Bruto (pib); están conformadas por la primera generación (66
por ciento), segunda generación (29 por ciento) y tercera generación (4
por ciento), lo que demuestra que uno de los grandes problemas por
resolver son la permanencia y continuidad (San Martín y Durán, 2017).
Entre sus características destaca que existe una centralización del
poder y una sólida relación de afecto entre los miembros, lo que genera
una determinante influencia de la familia en las decisiones de la empresa (De la Garza, 2014); sus objetivos son lograr ganancias no financieras
o emocionales, además de las monetarias, lo que afecta su estructura,
comportamiento y metas (Berrone et al., 2012). Por otra parte, influye
en una fuerte orientación empresarial, que significa que tienen un comportamiento proactivo, se adaptan a las circunstancias de tiempo, modo
y lugar, lo que hace que asuman riesgos que pueden implicar cambios
importantes, lo que también las hace tender a la innovación (Teece y
Al-Aali, 2013; Zahra et al., 2014).
Además, se caracterizan por tener como una de sus finalidades principales la continuidad (De Massis et al., 2018) y son consideradas un
sistema complejo porque confluye la interacción de los sistemas familiar,
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empresarial y de propiedad (Klotar y De Massis, 2013), lo que genera
un vínculo fuerte entre sus miembros, desarrollando un sólido sentido
de identidad y pertenencia que facilita la toma de decisiones y la trasmisión por parte del fundador de los valores y experiencia, produciendo
lazos sociales vinculantes con todas las partes interesadas, que genera
una atención especial a la calidad, pues son sabedores de que es determinante para una buena reputación (Cennamo et al., 2012).
Y aun cuando esas características son consideradas, en su mayoría,
de gran ventaja, también es cierto que en muchas ocasiones llegan al
extremo de no permitir que expertos en el tema tomen las decisiones,
pues éstas se centralizan en la familia fundadora o controladora (Claver
et al., 2006, 2008).
Además, las decisiones estratégicas son tomadas por la familia, considerando la liga socioemocional que los une, pudiendo perder objetividad, lo que acarrea que, en ocasiones, su gobierno corporativo esté integrado por miembros de la propia familia, sin considerar el conocimiento o preparación de sus integrantes (Casillas y Acedo, 2005; Claver et
al., 2008; Fuentes et al., 2007, De Massis et al., 2014; Kraus et al., 2016).
Internacionalización
La internacionalización es un concepto multidimensional porque se liga
con el emprendimiento y el desarrollo de capacidades que identifican
oportunidades en mercados externos, destinados a crear valor a las organizaciones (Karra et al., 2008; Oviatt y Mc Dougall, 2005). Se considera que la estrategia de diversificación de mercados, específicamente la
relativa a mercados externos, resulta necesaria, dado que el fenómeno
de la globalización ha generado una competencia agresiva alrededor
del mundo, aunado al desarrollo tecnológico que ha traído nuevos prospectos de crecimiento, más allá de las fronteras nacionales (De Massis
et al., 2018).
Además, la internacionalización es considerada una potencial forma de crecimiento que traerá como efecto mejorar la rentabilidad y la
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supervivencia (Cerrato y Piva, 2012), creando valor para la organización (Calabró y Mussolino, 2013). Sin embargo, en México, muchas
empresas familiares no han tenido crecimiento o, peor aún, no logran
permanencia y continuidad por la falta de internacionalización, ya que
69 por ciento de ellas se centra en el mercado regional y solamente 6
por ciento se enfoca en el mercado internacional (San Martín y Durán,
2017); en consecuencia, lo que se requiere buscar son mecanismos para
incentivar la internacionalización de la empresa familiar.
Sin embargo, dadas las características de las empresas familiares,
se estudiará si la internacionalización produce los mismos efectos que
en las empresas no familiares, pues esas peculiaridades pueden afectar
la rapidez de su implementación (De Massis et al., 2018), el número de
países o los modos de entrada seleccionados (Kontinen y Ojala, 2010).
El proceso de internacionalización se desdobla en dos aspectos: la
velocidad y el modo de entrada, y como resultado de su estudio, Bobillo
et al., (2013) concluyen que la empresa familiar se ve influida en este proceso por factores internos como la estructura de la propiedad, el tamaño
de la empresa, el ciclo de vida del negocio, incluso por la generación
que se encuentra a cargo y por la intervención activa en la empresa de
otros miembros de la familia. Los factores externos son la política del
país de origen, la regulación legal, la situación social y económica.
En relación con la velocidad, ésta se refiere al tiempo que transcurre
entre la primera llegada al mercado externo y la conquista de nuevos
mercados. El enfoque gradual respalda la visión a largo plazo, que es
concordante con una de las características de la empresa familiar, como
lo es la continuidad (Johanson y Vahlne, 2009; De Massis et al., 2018).
Un aspecto relevante que se ha determinado en estudios previos es
el de los modos de entrada en mercados externos de empresas familiares, porque la decisión se ve influida por objetivos no económicos,
relacionados con la familia, fundamentalmente, la visión a largo plazo y
la participación de aquélla en la toma de decisiones y en el control de la
organización (Kontinen y Ojala, 2010; Pukall y Calabró, 2014).
Los modos de entrada se refiere a la forma en que una empresa llega
al mercado externo; las más comunes son la actividad exportadora, la
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cual puede ser directa (inversión directa) o indirecta, mediante agentes,
distribuidores, subsidiarios, franquicia o joint venture (Kontinen y Ojala,
2011). Sin embargo, tratándose de la empresa familiar, por sus características propias ya mencionadas, los modos de entrada más recomendables son las estrategias de cooperación (Oviatt y Mc Dougall, 2005),
entre las que destaca las alianzas estratégicas (Ariño, 2005; Serrano et
al., 2017), porque la colaboración con otras empresas facilita la introducción a nuevos mercados extranjeros (Pukall y Calabró, 2014).
En relación con los efectos que produce la internacionalización en
las empresas familiares, se han determinado, entre otros, la competitividad, la continuidad y la unidad familiar (Claver et al., 2006, 2009). Otros
autores sostienen que es el crecimiento (Ariño, 2005; Gabrielsson et al.,
2008), mientras que Chandra (2017) establece que en una fase inicial
es la supervivencia y el aprendizaje, mientras que, en una fase tardía,
es optimizar el valor económico y, en consecuencia, la competitividad.
En la literatura previa se ha concluido que no existe una teoría única que explique la internacionalización de la empresa familiar, por lo
que autores como Cesigner et al., (2016) realizan una conjunción de la
teoría de la internacionalización con el modelo uppsala y con la Teoría
de los Recursos y Capacidades, específicamente con el modelo de riqueza socioemocional, concluyendo que esta conjunción teórica explica la
internacionalización de la empresa familiar.
Por lo anterior, se guía la investigación con las siguientes proposiciones:
•
•
•
•

P1: Las características de la empresa familiar influyen positivamente en su internacionalización.
P2: El modo de entrada implementado por la empresa familiar
al internacionalizarse influye en los resultados obtenidos.
P3: La velocidad en la internacionalización de la empresa familiar contribuye en el resultado de esta estrategia.
P4: Los resultados de la internacionalización de la empresa familiar son la obtención de competitividad.
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Metodología
De acuerdo con estudios previos, en el estudio de la internacionalización
de la empresa familiar se ha utilizado la metodología cualitativa, dada la
complejidad de este tipo de empresas (Casillas y Acedo, 2005; Fuentes et
al., 2007; Graves y Thomas, 2008; Kraus et al., 2016), lo que permite profundizar en el estudio del fenómeno de análisis, que lleva a conocer cómo
y por qué sucede (Kontinen y Ojala, 2010; Sciacia et al., 2012).
Se utilizó el estudio de caso, que es una técnica que permite explicar
una situación compleja dada y sus elementos, relacionándolos entre sí;
puede ser descriptivo, exploratorio e, incluso, explicativo, y analizar un
único caso o múltiples casos, esto es, dos o más (Yin, 2003), y es considerada la más usual tratándose de las empresas familiares (Fletcher et
al., 2016).
Así, se presenta un análisis exploratorio que indaga el cómo del
fenómeno en estudio, buscando la comprensión a profundidad de las
particularidades de la internacionalización de la empresa familiar, seleccionando tres casos de empresas familiares que internacionalizan,
de distinto sector, tamaño, grado generacional y modos de entrada al
mercado externo, lo que se muestra en la tabla 1.
Tabla 1.
Comparativo de las unidades de análisis
Empresa

Inicio

Núm.
empleados

Grado
generacional

Año de
internacionalización

Modo de
entrada

Sector

A

1945

500

Tercera

2010

Inv. directa

Servicios

B

2005

10

Segunda

2008

Distribución

Primario

C

2003

311

Primera

2003

Exportación

Industria

Fuente: elaboración propia.
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Una vez precisada la unidad de análisis, se selecciona el caso recabando la información mediante entrevista a profundidad (Yin, 1997), codificándola para facilitar su manejo y categorizándola (Ruiz Ologarte,
1999), además de considerar los criterios de calidad para la interpretación de los resultados, propios del método (véase la tabla 2).
Tabla 2.
Guía general de la entrevista a profundidad
Bloque temático

Categoría

Aspectos generales
de la organización

Identidad de la
empresa

Aspectos de la
propiedad familiar

Pervivencia de la
familia

Ítems
•
•
•

Giro de la empresa
Sector económico
Tamaño

•
•
•

Capital en manos de la familia
Admisión de capital externo
Porcentaje de participación y
quién lo tiene
Miembros de la familia que
trabajan en la empresa
Puestos ocupados por la familia
Grado generacional de la familia

•
•
•
•

Aspectos de la
internacionalización
de la empresa

Proceso de
internacionalización

•

•
•

Establecimiento de la estrategia
de internacionalización
Inicio, motivos, dificultades,
productos/servicios iniciales y
actuales
Modo de entrada
Velocidad

Fuente: elaboración propia.

Resultados
El análisis de las evidencias del presente estudio, relativas a la internacionalización de la empresa familiar, se hace con base en el marco
teórico desarrollado, dando respuesta a las preguntas de investigación,
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mediante el análisis de las diversas proposiciones, utilizando para ello la
transcripción de las respuestas de los entrevistados y triangulando la información con las demás evidencias obtenidas por cada empresa. Las preguntas de investigación establecen: ¿Cómo han implementado la estrategia de internacionalización las empresas familiares mexicanas? ¿Qué
resultados han obtenido al internacionalizarse las empresas familiares
mexicanas?; para darles respuesta se realizó la entrevista a profundidad
a dueños o socios de tres empresas familiares, de diferentes tamaños,
sectores, antigüedad y grados generacionales.
Lo primero que se corroboró es que las empresas seleccionadas para
el estudio de caso fueran consideradas en el criterio de la empresa familiar, tomando en consideración que se observaran aspectos como la
participación mayoritaria de una misma familia, que se tenga el control
de la empresa por esa familia y que su finalidad prioritaria sea a largo
plazo para trasmitirla a las generaciones venideras, así como también
que haya internacionalizado, esto es, ingresado a mercados externos, lo
que se refleja en la tabla 3.
Tabla 3.
Verificación de los elementos del concepto
de empresa familiar e internacionalización

ELEMENTOS

EMPRESA A

EMPRESA B

EMPRESA C

Propiedad

“Todo el capital
está en manos de
los hijos y nietos de
la fundadora”.

“El total del capital
es mío y de mi
esposa e hijos”.

“Mi esposa y yo
somos los únicos
accionistas”.

Poder

“Nosotros
tomamos las
decisiones”.

“Yo tomo las
decisiones”.

“Mi esposa y yo
decidimos en la
empresa”.

Control

“Los puestos
directivos los
ocupamos
nosotros”.

“La dirección
y jefaturas son
desempeñados por
la familia”.

“Los puestos clave
los tenemos mi
esposa y yo”.
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ELEMENTOS

EMPRESA A

EMPRESA B

EMPRESA C

Visión a largo plazo

“Nos hemos
sostenido a través
de los años y
lo seguiremos
haciendo”.

“La establecimos
para permanecer
en el tiempo”.

“A mis hijos
los iremos
incorporando a
la empresa con
la intención de
que se conserve la
empresa a través de
los años”.

Internacionalización

“Inversión
directa”.

“Exportación
y alianzas
estratégicas”.

“Exportación”.

Fuente: elaboración propia.

Una vez que las empresas en estudio cumplen los supuestos antes referidos, se realiza la operacionalización de las variables considerando
en primer lugar las características de las empresas, que se reflejan en
su comportamiento, objetivo y las relaciones con las partes interesadas,
dentro y fuera de la organización; en un segundo bloque tenemos las
relativas a la internacionalización, que se da en las dos fases del proceso:
modos de entrada y velocidad; por último, tenemos lo relativo al efecto
producido con la aplicación de estrategia de diversificación, que se refiere a la competitividad desde sus dos aspectos: aumento de empleo y
aumento de rentabilidad (Chandra, 2017).
Con base en lo anterior, se analizan las proposiciones para ver si se
refutan o se confirman.
P1: Las características de la empresa familiar influyen positivamente en
su internacionalización.
Puesto que la literatura previa establece que algunas características de la empresa familiar impiden el establecimiento de estrategias de
diversificación como la internacionalización (aduciendo razones de liinternacionalización de la empresa familiar mexicana...
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mitación de recursos financieros), una cultura diversa al riesgo y, sobre
todo, porque temen perder la riqueza familiar y el control sobre el negocio (Alkaabi y Dixon, 2014; Kontinen y Ojala, 2011), se procedió a estudiar si las características que tienen como empresa familiar influyeron
para la internacionalización, lo que se muestra a continuación.
El entrevistado A manifestó que “la calidad del servicio y sobre todo
la calidez con la que se trata al cliente es nuestra ventaja competitiva
[…] el legado de los valores inculcados por su fundadora nuestra abuela
[…] lo que ha generado una buena reputación, con lo que se logró una
rápida acogida en el mercado externo […] Siempre hemos tratado al
personal como una gran familia”.
Por otra parte, el entrevistado C manifiesta: “Hay que estar constantemente renovándonos y contratar a los elementos más honestos,
íntegros y honorables posibles porque eso distingue a la empresa […]
que tenga un perfecto entendimiento y comunicación hacia dónde va
la empresa y hacia dónde quiere llegar […] llegar a tantos mercados
externos en poco tiempo es resultado de los valores familiares que hemos inculcado en la empresa […] la mayoría de los colaboradores actuales en puestos clave, hoy día, son de valores muy similares a los de
la empresa”. Continúa diciendo al respecto: “el factor más importante,
realmente la columna vertebral, ha sido la integridad y la honestidad de
la empresa, que son los valores que vienen de la familia, porque cuando
ellos (clientes internacionales) han interactuado con otro tipo de empresas, con mayores capacidades incluso, se han topado con una serie de
factores que alteran el producto”.
Con lo anterior queda confirmada la proposición, en donde, efectivamente, las características distintivas de la empresa familiar tienen una
influencia positiva y determinante para la internacionalización, lo que
coincide con los estudios de Gallo y García Pont (1996) y Randerson
et al., (2015), que afirman que los valores de la familia transmitidos a
la empresa, la finalidad preponderante de subsistir a largo plazo y que
sea un núcleo familiar permiten una toma de decisiones más rápida,
teniendo, en este caso, como consecuencia una influencia positiva para
ir a mercados internacionales.
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Por otra parte, el proceso para arribar a mercados extranjeros se
realiza considerando dos aspectos relevantes: el modo de entrada, que
se refiere a la forma en la que se llegará al mercado objetivo y la velocidad, que es el tiempo que se invierte en la toma de decisiones y
ejecución para incorporarse a mercados externos. De acuerdo con este
proceso, en investigaciones previas se afirma que, tratándose de la empresa familiar, los modos más comunes, por ser los considerados más
pertinentes dadas las características de la empresa, son la exportación
y las alianzas estratégicas (Pukall y Calabró, 2014); y en cuanto a la
velocidad, se establece que es gradual y en países con características
similares al mercado de origen (Mitter y Emprechtinger, 2016). Por lo
que se plantea la siguiente proposición:
P2: El modo de entrada empleado por la empresa familiar al internacionalizarse influye en los resultados obtenidos.
En las empresas del estudio, los modos de entrada fueron diferentes.
En la empresa A, el responsable indicó que “ir a un nuevo mercado
nació de una necesidad, que es la inseguridad que se vivió en forma
muy centralizada en el estado de Tamaulipas […] así que la forma fue
un poco forzada […] venimos a invertir directamente y a replicar en
este país lo que teníamos en el nuestro”. Además, el entrevistado explicó
que ya en la empresa se estaban capacitando para internacionalizarse y
emprender modos de entrada complejos, como lo es la franquicia, pero
la situación de inseguridad, que se generalizó en la región, los llevó a
tomar decisiones rápidas para salvaguardar a la familia, por lo que se
vieron forzados a utilizar formas de entrada al mercado exterior menos
complejas, como la inversión directa. Es interesante destacar que la inversión directa, aunque implica mayor inversión de recursos económicos, no representa un problema, porque se trata de una empresa que se
encuentra en la tercera generación y cuenta ya con suficientes recursos.
Por su parte, el entrevistado B manifestó: “vinieron unos gringos
interesados en nuestra tierra y lo que en ella producíamos y le propusieron a nuestro padre comprarle la tierra y él les contestó que mejor nos
internacionalización de la empresa familiar mexicana...
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asociamos y lo vendemos juntos […] ellos duraron poco con nosotros;
consideraron que era mucho trabajo y ganancias no tan rápidas, y la
familia continuó y así nos expandimos con la exportación en casi todo
el mundo”.
El entrevistado C expresó que la internacionalización la ha realizado utilizando como modo de ingreso la exportación y también mediante contratos, otorgando licencias de uso de la propiedad intelectual,
pues afirmó que la innovación es algo que distingue a la empresa y que
les ha permitido enfrentar los riesgos que se les presentan.
De lo anterior, se determina que no se confirma la proposición en
estudio, ya que todos los entrevistados tuvieron modos de entrada distintos, generadas por las circunstancias particulares y que se han mantenido con la internacionalización, por lo que se concluye que el modo
de entrada no influye en los resultados obtenidos, ya que las empresas
en estudio coincidieron en la entrevista en que han internacionalizado
con éxito y obtenido ganancias significativas con los modos de entrada
empleados que, como ya se ha comentado, todos lo han hecho de diversas formas: inversión directa, exportación, alianzas, contratos. Así,
relacionado con ello, nos planteamos la siguiente proposición:
P3: La velocidad en la internacionalización de la empresa familiar contribuye en el resultado de esta estrategia.
En este sentido, fueron coincidentes las respuestas de los entrevistados A, B y C, al establecer que el proceso de internacionalización ha
sido lento, pero progresivo, coincidiendo los entrevistados de las empresas B y C en que han extendido significativamente el mercado, pues
en ambos casos se han internacionalizado en un promedio similar de
cinco años en más de 30 países en todos el mundo; el entrevistado B
ha argumentado: “sólo no hemos llegado a África” y el entrevistado C
manifestó: “hemos ido avanzando con paso firme a varios países, lo que
se refleja en los resultados obtenidos”.
En consecuencia, la velocidad contribuye positivamente en el resultado de la estrategia de internacionalización, y resalta que las empresas
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en estudio iniciaron con países más cercanos al de origen (México) para
después extenderse a distintos, coincidiendo los entrevistados en que se
facilita comercializar con mercados europeos, pese a las diferencias que
tienen con el mercado interno de México.
P4: Los resultados de la internacionalización de la empresa familiar son
la obtención de competitividad.
Con la internacionalización, se logró la competitividad de la empresa desde sus dos aspectos: aumento de rendimientos y aumento de empleos, y con ello se refrendó el interés por la continuidad de la misma,
conquistando nuevos mercados y ampliándose en los que ya opera; el
entrevistado A manifestó:
Uno de los factores más importantes son las tres generaciones […] muy
difícil para poner en una oración o pocas tanto tiempo, ¿verdad?, pero
creo que tiene que ver con tomar responsabilidades, con el compromiso
con la marca, con el regionalismo, y poner al principio el servicio, el ser
trabajador, responsable, la calidez que inculcó en este caso la fundadora
a sus hijos […] hemos aumentado las unidades de negocio y con ello el
número de trabajadores y ganancias […] mucho aprendizaje […] en una
cancha totalmente distinta y con jugadores totalmente distintos. Todo eso
creo que te hace crecer.

En relación con los efectos generados por la internacionalización, el
empresario C manifestó: “(la internacionalización) nos ha dejado ingresos importantes, nos ha dado muchísima experiencia y también acceso a
nuevos productos o la integración de materiales nuevos a los productos
que manejamos existente en nuestras líneas. El rendimiento generado
por la internacionalización representa 20 por ciento del total de ingresos de la empresa […] y ha significado aumentar nuestro personal”.
Con lo anterior, se confirma la proposición de que el proceso de
internacionalización, esto es, el modo de entrada y la velocidad, está
relacionada con la competitividad, pues hasta hoy, el modo de entrada
internacionalización de la empresa familiar mexicana...
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escogido les había permitido a las empresas permanecer y continuar,
obtener rendimientos, darle valor a su empresa, y al llegar a nuevos
mercados ha generado la necesidad de ampliar su red de colaboradores,
entre los que destacan los empleados.

Conclusiones
La globalización ha influido en la operación comercial de las empresas
familiares, generando nuevos retos y oportunidades de negocio. Sin embargo, la implementación de la internacionalización no está exenta de
dificultades relacionadas con las características propias de ser familiar.
El estudio empírico demostró que las características particulares de
la empresa familiar, como lo es visión de largo plazo, la estrecha relación con las partes interesadas y el comportamiento innovador, proactivo y arriesgado, generado por el conocimiento previo y la experiencia
trasmitida de generación en generación, influyen en su internacionalización, cuyo resultado es la competitividad de la organización.
En relación con la utilización de modos de entrada, fundamentalmente se utiliza la exportación, sin embargo y de acuerdo con estudios
previos, recomiendan a los que se relacionan con las redes que conforman y caracterizan a la empresa familiar, como lo son las alianzas
estratégicas, una forma muy pertinente para salir a nuevos mercados
externos, porque permite ajustar las necesidades a la realidad social y
económica en la que se desenvuelve, con una disminución del riesgo
inherente a la internacionalización (Pukall y Calabró, 2014; Serrano et
al., 2017).
El presente trabajo contribuye a los empresarios familiares porque
anima en la difícil toma de decisión de ingresar a otros países. A la
academia, para impulsar la generación de conocimiento sobre la internacionalización de la empresa familiar en el país y así mejorar su acompañamiento. Y a la investigación, porque se profundiza en lo referente
a la expansión de la empresa familiar de un país emergente hacia otros
países.
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Esta investigación tiene limitaciones, en virtud de que “por ser un
estudio exploratorio” sólo se seleccionó un número limitado de empresas familiares que internacionalizan, lo que limita la generalización de
los resultados de este estudio.
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Resumen

E

ste estudio se enfoca en la identificación de los mercados extranjeros que representan oportunidades comerciales para la exportación de calzado mexicano, reconociendo que éste es sólo uno
de los elementos por considerar para la internacionalización de las empresas y que representa un reto mayúsculo para organizaciones orientadas tradicionalmente al mercado doméstico. El indicador de potencial
exportador (epi, por sus siglas en inglés) utilizado para el desarrollo de
este trabajo se basa en la idea de que el comercio entre dos países se
asocia positivamente con el nivel de oferta y demanda de productos y
que se asocia negativamente con impedimentos comerciales en forma
de derechos de aduana o distancia geográfica; asimismo, naturalmente
se relaciona con los modelos de gravedad (Decreau y Spies, 2016). De
acuerdo con los resultados obtenidos, se confirma que Estados Unidos
es un buen mercado, considerando la demanda y el potencial de exportación, pero se sugiere que las empresas productoras de calzado de
piel analicen a profundidad los mercados de El Salvador, Costa Rica,
Belice, Guatemala, Rusia o Malasia como opciones para diversificar sus
exportaciones y posicionar sus productos.
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Introducción
La globalización de los mercados y la interrelación de las economías han
acelerado notablemente los procesos de internacionalización en todo el
mundo (Navarro-García et al., 2012). Las empresas que incursionan en
los negocios internacionales deben establecer los objetivos de expandir
las ventas, adquirir recursos y minimizar los riesgos en la fluctuación
de ventas y utilidades, primordialmente (Daniels et al., 2004); además,
la exposición de las empresas al comercio internacional contribuye en
gran medida al crecimiento de la productividad del sector (Olper et al.,
2014).
El potencial exportador de una organización está asociado al crecimiento de las exportaciones, producto de su alto valor e influido por
variables internacionales, localesy tecnológicas, entre otras (Obschatko
y Blaio, 2003). Las evaluaciones del potencial de exportación están vinculadas al Indicador de Potencial Exportador (epi, por sus siglas en inglés) utilizado para el desarrollo de este trabajo, que se basa en la idea
de que el comercio entre dos países se asocia positivamente con el nivel
de oferta y demanda de productos y negativamente con impedimentos
comerciales en forma de derechos de aduana o distancia geográfica; naturalmente, también se relaciona con los modelos de gravedad (Decreau
y Spies, 2016).
Este estudio aborda una parte del constructo de la ventaja competitiva, al enfocarse en la identificación de los mercados extranjeros que
representan oportunidades comerciales para la exportación de calzado
mexicano de piel, reconociendo que éste es sólo uno de los elementos
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por considerar para la internacionalización de las empresas, si bien es
uno que representa un reto mayúsculo para organizaciones orientadas
tradicionalmente al mercado doméstico. Se seleccionó el sector tradicional cuero-calzado mexicano por su relevancia económica; su producción es la novena a nivel mundial y superó los 260 millones de pares
en 2017; asimismo, por su importancia social, ya que generó alrededor
de 579 mil empleos en 11,538 unidades productivas, de las cuales 99
por ciento son pequeñas y medianas empresas (pymes) que contribuyeron con 0.43 por ciento del pib. Sin embargo, México, posicionado
en el lugar 28 como país exportador de este producto (474.17 millones
de dólares), concentra 72.81 por ciento de todas sus exportaciones de
calzado en un solo mercado: Estados Unidos (Cámara de la Industria
del Calzado de Guanajuato, 2018), por lo cual una diversificación de
mercados de exportación coordinada y estratégica resulta necesaria.

Revisión de la literatura
La exportación sigue siendo la vía tradicional de entrada en los mercados extranjeros, y se configura como una opción estratégica fundamental para asegurar la supervivencia y el crecimiento de aquellas empresas
que han elegido iniciar sus operaciones internacionales (Cavusgil y Zou,
1994). Sin embargo, la exportación no es un fin en sí mismo, pues el
objetivo último de toda empresa exportadora será el logro de ventajas
competitivas en los países-mercados donde actúa (Morgan et al., 2004),
de ahí la importancia de realizar una selección adecuada de éstos.
Se dice que una empresa dispone de una ventaja competitiva cuando posee ciertos recursos y capacidades que son únicos y difíciles de
imitar, facilitando el diseño de ofertas diferenciadas de los competidores
para los clientes (Barney, 1991). El enfoque planteado por Porter (2008)
se ha convertido en un referente obligatorio para el análisis del entorno
de la empresa y para la planificación de sus estrategias internacionales;
su modelo se encuentra conformado por cinco fuerzas: 1. poder de negociación con los clientes, 2. rivalidad entre las empresas, 3. amenazas
identificación de oportunidades de mercados para empresas mexicanas...
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de nuevos entrantes, 4. poder de negociación de los proveedores y 5.
amenazas de productos sustitutos), que en conjunto rigen la competencia industrial.
Kaleka (2002) señala que las ventajas competitivas asociadas a la actividad exportadora se derivan de la combinación de costos, producto,
precios y servicios empleados en los diferentes países-mercados donde
la empresa actúa. El análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas (FODA) destaca que una estrategia tiene que lograr un equilibrio entre la capacidad interna de la organización y su situación de
carácter externo (Thompson et al., 2008); esta investigación se enfoca
en este último componente. De acuerdo con Arredondo-Hidalgo et al.
(2017), el análisis externo permite fijar las oportunidades y amenazas
que el contexto puede presentar, puesto que la organización no puede
existir fuera del entorno que le rodea.
Los primeros intentos de utilizar el modelo de gravedad para predecir el comercio bilateral (Wang y Winters, 1991; Baldwin, 1994; Gros y
Gonciarz, 1996) han sido objeto de críticas fundamentales. Egger (2002)
argumenta que las grandes desviaciones del comercio real con respecto al
comercio previsto indican más bien una especificación errónea del modelo que una oportunidad sin explotar y aboga por estimaciones fuera de
la muestra, donde el modelo se ajusta a un grupo de países de referencia.
Algunos autores han utilizado modelos de gravedad (fuera de la muestra)
para determinar los potenciales de comercio sectoriales de ciertos países.
Otros estudios (por ejemplo, Melchior et al., 2009, o Shepotylo, 2009)
aplican coeficientes obtenidos de las características del país para inferir
el comercio potencial de sectores, y otros más (por ejemplo, Fontagné et
al., 2002; Helmers y Pasteels, 2006) sugieren que sin desagregar información sobre los determinantes clave del comercio en el ámbito sectorial,
los resultados serán inexactos. Sin embargo, los datos de producción y
consumo a nivel de producto no están disponibles e inferirlos de las exportaciones e importaciones introduciría un problema de endogeneidad
que eventualmente conduce a coeficientes sesgados.
Más recientemente, los métodos de estimación en muestra consistentes con la teoría han ganado importancia en la literatura sobre
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la gravedad (Head y Mayer, 2014). Sin embargo, las especificaciones
entre países y entre sectores requerirían la estimación de una enorme
cantidad de coeficientes y se convertirían en una carga computacional.
Las especificaciones con efectos fijos país-producto, producto-mercado
y mercado-país tienen la desventaja de que la fuente del valor potencial de exportación sigue siendo opaca, lo que hace que los resultados
sean difíciles de comunicar a los encargados de formular políticas y a
asesores comerciales que puedan tener más interés en utilizarlos. Por
lo tanto, predecir los valores potenciales de exportación sobre la base
de datos detallados de nivel de producto requiere un enfoque diferente
y más práctico, como el utilizado en las evaluaciones de potencial de
exportación.
Conviene definir que el potencial exportador es el conjunto de
condiciones que tiene una empresa para utilizar sus fortalezas y debilidades, así como para aprovechar las oportunidades del mercado internacional en el desarrollo del comercio exterior (Paredes, 2016). Su
caracterización y desarrollo en las organizaciones permiten identificar
ventajas comparativas y oportunidades del mercado con el propósito de
alcanzar mayores niveles de rentabilidad y competitividad (De la Hoz y
López Polo, 2017).
Algunos trabajos sobre el tema identifican los factores determinantes para el desarrollo temprano de procesos de internacionalización de
PyMEs y concluyen que las organizaciones pueden identificar oportunidades de negocio en el mercado internacional, siendo más competitivas
y reduciendo los riesgos asociados a la toma decisiones (Escandón y
Hurtado, 2014). Otros evalúan el impacto del entorno en el comportamiento estratégico, a partir de, entre otras, variables asociadas a las
distancias psicológicas entre los mercados nacional e internacional, y
de la capacidad adaptativa, al vincular la orientación al mercado como
factor de apoyo en la toma de decisiones estratégicas, contribuyendo directa y positivamente a los resultados de exportación (Navarro, Arenas
y Rondán, 2014).
El éxito (o fracaso) del proceso de internacionalización suele estar
asociado al tipo de orientación hacia la actividad exportadora existente
identificación de oportunidades de mercados para empresas mexicanas...
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en la organización, que puede definirse a través de dos dimensiones
(Navarro et al., 2011). Por un lado, la denominada proactividad exportadora, que determina el grado en el que los directivos conciben los
mercados extranjeros como un ámbito lógico de expansión de los negocios de la empresa (Wood y Robertson, 1997). Por otro, la motivación
predominante en la organización acerca de la captación y uso de la
información procedente de los mercados extranjeros, con el objeto de
responder mejor y más rápidamente que los competidores ante las demandas de los consumidores o usuarios internacionales. Es decir, por
el nivel de orientación al mercado exterior (ome) de la organización
(Cadogan et al., 2001).
Definida entonces la ome como: a) la inteligencia de mercado generada por la empresa en el desarrollo de sus operaciones de comercio
exterior, b) la diseminación de la información procedente de la inteligencia de mercado para garantizar el éxito en la toma decisiones y c) el
diseño e implementación de respuestas dirigidas a satisfacer las expectativas de los clientes extranjeros, sin perder de vista a los competidores y
el resto de factores externos que condicionan la actividad exportadora
en los mercados internacionales, con objeto de diseñar ofertas diferenciadas de la competencia para los clientes (Cadogan et al., 1999).
En torno a estos tres elementos se identifican las oportunidades comerciales para el sector cuero-calzado mexicano propuestas en este estudio, toda vez que: a) la inteligencia de mercado no se limita, pero se
construye a partir de la información de la industria global, b) la diseminación de la información para la toma de decisiones robustece tanto a
la organización como al clúster al que pertenece y, c) la respuesta de los
productores se presenta sólo ante la demanda internacional identificada
como oportunidad de mercado.
Además, el desarrollo de actividades de ome reduce las barreras
psicológicas asociadas a los procesos de internacionalización (Cadogan
et al., 2002a, 2002b) y estimula positivamente la dirección para comprometer mayores recursos, humanos y monetarios, en el desarrollo de
operaciones de comercio exterior, reforzando la búsqueda y explotación
de oportunidades comerciales en los mercados extranjeros (Armario et
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al., 2008; Blesa, et al., 2009; Navarro et al., 2010). En suma, las organizaciones deben readaptarse a las nuevas condiciones de los mercados y desarrollar un profundo cambio estructural (Narváez y Fernández, 2008).
Es por ello recomendable que las empresas que realizan operaciones de comercio exterior aumenten su nivel de proactividad exportadora, incrementando la importancia concedida a los mercados extranjeros y a la mejora de sus ventas internacionales, así como al esfuerzo
dedicado a la investigación sistemática de los mercados internacionales,
lo que alentará el desarrollo de prácticas de orientación al mercado en
la organización, afectando positivamente la posición competitiva de la
firma en los mercados foráneos (Navarro-García et al., 2012).
Finalmente, debe considerarse que la diferente idiosincrasia de los
mercados extranjeros obligará a la empresa a realizar adaptaciones en
los componentes del marketing mix con objeto de diseñar una oferta
diferenciada frente a los competidores (Leonidou et al., 2002; Shoham,
1999). En este sentido, las empresas que posean información relevante
sobre los mercados extranjeros y consigan emplearla en el lugar y en
los momentos necesarios mostrarán una menor resistencia a realizar
las adaptaciones requeridas en los diferentes componentes del marketing-mix (precio, comunicación, producto y distribución) para adecuarse a las expectativas y necesidades de cada país-mercado donde actúan
(Racela et al., 2007).
La presente propuesta, en síntesis, representa un acercamiento a
la detección de oportunidades comerciales para un sector productivo
mexicano (cuero-calzado) con base en los elementos teóricos presentados, y constituye un apoyo, particularmente para las PyMEs que buscan
la internacionalización de sus productos.

Metodología
El epi utilizado en este trabajo sirve a aquellos países que han establecido el objetivo de apoyar a sectores establecidos a aumentar sus exportaciones hacia mercados objetivo nuevos o ya existentes. El epi identifica
identificación de oportunidades de mercados para empresas mexicanas...
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los productos en los que el país exportador ha demostrado ser internacionalmente competitivo y que tienen buenas perspectivas de éxito
de exportación en mercados específicos (margen de producto intensivo)
(Decreau y Spies, 2016). Para la identificación de los mercados potenciales de exportación se consideraron, en primera instancia, los siguientes términos definidos por el International Trade Centre (2020):
Indicador de Potencial de Exportación (epi)
Valor de exportación potencial (o estándar) del producto k ofrecido
por el país i hacia el mercado j, en dólares, se calcula como:
oferta × demanda (corregida por acceso al mercado)
× facilidad de comercio bilateral

(1)

El valor de exportación potencial se proyecta con un modelo económico
basado en las características del exportador, el mercado objetivo y la
fuerza de la relación entre ellos. El valor estimado en dólares sirve como
un parámetro de referencia para comparar con el desempeño de las exportaciones actuales y no debería interpretarse como un valor máximo;
en realidad, el valor actual puede estar por encima o por debajo del
valor potencial.
Oferta
El lado de la oferta en el epi se basa en la cuota de mercado proyectada: la participación de las exportaciones del país i en las exportaciones
totales del producto k, multiplicado por el crecimiento esperado del pib
del exportador (relativo al crecimiento esperado del pib de otros exportadores del mismo producto) para capturar el crecimiento relativo en el
desempeño de la oferta. Este indicador está corregido por la posibili348 g
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dad de reexportaciones cuando las importaciones del producto excedan
las exportaciones. También está corregido por condiciones de acceso al
mercado: el indicador de la oferta busca capturar la cuota de mercado
proyectada en ausencia de reexportaciones o aranceles (el impacto de
los aranceles en las exportaciones hacia un mercado particular se tendrá
en cuenta en el componente de la demanda).
Demanda
El componente de la demanda se basa en importaciones proyectadas:
la demanda del mercado j por el producto k, aumentado por el crecimiento esperado de la población (con una elasticidad unitaria) y el
crecimiento esperado del pib per cápita (sujeto a elasticidades ingreso de
la demanda de importaciones, calculadas en el nivel sectorial). El indicador también considera la ventaja arancelaria en el mercado objetivo y
la distancia bilateral comparada con la distancia promedio sobre la cual
el mercado objetivo usualmente importa el producto.
Facilidad de comercio bilateral
La facilidad de comercio se basa en la proporción del comercio actual entre el exportador i y el mercado j, para productos con potencial
relativo al volumen del comercio hipotético entre ellos si el exportador i tuviera la misma cuota en el mercado j que tiene en el mercado
mundial. El numerador captura el comercio actual entre el exportador i y el mercado j, y el denominador captura las complementariedades entre el exportador i y el mercado j si la Facilidad > 1 para el
país i es más fácil comerciar con el mercado j que con otros mercados
mundiales en promedio. Esto puede verse reflejado en un numerador
alto, resultando, por ejemplo, que dos países se encuentren localizados
próximamente, compartiendo el mismo lenguaje o cultura o habiendo
establecido vínculos comerciales en el pasado. También puede refleidentificación de oportunidades de mercados para empresas mexicanas...
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jarse en un denominador pequeño debido a una complementariedad
baja entre las canastas de exportación e importación de los países. Una
Facilidad > 1 va a aumentar el potencial de exportación del país i en
cualquier tipo de producto en el mercado j. En contraste, la Facilidad <
1 para el país i es relativamente más difícil comerciar con el mercado j,
reduciendo su potencial para comerciar con el mercado dado a través
de todos los productos.
Esta metodología estima el potencial de exportación basándose en
un modelo de gravedad a nivel de producto. El punto de partida es la
suposición de que, en un mundo sin fricciones, los flujos comerciales
podrían describirse mediante una combinación de factores exportador
× producto, importador × producto y exportador × importador:

vijk = αik βij γjk

(2)

donde vijk corresponde a las exportaciones del exportador 𝑖 del producto 𝑘 al mercado 𝑗. El parámetro αik describe el desempeño del exportador 𝑖 para el producto 𝑘; el mercado γjk refleja la demanda del producto
𝑘, y βij, la facilidad para exportar cualquier bien de 𝑖 a 𝑗.
La ecuación (2) podría estimarse econométricamente y las diferencias entre los valores ajustados y los valores reales pueden interpretarse
como potencial no utilizado. El enfoque es inconveniente en este contexto por varias razones: primero, el tamaño de un modelo especificado a nivel de producto y país detallado sería muy grande. En segundo
lugar, la calidad de los datos tridimensionales vijk es baja, ya que la
experiencia demuestra que a los países les resulta difícil identificar con
precisión a sus socios comerciales. Tercero, en ausencia de estadísticas
detalladas de producción y consumo, se utilizarían efectos fijos para
capturar características específicas 𝑖𝑘, 𝑖𝑗 y 𝑗𝑘. Sin embargo, un modelo
estimado con efectos fijos dificulta la comunicación sobre los impulsores
de los valores potenciales de exportación resultantes, un requisito clave
para lograr el impacto.
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Por lo tanto, las evaluaciones del potencial de exportación adoptan un enfoque diferente e infieren valores de exportación potenciales
a partir de un modelo multiplicativo basado en datos bidimensionales,

v ̃ijk = α ̃ ikβ ̃ij v ̃ik =

v ̃ik
v ̃k

∑k

v ̃ij
vik
vk

vjk

vik

(3)

donde el primer término corresponde a la cuota de mercado mundial
del exportador en el producto 𝑘. El segundo término es una medida del
comercio bilateral en relación con lo que sería el comercio si el exportador tuviera la misma participación en los mercados mundiales que en
el mercado 𝑗. El tercer término simplemente refleja las importaciones
totales. Formalmente, en un mundo sin fricciones, los valores de exportación potenciales corresponden a los valores de exportación reales bajo
ciertos supuestos:
•
•

•
•
•

Competencia perfecta dentro de cada país (la oferta es perfectamente elástica, pero no presenta economías de escala).
Las preferencias que especifican cómo se asignan las importaciones de un producto determinado entre los países proveedores
son las mismas en todos los mercados y toman la forma de una
función de elasticidad de sustitución constante ces.
Los costos comerciales bilaterales son ad valorem y no dependen de los productos.
El precio promedio de importación cambia de mercado a mercado en la misma proporción para todos los productos.
La estructura de la demanda del mercado por producto, tal
como la percibe un exportador determinado, no difiere de la
estructura de la demanda mundial.

En realidad, los flujos comerciales hipotéticos (o potenciales) se desvían a menudo del comercio real por varias razones:
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Primero, los supuestos enumerados anteriormente no siempre son
válidos. Por lo tanto, la suma de las cuotas de mercado estimadas en un
mercado determinado puede diferir de 1, es decir, Σ (𝛼𝑖𝑘̃𝛽𝑖𝑗̃) 𝑖 ≠ 1. Para
resolver este problema, se introduce un factor de normalización.

v ̃ijk =

α ̃ikβ ̃ij

∑i(α ̃ ikβ ̃ij)

vjk =

vik
vk

∑k

v ̃ij
vik

(v

k

vjk

)

∑i

[

vik

1

v ̃ij

vij

vik
vk ∑
k ( v vjk )
k

]

vik

(4)

En segundo lugar, la ecuación (4) no tiene en cuenta todos los factores
medibles que afectan la capacidad de oferta (las ventajas arancelarias
globales o las reexportaciones pueden sobreestimar la capacidad de un
país para exportar) y las condiciones de demanda (los aranceles y la sensibilidad a la distancia de los productos pueden influir en la demanda de
un mercado proveedor específico). Estos factores se tendrán en cuenta
en la medida de lo posible.
Tercero, las fricciones inconmensurables crean una brecha entre las
exportaciones potenciales y las reales. Este conjunto final de factores a
menudo está relacionado con una simple falta de investigación de mercado, que comprende información faltante o dificultades para cumplir
con las medidas no arancelarias, desajuste entre las características de los
productos y los requisitos del consumidor, y dificultades para encontrar
compradores. Estas fricciones pueden ser abordadas por asesores comerciales. Dado que los valores potenciales de exportación representan
todos los factores que son medibles y que están más allá del control de
los asesores comerciales, cualquier brecha restante indica margen de
maniobra.
Una vez expuesta la parte metodológica relativa a los conceptos
generales considerados en el modelo, se procederá a explicar algunas
particularidades de los datos considerados para el cálculo del epi del
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producto en cuestión. Las siguientes secciones abarcan oferta, demanda
y facilidad para comercializar bilateralmente componentes que conducen al indicador final.
Oferta
El lado de la oferta se basa en una versión dinámica de cuota de mercado, corregida por algunos de los factores que distorsionan la medida del
verdadero rendimiento de las exportaciones:
EP

Oferta ik = Proyectada MSik × TBik × GTAik

(5)

El primer factor del lado derecho es definido como: Proyectada MS = ∑ v(v ××∆gdp
∆gdp )
para tener en cuenta el hecho de que el crecimiento económico aumentará la capacidad de exportación del exportador (∆gdpi es la relación
del pib esperado sobre el pib actual para el país 𝑖). El crecimiento esperado del pib se calcula para un periodo de cinco años a partir del periodo
de tiempo más reciente utilizado en el análisis. Sin embargo, según los
datos comerciales informados, las cuotas de mercado de los países no
siempre reflejan correctamente la capacidad real de los países para exportar productos de manera competitiva.
ik

i

ik

ik

i

i

Relación exportación-importación
El segundo factor en el lado derecho es la relación exportación-imporx
tación, definida como TBik = min (1, mikik ) Las exportaciones declaradas a menudo comprenden reexportaciones que no están vinculadas a ninguna
capacidad del país para producir el bien. Sin embargo, el objetivo de las
evaluaciones del potencial de exportación es brindar orientación sobre
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el apoyo comercial para los sectores que tienen una importante base de
producción en el país.
En línea con las sugerencias anteriores para medir las ventajas comparativas que representan la balanza comercial (Donges y Riedel, 1977;
Vollrath, 1991), los índices de ventajas comparativos revelados (RCA,
por sus siglas en inglés) se corrigen según la proporción en la que las
importaciones exceden las exportaciones.
Como consecuencia, un producto que el país parece exportar de
manera competitiva se degrada si la balanza comercial del país del producto es negativa (teniendo en cuenta que en la situación contraria de
una balanza comercial positiva no se aplicará el factor de corrección, es
decir, un producto no mejorado si las exportaciones son más altas que
las importaciones).
Margen de preferencia global
El último factor en el lado derecho representa el margen de preferencia
1+av.tarifa
que el país enfrenta globalmente al exportar producto k, GTAik = ( 1+av.tarifa ) σk
donde 𝜎𝑘> 0 es la elasticidad de sustitución asociada al producto 𝑘.
La cuota de mercado de un país en la exportación de ciertos bienes capturados por datos comerciales abarca información sobre ventajas arancelarias. Es probable que sea más grande cuando el país tiene
grandes ventajas arancelarias en los mercados mundiales para algún
producto. Sin embargo, esto no significa que el producto represente una
oportunidad de exportación también en un mercado objetivo dado si
ese mercado objetivo particular ofrece condiciones de acceso al mercado menos favorables.
Lo contrario es cierto para las desventajas arancelarias globales:
aunque el producto es de poca importancia para el país en general,
podría tener un alto potencial en un mercado objetivo específico. Los
aranceles superiores a 80 por ciento se han eliminado del cálculo de
los aranceles promedio porque un examen de los picos arancelarios
asociados a flujos comerciales significativos ha revelado que, en muik
k
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chos casos, no corresponden al arancel real aplicado y, por lo tanto,
podrían dar lugar a inferencias erróneas sobre las capacidades de suministro reales.
El numerador del factor de ventaja arancelaria es el arancel promedio ponderado cobrado por el producto 𝑘 (las importaciones del mercado 𝑗 para el producto 𝑘 del proveedor i se usan como ponderaciones
en el cálculo de los aranceles promedio). El denominador es el arancel
promedio ponderado aplicado a las exportaciones de productos del país
𝑘. El país 𝑖 tiene una ventaja arancelaria si el numerador excede el denominador. Cuanto mayor es la ventaja, más fuerte es la reducción de
la cuota de mercado.
El impacto de un arancel depende de la sensibilidad del comercio a
los precios, medido por 𝜎𝑘 (la elasticidad de sustitución entre los proveedores del producto k) que refleja la facilidad con que un mercado puede
cambiar a otros proveedores de ese producto en caso de un aumento
de los precios. Si bien los aranceles provienen de la base de datos del
Mapa de Acceso al Mercado del itc, las elasticidades de los precios se
toman de la base de datos del Global Trade Analysis Project gtap, que
distingue 43 sectores de bienes.
Demanda
Las condiciones de demanda se capturan mediante la combinación de
una proyección de los valores de importación y de factores que explican
la apertura del mercado objetivo a los productos exportados por el país,

Demandaijk = Projectada Mjk × MTAijk × Factor de distanciaijk

(6)

El primer factor en el lado derecho viene dado por
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. Aquí, EMdc´gdpj es la elasticidad-ingreso de la demanda de importación per cápita, estimada por separado
por el nivel de desarrollo 𝑑 y dos dígitos del Sistema Armonizado 𝑐.
La importación proyectada se basa así en las importaciones actuales,
aumentadas por el crecimiento demográfico esperado (con una elasticidad unitaria) y el crecimiento esperado del pib per cápita. La demanda
de todos los bienes aumenta como resultado del crecimiento de la población, pero la demanda de bienes superiores aumenta más cuando se
espera que crezca el pib per cápita. Las importaciones potenciales de un
exportador particular 𝑖 dependerán de una serie de factores que están
fuera del control del exportador y que se explican a continuación:
Margen de preferencia en el mercado objetivo
El tercer factor en el lado derecho representa el margen de preferen1+av.tarifa
cia que disfruta el país en el mercado objetivo, GTAik = ( 1+av.tarifa ) σk. Si los
aranceles aplicados al país exportador son más bajos que los aranceles
aplicados a otros proveedores de productos 𝑘, el exportador se beneficia
de una ventaja arancelaria en el mercado, que se traducirá en un mayor
potencial de importación. La magnitud de este impacto depende nuevamente de la sensibilidad a los precios del comercio, σk. Como antes,
el factor de corrección de la ventaja arancelaria ha sufrido una identificación de valores atípicos.
Projectada Mjk = MTAijk × ( ∆gdpj )
∆PoPj

EM

dc´gdpj ×

∆PoPj

ik
k

Ventaja de distancia
El factor final en el lado derecho se refiere a un indicador de ventaja de
distancia específico del producto, definido como Factor de distanciaijk
= e – |av.logdistanciajk – logdistanciaij, que compara la distancia al exportador
con la distancia a otros proveedores del producto 𝑘.
En las estimaciones empíricas de los flujos comerciales bilaterales,
las distancias se emplean como proxy de los costos de transporte. Sin
embargo, si bien los costos de transporte varían según los productos, las
distancias bilaterales son constantes y, por lo tanto, no son útiles cuando
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el objetivo es diferenciar los productos de acuerdo con su potencial de
exportación.
Esto es diferente para la distancia promedio sobre la que se comercializa un producto. Los productos perecederos, por ejemplo, son sensibles a la distancia y, por lo tanto, suelen importarse de países vecinos,
mientras que la distancia es menos importante para los productos duraderos.
La información incorporada en la distancia promedio sobre la cual
se comercializa un producto puede ayudar a identificar los mejores productos para exportar a un mercado determinado. Si el exportador está
cerca del mercado, favorecerá los productos cuya proximidad es una
ventaja (alta sensibilidad del comercio a distancia). Éstos son productos
que se comercializan en promedio en distancias cortas. Si el exportador está lejos del mercado, favorecerá los productos cuya distancia es
menos importante (baja sensibilidad del comercio a la distancia). Estos
son productos que se comercializan en promedio a largas distancias.
Cuanto más cercana sea la coincidencia (menor será la diferencia absoluta) entre la distancia del exportador al mercado objetivo y la distancia
promedio sobre la cual el mercado objetivo importa el producto, mayor
será el potencial de exportación del producto al mercado.
Las distancias se toman de la base de datos GeoDist de cepil (Mayer
y Zignago, 2011), con algunos vacíos llenados con base en cálculos de
distancias de grandes círculos desde latitudes y longitudes de las capitales de los países.
Facilidad para comerciar bilateralmente
La facilidad se basa en el comercio real entre el exportador 𝑖 y el mercado 𝑗 para productos con potencial relativo a su comercio hipotético si
el exportador 𝑖 tuviera la misma participación en el mercado 𝑗 que en
los mercados mundiales.
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Facilidadij = (

vij

EP Estática

∑k (Oferta ik

Estática

× Demanda ijk

)

)

(7)

Indicador final: valor potencial de exportación y potencial de exportación no realizado.
El valor potencial de exportación se deriva directamente de la combinación de oferta, demanda y facilidad para comercializar factores,
EP

EPijk = Oferta ik × Facilidadij × Demandaijk

(8)

Una normalización similar a la presentada en la ecuación (4) asegura
que la suma sobre 𝑖 resulte en EPjk = Proyectada vijk. La comparación
de los valores de exportación potenciales con los valores de exportación
reales permite revelar oportunidades sin explotar que las instituciones
de apoyo al comercio pueden abordar. La medida en que queda potencial de exportación no realizado en un producto específico o mercado
objetivo se calcula como:

EN o realizado potencialijk = EPijk ― min (vijk, EPijk)

(9)

En el caso de vijk < EPijk, el potencial no realizado es igual a cero.
La metodología descrita previamente se utilizó para identificar cuáles son los mejores mercados potenciales de exportación para el producto k: calzado con la parte superior de piel correspondiente a la fracción
arancelaria 64.05.10, del país i México y se obtuvieron los resultados
que se explican a continuación.
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Resultados
Los resultados se presentan en función de tres criterios distintos: potencial de exportación, potencial de demanda y facilidad de comercio bilateral. En la figura 1, se aprecia que los mercados con mayor potencial de
exportación para el producto k son Estados Unidos, El Salvador y Costa
Rica. Por su parte, la figura 2 muestra que Estados Unidos, Rusia y Malasia son los mercados con el mayor potencial de demanda. Finalmente,
la figura 3 expone que, considerando la facilidad de comercio bilateral,
México tiene la relación de exportación más cercana con Belice, Guatemala y El Salvador.
Figura 1.
Mercados atractivos para la diversificación de exportaciones
mexicanas de calzado con la parte superior de piel,
por ranking de potencial de exportación.

Fuente: elaboración propia con datos del itc.
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Figura 2.
Mercados atractivos para la diversificación
de exportaciones mexicanas de calzado con la parte superior
de piel, por tamaño de demanda.

Fuente: elaboración propia con datos del itc.
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Figura 3.
Mercados atractivos para la diversificación de exportaciones
mexicanas de calzado con la parte superior de piel,
por facilidad de comercio.

Fuente: elaboración propia con datos del itc.

Nota para las tres figuras: El valor de exportaciones potenciales de 2024 se basa en
las proyecciones de oferta, demanda, condiciones de acceso al mercado y facilidad de
comercio, expresada en dólares. El tamaño de la burbuja corresponde con eal valor
de importaciones proyectado, para el producto en específico y las ventajas de distancia. El grosor de la línea corresponde a la facilidad de comercio con el mercado meta
independientemente del tamaño o la complementariedad en estructura comercial.
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Conclusiones
La administración estratégica internacional permite minimizar los riesgos de entrada para las empresas, al decidirse por su expansión hacia los mercados internacionales, proporcionándole las herramientas y
recomendaciones necesarias para que lleve a cabo este proceso de la
mejor manera posible (Arredondo-Hidalgo et al., 2017). En este sentido,
la identificación sistemática de nuevos y potenciales mercados de exportación para los productos nacionales apoya el proceso de internacionalización de las empresas, ya que detecta oportunidades reales o puede
confirmar las estrategias actuales de las organizaciones.
Es importante mencionar que la metodología que identifique los
mercados meta debe basarse tanto en los elementos macroeconómicos
analizados en este estudio: oferta, demanda y facilidad de comercio,
como en las características propias de las empresas para generar una
estrategia congruente entre ambos.
La presente investigación confirma que Estados Unidos resulta un
mercado natural y atractivo para las exportaciones mexicanas de calzado de piel. No obstante, la alta concentración en este único mercado
conduce a las empresas a depender excesivamente de él y las coloca en
una situación desfavorable ante situaciones cambiantes, tanto de mercado como de política comercial.
En este sentido, el análisis de un sector productivo en conjunto representa un avance en el diseño e implementación de estrategias comerciales y, en el caso de negociaciones internacionales, acerca a las
organizaciones a la comprensión de las implicaciones actuales de la globalización para una industria en específico, al mismo tiempo que las
orienta a acciones prácticas.
Los resultados de este trabajo, presentados en función de potencial
de exportación, potencial de demanda y facilidad de comercio bilateral,
sugieren que las empresas productoras de calzado de piel analicen a
profundidad El Salvador, Costa Rica, Belice, Guatemala, Rusia y Malasia como opciones para diversificar sus exportaciones del mercado
tradicional de Estados Unidos. La decisión acerca de en cuál mercado
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incursionar deberá basarse en el criterio que sea más congruente con las
capacidades y planes de cada organización.
Finalmente, se propone que los resultados de esta investigación sistemática se encuentren al alcance de todos los elementos del clúster
industrial para un beneficio sectorial colectivo.
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Factores de éxito del emprendimiento
social en la región central de Colombia
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Resumen

E

ste capítulo aborda los elementos fundamentales asociados a los
factores de éxito de las organizaciones sociales, como cooperativas, corporaciones, asociaciones y fundaciones, en la Región
Central de Colombia. Para este propósito, se realizó un estudio mixto:
cualitativo y cuantitativo. El primero consistió en una investigación bibliográfica sobre emprendimiento social, a partir de la cual se determinó
que éste ofrece productos, servicios y procesos que mejoran la calidad
de vida de las comunidades vulnerables, y hoy se ha convertido en una
práctica de inclusión social. El segundo fue la investigación realizada en
la Región Central colombiana, específicamente en los departamentos
de Cundinamarca, Boyacá, Meta y Tolima, y en Bogotá Distrito Capital. La muestra se determinó por la distribución muestral de las proporciones y el instrumento utilizado fue estandarizado y normatizado. La
recolección de información se llevó a cabo en empresas sin ánimo de
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lucro. Los resultados pusieron en evidencia que los factores de éxito de
los emprendimientos sociales tienen que ver con la oferta de servicios de
calidad, el compromiso del talento humano y la gestión adecuada de los
recursos. Asimismo, se ha podido advertir que la ventaja competitiva es
la necesidad social que satisfacen y el beneficio social es la reducción de
la pobreza en las comunidades vulnerables.
Palabras clave: calidad de vida, emprendimiento social, factores de éxito,
productos sociales

Introducción
El emprendimiento social es una actividad relativamente nueva; sus inicios se presentan en la década de 1980. Desde la óptica conceptual,
organizacional y legal, este tipo de emprendimiento hace posible la mejora de la calidad de vida de comunidades vulnerables. Además, crea
conciencia respecto a la importancia de la construcción social de procesos, específicamente aquéllos relacionados con los nuevos productos
y servicios de empresas, y de las actividades comerciales que generan
inclusión social.
En Colombia, el emprendimiento social se ha convertido en un tema
de reflexión y de práctica organizacional para muchas empresas. Sin
embargo, aún es un proceso potencial, por lo cual es necesario indagar
sobre su significado e investigar sus factores de éxito. A efectos de cumplir con esta tarea, en primera instancia se desarrolla una aproximación
conceptual del emprendimiento social, desde diferentes perspectivas, y
se establecen elementos que posibilitan la comprensión de este proceso.
En segunda instancia, se determinan los factores de éxito de las empresas, identificando categorías y variables. Finalmente, se realiza una
investigación con fuentes primarias y se comparan los resultados con la
teoría, con el objeto de presentar un modelo para las empresas sociales.
Ahora bien, en relación con el tema que nos ocupa, retomamos lo que
señala la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
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(2013) respecto al concepto de emprendimiento: “La creación de
nuevas empresas genera valor añadido, ingresos fiscales, empleo e innovación, y es un ingrediente esencial para el desarrollo de un sector empresarial
dinámico de pequeñas y medianas empresas” (p. 2). Esta situación influye
en la economía, como se expresa en el informe Entrepreneurship at a Glance
2016, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde, 2016): “La reactivación de la actividad emprendedora podría
ayudar a mejorar el crecimiento económico y proporcionar un importante
impulso a largo plazo de la productividad, dada la relación positiva entre
las tasas de nuevas empresas y el crecimiento de la productividad”. Así, el
emprendimiento social posee un papel fundamental en la economía.
Por su parte, el informe del Reporte Global de Emprendimiento ager
(2018) presenta datos relevantes en este campo. Los resultados muestran
que la percepción del entorno del emprendimiento en el ámbito global es
beneficiosa en 36 por ciento, 34 por ciento tiene claridad en el entorno
operativo y 33 por ciento afirma que los impuestos son manejables. De la
muestra, 47 por ciento está dispuesta a correr el riesgo de fracasar cuando
se trata de comenzar un negocio y 57 por ciento de las personas encuestadas dicen estar dispuestas a sacrificar su tiempo libre para trabajar en su
idea propia de negocio. Finalmente, 64 por ciento considera que su familia
y amigos son un apoyo. En consecuencia, se establece que, en el ámbito
global, la percepción del emprendimiento es positiva.
El Global Entrepreneurship Monitor gem (2017) indica al respecto
que, en promedio, más adultos ven el emprendimiento como una buena
opción de carrera (72 por ciento) y perciben que el país tiene buenas
oportunidades de negocios (58 por ciento) en relación con otras economías de América Latina o el Caribe (o economías impulsadas por la
eficiencia a nivel mundial, para el caso). Asimismo, se advierte que el
doble de colombianos comienza un negocio con oportunidades (67 por
ciento) en lugar de necesidad (33 por ciento), de modo que las oportunidades de negocio son generadas por el emprendimiento.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde, 2017), América Latina no experimentaba dos años de
contracción económica desde los años ochenta. Esto plantea retos para
unctad
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proteger y continuar con los avances socioeconómicos recientes, en especial los relativos a la disminución de la pobreza, la reducción de la
desigualdad y la expansión de la clase media. En este sentido, los emprendimientos sociales son una alternativa para el desarrollo económico, cultural, ambiental y social. Este modelo permite el desarrollo de
acciones integrales dirigidas a la población con alto grado de vulnerabilidad socioeconómica: fomenta el desarrollo mediante el fortalecimiento de capacidades, generando proyectos sociales, cuyos elementos son
relevantes al nivel de abstracción y pueden ser modelados.
Es oportuno indicar que este estudio tiene carácter nacional. Sin
embargo, debido a la disponibilidad de información primaria y secundaria, se seleccionó la Región Central de Colombia para esta investigación, cuyo objetivo es determinar los factores de éxito del emprendimiento social en la Región Central de Colombia.
Es importante indicar que los factores de éxitos son entendidos
como función de la capacidad empresarial para identificar y aprovechar
adecuada, eficiente y rentablemente las oportunidades del momento, y
para, en ese proceso, aumentar y utilizar cada vez mejor las potencialidades del negocio (Hernández, Yexcas y Domínguez, 2007).
Los factores de éxito en emprendimiento social propenden por
mejorar la calidad de vida que, según la Organización Mundial de la
Salud, es una percepción individual según las oportunidades, deseos o
preferencias en los que las satisfacciones dadas por los bienes materiales
son medios -no fines- del bienestar de las personas, a través de productos sociales entendidos como beneficios tangibles o intangibles que
solucionan problemas sociales.
En los planos político y administrativo, la Región Central está organizada como una institución pública regional, conocida también como
RAP-E. Es la más competitiva de Colombia en términos de fortaleza económica, calidad de la mano de obra, finanzas públicas, capacidad institucional e infraestructura, y genera 40 por ciento de la riqueza nacional. De
acuerdo con la Secretaría Distrital de Planeación (2016), está compuesta
por los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta y Tolima, y por
el Distrito Capital. Estas cinco entidades territoriales suman 316 munici370 g
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pios. Representa 13.7 por ciento de la extensión de la superficie del país
(156,605 km2), que se distribuye de la siguiente forma: Boyacá con 23,189
km2, Cundinamarca con 22,632 km2, Bogotá D. C. con 1,587 km2, Meta
con 85,635 km2 y Tolima con 23,562 km2. Nótese que el departamento
del Meta representa cerca de 55 por ciento de la superficie total.

Revisión de literatura
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(unctad) (2013), así como la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (ocde), la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (cepal) y la Corporación Andina de Fomento (caf)
(2016) indican que el emprendimiento influye en indicadores económicos como empleo, ingresos, productividad, innovación e ingresos
fiscales, lo cual es ratificado en los informes de Reporte Global de Emprendimiento (ager). No obstante, no existen modelos para identificar
los elementos relevantes, particularmente en el caso del emprendimiento social. En sentido similar, Global Entrepreneurship Monitor (gem)
establece que el emprendimiento es una opción para lograr avances
socioeconómicos, sobre todo frente a una situación económica de contracción, tal como identificó la (ocde) para Latinoamérica, incluida
Colombia. Entonces, se presenta una alternativa de mejora cuando las
empresas ofrecen productos y servicios con beneficio social.
Respecto a los tipos de emprendimiento, López, Serrano y García
(2014) retoman lo propuesto por Austin (2006), quien distingue dos tipos de emprendimientos: el comercial, que representa la identificación,
reconocimiento, evaluación y aprovechamiento de oportunidades que
reportan beneficios económicos, y el social, referido a la identificación,
evaluación y aprovechamiento de oportunidades que generan valor social. Este último, según afirma Álvarez (2009), se basa en los enfoques
económico, psicológico y sociológico o institucional.
En el caso de Colombia, se ha señalado que su economía es una de
las que se encuentra en contracción. La ocde, la cepal y la caf (2018)
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muestran que el crecimiento económico en el país se desaceleró 1.8
por ciento en 2017. Asimismo, el consumo privado se ajustó al impacto
puntual del aumento del iva de 3 por ciento. Por el lado de la oferta,
la producción industrial disminuyó en 2017 debido, principalmente, a
un débil desempeño en las industrias extractivas: la producción de oro,
platino y plata se desplomó; la producción de petróleo y gas disminuyó
casi 4 por ciento, y la producción de refinación cayó. La fabricación
de textiles y bebidas también disminuyó. Esta realidad representa una
oportunidad para los emprendimientos sociales.
Rangel (2005) indica que Colombia, en el ámbito mundial, es uno de
los dos países con mayor expresión de la diversidad biológica en todos los
niveles en que esta condición se expresa: alfa (especies), beta (comunidades
vegetales o tipos de vegetación) y gama (ecosistemas). Esto significa que
posee mayor biodiversidad, riqueza natural y económica; sin embargo,
su dominio se encuentra en manos de unas pocas familias, lo cual genera
problemas sociales, ambientales, de infraestructura y de cobertura de servicios básicos, sobre todo en los grupos de población más vulnerable. Los
emprendimientos sociales son una alternativa para mejorar la situación
socioeconómica de la población, ya que el modelo permite determinar los
cambios, transformaciones e innovaciones, así como las actividades de las
organizaciones sociales para que éstas sean viables.
Por su parte, Villar (2000) indica que “el tercer sector 2 conoció un
crecimiento rápido, sobre todo entre 1975 y 1985, y en 1999 constaba de
135,599 entidades sin ánimo de lucro, lo que representaba 2.38 por ciento del empleo total no agrícola del país”. Este crecimiento se mantiene
y puede ser verificado mediante el Registro Único Tributario (rut), que
para 2017 tenía inscritas a 193,070 entidades, con un aumento promedio
anual de 4.07 por ciento. Afirma que existe una inmensa variedad de
organizaciones dentro del sector. En específico, pueden identificarse cinEl tercer sector hace referencia al sector de la economía social que se encuentra
entre sector privado de las empresas y organizaciones dirigidas y orientadas a conseguir
beneficios económicos, y el sector público, en el que están todos los organismos que
dependen del Estado, debido a que las entidades del tercer sector se crean por iniciativa
privada, pero responden a intereses colectivos o sociales.
2
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co grandes áreas de actividad de las organizaciones sin ánimo de lucro:
educación, que representa 26.6 por ciento; salud, 17.5 por ciento; asociaciones de empresarios, profesionales y trabajadores, 15.1 por ciento;
servicios sociales, 14.6 por ciento; y desarrollo económico social y comunitario, 13.1 por ciento. Estas organizaciones se encuentran distribuidas
en todo el país, principalmente en las zonas más vulnerables y pobres.
Pereira et al. (2011) indican que para 2010 se evidencian cambios
notables en la composición de la actividad empresarial en Colombia: se
observa una disminución de 1.76 por ciento en la Total Entrepreneurial Activity (tea) con respecto a 2009. En cuanto a la composición de la tea, la
tasa de emprendedores nacientes disminuye, pasando de 15 por ciento
a 8.6 por ciento; sin embargo, la tasa de nuevos empresarios muestra un
aumento de 4 por ciento con respecto a 2009. Este indicador merece
ser atendido en e momento de impulsar programas de creación y sostenibilidad de empresas.
Núñez y Espinosa (2005) indican que, en el ámbito regional, la pobreza es mayor en la región del Pacífico, en la que 51.8 por ciento de
los hogares son pobres; 44.8 por ciento en la región del Atlántico y 43.1
por ciento en la Región Central. Se destaca que 63.5 por ciento de los
pobres se encuentran en la zona rural y 26.9 por ciento en la urbana. En
estas regiones, el emprendimiento social es una clara alternativa para
lograr bienestar.
Existe otro dato fundamental por considerar en este asunto: según la
Cámara de Comercio de Bogotá ccb (2013), pasado el primer año después de la creación, sólo persiste 55 por ciento de las nuevas empresas.
La rotación de empresas es relativamente alta, por lo que es necesario
saber cuáles son los factores de éxito de los emprendimientos sociales.
Pereira et al. (2011) indican que, al analizar el tipo de motivación (oportunidad, necesidad) para la creación de una empresa, se observa que,
de acuerdo con la edad y el género, el patrón se mantiene para ambos
sexos y que, en un mayor porcentaje, entre 18 y 44 años emprenden por
oportunidad, mientras que los de 45 a 64 años lo hacen por necesidad.
Respecto a la edad, los colombianos que más crean empresas están en el
rango de 25 a 34 años. Esto denota el interés de personas maduras y con
factores de éxito del emprendimiento social en la región central de colombia
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cierto conocimiento en la creación de empresas, aspectos que deberían
reforzarse mediante programas especializados.
En Colombia, la mayor proporción de emprendedores (50.40 por
ciento) percibe menos de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) al mes, por lo cual es necesario determinar cuáles son los
factores de éxito del emprendimiento. Frente a ello, y considerando lo
que se ha expuesto hasta este punto, recordemos que Gámez (2017)
establece que el emprendimiento social incluye: identidad, objetivos y
normas; actividades innovadoras y comerciales, con un propósito social,
y además crea cambios positivos a partir de la innovación, nuevos productos, servicios o procesos.

Metodología
El sustento metodológico de esta investigación está justificado por la
falta de referentes y propuestas de índole investigativa en el campo del
emprendimiento social que desemboquen en un modelo útil para determinar los factores de éxito empresarial, considerando las condiciones
propias de la Región Central. Este enfoque de investigación es mixto,
con apoyo cuantitativo y cualitativo. De esta manera es posible identificar esos factores de éxito con el objeto de desarrollar empresas sociales
en esta región de Colombia, correspondiente a los departamentos de
Cundinamarca, Boyacá, Meta y Tolima, y a Bogotá Distrito Capital.
La primera fase corresponde a la investigación documental, cuyo
fin es determinar el estado de conocimiento del emprendimiento social
e identificar los factores de éxito. Este proceso, apoyado en los datos de
las Cámaras de Comercio, pretende comprender, describir, analizar e
interpretar la información de las organizaciones que desarrollan emprendimientos sociales. En la segunda fase, el enfoque es cuantitativo
y se procede a la recolección de información primaria. Las unidades
objeto de estudio son representativas de la población; la muestra ha sido
determinada mediante la distribución muestral de las proporciones, según la fórmula que sigue:
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n=

Z2 * P * q * N

E2 (N – 1) * Z2 * P * q

Dónde:
Z = valor nivel de confianza, 95 por ciento
P = probabilidad de éxito, 95 por ciento
Q = probabilidad de fracaso, 5 por ciento
E = margen de error en la muestra, 5.2 por ciento
N = tamaño de la población, 1221
Con base en estos datos:
n = tamaño de la muestra = 64

El proceso de selección de las unidades objeto de estudio se realiza mediante el muestreo estratificado proporcional, como se observa en la
siguiente tabla.
Tabla 1.
Distribución de la muestra poblacional
en los municipios en estudio

Municipios

Población

Muestra

Bogotá (Cundinamarca)

706

37

Duitama (Boyacá)

37

2

Facatativá (Cundinamarca)

21

1

Girardot (Cundinamarca)

32

2

Ibagué (Tolima)

113

6

Sur y oriente del Tolima (Espinal)

43

2

Tunja (Boyacá)

269

14

Total

1221

64

Fuente: elaboración propia.
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Las unidades objeto de estudio fueron determinadas con base en los datos de las Cámaras de Comercio y la selección específica de la muestra
se hizo mediante el muestreo sistemático, dado por intervalos según los
tamaños del estrato y de la muestra. Para la obtención de la información primaria se realizaron encuestas estructurada directas en 64 empresas pequeñas, medianas y grandes, sin ánimo de lucro, utilizando
como instrumento el estandarizado, normalizado y validado.
Es importante indicar que este instrumento es validado por un grupo de especialistas a través del método Delphi. Como indica Reguant
(2016), se trata de una técnica de recogida de información que permite
obtener la opinión de un grupo de expertos por medio de la consulta
reiterada. Se hacen las modificaciones correspondientes de modo que
el instrumento final contenga 20 preguntas, en cuatro secciones: datos
de identificación, seis preguntas de contexto, ocho de factores y seis de
emprendimiento social.
Previo al análisis proveniente instrumento, es importante conocer la
fiabilidad. El análisis estadístico de fiabilidad interna es propicio, ya que
permite validar si existe confiabilidad de los datos, con lo que se infiere
que los resultados que se deriven del análisis serán objetivos y acertados.
Uno de los estadísticos más utilizados para calcular dicha fiabilidad es el
alfa de Cronbach, que permite estimar la fiabilidad de un instrumento
a través de un conjunto de ítems que se espera que midan el mismo
constructo (George y Mallery, 2003: 231). Para analizar la fiabilidad
de los resultados de las respuestas de los participantes de la encuesta, se
calcula el coeficiente de Cronbach a través del software estadístico spss,
obteniéndose:
Alfa de Cronbach

N de variables

N de elementos

0.912

20

64

Este resultado de 0.912 del Alfa de Cronbach muestra que el coeficiente
alfa de Cronbach es excelente; por lo tanto, los datos son confiables.
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Para garantizar la validez estadística y, en consecuencia, la fiabilidad en la validación de la investigación, es necesario que la potencia
del estudio alcance los mínimos establecidos por la literatura científica
(Hair et al., 2017). Para garantizar la potencia estadística adecuada, Cohen (1998) y Marcoulides y Chin (2013) consideran que la magnitud de
la potencia necesaria para alcanzar una potencia suficiente es de 80 por
ciento para las ciencias sociales.
El resultado de la potencia mínima se encuentra en la figura 1.
Figura 1.
Prueba de potencia mínima región central

Efecto sise w = 0.7
err prob = 1
Total,
sample size = 64
Output:
Power (1-β err prob) = 0,8779
Input:
b/α

Fuente: a partir de la solución del software G*Power 3 (Faul et al.) La potencia, según el
software Gpower (versión 3.1.9.4 Mayo 2020) es superior a 0.95 (0.9500), con lo cual
se pasa el nivel mínimo de 0.80 sugerido por Marcoulides y Chin (2013), demostrando
así una adecuada muestra para la investigación, y asegurando validez y fiabilidad de
las inferencias resultantes de los hallazgos.
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Resultados
El desarrollo de la primera fase, que fundamenta la aproximación conceptual de emprendimiento social y factores de éxito, se realiza con información de bases de datos como Scopus, Science Direct y ProQuest.
Los resultados obtenidos muestran que el emprendimiento social es un
concepto que ha circulado desde hace cuatro décadas, sin acuerdos generales. Según Dees (1998), esto no ocurre con el fenómeno propiamente, porque siempre ha habido emprendedores sociales, aunque no
se les llamara así. En sentido coincidente, Pirson (2015) afirma que el
emprendimiento social puede ser nuevo en el idioma, lo cual es ratificado por Mair et al., (2006), pues observan que en la década de 1990 el
emprendimiento social se hizo popular en el escenario global como un
“fenómeno nuevo”, que transformaba la forma en que pensábamos la
creación de valor social.
La importancia del emprendimiento radica en el impacto que tiene
en los ámbitos económico, social, ambiental y cultural; así lo señalan
entidades como unctad (2013) y ocde (2016a), y lo confirma el informe de Reporte Global de Emprendimiento ager (2018). En el caso del
emprendimiento social, esa relevancia pesa aún más, pues es un campo
emergente que se esfuerza por obtener legitimidad en cuanto disciplina
de las ciencias sociales. Al respecto, existen varios puntos de vista que
recogemos a continuación.
Para algunos autores, el fundamento de este tipo de emprendimientos es solucionar problemas sociales. Así lo argumentan Alvord et al.
(2004), pues consideran que el emprendimiento social es la creación de
soluciones innovadoras que resuelven problemas sociales inmediatos y
movilizan ideas, capacidades, recursos y acuerdos sociales, necesarios
para lograr una transformación social sostenible. Por su parte, Mair y
Martí (2006) refieren que el emprendimiento social es un proceso de
creación de valor mediante nuevas combinaciones de recursos. Estas
combinaciones están destinadas principalmente a explorar y explotar
las oportunidades para crear valor social, estimular el cambio social o
satisfacer nuevas necesidades sociales.
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En la misma línea, Gámez (2017) indica que un emprendedor social
es quien crea empresas caracterizadas por tener objeto social, de interés
común, cuyos beneficios se invierten en el logro del objetivo, y que su
modo de organización está basado en los principios de responsabilidad,
transparencia, democracia, participación y orientación social.
Otros autores fundamentan sus definiciones en la oferta de bienes
o servicios para satisfacer necesidades. Entre estos contamos a Dacin et al.,
(2010), que señalan que el emprendimiento social es la creación de
nuevos productos, servicios y conductas empresariales, y que, además
de satisfacer las necesidades demandadas por la sociedad, supone una
transformación social sostenible. También Escamilla, Martínez y Plaza
(2017) indican que emprendimiento social es la forma de detectar necesidades sociales y así transformar gradualmente la vida de los individuos
y, por ende, de la sociedad.
Asimismo, Melian, Campos y Sanchis (2011) expresan que el emprendimiento social se trata de un empeño o compromiso por crear
nuevos modelos de actividad que desarrollen productos y servicios que
satisfagan las necesidades básicas de colectivos desatendidos por las instituciones sociales y económicas convencionales.
Escritores de temas relacionados con el emprendimiento social orientan la definición al aumento del bienestar social, entendido como el conjunto de aspectos que interactúan para satisfacer las necesidades humanas
en aspectos relacionados con la calidad de vida. Así, Zahra et al. (2009)
establecen que el “emprendimiento social abarca las actividades y procesos realizados para descubrir, definir y explotar oportunidades con el fin
de mejorar el bienestar social, creando nuevas empresas o gestionando
organizaciones existentes de una manera innovadora” (p. 522).
En el mismo sentido, De Pablo y Uribe (2017) opinan que se trata de
una empresa que busca como primer objetivo el bienestar de la sociedad y, de forma paralela, el cuidado del medioambiente y la generación
de utilidades económicas. Son negocios incluyentes tendientes a aportar
al desarrollo y bienestar de la sociedad (p. 74). Igualmente, Salazar y Tello (2019) establecen que es un proceso que empodera a las poblaciones,
las obliga a mirar objetivamente su situación y a encontrar soluciones
factores de éxito del emprendimiento social en la región central de colombia
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que sean sostenibles en el tiempo; asimismo, las hace parte central del
proceso productivo.
Con base en lo anterior, se define que el emprendimiento social es
una disciplina compleja, pues se refiere a una actividad empresarial y
social específica, fundamentada en la estructuración y ejecución de proyectos sociales, en los cuales se ejecutan iniciativas orientadas a la superación de una dificultad social y al logro de un beneficio común, ya sea
por medio de actividades empresariales o sociales comunitarias. Al ser
un tipo distinto de emprendimiento, cuenta con los elementos centrales
de innovación y riesgo para la solución novedosa de una necesidad o
problema (Bargsted, 2013).
Se ha establecido, de igual manera, que no existe una razón social
o estructura legal específica que diferencie las empresas sociales de las
tradicionales. Actualmente, son pocos los países en los que se ha creado
una figura legal específica para las empresas sociales. Un ejemplo es el
Reino Unido, donde este modelo se formaliza como empresa de interés
comunitario (Community Interest Company).
Debido a la falta de una estructura legal, en Estados Unidos se creó
una certificación para distinguir las empresas sociales que están generando beneficio al planeta. Son conocidas como “empresas B” (Del
Cerro, 2017). En este orden de ideas, si realizamos un paralelo entre
los conceptos empleados en Estados Unidos o en Europa, advertimos
que en Colombia las empresas de interés comunitario que solucionan
problemas sociales se asocian a la categoría de empresas sin ánimo de
lucro, como cooperativas, corporaciones y asociaciones, razón por la
que se seleccionaron este tipo de organizaciones como unidades objeto
de estudio; la información de éstas la proveen las Cámaras de Comercio, cuya función es mantener y actualizar los registros mercantiles de
las empresas.
Ahora bien, esta fase también se desarrolla con la identificación de
palabras clave y categorías de la información recolectada (tabla 2).
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Tabla 2.
Palabras clave de las definiciones de emprendimiento social
Autor

Fecha

Título

Palabras clave

Guzmán,
Trujillo

2008

Emprendimiento social,
revisión de literatura

soluciones para problemas
sociales, generación de valor
social, oportunidades sociales.

2010

Consideraciones para la
formación en emprendimiento:
explorando nuevos ámbitos y
posibilidades

necesidades colectivas, ética
social, integración de servicios
sociales.

2014

Service-learning as Training
for Social Entrepreneurship:
An Experience in the
University

cambio social, nuevo
modelo de negocios,
necesidades básicas colectivas,
proyecto empresarial social
sostenibilidad.

2015

Social Enterprise in Estonia:
Present Situation and the
Perspectives of Future
Development, Survey of
Estonian Opinion

necesidad social, desarrollo
sostenible, modelo económico,
problema social, valor social,
calidad de vida.

2016

Hacia una comprensión
de los conceptos de
emprendedores y empresarios

satisfacción de necesidades
sociales, causa social,
reinversión de capital,
entorno.

2011

Aplicación del método Delphi
para la determinación del
perfil del emprendedor y las
empresas sociales creadas por
emprendedores

nuevo modelo de actividad,
servicios sociales, necesidades
sociales, proyecto empresarial,
mejorar la calidad de vida,
riqueza social, sostenibilidad.

2017

Emprendimiento social
en el sector del turismo
comunitario: una primera
aproximación al caso de las
comunidades indígenas del
Ecuador

propósito social,
reconocimiento social,
problema social, utilización
adecuada de recursos,
entorno.

Toca

Torío, Peña,
Hernández

Gurvits,
NikitinaKalamae,
Sidorova
Galindo,
Méndez,
Castaño

Melian,
Campos,
Sanchis

Morales,
Morales,
Hong
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Autor

Fecha

Título

Palabras clave

Mosquera

2016

Emprendimiento
social y ecosistema del
emprendimiento

valor social, transformación
de conocimientos, recursos,
optimización, innovación.

Bargsted

2013,

El emprendimiento social
desde una mirada psicosocial

orientación laboral, social,
desarrollo de proyectos,
generar un negocio,
rentabilidad, necesidad,
oportunidad, beneficio social.

Palacios

2010

Emprendimiento social:
integrando a los excluidos en
el ámbito rural

habilidad, oportunidad,
problemas sociales, valor
social, eficiencia, sustentable.

Fuente: elaboración propia.

Las definiciones se registraron y analizaron, y se estableció que los factores clave son las soluciones para problemas sociales, la generación de
valor social, la oportunidad social, la necesidad social, el cambio social,
el servicio social, la sostenibilidad, el modelo económico, la ética social,
el cambio social, el beneficio social. Como vemos, todos éstos se centran
en el aspecto social.
La información primaria obtenida en la Región Central de Colombia sobre las unidades objeto de estudio, que representan a las empresas
sin ánimo de lucro (asociaciones, fundaciones, cooperativas, corporaciones), arroja resultados en relación con el contexto. Así, los factores
que determinan el éxito de una empresa social son la optimización de
los recursos (21.09 por ciento), la competitividad (13.28 por ciento), la
creación de valor económico (9.38 por ciento), la innovación (8.59 por
ciento), la capacidad institucional (6.,25 por ciento) y los cambios en la
realidad (5.47 por ciento).
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(8.59 por ciento), la capacidad institucional (6.,25 por ciento) y los cambios en la realidad (5.4
por ciento).
Figura 2.
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la empresa social
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Los factores de éxito de las empresas sociales son el talento humano
(22.63 por ciento), la buena atención (16.79 por ciento), el trabajo social
(10.95 por ciento), la calidad (8.76 por ciento), el beneficio social (8.03
por ciento), el servicio con calidad (6.57 por ciento), entre otros.
Entre los aspectos que determinan la ventaja competitiva de las
empresas sociales se han identificado la necesidad social que satisfacen
(17.89 por ciento), la diferenciación (17.89 por ciento), la exclusividad
(13.,68 por ciento), la propuesta de valor (11.58 por ciento) y el enfoque
(10.53 por ciento), donde las actividades más relevantes desarrolladas
por los emprendimientos sociales y que generan un beneficio a la sociedad están relacionadas con la generación de empleo (10.14 por ciento), la sensibilización social (10.14 por ciento), la educación (10.14 por
ciento), la salud (8.78 por ciento), la inclusión social (8.11 por ciento),
las actividades culturales (8.11 por ciento) y los servicios públicos (7.43
por ciento).
Los beneficios sociales que ofrecen los emprendimientos sociales
son, principalmente, la disminución de los problemas sociales (20.62
por ciento), la integración de la familia (16.,49 por ciento), la disminución de la pobreza (14.43 por ciento), el servicio de educación (13.40
por ciento), el aumento de la cobertura de los servicios públicos (12.37
por ciento), el financiamiento (10.31 por ciento) y el fortalecimiento espiritual (6.19 por ciento). Entre los problemas a los que se enfrentan los
emprendimientos sociales destacan los pocos recursos económicos (20
por ciento), la corrupción (18.95 por ciento) y la infraestructura insuficiente (11.58 por ciento).
Tras lo expuesto, pueden hacerse ciertas aseveraciones conforme a
los resultados de la investigación. En principio, vemos que, para permanecer en el mercado, las empresas sociales fundan sus acciones en
la optimización de los recursos, la competitividad, la creación de valor
y la innovación, y que solucionan problemas relativos al desempleo, los
derechos humanos, la pobreza y la financiación. También se establece
que, en este tipo de empresas, lo que más se valora es el talento humano,
el trabajo en equipo, la experiencia y el conocimiento.
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Con respecto a los resultados que nos permiten identificar los factores de éxito del emprendimiento, es posible afirmar que entre éstos
están comprendidos el talento humano, la atención, el trabajo social y
la calidad. De este modo, crean ventajas competitivas relacionadas con
la necesidad social que satisfacen y la creación de valor social, con lo
cual logran la diferenciación y la exclusividad. Así también, los factores
de éxito se evidencian en características como el servicio, la propuesta
de valor, la calidad y la rapidez. Esto da lugar al beneficio social, que
se materializa en la generación de empleo, la sensibilización social, la
educación, la inclusión social y el desarrollo de actividades culturales y
deportivas para el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Conclusiones
De la revisión bibliográfica relacionada con emprendimiento social se
establece que sus actividades, desde una perspectiva organizacional y
legal, se inician en la década de 1980 y experimentan un mayor crecimiento en el siglo xxi. Es así como se establece que el emprendimiento
social es una disciplina relativamente nueva, que procura dar solución a
problemas sociales a través de establecimientos sin ánimo de lucro que
aportan valor en términos económicos, sociales, culturales, ambientales
y de servicios, con el fin de lograr una distribución más justa y equitativa
de la riqueza.
En la Región Central colombiana, específicamente en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta, Tolima y el Distrito Capital
de Bogotá, las asociaciones, corporaciones, fundaciones, cooperativas y
organizaciones sociales procuran un beneficio social para las personas
vulnerables, como los adultos mayores, los niños, las mujeres cabeza de
familia y los desplazados. Según se ha constatado, los factores de éxito
de estos emprendimientos son el talento humano, la atención que brinda en el momento de ofrecer el servicio, el trabajo social con la comunidad y la calidad. Teniendo en cuenta que los recursos suelen ser escasos,
esos factores hacen posible que permanezcan en el mercado, pese a los
factores de éxito del emprendimiento social en la región central de colombia
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problemas que enfrentan, por ejemplo, la corrupción o las políticas públicas, cada vez más restrictivas, que limitan su funcionamiento.
Los emprendimientos sociales en la Región Central de Colombia
concentran su acción en solucionar problemas sociales, para lo cual
desarrollan diversas actividades. Entre éstas, las que más destacan son
aquellas que tienden a la disminución de los problemas sociales, la integración de la familia, la disminución de la pobreza y el aumento en
la cobertura de servicios públicos y sanitarios. Los mecanismos para
vincular a la población con su trabajo consisten en llevar a cabo charlas,
realizar programas de sensibilización, organizar conferencias, activar el
voz a voz y dar talleres.
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Resumen

E

l turismo rural se ha consolidado como una actividad económica alternativa en los medios rurales; esta tipología turística ha
retomado fuerza debido a que representa una opción para la
generación de nuevos recursos económicos y para dinamizar las actividades productivas de las regiones no urbanas. Sin embargo, es notorio
que muchos emprendimientos en este contexto no alcanzan el éxito por
diferentes razones; dentro de las causas, se encuentran la falta de segmentación de mercado y la ausencia de un perfil del turista. De esta forma, el objetivo del presente documento es determinar el perfil para el
turismo rural en Cañadas de Nanchititla, Luvianos, en el Estado de México. La elección del área de estudio corresponde a su riqueza natural
y cultural enmarcada en el área rural, por lo que acude una incipiente
llegada de visitantes, pero también presenta un alto grado de marginación, migración, pocas fuentes de empleo, entre otras problemáticas
sociales; así, resalta la importancia de generar un perfil del visitante y
conocer cuáles serían sus preferencias en cuanto a las actividades de
turismo rural. Para alcanzar el objetivo planteado, fue empleado un método cuantitativo, el cual consistió en la aplicación de 42 cuestionarios
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para conocer las características de los visitantes del lugar. Dentro de los
datos más relevantes se evidencia que el turista es del género masculino
y del femenino, soltero, viaja con amigos, procede del propio municipio
o de municipios vecinos; además, su principal motivación es el contacto
con la naturaleza. En este sentido, se concluye que, ante la existencia
de una afluencia de turistas en el lugar, podría desarrollarse la actividad
turística enfocada en la tipología de turismo rural a partir de emprendimientos enfocados en actividades recreativas, dado que la mayor parte
de visitantes obtiene el servicio de alojamiento y alimentos en casa de
amigos o familiares.
Palabras clave: perfil, turista, turismo rural, Cañadas de Nanchititla.

Introducción
El turismo rural es una tendencia que ha retomado importancia, sobre
todo para mitigar las diversas problemáticas del ambiente rural, espacio en el cual todavía existe desigualdad y pobreza en comparación a
medioambientes urbanos (Fernández, 2007). Por ello, de forma internacional, esta tipología de turismo se ha consolidado como una vía para
alcanzar el desarrollo en cualquiera de sus vertientes (Udovč y Perpar,
2007).
De este modo, el turismo rural se ha afianzado como una alternativa para conseguir recursos económicos alternos a los que se obtienen
por medios tradicionales, como la agricultura y la ganadería. Si bien la
literatura expone impactos negativos, como la degradación de recursos
naturales (Pérez-Ramírez y Zizumbo-Villareal, 2014), la modificación
acelerada de aspectos socioculturales (Costa y Barreto, 2007), la dependencia hacia la actividad turística (Rodrigues, Feder y Fratucci, 2015),
entre otros, es necesario reconocer que existen beneficios para la comunidad local, entre los que destacan la generación de empleos, la participación activa y la capacidad de organización (Cañero et al., 2018), así
como el empoderamiento de la comunidad a través de los emprendi394 g
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mientos empresariales que han iniciado (Moral-Moral, Fernández-Alles
y Sánchez-Franco, 2019).
Bajo el último beneficio percibido, Millán, López-Guzmán y Agudo (2006) argumentan que, para poder tener un desarrollo turístico,
la zona debe adaptarse a través de la diversificación de productos que
ofrece al mercado y obtener una visión especializada de la oferta, así
como tener una estrategia del sector en la que pueda integrarse agricultura, desarrollo y turismo para evitar la saturación del mercado. Por lo
tanto, es fundamental la planeación de nuevos productos turísticos rentables, pero, sobre todo, sustentables con los recursos del espacio rural,
buscando que los proyectos generen beneficios para las comunidades
locales (Carpio, Wohlgenant y Boonsaeng, 2008; Srikatanyoo y Campiranon, 2010).
Así, la definición de un mercado meta y la identificación oportuna
del perfil del turista proporcionaría elementos para verificar si existe una
oportunidad en el mercado (Go y Govers, 2000). Por ello, Gómez (2014)
resalta la importancia de realizar un análisis referente a las tendencias,
mercados emisores, comportamiento, motivaciones y otros aspectos de
la demanda, con el fin de generar propuestas de negocios exitosos tanto
económica como socialmente.
De esta forma, la presente investigación tiene por objetivo determinar el perfil del turista para el turismo rural en Cañadas de Nanchititla, Luvianos, lugar que ha recibido visitantes de forma constante, pero
incipiente, debido principalmente al valor de los recursos naturales y
culturales, enmarcados dentro de un área rural (Enríquez et al., 2010).
Asimismo, se destaca que en el lugar no existe una oferta de turismo en
general ni de la tipología rural, por lo que aún no es posible identificar
impactos de la actividad turística.
Para lograr el propósito antes planteado, se empleó un enfoque
cuantitativo a través de la aplicación de un cuestionario. La aportación
del presente trabajo es generar evidencia empírica que ayude a identificar el mercado meta y sus características, a efecto de tener una idea
sobre los futuros productos turísticos que podrían llevarse a cabo en
Cañadas de Nanchititla y la región, a partir de la tipología de turismo
perfil del turista para el turismo rural en cañadas de nanchititla, estado de méxico
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rural. Por lo anterior, el documento está integrado por los siguientes
apartados: en el primero, se realiza una breve revisión de literatura sobre el perfil del turista rural; en el segundo, se contextualiza el lugar de
estudio y el proceso metodológico, seguido por la descripción de los resultados obtenidos; por último, se realiza la discusión de la información
recabada y las características del turista rural.

Revisión de la literatura:
el perfil del turista rural

El turismo rural, al igual que el turismo en general, carece de una definición consensuada en el ámbito académico; sin embargo, esta tipología
turística surge debido a la búsqueda de nuevas experiencias a partir de
actividades recreativas en zonas rurales, que busquen la conservación
de la identidad local y sus recursos (Samir y Calatrava, 2001; Millan,
López-Guzmán y Agudo, 2006). Asimismo, el turismo rural busca enlazar la cultura local con actividades rutinarias, como agrícolas y ganaderas (Ibáñez y Rodríguez, 2012).
De forma general, “el turismo rural toma todos los recursos rurales,
los combina y organiza de manera muy diversa en productos turísticos
que pueden ofrecer actividades variadas y define las posibilidades que
presentan los territorios rurales en el desarrollo de esta nueva actividad
productiva” (Pérez, 2010: 510). Los proyectos productivos enfocados en
el turismo rural son una herramienta que ayuda a la generación de ingresos a partir del patrimonio de sujetos o grupos específicos, con el fin
de proveer una estabilidad económica y personal.
En este sentido, la literatura que relaciona el turismo rural y los proyectos productivos se divide en tres grandes grupos: el primero sostiene que el turismo rural es vislumbrado como una actividad que puede
detonar el desarrollo local de las familias de bajos recursos (Bringas y
González, 2004; Rico, 2005; Millán, López-Guzmán y Agudo, 2006;
Iglesias y Ramirez, 2008; Garduño y Guzman, 2012; Juan, 2013); el
segundo se enfoca en la evaluación de los recursos naturales y culturales
396 g
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para el turismo rural (Al-Oun y Al-Homoud, 2008; Alcalá y López,
2017; Yan, Gao y Zhang, 2017).
El tercer grupo de literatura, y en el que se centrará esta investigación, se enfoca en el estudio de la demanda; particularmente, Martín et
al. (2017) realizan un análisis de la evolución de la intensidad de la estacionalidad durante el proceso de consolidación de los destinos rurales
españoles con el fin de mejorar el conocimiento de la capacidad de la
actividad turística para generar una alternativa de desarrollo sostenible
estable a lo largo del año. Para ello, proponen el uso de un indicador
sintético, como el Método de Pena de Distancia (Method of Distance Pena,
DP2), que reúne las variables de oferta y demanda. Los resultados evidencian que la estacionalidad turística está restringida en los destinos
más pequeños que experimentan un crecimiento en la llegada de turistas, por lo que se asocia a las primeras etapas del proceso de consolidación. Sin embargo, los destinos con un menor nivel de estacionalidad no
coinciden con los que acogen a un mayor número de visitantes. Aquellos destinos que tienen el potencial de obtener más beneficios debido a
su nivel de consolidación no cuentan con la estabilidad necesaria para
proporcionar el empleo y los ingresos de manera constante durante
todo el año.
Del mismo modo, Cardona y Serra (2013) describen las características de la demanda del turismo rural de las Islas Baleares, España; a
través de un trabajo empírico y documental, los autores evidencian que
la demanda muestra un importante predominio de extranjeros de clase media-alta, principalmente alemanes, que permanecen en promedio
cinco días en las islas, principalmente durante los meses de verano (entre abril y octubre), destacando que la temporada veraniega de Baleares
es más larga. El internet y páginas web son los principales canales de
distribución; asimismo, las recomendaciones de amigos y experiencia
previa en el lugar fomentan la visitan al destino. Así, se concluye que el
perfil del turista guarda similitudes con el resto de España.
Asimismo, Araújo y Paül (2012) realizan un análisis del perfil del
agroturista en el Parc Agrari del Baix Llobregat, Cataluña, lugar donde se
ofrecen actividades relacionadas con la agricultura, como la cosecha
perfil del turista para el turismo rural en cañadas de nanchititla, estado de méxico
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de verduras y productos típicos, entre los que destaca la alcachofa y la
cereza. A través de un trabajo de campo y la aplicación de un cuestionario a 470 personas, los autores indican que los visitantes al lugar en
su mayoría lo realizan en grupos; son mujeres entre edades de 45 a 64
años, con un poder adquisitivo medio-alto.
Igualmente, López y Barrena (2013) plantearon conocer las preferencias del turista rural que visita Navarra, España, por lo que se centran en identificar las características de la estancia, las fuentes de información para la planificación del viaje, el grado de aceptación de la
oferta y la satisfacción. El trabajo de campo consistió en la aplicación de
un cuestionario, en donde pudo constatarse que la afluencia turística en
el lugar es mayormente una actividad de fin de semana realizada una
o dos veces al año; su principal fuente de información para viajar son
los amigos, familia e internet. En cuanto a la satisfacción de los turistas,
existe la intención de repetir estancia para seguir practicando actividades de agricultura, ganadería y senderismo, además de integrar experiencias a partir de las diferentes artesanías. De esta forma, los autores
proponen estrategias de cara a comercializar los productos de la región.
Por su parte, Hernández, Campón y Di Clemente (2013) lograron
identificar las principales motivaciones y comportamientos de aquellos
viajeros en búsqueda de recursos naturales y paisajísticos del turismo
rural en Extremadura, España. Por ello, y a partir de una aplicación
de cuestionarios, evidencian que el turista que decide visitar destinos
de turismo rural lo hace debido a que reconoce el valor del patrimonio
natural desde una dimensión introspectiva y emocional del viaje, dado
que, dentro de las principales motivaciones, se encuentra la búsqueda
de lo auténtico, en donde la calidad medioambiental conecta directamente con la esfera emocional de los visitantes. Así, el trabajo aporta
elementos para emplear dentro del marketing y la planeación turística
en el destino.
Si bien se enlistan algunas investigaciones provenientes de España,
cabe mencionar que las descritas no son las únicas, pues autores como
Albaladejo y Díaz (2003); Cebrián (2003); Molera y Albaladejo (2007);
Devesa, Laguna, y Palacios (2008); Leco, Hernández y Campón (2013);
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y Cebrían y García (2016) realizan lo propio identificando las características de la demanda del turismo rural en algunos destinos españoles.
En cuanto al ámbito latinoamericano, es posible encontrar trabajos
como el de Sandoval, Ordóñez y Noblecilla (2018), quienes identifican
los diferentes perfiles de los turistas que visitan el Cantón Pasaje, Provincia de El Oro, Ecuador. A través de una investigación de campo y
documental, los autores exponen que el principal visitante en el destino
es nacional y que el principal motivo de visita es pasar un momento
agradable con la familia y disfrutar los recursos naturales de la región.
Adicionalmente, se identifica que, a pesar de que en algunos puntos se
encuentra con una oferta turística estructurada, ésta no es aprovechada, por lo que se sugiere la generación de una campaña de difusión y
mercadotecnia.
Respecto al contexto mexicano, el trabajo de Benito et al. (2011)
presenta un estudio de la demanda en los pueblos de arquitectura negra
de Guadalajara, en donde miden el grado de satisfacción de los turistas
con el destino. Los autores aplicaron una encuesta y analizaron los resultados obtenidos a través del Análisis de Correspondencias Múltiples
(acm) y Análisis de Grupos (o análisis de clústeres). Como principales
resultados evidencian cuatro perfiles de visitantes: los ahorradores, los
gastadores, los fieles y las familias motivadas a viajar por ocio, los cuales
tienen características específicas. Con base en ello, se proponen posibles
elementos para gestión del patrimonio, caso específico de la gastronomía o la creación de paquetes turísticos que agrupen servicios de alojamiento, transporte y actividades recreativas.
Por su parte, Escobedo, Osorio y Cortés (2014) presentan un trabajo
cronológico sobre la evolución de la oferta y la demanda del turismo residencial en Malinalco, Estado de México. Para el caso de la demanda,
es evidenciado que los turistas nacionales eligen el destino como descanso; asimismo, una de las principales características del turista es que
era un intelectual y culto; sin embargo, hoy en día existen empresarios
y ejecutivos con mayor apego a la privacidad y a los negocios que a las
prácticas intelectuales y manifestaciones culturales. Adicionalmente, se
ha identificado el incremento de los viajes durante los fines de semana
perfil del turista para el turismo rural en cañadas de nanchititla, estado de méxico
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por encima de las temporadas vacacionales, en donde predomina la
convivencia social y familiar, con amigos y residentes del lugar.
Escobedo (2014) estudia la demanda y coloca el sitio de San Felipe Cuapexco, Puebla, como un lugar para el turismo rural. El autor
señala que, para combatir la pobreza y los altos niveles de marginación, las actividades de turismo rural, específicamente las encaminadas
al aprovechamiento de los traspatios familiares, se presentan como una
oportunidad económica. De esta forma, a través de entrevistas personalizadas con los turistas, señala las características que tienen éstos, entre
las que destacan: edad promedio de 38 años viaja acompañado; decide
viajar por diversión y ocio; consigue información del destino a través
de medios electrónicos, y acostumbra preparar un presupuesto para tal
fin. Viaja regularmente por vacaciones y por compromisos familiares,
hospedándose en casa de familiares y en hoteles.
A partir de la revisión de la literatura, es posible mencionar que
existen investigaciones que identifican el perfil de los turistas rurales, ya
sea a partir de las motivaciones del desplazamiento (Cardona y Serra,
2013; Hernández, Campón y Di Clemente, 2013; Escobedo, Osorio y
Cortés, 2014; Martín et al., 2017) o para conocer sus experiencias en
torno al consumo de actividades en áreas rurales (Benito et al., 2011;
Araújo y Paül, 2012; López y Barrena, 2013; Escobedo, 2014; Sandoval, Ordóñez y Noblecilla, 2018).
Asimismo, en el caso español, el perfil de los turistas es relativamente similar; sin embargo, en el contexto latinoamericano y mexicano
existen diferencias notables, debido a que no se tiene una oferta estandarizada ni similar en los diferentes destinos de turismo rural. Por ejemplo, Escobedo, Osorio y Cortés (2014) establecen que el turista tiene
un poder adquisitivo mayor y su principal motivación es el descanso;
mientras que otros (Benito et al., 2011; Garduño, Guzmán y Zizumbo,
2009) evidencian que existe una demanda de las clases medias y bajas,
cuyas características en los servicios ofrecidos no corresponden con el
modo de producción turística hegemónica. Por ello, resulta necesario
establecer perfiles de turista rural en función de las regiones, sus recursos y la oferta establecida en el lugar.
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Metodología
Área de estudio
El municipio de Luvianos se ubica en el suroeste del Estado de México
(véase la ilustración 1), cuenta con una población total de 27,781 habitantes (Secretaría de Desarrollo Social, 2013). En su territorio alberga
178 localidades; una de ellas es Cañadas de Nanchititla, localizada a
1,876 metros de altitud y con una población de 616 habitantes (Secretaría de Desarrollo Social, 2013); sus principales actividades económicas
son la ganadería y la agricultura de subsistencia, por lo que la marginación es alta debido a que existe un gran flujo de migrantes hacia Estados
Unidos.
Ilustración 1.
Ubicación del área de estudio
Estado de México

Municipio
de Luvianos

Cañadas
de Nanchititla

Fuente: elaboración propia a partir del Diario Oficial de la Federación.
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En el aspecto turístico, Cañadas de Nanchititla ha encontrado en el
turismo una nueva oportunidad de desarrollo para los habitantes de la
población. Dentro de su territorio se encuentra un Área Natural Protegida (anp) que tiene la denominación de Parque Estatal desde 1977,
por lo que mantiene una afluencia constante de visitantes, debido a que
cuenta con un albergue y atractivos como cascadas, senderos y paisajes
(Enríquez et al., 2010). Además, la festividad que atrae a más visitantes
es la representación cristiana de la Semana Santa, manifestación cultural de gran relevancia en la región y que recibe turistas extranjeros,
principalmente de nostalgia, pues muchos regresan de Estados Unidos
a visitar a sus familias.
Adicionalmente, en la localidad existen pocos alojamientos turísticos, ninguno en el centro, pero sí a las afueras. Por otro lado, en comunidades vecinas se practican deportes de aventura, principalmente el
vuelo en parapente, ala delta, paseo en moto y a caballo, recorridos que
pasan por Cañadas de Nanchititla.
Con base en los elementos expuestos, es pertinente conocer el perfil
del turista rural, lo cual permitirá la generación de proyectos turísticos
especializados sobre este territorio que contribuyan al desarrollo local
de la comunidad de Cañadas de Nanchititla.

Proceso metodológico
El objetivo de este documento es determinar el perfil para el turista
rural en Cañadas de Nanchititla, Luvianos. Para ello, se optó por una
investigación exploratoria, la cual constituye una aproximación para
el abordaje de fenómenos poco estudiados o desconocidos (Bryman,
2012). Al igual que la mayoría de las investigaciones que analizan la demanda de los destinos turísticos, se eligió un método cuantitativo (Martín et al., 2017). Así, fue diseñado un cuestionario a partir de la revisión
de literatura (véase la tabla 1).
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Tabla 1.
Revisión de bibliografía
Autor(es)

Elementos que integran el perfil del turista

Albarejo y Díaz
(2003)

Alojamiento propio, procedencia, edad, nivel de estudios, situación
laboral, tipología del núcleo familiar, ingresos mensuales familiares,
alquiler del alojamiento, grupo con el que viaja, gasto por persona y
día, turista rural en alguna ocasión.

Araújo
y Paül (2012)

Edad, género, estudios, ocupación, vinculación con el sector rural,
compañía para visitar el lugar, capacidad adquisitiva.

Benito et al. (2011)

Aspectos sociodemográficos, hábitos de consumo del turista tanto
en el destino como con anterioridad, planificación de viaje, conocimiento del destino visitado, itinerario seguido, nivel de gasto, grado
de satisfacción para determinar si volverá al lugar.

Carpio et al. (2013)

Número de viajes, costo del viaje, distancia recorrida, importancia
del paisaje, educación, género, raza, edad, ingreso familiar, vivienda,
integración familiar, profesión.

Hernández et al.
(2013)

Sexo, edad, procedencia, situación laboral, tipología de alojamiento, compañeros de viaje, organización del viaje, motivaciones, actividades desarrolladas, valoración del destino, nivel de satisfacción,
disposición de repetir.

López y Barrena
(2013)

Grado de conocimiento y práctica del turismo rural, intereses para
la práctica del turismo rural, fuentes de información para conocer
el lugar, grado de aceptación de actividades, nivel de satisfacción y
características sociodemográficas.

Sandoval et al.
(2018)

Género, edad, motivación principal de visita, motivo de visita, conocimiento del destino, transporte utilizado, actividades por realizar,
costo por cubrir por actividades.

Fuente: elaboración propia a partir de los autores citados.

Con base en la tabla anterior fue realizado un cuestionario que consistió en 27 ítems, divididos en cinco secciones, las cuales ahondaban
en aspectos demográficos, socioeconómicos, geográficos, pictográficos,
uso del producto, proceso de decisión y actividades de interés. Antes
de su aplicación final, fue realizada una prueba piloto para validar el
perfil del turista para el turismo rural en cañadas de nanchititla, estado de méxico
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instrumento, logrando que las preguntas estuvieran bien estructuradas
y fueran entendibles para los informantes.
El trabajo de campo se apoyó en la experiencia de los autores en el área
de estudio, pues a partir de ésta fueron identificados los puntos y fechas
donde arriban los visitantes a la localidad. De esta forma, fue utilizado un
muestreo causal no probabilístico, el cual es una técnica en la que se recogen muestras basadas en un juicio y la selección es al azar (Salinas, 2004).
El periodo de aplicación fue en vacaciones de Semana Santa del año 2019,
puesto que en esa época se incrementa el número de turistas en la comunidad y podría obtenerse mayor índice de respuesta. Así, el instrumento fue
contestado por personas que se encontraban de visita en Cañadas de Nanchititla, en donde fueron aplicados 42 cuestionarios. La información obtenida
fue analizada a partir de frecuencias en las respuestas y su posterior análisis
para determinar el perfil del turista rural que visita Cañadas de Nanchititla.

Resultados
Los principales resultados derivados del proceso metodológico están
organizados a partir de los aspectos relevantes considerados en el instrumento aplicado (aspectos demográficos, socioeconómicos, geográficos, pictográficos, uso del producto, proceso de decisión, actividades de
interés y conductuales); dichos hallazgos son presentados de forma descriptiva. Asimismo, es elaborado un apartado de discusión, en donde se
identifica el perfil del turista para la localidad Cañadas de Nanchititla.
Características demográficas
Los turistas masculinos representan un porcentaje ligeramente mayor
(55 por ciento), en comparación con las mujeres (45 por ciento). Los encuestados fueron personas con un rango de edad de 18 a 62 años, principalmente de 25-31 años (38 por ciento), seguido por jóvenes de 18-24
años (33 por ciento), jóvenes de 32-38 (21 por ciento) y, por último, los
rangos de 39-45, 46-52 y 60-64 años (con 2 por ciento cada uno). En
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cuanto al estado civil, los informantes mencionaron en su mayoría que
son solteros (60 por ciento); no obstante, también se tiene presencia de
personas casadas (24 por ciento) y en unión libre (17 por ciento).
Características socioeconómicas
Respecto a la ocupación de los visitantes, se encontró que principalmente son estudiantes (31 por ciento), amas de casa (17 por ciento), desempleados (12 por ciento), trabajadores del sector turismo (12 por ciento),
obreros (7 por ciento), comerciantes (5 por ciento), taxistas (5 por ciento),
trabajadores del sector público (5 por ciento), docentes (2 por ciento), jubilados (2 por ciento) y otras actividades económicas (2 por ciento). En
cuanto al grado máximo de estudios, se destaca que la mayor parte de los
visitantes cuentan con un nivel medio superior (43 por ciento); en segundo lugar, con nivel superior, ya sea licenciatura o ingeniería (29 por ciento), y carrera técnica (21 por ciento), y en tercer lugar con nivel básico:
secundaría (5 por ciento) y primaria (2 por ciento).
Características geográficas
En cuanto al origen de los turistas que visitaron la Cañadas de Nanchititla, se tiene que los visitantes nacionales representan 90 por ciento y
proviene principalmente de los siguientes municipios: Luvianos (33 por
ciento), Tejupilco (21 por ciento), Amatepec (21 por ciento), Temascaltepec (5 por ciento) y otros pertenecientes al Valle de Toluca (19 por
ciento); por su parte, el turismo extranjero representa 10 por ciento.
Características pictográficas
De acuerdo con el tipo de viajero, los datos revelan que los turistas viajan
con: amigos (40.5 por ciento), familia (33 por ciento), pareja (12 por cienperfil del turista para el turismo rural en cañadas de nanchititla, estado de méxico
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to), compañeros de trabajo (7 por ciento) y solos (7 por ciento). El medio
de transporte más empleado para desplazarse a Cañadas de Nanchititla
es el automóvil propio (64 por ciento), seguido del transporte público (24
por ciento) y, por último, motocicleta o cuatrimoto (12 por ciento).
El principal motivo de vista a Cañadas de Nanchititla son las fiestas
religiosas (38 por ciento), visitas familiares (29 por ciento), practicar algún deporte (14 por ciento) o realizar investigación (5 por ciento), entre
otras motivaciones (14 por ciento), como de índole personal o por conocer el lugar. Dentro de las razones para realizar turismo rural destaca
tener contacto con la naturaleza/paisajes (36 por ciento), observar y conocer la forma de trabajo (19 por ciento), participar en actividades propias del turismo rural (19 por ciento), conocer la gastronomía del lugar
(14 por ciento) y conocer nuevas culturas y costumbres (12 por ciento).
Uso del producto
Respecto a la frecuencia de visita a la zona de Cañadas de Nanchititla,
se observa que, en primer lugar, los turistas acuden al lugar dos veces al
año (45 por ciento); en segundo lugar, quienes asisten una vez al año (41
por ciento), y, por último, las personas que viajan al lugar cuatro veces
o más por año (14 por ciento). La temporada en que suelen acudir al
lugar es en Semana Santa (33 por ciento), fines de semana (33 por ciento), vacaciones de verano (12 por ciento), días festivos (12 por ciento) o
vacaciones de fin de año (10 por ciento). En cuanto a la permanencia, el
mayor porcentaje de encuestados deciden pernoctar una noche (40 por
ciento), mientras que en un menor número, dos o más noches (36 por
ciento), y cuatro o más noches (24 por ciento).
Asimismo, los turistas prefieren alojarse en cabañas (45 por ciento),
algunos más se hospedan en casa de familiares/amigos (43 por ciento) o
casas de campaña (12 por ciento). Por otra parte, respecto a los lugares
donde adquieren sus alimentos se observa que, en su mayoría, los obtienen en casa de familiares y amigos (45 por ciento); también hay quienes
llevan consigo su propia comida (36 por ciento), o bien, los consumen
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en alguna tienda local (14 por ciento), o, por el contrario, quienes no
consumen ningún alimento (5 por ciento). El gasto promedio, durante
la estancia de los turistas, oscila entre menos de $1,000.00 (57 por ciento), de $1,001.00 a $2,000.00 (33 por ciento), de $2,001.00 a $3,000.00
(7 por ciento), y más de $5,001.00 (3 por ciento). En cuanto a la forma de pago de los servicios, se observa que la modalidad de pago más
utilizada es el pago en efectivo (90 por ciento) y el pago con tarjeta de
crédito/débito (10 por ciento).
Proceso de decisión
De acuerdo con la información obtenida, los medios utilizados por los
turistas para consultar actividades recreativas en Cañadas de Nanchititla
son las redes sociales (véase la gráfica 1).
Gráfica 1.
Medios de información utilizados por visitantes
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Fuente: elaboración propia.

Las más utilizadas son Facebook (50 por ciento) y WhatsApp (43 por ciento), mientras que los encuestados mencionan que no emplean Twitter (83
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por ciento), espectaculares (43 por ciento), folletos (43 por ciento), radio
(31 por ciento), Instagram (29 por ciento) y volantes (26 por ciento).
Actividades de interés
En cuanto a las principales actividades de turismo rural por las que
muestran un mayor interés para ser realizadas en Cañadas de Nanchititla, los informantes señalan vincularse con actividades relacionadas
con la naturaleza (véase la gráfica 2).
Gráfica 2.
Actividades de turismo rural
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Observación de flora y fauna
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Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con la tabla anterior, se observa que las actividades más
importantes son la observación de flora y fauna (31 por ciento); las moderadamente importantes resultaron ser la caminata (45 por ciento), la
fotografía rural (41 por ciento), la observación de atractivos turísticos
(41 por ciento), el senderismo (38 por ciento), el ciclismo de montaña
(38 por ciento), los paseos a caballo (33 por ciento) y los talleres de disfrute gastronómico.
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Características en el servicio
En cuanto a las características buscadas en algún servicio o producto
turístico, los informantes manifestaron diferentes percepciones en torno
a éstas (véase la gráfica 3).
Gráfica 3.
Características en productos y servicios
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Fuente: elaboración propia.

Así, los encuestados manifiestan que la amabilidad del servicio (45 por
ciento) y la empatía (43 por ciento) son muy importantes; el precio del
servicio (41 por ciento) y las actividades realizadas (33 por ciento), son
importantes y, por último, la calidad del servicio (43 por ciento) resultó
ser moderadamente importante.

Discusión y conclusiones
Los proyectos de turismo rural se han convertido en una oportunidad
de desarrollo local, debido a que dinamiza la actividad económica en
las zonas rurales (Kieffer, 2019). A pesar de ello, este autor sostiene que
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todavía queda un largo camino por recorrer para consolidar esta tipología de turismo, al menos en el caso mexicano; en torno a ello, una de
las problemáticas es no establecer el mercado meta de los proyectos (Cañada, 2019). De esta forma, definir el perfil del turista rural tiene como
fin establecer el turismo como una nueva actividad económica exitosa,
al menos en el aspecto económico (Cañada, 2019).
Por lo anterior, la aportación empírica de este documento radica en
determinar el perfil del turista rural que llega a Cañadas de Nanchititla,
centrada en la necesidad de generar estudios sobre la demanda para
asegurar el éxito de los negocios (Carpio, Wohlgenant y Boonsaeng,
2008; Srikatanyoo y Campiranon, 2010), lo cual ayudará a generar proyectos turísticos en la comunidad y la región. Así, las características que
distinguen al visitante de Cañadas de Nanchititla son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Género masculino y femenino.
Rango de edad entre 25 y 31 años.
Solteros.
Estudiantes.
Nivel educativo medio superior.
Nacional.
Lugares de procedencia del mismo municipio o aledaños.
Viaja con amigos.
Se desplaza en auto o vehículo propio.
La principal motivación del viaje es el contacto con la naturaleza.
Frecuenta cañadas dos veces al año.
Las fechas donde asisten con más regularidad es Semana Santa
o fines de semana.
La estancia promedio es de una noche.
Utiliza casa de amigos o familiares para su estadía.
Su alimentación la realiza en casa de amigos o familiares.
Indaga sobre la región y sus productos turísticos por medio de
la red social Facebook y WhatsApp.
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17. Sus intereses predominan en la observación de flora y fauna,
fotografía rural, senderismo, ciclismo de montaña, paseos a caballo, talleres y disfrute gastronómico.
18. Busca que los servicios ofrecidos tengan amabilidad del servicio, empatía, precio justo y actividades innovadoras para realizar.
De esta forma, se resalta que la principal motivación de visitar Cañadas
de Nanchititla es estar en contacto directo con la naturaleza, situación
originada por albergar el lugar un área natural protegida dentro de su
territorio; asimismo, las actividades que les gustaría realizar están relacionadas con el ambiente rural, lo cual coincide con otras investigaciones, en donde a partir de estas actividades han generado propuestas de
negocio (Leco, Hernández y Campón, 2013; Martín et al., 2017; Moral-Moral, Fernández-Alles y Sánchez-Franco, 2019).
Al igual que los trabajos de Benito et al. (2011) y de Garduño, Guzmán y Zizumbo (2009), los resultados evidencian que existe una demanda clase media, quien gusta de visitar la región particularmente en
Semana Santa o fines de semana. Asimismo, resalta la característica de
que la adquisición de servicios de alojamiento y comida es provista por
amigos o familiares de la demanda, lo cual supone un elemento relevante en el momento de la posible creación de productos turísticos en
Cañadas de Nanchititla.
Un elemento que resalta de los turistas que llegan a Cañadas de
Nanchititla es que son mexicanos y provienen de lugares cercanos a la
población. En este sentido, Hernández, Campón y Di Clemente (2013)
mencionan que estas características ayudan a implementar estrategias
de marketing y planificación con beneficios a corto y mediano plazos.
Por otro lado, una de las limitantes del presente estudio es el número
de instrumentos aplicados, pues al ser una muestra causal, ofrece sólo
una visión parcial de los visitantes que llegan a Cañadas de Nanchititla.
Asismimo, y al ser un estudio de alcance exploratorio, no constituye
una muestra representativa, por lo que los resultados deben ser tomados
con cautela; sin embargo, éstos evidencian características de los posibles
perfil del turista para el turismo rural en cañadas de nanchititla, estado de méxico
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turistas rurales en la zona, además de identificar las posibles actividades
turísticas por desarrollar en la localidad.
Adicionalmente, este estudio se constituye como evidencia de la realidad, al menos desde el punto de vista de la demanda, lo que sugiere la
creación de futuras líneas de investigación que deben versar sobre la generación de productos turísticos sustentables, estrategias de instituciones
públicas, capacidades de organización y gestión en la comunidad, formas
y grados de participación, y vinculación para el desarrollo turístico.
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Resumen

L

a industria aeroespacial en México recientemente ha despertado
el interés de académicos y hacedores de política pública debido
a su potencial de desarrollo. Si bien el sector aeroespacial está
creciendo, no queda claro el nivel de competitividad que posee. El objetivo del estudio es analizar la ventaja comparativa que posee el sector
aeroespacial mexicano, así como su evolución a lo largo del tiempo.
La revisión de la literatura estudia conceptos interrelacionados que incluyen deslocalización, aglomeración, clusterización y competitividad.
Asimismo, son revisadas las características principales de este sector. La
metodología usa la métrica para calcular el Índice de Ventaja Comparativa Revelada para el caso del sector aeroespacial mexicano para
la serie de tiempo que va de 2004 a 2013. Los hallazgos del estudio
muestran que, si bien la competitividad del sector aeroespacial ha ido en
aumento durante los últimos años, aún no puede considerársele como
competitivo, internacionalmente hablando.
Palabras clave: industria aeroespacial, ventaja comparativa revelada, México.
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Introducción
La industria aeroespacial en México recientemente ha despertado el
interés de académicos y hacedores de política pública (Villarreal, Flores y Flores, 2016), debido a que es uno de los sectores que ha tenido
mayor crecimiento en los últimos años, el cual puede constarse en la
progresión ascendente del número de plantas dedicadas a esta industria (más de 340 instalaciones industriales)1 y el número de empleados
que laboran en ellas, que al cierre de 2018 se contabilizaron en alrededor de 60 mil (Casalet, 2013; Pineda, 2019). Esta industria se caracteriza por su alto dinamismo debido a su fuerte relación con la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías y materiales (Baliño, 2018).
El crecimiento que ha venido presentando el sector se debe a diversos
determinantes que permiten al país mantenerse como un destino estratégico para la atracción de inversión extranjera directa (Promexico,
2020a, 2020b). El impacto económico generado en el desarrollo del
país es significativo; destacan derramas que incluyen la generación de
inversión, empleos, empresas proveedoras, recaudación, entre otras
(Villarreal, Flores y Flores, 2016). No obstante, en la literatura parece
no existir información empírica que cuantifique dichos efectos sobre
este sector de alta complejidad que crece exponencialmente (Ibarra y
Olivas 2014; Casalet, 2013).
El objetivo general del presente estudio consiste en analizar la ventaja comparativa que posee el sector aeroespacial mexicano, así como su
evolución a lo largo del tiempo. De manera adyacente, nos planteamos
contribuir al campo del conocimiento sobre la industria aeroespacial
mexicana. La revisión de la literatura estudia conceptos interrelacionados que incluyen globalización, deslocalización industrial, economías de
aglomeración, clústeres industriales y ventajas comparativas. Asimismo,
De las cuales 80 por ciento corresponden a manufactura (Manufacturing
-MFG), 11 por ciento a mantenimiento, reparación y revisión (Maintenance Repair Overhaul -mro) y 9 por ciento a investigación y desarrollo (Research and
Development -R&D).
1
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son revisadas las características principales de este sector, como unidades económicas, personal ocupado, zonas geográficas e inversión, entre
otras. La metodología usa la métrica para calcular el Índice de Ventaja
Comparativa Revelada para el caso del sector aeroespacial mexicano
para una serie de tiempo que va de 2004 a 2013, con el fin de medir la
competitividad de todo el sector industrial a partir de su nivel de exportaciones. Finalmente, los resultados muestran los hallazgos del estudio,
mientras que las conclusiones lo hacen con algunas implicaciones y recomendaciones sobre el tema.

Revisión de la literatura
Globalización
La globalización es definida como el proceso de interacción e integración entre personas, empresas y gobiernos de todo el mundo. Como
un fenómeno complejo y multifacético, es considerada por algunos
como una forma de expansión capitalista que implica la integración
de las economías locales y nacionales en una economía de mercado
global no regulada (Shalmali, 2007). La globalización ha crecido debido a los avances en tecnología de transporte y comunicación. Con
el aumento de las interacciones globales viene el crecimiento del comercio internacional. La globalización es principalmente un proceso
económico de interacción e integración que está asociado con aspectos sociales y culturales. Económicamente, involucra bienes, servicios,
recursos económicos de capital, tecnología y datos (Albrow y King,
1990). Además, las expansiones de los mercados mundiales liberalizan las actividades económicas del intercambio de bienes y fondos. La
eliminación de las barreras comerciales y la celebración de acuerdos
comerciales hicieron que muchas firmas deslocalizaran su producción
hacia otros territorios contiguos o remotos en búsqueda de recursos
más baratos o mejores.
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Deslocalización
La deslocalización es la reubicación de un proceso comercial de un
país a otro, ya sea de un proceso operativo, como la fabricación, o bien
de procesos de apoyo, como la contabilidad, aunque recientemente los
servicios técnicos y administrativos también se han deslocalizado. Por
lo general, esto ocurre de países desarrollados hacia países emergentes
o en desarrollo y se refiere a un negocio de la compañía, aunque los
gobiernos estatales también pueden emplear la deslocalización (Zuckerman, 2008). El bajo costo y la mayor rentabilidad corporativa son
a menudo la motivación; los economistas llaman a esto arbitraje laboral. Más recientemente, los determinantes de deslocalización también
incluyen el acceso a personal calificado en el extranjero, en particular
en profesiones técnicas, y una mayor velocidad de comercialización
(Manning, Massini y Lewin, 2008). El aumento de la deslocalización
o reubicación de la producción, mayormente de compañías de países
desarrollados hacia otros, dio lugar a que estos países se constituyeran
en economías de aglomeración.
Economías de aglomeración
Las economías de aglomeración hacen referencia a los beneficios obtenidos por las empresas por localizarse en las cercanías de otras (i.e.
aglomeración) (Oberhaus, 2019). Este concepto está relacionado con
las ideas de economías de escala y de efectos de red. Mientras más empresas en campos relacionados se establezcan en áreas contiguas, sus
costos de producción pueden declinar significativamente. Las ciudades
conforman y expanden economías de aglomeración. La existencia de
economías de aglomeración es fundamental para la explicación del fenómeno por el cual as ciudades aumentan en tamaño y población. La
concentración de la actividad económica en las ciudades es una de las
razones de su desarrollo y crecimiento. Un concepto subyacente al de
economías de aglomeración es el que en administración han denomina420 g

johanan zamilpa

/ edgar cruz

do como los clústeres industriales o simplemente clúster, popularizados
en la década de los años noventa.
Clústeres industriales
El concepto grupo empresarial, también conocido como grupo industrial, competitivo o porteriano, fue introducido y popularizado por
Michael Porter en The Competitive Advantage of Nations (Porter, 1998). Él
afirma que los grupos tienen el potencial de afectar la competencia de
tres maneras: al aumentar la productividad de las empresas en el grupo,
al impulsar la innovación en el campo y al estimular nuevos negocios
en el campo. Dicho de otra manera, un clúster de negocios es una ubicación geográfica donde una cantidad suficiente de recursos y competencias alcanzan un umbral crítico, lo que le da una posición clave en
una rama económica determinada de la actividad y con una ventaja
competitiva sostenible decisiva sobre otros lugares, o incluso una supremacía mundial en ese campo (por ejemplo, los clústeres de Silicon Valley y Hollywood, entre otros). Estas aglomeraciones o concentraciones
industriales suelen generalmente ubicarse en aquellos países que poseen
mayores ventajas comparativas y competitivas.
Ventajas comparativas y competitivas de México
El concepto de ventaja comparativa se refiere a la capacidad de un país
para producir algún bien/servicio no sólo con mayor productividad,2
sino también con una mayor diferenciación de producto que otros países en un área comercial dada (Stellian y Danna-Buitrago, 2017). Desde
hace 30 años, México emprendió un camino hacia una mayor apertura

Como propuso inicialmente David Ricardo en su teoría del mismo nombre a
principios del siglo xix.
2
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económica,3 con énfasis en la liberación del comercio internacional y la
atracción de flujos de inversión. Esta política se complementó con una
agresiva agenda de privatización de empresas del gobierno. A lo largo de
este periodo se hicieron cambios importantes a la Ley de Inversión Extranjera y se firmaron acuerdos de libre comercio con las economías más
importantes del mundo. También se alcanzó un marco macroeconómico
relativamente estable, que ha brindado certidumbre a las decisiones de
inversión de las empresas (Promexico, 2020a). Actualmente, México está
entre uno de los países más competitivos para la inversión productiva en
el ámbito internacional (Promexico, 2020b). Entre las principales fortalezas y ventajas competitivas que hacen de México una alternativa para
localizar operaciones se destacan:
•
•
•
•
•
•

Ubicación geográfica estratégica que le da acceso a los principales destinos comerciales en un tiempo promedio menor, como el
caso de los mercados estadounidense y canadiense.
Mano de obra especializada y de bajo costo4 en sectores metalmecánico y automotriz, gracias a gran cantidad de graduados
de carreras técnicas e ingenierías relacionadas.
Amplias capacidades en manufactura, especialmente en la industria metal-mecánica y automotriz, telefonía y electrodomésticos.
Bono demográfico que perdurará aproximadamente durante
las próximas dos décadas.
Infraestructura carretera, aeroportuaria, ferroviaria y marítima
a lo largo y ancho del país.
Apertura comercial gracias a numerosos convenios y tratados internacionales celebrados, como el caso del temec y el tlcue.

Por ejemplo, el tlcan con Salinas de Gortari, las diez reformas con Peña Nieto
y recientemente el tmec con López Obrador.
4
Se estima que México mantendrá sus costos laborales en niveles competitivos,
mientras que China presentará incrementos significativos. Taiwán y Corea mostrarán
niveles 2 y 4 veces superiores a México.
3
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•
•

Respeto a las leyes y normas de protección de propiedad intelectual, apoyándose en instituciones específicamente creadas para
este propósito (impi).
Estabilidad macroeconómica y crecimiento en inversión extranjera directa durante los últimos años.

Estos factores, entre otros más particulares, constituyeron algunos determinantes para que compañías de la industria aeroespacial decidieran
ubicarse en México, conformándose el sector aeroespacial.
Descripción del sector aeroespacial
a) Actividades y productos que conforman el sector
Los procesos industriales del sector aeronáutico incluyen actividades
como: investigación, desarrollo y prueba de productos, manufactura y
mantenimiento (Weiss y Amir, 2020). Sin embargo, debido a la gran
amplitud del sector, a menudo sus actividades son clasificadas y vistas
a partir de distintas ópticas. Desde la perspectiva de tipo de negocio, la
clasificación general identifica dos principales segmentos: i) comercial o
civil, cuyo uso es privado o bien del público general y ii) defensa o militar, cuyo objetivo es la seguridad y defensa de los gobiernos de los países
(Weiss y Amir, 2020; Baliño, 2018). Desde el enfoque de los productos,5 se identifica la aviación comercial, la regional, la general (ligeros y
de negocios), la aviación militar (transporte, caza y entrenamiento), los
helicópteros (civiles y militares) y la fabricación de motores, equipos,
lanzadores, y misiles (Secretaría de Economía, 2012; Baliño, 2018). Así,
los clientes de la industria van desde particulares hasta grandes corporaciones y líneas aéreas comerciales, compañías de telecomunicaciones
y militares, y otras agencias gubernamentales (Weiss y Amir, 2020).
5
Debido a la gran ramificación del sector, la mayoría de las fuentes se centran en
los productos y no tanto en los servicios asociados, que se refieren al equipamiento y
piezas de repuesto para su mantenimiento y reparaciones (Baliño, 2018).
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b) Tamaño del mercado
Estados Unidos representa casi la mitad del valor del mercado mundial
aeroespacial.6 Francia, Reino Unido, Alemania y Canadá son los siguientes cuatro mercados más significativos. China, Brasil, India, Singapur y
México están ascendiendo, pero representan sólo 7 por ciento de las ventas de la industria en el mundo (Secretaría de Economía, 2012). El valor
de la producción nacional aeroespacial asciende a 951,730.75 miles de
pesos (48,125.82 miles de dólares) (Baliño, 2018). La industria aeroespacial ha recibido un total de 3,285 millones de dólares de inversión extranjera directa del año 2007 al 2016, donde Estados Unidos (46.8 por
ciento) y Canadá (36.0 por ciento) son los países con mayor inversión en
México, seguidos por Francia (12.1 por ciento) y España (4.4 por ciento),
entre otros (0.7 por ciento) (inegi, 2018a). Las exportaciones de la industria aeroespacial mexicana fueron de 7.2 miles de millones de dólares en
2016. El principal destino de las ventas al exterior es Estados Unidos (80.7
por ciento), seguido por Canadá (4.7 por ciento), Francia (3.5 por ciento),
Alemania (3.2 por ciento), Brasil (1.7 por ciento) y Reino Unido (1.5 por
ciento), entre otros (4.7 por ciento). Las importaciones de la industria aeroespacial ascendieron a 5.9 miles de millones de dólares en 2016 y sólo
Estados Unidos vendió a México 73.6 por ciento de las importaciones
totales de esta industria (inegi, 2018a).
c) Estructura de la industria
La estructura de la industria aeroespacial se conforma por empresas
integradoras, fabricantes de equipo original,7 contratistas de primera
línea (Tier 1), subcontratistas (Tier 2 o 3) y proveedores de servicios de
mantenimiento. Desde la orientación de la cadena de valor mundial,
esta industria se divide en cinco segmentos principales: i) aeronaves y
6
7

Correspondiente a 45 por ciento, unos 450 mil millones de dólares.
En inglés: Original Equipment Manufacturer (oem).
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sus partes, ii) motores de aeronaves y sus partes, iii) sistemas eléctricos-electrónicos y aviónica, iv) mantenimiento, reparación y revisión
(mro); simuladores y entrenamiento, y v) espacial, misiles, armamento y
otros (Secretaría de Economía, 2012; Quevedo, 2018). Específicamente,
la industria aeroespacial mexicana se enfoca en las actividades básicas
de los cinco segmentos; dicho de otro modo, en la proveeduría de componentes para aeronaves de primer y segundo niveles (Tier 1 y 2) (Secretaría de Economía, 2012; Baliño, 2018).
d) Principales jugadores
La industria aeroespacial mexicana está integrada por empresas extranjeras y mexicanas. Se estima que el sector cuenta con alrededor de unas
330 empresas que se concentran principalmente en cinco entidades federativas, conformando los clústeres de Baja California, Chihuahua,
Nuevo León, Querétaro y Sonora (véase la figura 1) (Baliño, 2018).
Entre las principales multinacionales que tienen operaciones en
México se encuentran las compañías: boeing, eads (European Aeronautic Defense and Space Company), Bombardier, ukhoi, embraer, avic
(Aviation Industry Corporation in China), comac (Commercial Aircraft
Corporation of China), mitsubishi Aircraft Corporation (mjet), Grupo
Safran, General Electric (ge) y Honeywell y Eurocopter (Secretaría de
Economía, 2012; Baliño, 2018).
Aparte de las empresas, entre los actores relevantes para el desarrollo de la industria aeroespacial se encuentran: Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (pnud), Secretaría de Economía (se), Presidencia de la Republica, Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(sct)-Dirección General de Aeronáutica Civil (dgac), Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (shcp), Congreso, Secretaría de Desarrollo Económico de cada una de las entidades (Sedecos), inversionistas
extranjeros, inversionistas nacionales, Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (Femia), ProMéxico, Consejo Nacional de Ciencia
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y Tecnología (Conacyt), Consejo Mexicano para la Educación Aeroespacial A.C. (Comea), ccdia, Centros de Desarrollo Tecnológico (cdt),
universidadesy escuelas técnicas, entre otros (Secretaría de Economía,
2012).
Figura 1.
Principales clústeres de la industria aeroespacial mexicana

Fuente: Secretaría de Economía, 2012.

Metodología
La ventaja comparativa revelada (vcr) se basa en la teoría comercial ricardiana, que postula que los patrones de comercio entre países se rigen
por sus diferencias relativas de productividad. Aunque tales diferencias
son difíciles de observar, una métrica vcr puede calcularse fácilmente
utilizando datos comerciales para “revelar” tales diferencias. Si bien la
métrica puede utilizarse para proporcionar una indicación general y
una primera aproximación de las fortalezas competitivas de exportación de un país, debe tenerse en cuenta que las medidas nacionales apli426 g
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cadas que afectan la competitividad, como los aranceles, las medidas no
arancelarias, los subsidios y otros, no se tienen en cuenta en la métrica
vcr (unctad, 2020).
La metodología de la vcr, originalmente dada a conocer por Bela
Balassa (1965) y posteriormente adaptada por Michael Porter (1991), se
elabora sobre una base industrial, o bien, por tipo de producto a partir
de las cifras de las exportaciones de una economía nacional o un sector
específico respecto de las cifras de las exportaciones de la economía
mundial (Pinto, 1996; Bourgrine, 2001). El desarrollo de este índice revela el aumento, permanencia o disminución de la competitividad de
toda una industria o sector productivo con el avance de los años en relación con otras industrias del país, o bien, en términos absolutos, frente
a otros países (Casar, 1993). Para su estimación, se necesita generar un
valor numérico absoluto, que deriva de la siguiente ecuación:

vcrAi =

XAi
XAj

XWi
XWj

(1)

Dónde:
XAi representa las exportaciones del país A del producto i,
XWi representa las exportaciones del mundo del producto i,
XAj representa las exportaciones totales del país A y
XWj representa las exportaciones totales del mundo.

En este caso, el numerador tiene que ver con el peso que tiene un producto exportado por un país con respecto al total de las exportaciones
del país por sector (i.e. manufacturero). El denominador, por el contrario,
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dial dentro de las exportaciones mundiales por sector económico (Casar,
1993). De este modo, si la vcr es mayor que uno, entonces la industria i
ubicada en el país o región “A” tiene una ventaja comparativa internacional. Para que las industrias sean competitivas, Porter (1998) agrega que
además deben tener una balanza comercial positiva, a menos que su vcr
sea mayor de dos (Bougrine, 2001). Metodológicamente, la construcción
del índice de ventaja competitiva revelada para el caso del sector aeroespacial de México se generó a partir de la siguiente ecuación:

vcrMa =

XMa
XMj

XWa
XWj

(2)

Dónde:
XMa son las exportaciones mexicanas de la industria aeroespacial en millones de
dólares,
XWa son las exportaciones mundiales de la misma industria en millones de dólares,
XMj son las exportaciones totales mexicanas en millones de dólares y
XWj son las exportaciones totales mundiales en millones de dólares.

De esta manera, si el valor del índice de ventaja competitiva revelada
(ivcr) es mayor que uno, o mayor que dos, según Porter, entonces la
industria aeroespacial ubicada en el país tendrá una ventaja comparativa internacional. Para realizar el cálculo de este índice (vcr), se utilizó
información proveniente del Banco de Información Económica (bie) del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) y de las Estadísticas
Internacionales de Comercio de la Organización Mundial del Comercio (omc), para un periodo de 10 años, que van del 2004 al 2013, de
acuerdo con las actividades económicas del Sistema de Clasificación de
América del Norte (scian) 2018, tal como se muestra en la tabla 1.
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Tabla 1.
Sistema de Clasificación de América
del Norte para la industria aeroespacial
Código scian

Nombre de la rama o CAE*

Sector

31-33

Industria manufacturera

Subsector

336

Fabricación de equipo de transporte

Rama

3364

Fabricación de equipo aeroespacial

Subrama

33641

Fabricación de equipo aeroespacial

*Clase Actividad Económica

Fuente: inegi, 2018b.

Adicionalmente, se completó con información extraída de la Secretaría
de Eeconomía (se), la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial
(femia) y la agencia de promoción de comercio e inversión Promexico.8

Resultados
Una vez que se recolectaron los datos, se procedió a calcular el índice
de la ventaja competitiva revelada (ivcr), de acuerdo con la metodología propuesta por Balassa y Porter (1998), con el objetivo de verificar si
la competitividad en este sector ha aumentado en los últimos años; por
consiguiente, se procedió a calcular el ivcr para México derivado de variables macroeconómicas agregadas recolectadas, tales como los niveles
anuales de exportación del sector aeroespacial y manufactureros nacionales
y globales para la serie de tiempo del periodo 2004-2013. Para el cálcuPese a la reciente publicación de decreto para la extinción de dominio de Promexico, esta agencia elaboró diversos estudios para el sector aeroespacial mexicano
debido a que ésta le consideraba como estratégico.
8
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lo del ivcr, se requirió dividir el coeficiente de exportaciones mexicanas
del sector aeroespacial respecto al total de exportaciones nacionales dividido entre el coeficiente de exportaciones del sector aeroespacial mundiales
respecto a las exportaciones totales mundiales, obteniéndose como resultado de esta operación algebraica el valor del índice de la ventaja competitiva revelada, tal como se aprecia en la última columna de la tabla 2.
Tabla 2.
Índice de ventaja competitiva revelada para el caso
de las exportaciones mexicanas del sector aeroespacial

Año

Exportaciones
totales de
México (md)

Exportaciones
de México
del sector
aeroespacial
(md)

Exportaciones
totales del
mundo (md)

Exportaciones
del mundo
del sector
aeroespacial
(md)

Índice de
ventaja
competitiva
revelada
(ivcr)

2004

187,980

1,306

9,223,000

1,656,989

0.039

2005

214,207

1,684

10,508,000

1,784,539

0.046

2006

249,961

2,042

12,130,000

1,985,498

0.050

2007

271,821

2,728

14,022,000

2,265,477

0.062

2008

291,265

3,082

16,159,000

2,384,830

0.072

2009

229,712

2,522

12,554,000

1,835,506

0.075

2010

298,305

3,266

15,300,000

2,236,143

0.075

2011

349,569

4,337

18,328,000

2,518,760

0.090

2012

370,643

5,040

18,404,000

2,526,829

0.099

2013

380,189

5,463

18,816,000

2,578,550

0.105

Fuente: elaboración propia, con base en estadísticas de la base de datos de la
2020, e inegi, 2020.
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omc,

Para inferir un incremento en la competitividad de una industria o sector, la valía del ivcr debe ser positiva e incrementar con el trascurrir del
tiempo. Lo óptimo es que este resultado sea mayor a 1, o bien, mayor
a 2, según Porter; esto indicaría que el país posee una industria o sector
competitivo en el ámbito internacional. A este respecto, los resultados
obtenidos muestran que si bien los valores de vcr son positivos y aumentan a lo largo de los años observados en este estudio, aún se encuentran muy distantes de sus valores referentes (véase la figura 2).
Figura 2.
Evolución del índice de ventaja competitiva revelada
para el caso de las exportaciones mexicanas
del sector aeroespacial
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Fuente: elaboración propia.

No obstante, es de resaltar la tendencia creciente que la industria aeroespacial en México ha seguido, a pesar de eventos económicos importantes, los cuales suelen afectar a casi a cualquier economía, por
ejemplo: i) el alza de precio histórico del petróleo de 2008, ii) la crisis
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financiera internacional de 2008-2009, iii) la pandemia por H1N1 de
2009 y iv) el resquebrajamiento de la Unión Europea de 2010, entre
otros de índole local.

Conclusiones
El presente trabajo partió del reconocimiento de que, si bien el sector
aeroespacial ha estado creciendo en los últimos años, no queda claro el
nivel de competitividad que éste posee. El cálculo realizado del índice
de ventaja competitiva revelada (ivcr) para el caso del sector aeroespacial mexicano, para la serie de tiempo que va de 2004 a 2013, permitió
el logro del propósito principal de esta investigación, consistente en analizar la ventaja comparativa que posee el sector aeroespacial mexicano,
así como su evolución a lo largo del tiempo. La revisión de la literatura
posibilitó el estudio de conceptos concatenados, como deslocalización,
aglomeración, clusterización y competitividad, los cuales ayudaron al
entendimiento del comportamiento de un sector industrial. Asimismo,
la descripción del sector facilitó la revisión del estado y el panorama que
guarda la industria. Los resultados encontrados permitieron concluir
que, pese a la incursión de eventos económicos tanto locales como internacionales, como, por ejemplo, la crisis financiera y económica internacional de 2008, la competitividad del sector aeroespacial mexicano ha
ido en aumento durante los últimos años. Sin embargo, aún no puede
considerársele como altamente competitivo en el ámbito internacional,
ya que los valores del ivcr se encuentran aún muy distantes de los valores de referencia. Finalmente, consideramos que, entre las medidas necesarias para desarrollar el sector aeroespacial, cuatro son las de mayor
prioridad estratégica: La primera medida es la identificación de vocaciones productivas, nichos de especialización y polos de competitividad
regionales asociados al sector. La segunda medida es el fortalecimiento
de los clústeres actuales y el desarrollo de nuevos en otras entidades o
regiones con potencial. La tercera medida es el aumento de la oferta de
carreras técnicas y universitarias especializadas para el sector. La cuarta
y última medida es el diseño de una nueva política industrial aeroespa432 g
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cial con la colaboración y participación de todos los actores clave del
sector, de tal manera que permitan considerar el sector aeroespacial
nuevamente como estratégico.
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