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Editorial

La Universidad Nacional de Colombia, que conserva en su Instituto de Ciencias Naturales el herbario original de la Real Expedición Botánica, se ha unido
a esta conmemoración con varias cátedras académicas y con la producción de
un especial de televisión que fue transmitido por el canal internacional The
History Channel.
Más allá de los importantes resultados en botánica, astronomía y zoología, la
tenacidad requerida en la investigación es una de las lecciones más grandes que
nos ha dejado esta expedición en las ciencias sociales y administrativas, a la par
de cómo las vicisitudes inmersas en el proceso de investigativo en una disciplina básica se multiplican en nuestra área por el carácter subjetivo de ésta.
Sin duda, la vida de Mutis y su legado son inspiradores para los investigadores. Independientemente de la disciplina y del tipo de investigación, Mutis fue
uno de los pioneros en Hispanoamérica y uno de los ejemplos a seguir para
quienes buscamos el desarrollo de las ciencias, las artes y la cultura de manera equilibrada.
••
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editorial

En este semestre se conmemora el bicentenario de la muerte de José Celestino
Mutis, promotor y director de la Real Expedición Botánica de la Nueva Granada y uno de los más destacados ilustrados de aquel periodo de nuestra historia. Mutis documentó y clasificó más de seis mil plantas que fueron plasmadas
magistralmente por artistas, por lo cual el valor de la expedición no se puede
separar del valor artístico de las láminas que dan cuenta de ella.

Este número trae cinco secciones: Gestión pública, Estrategia y organizaciones, Sociología empresarial, Historiografía y Aportes a la investigación y a
la docencia. Iniciamos con el primer artículo escrito en portugués, “Gastos
sociais e crise do capital”, el cual presenta un interesante análisis de los gastos presupuestales como producto de las luchas de clases que ocurren en la
sociedad capitalista brasileña. Se continúa con un estudio teórico de las redes empresariales y algunas consideraciones sobre el aporte de la biología a la
gestión tecnológica.
Como estudios de la sociología empresarial se tiene, en primera instancia,
“Environmental uncertainty: the side object of perception” y “Efectos de la

satisfacción emocional y evaluativa de los espectadores deportivos sobre sus
intenciones de asistir y recomendar”. En estos artículos se tratan interesantes
temas de percepción desde diferentes perspectivas de análisis. Por otro lado, se
analiza la colaboración con usuarios para el desarrollo de innovaciones, y su
relevancia en el mundo académico y empresarial.
En la sección de Historiografía se hacen interesantes estudios acerca de diversos temas: las redes de narcotráfico durante los años sesenta, la historia de la
estrategia del Grupo Santodomingo, un análisis económico, financiero y contable de la normativa reguladora de las juntas de obras de puertos en España
(siglos XIX y XX) y la evolución de las cadenas hoteleras en el mundo, especialmente en México al inicio del siglo XXI.

EDITOR GENERAL
PROFESOR TIEMPO COMPLETO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
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El conjunto de artículos presenta una gran variedad académica, tanto teórica como de pruebas prácticas, que esperamos satisfaga todos los gustos de los
lectores.

editorial

Finalmente, en la sección de Aportes a la investigación y a la docencia, se presenta un análisis estático y dinámico de los grupos estratégicos en la banca
colombiana, que pretende guiar el proceso a seguir cuando se realizan análisis
de estos tipos.

Editorial

The Universidad Nacional de Colombia preserves the Real Expedición
Botánica’s original herbarium in its Instituto de Ciencias Naturales. This
commemoration has been linked to several university courses and the production of a television special which was transmitted by the international
History Channel.
More than its important botanical, astronomical and zoological results, the tenacity required for research provides one of the greatest lessons for the social
and administrative sciences, on a par with the vicissitudes implicit in research
in a basic discipline multiplying in our area due to their subjective nature.
Without doubt, Mutis’ life and legacy are inspiring for researchers. Independently of the discipline and type of research, Mutis was one of the pioneers in
Latin-America and one of the examples to be followed by those seeking to develop the sciences, arts and culture in a well-balanced way.
••
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editorial

The bicentenary of the death of José Celestino Mutis will be celebrated during
this semester; he promoted and directed the royal botanical expedition to Nueva Granada (Real Expedición Botánica de la Nueva Granada) and was one of
the most outstanding intellectuals of that period of our history. Mutis documented and classified more than six thousand plants which were brilliantly
captured by artists at the time, meaning that the expedition’s value cannot be
separated from the illustrations’ artistic value.

This issue of Innovar has five sections: public management, strategy and organisations, entrepreneurial sociology, historiography and contributions towards
research and teaching. The first article, written in Portuguese, is entitled, “Social spending and the crisis of capital,” presenting an interesting analysis of
budgetary spending as a product of the class struggles which happen in Brazilian capitalist society. This is followed by a theoretical study of entrepreneurial
networks and some considerations concerning biology’s contribution to technological management.
Regarding Entrepreneurial Sociology Studies, we present “Environmental uncertainty: the side object of perception” and “The effects of spectators’ emotional and evaluative satisfaction concerning their intention to attend sporting

events and recommend them.” These articles deal with interesting topics regarding perception from different points of view. Collaboration with users for
developing innovation and its relevance for the academic and entrepreneurial
world is then analysed.
The Historiography section has interesting studies on several topics: narcotrafficking networks during the 1970s, the history of the Santodomingo group,
an economic, financial and accountancy analysis of Spanish port authority
boards regulatory standards (19th and 20th centuries) and the evolution of hotel chains throughout the world, especially in México at the beginning of the
21st century.

EDITOR IN CHIEF
FULL-TIME PROFESSOR,
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
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The set of articles presents great academic variety (both theoretical and practical tests) which we hope will have something to satisfy the tastes of all our
readers.

editorial

The Contributions to Research and Teaching section presents a static and dynamic analysis of strategic groups in Colombian banking which tries to orientate the process to be followed when making this type of analysis.
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Gastos sociais e crise do capital
Carlos Alberto Ferreira Lima*
resumo
O trabalho Gastos sociais e crise do capital apresenta a questão dos gastos orçamentários como produto das lutas de classe que
ocorrem na sociedade capitalista. Fazemos uma leitura desses gastos nos governos de Fernando Henrique Cardoso e Luis Inácio
Lula da Silva. É constatada uma diminuição dos gastos sociais públicos e, portanto, a piora da realidade vivida pelos trabalhadores
brasileiros. As cidades, as megalópoles, são vistas como lugar privilegiado em que a clivagem social, inerente à sociedade capitalista, se manifesta de forma clara por meio do Estado paralelo que se reproduz com o narcotráfico, outro ingrediente necessário à
dinâmica societária. A questão relativa aos impostos, nos últimos anos, é objeto de análise e, através de sua análise, verificamos que
parte substantiva dos mesmos são pagas pelos trabalhadores assalariados e que tal fato significa uma transferência de renda para o
Estado e para os proprietários do capital. A dívida pública é apresentada, assim como a inflação, necessária e imanente à dinâmica
do mundo do capital. Concluímos a análise sobre os gastos sociais ao tratarmos do superávit primário e da lei de responsabilidade
fiscal como imposição de um Estado autocrático e despótico.
P a l a v r a s – c h a v e : gastos sociais, não-mercadorias, trabalho produtivo, trabalho improdutivo-destrutivo, superávit primário.

resumen
Gastos sociales y crisis de capital

gestión pública

El artículo Gastos sociales y crisis del capital presenta la cuestión de los gastos presupuestarios como producto de las luchas de
clases que ocurren en la sociedad capitalista. Hacemos una lectura de los gastos sociales en los gobiernos de Fernando Henrique
Cardoso y Luis Inácio Lula da Silva. El trabajo presenta con datos la disminución de los gastos sociales públicos y, por lo tanto, el
menoscabo de la realidad vivida por los trabajadores brasileños. Las ciudades son vistas como lugar en el que las rupturas sociales, imanentes a la sociedad capitalista, se manifiestan de forma muy clara por medio del Estado paralelo que se reproduce con
el narcotráfico, otro ingrediente necesario a la dinámica societaria. La cuestión de los impuestos en los últimos años, es objeto de
análisis y, a través de él, verificamos qué parte significativa de los mismos es pagada por los trabajadores y si esto significa una
transferencia de renta para el Estado y para los propietarios del capital. La deuda pública es, como la inflación, presentada como
necesaria e inmanente al sistema capitalista. Finalmente, la “totalidad concreta” que constituye la formación económica brasileña
es objeto de investigación cuando se estudia el superávit primario y la ley de responsabilidad fiscal como imposición de un Estado
autocrático y despótico.
P a l a b r a s c l a v e : gastos sociales, no-mercancías, trabajo productivo, trabajo improductivo-destructivo y superávit primario.

abstract
This article deals with the question of budgetary spending having been produced by the class struggles occurring in capitalist society. Social spending during the governments of Fernando Henrique Cardoso and Luis Inácio Lula da Silva is looked at and the data
is used for presenting the reduction of public social spending and the detriment produced in Brazilian workers’ daily lives. Cities are
seen as the place where social rupture, inherent in capitalist society, became clearly manifest by the parallel state reproduced by
narcotrafficking, another necessary ingredient for society’s dynamics. The question of taxes during the last few years has been the
object of analysis and this is used for verifying which significant part of them is being assumed by the workers, and whether this
signifies a transfer of income for the state and the owners of capital. Public debt is (like inflation) presented as being necessary and
inherent in the capitalist system. The concrete totality constituting Brazilian economic formation becomes the object of investigation
when primary surplus and the law of fiscal responsibility as the state’s autocratic and despotic imposition are being studied.

* Professor pesquisador da Universidade de
Brasília. Doutor em economia por Paris I,
Panthéon-Sorbonne.
Correo electrónico:

		 karlima@terra.com.br
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K e y w o r d s : social spending, non-merchandise, productive work, unproductive-destructive work, primary surplus..

résumé
Coûts sociaux et crise de capital
L’article aborde la question des coûts budgétaires en tant que produit des luttes de classes dans la société capitaliste. Une lecture
des coûts sociaux est faite durant les gouvernements de Fernando Henrique Cardoso et Luis Inácio Lula da Silva. À partir de données, le travail présente la diminution des coûts sociaux publics et la réduction qui se produit dans la réalité vécue par les travailleurs brésiliens. Les villes sont considérées comme les lieux où les ruptures sociales, immanentes dans la société capitaliste, se
manifestent en toute clarté par le biais d’un État parallèle se reproduisant par le trafic de stupéfiants, autre ingrédient nécessaire
dans la dynamique sociétaire. La question des impôts dans les dernières années est objet d’analyse et il est ainsi possible de vérifier
quelle partie importante de ceux-ci est assumée par les travailleurs, et si ceci signifie un transfert de revenus pour l’Etat et pour les
propriétaires du capital. La dette publique, tout comme l’inflation, est présentée comme nécessaire et immanente au système capitaliste. Finalement, la « totalité concrète », constituée par la formation économique brésilienne, est objet de recherche dans l’étude
de l’excédent primaire et la loi de responsabilité fiscale, imposition d’un État autocratique et despotique.
M o t s cl é : Coûts sociaux, non produits, travail productif, travail improductif destructif, excédent primaire.

C l a s i f i c a c i ó n J E L : H11, H53, I 31.

R e c i b i d o : noviembre de 2008

A p r o b a d o : julio de 2008

C o r r e s p o n d e n c i a : Carlos Lima, SQN 205, BL-H, Apt. 202, Cep: 70843-080, Brasília-DF Asa Norte, Brasil.
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Social spending and capital crisis

Ferreira Lima, C.A. (2008).
Gastos sociais e crise do capital.
Innovar, 18 (32), 9-26.

rev. innovar. Vol. 18, No. 32, JULIO-DICIEMBRE DE 2008

Introdução
Fala-se muito: Brasil grande, Brasil forte, Brasil independente.
Uma nação forte e ignorante é uma nação perigosa também.
Chico Buarque
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gestión pública

Quando falamos dos gastos públicos pensamos, de
imediato, em três aspectos do orçamento que estão indissoluvelmente ligados: receitas e despesas da União
e o aspecto basilar e, em geral, esquecido que é a questão política.
O orçamento é eivado de problemas políticos. Antes
de ser um assunto eminentemente técnico –uma caixa
preta como em geral é apresentado–, ele se reveste de
intrincados problemas sociais, já que a sociedade dominada pelo capital é eminentemente conflitiva, contraditória, antagônica e, por conseguinte, excludente.
É na luta pela apropriação de parte dos recursos orçamentários que os variados grupos, camadas e classes sociais procuram garantir sua reprodução social. A
luta de classes que se encontra no seio do orçamento
para apropriação de uma parte do excedente econômico produzido pelo trabalhador assalariado é simplesmente elidida. Nas sociedades hegemônicas essa luta
assim transparece:
As grandes empresas querem que o governo construa
mais estradas; banqueiros e investidores exigem do governo mais empréstimos e investimentos; os pequenos
empresários e agricultores querem mais subsídios; os trabalhadores sindicalizados pressionam por mais previdência social; os grupos pró-direitos previdenciários querem
maiores descontos no imposto de renda, mais habitações
e melhores serviços de saúde pública...[...]
As grandes empresas e os investidores ricos querem que
os trabalhadores e os pequenos empresários suportem os
gastos com a modernização de aeroportos, a expansão
da rede viária, o controle da poluição e a distribuição de
água. Os pequenos empresários e os proprietários de imóveis residenciais querem redução de impostos sobre a propriedade. Os pobres desejam puramente alívio tributário;
os assalariados de nível médio reinvidicam menor imposto
de renda (O’Connor, 1977, pp. 13-14).

Do acima exposto, ressalta que o orçamento público
se constitui em uma arena na qual os diversos grupos,
camadas e classes sociais se digladiam a fim de obter a
maior parte possível do excedente expropriado ao trabalhador assalariado. Nesse sentido, dizer que os burocratas possuem o poder de decisão sobre a alocação de
recursos é, no mínimo, desconhecer a práxis burocrática que determina o montante e os setores que serão
aquinhoados com os recursos orçamentários.

É preciso entender que a sociedade capitalista, do lado
dos proprietários dos meios de produção e subsistência, é composta por uma miríade de micros, pequenas,
médias, grandes e megas empresas nos mais diversos
setores da extensa e profunda divisão social do trabalho. Além disso, a existência dessas unidades produtivas privadas (empresas) pressupõe a utilização da força
de trabalho (não-proprietários dos meios aludidos) a
fim de valorizar o capital.
Naturalmente, os trabalhadores assalariados se organizam em associações, sindicatos, partidos políticos, movimentos sociais como o Movimento Sem Terra, entre
outros. Então, no âmago do processo produtivo está a
luta de classes em que os capitalistas, que também têm
suas associações, seus sindicatos, seus partidos políticos, seus movimentos sociais como a União Demócrática Ruralista, se apropriam da riqueza produzida pelos
trabalhadores sob a forma social mercadoria, e estes
(despossuídos) são constrangidos a vender novamente sua mercadoria, a força de trabalho, para o capital.
Esse jogo complexo só pode se reproduzir na medida
em que desenvolve, nesse processo, a auto-alienação
das classes sociais. Assim:
A classe possuinte e a classe do proletariado representam a mesma auto-alienação humana. Mas a primeira
das classes se sente bem e aprovada nessa auto-alienação,
sabe que a alienação é seu próprio poder e nela possui a
aparência de uma existência humana; a segunda, por sua
vez, sente-se aniquilada nessa alienação, vislumbra nela
sua impotência e a realidade de uma existência desumana. Ela é, para fazer uso de uma expressão de Hegel, no
interior da abjeção, a revolta contra essa abjeção, uma
revolta que se vê impulsionada necessariamente pela
contradição entre sua natureza humana e sua situação de
vida, que é a negação franca e aberta, resoluta e ampla
dessa mesma natureza.
Dentro dessa antítese o proprietário privado é, portanto,
o partido conservador, e o proletário, o partido destruidor.
Daquele parte a ação que visa a manter a antítese, desse a
ação de seu aniquilamento (Marx y Engels, 2003).

Os gastos públicos sociais
Os dados abaixo mostram como os recursos oçamentários anuais foram alocados no período de 2001 a 2004.
É importante salientar que os gastos sociais, segundo
a ótica governamental, compõem os gastos públicos,
ou melhor, estão inseridos nestes. Por gastos sociais se
compreende grosso modo:
• Previdência social
• Assistência social

re v i s ta

innovar

journal

• Organização agrária
• Educação e cultura
• Saúde
• Saneamento básico e habitação
• Benefícios aos servidores federais
Assim, o orçamento que tenha sido pensado com todo
rigor pelos técnicos das várias unidades federativas,
guarda pouca ou nenhuma semelhança com o que será
executado, já que o critério político, para a reprodução
da sociedade civil,1 é prevalente. Dito de outra forma,
no embate político no Congresso Nacional, os representantes da estratificada sociedade brasileira irão direcionar a alocação de recursos em consonância com
sua força (política) e se apropriar mais ou menos da riqueza produzida conforme o poder social que trazem no
bolso, ressalvadas as despesas obrigatórias.
O montante dos gastos sociais nos dois últimos anos
do governo Fernando Henrique Cardoso e nos primeiros dois anos do governo Lula da Silva parecem vultosos segundo o quadro 1. Os gastos com
saúde cresceram em termos absolutos, passando de
R$21.187,00 bilhões para R$31.794,00 bilhões enquanto tiveram um decréscimo percentual, ou seja,
passaram de 13,3% para 12,8% no período de 2001

a 2004. Em seguida, vem a educação com cerca de
R$ 8.975 bilhões em 2001 para R$13.038 bilhões em
2004. Novamente temos aí uma queda dos investimentos relativos à educação em termos percentuais,
ou seja, 5,6% em 2001 e 5,2% em 2004. É importante sublinhar o fato de que, também, as despesas com
pessoal têm diminuído sensivelmente nos vários níveis de ensino, o que demonstra certa desatenção do
governo federal para com o conhecimento.
Constata-se que em termos de volume de recursos
dispendidos, seguiu-se o gasto da Secretaria Especial
do Programa Bolsa Família que saltou de R$1.531,00
bilhão em 2001 para R$5.799,00 bilhões de reais em
2004, o que, em termos percentuais, representa quase que duas vezes e meia sua participação nos gastos
sociais com o item Assistência social, ou seja, passa
de 1% para 2,3%, o qual deixa claro a incipiência do
gasto público social neste setor que envolve itens como
assistência à criança e nutrição, erradicação do trabalho infantil, bolsa criança-cidadã, auxílio-gás, bolsaalimentação, bolsa-escola e cartão alimentação.
Há que se registrar o quadro de abandono no que respeita os gastos com saneamento básico e habitação, os
quais apresentaram uma acentuada queda no montante de recursos tanto em termos absolutos quanto relativos. Essa situação se reveste da maior importância
quando complementada pelo quadro 2:

QUADRO 1. Gasto social direto do Governo Federal: 2001-2004 Milhões de reais correntes
%
Total

2002

%
Total

%
Total

2003

%
Total

2004

315

0,2

516

0,3

470

0,2

190

0,1

Bolsa Família

1.531

1,0

2.408

1,3

3.444

1,6

5.799

2,3

3) Proteção as trabalho e Geração de emprego

6.904

4,3

7.977

4,4

9.008

4,2

10.130

4,1
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2001

119

0,1

120

0,1

3

0,0

3

0,0
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Itens

1.331

0,8

1.470

0,8

1.316

0,6

2.382

1,0

222

0,1

233

0,1

116

0,1

569

0,2

1) Previdência social

105.989

66,4

122.550

67,4

146.226

68,6

168.252

67,6

2) Assistência social

8.506

5,3

10.245

5,6

12.858

6,0

16.237

6,5

Erradicação do trabalho infantil

Geração de emprego e renda
4) Organização agrária
PRONAF
5) Educação e cultura

8.975

5,6

9.236

5,1

11.087

5,2

13.038

5,2

Ensino superior

5.752

3,6

6.306

3,5

7.142

3,4

8.579

3,4

21.187

13,3

24.001

13,2

26.524

12,4

31.7941

12,8

7)Saneamento básico e habitação

1.897

1,2

1.122

0,6

863

0,4

1.357

0,5

Benefícios aos Serviços federais

2.286

1,4

2.110

1,2

2.453

1,2

2.659

1,1

6) Saúde

Sistema S
Total

2.667

1,7

3.125

1,7

2.857

1,3

3.000

1,2

159.742

100,0

181.836

100,0

213.191

100,0

248.848

100,0

Fonte: Orçamento Social do Governo Federal: 2001-2004, Ministério da Fazenda/SP, 2005.

[...] “A sociedade civil, formada precisamente pelo conjunto das organizações responsáveis pela elaboração e/ou difusão das ideologias, compreendendo o sistema escolar, as igrejas, os partidos políticos, os sindicatos, as organizações profissionais, a organização
material da cultura (revistas, jornais, editoras, meios de comunicação de massa), etc.” (Coutinho, 2003, p. 127).
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• Proteção do trabalhador e geração de emprego
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QUADRO 2. Recursos orçamentários por órgão do Governo Federal
(milhões de reais)
Órgão

2001

2002

2003

2004

3.707,2

4.185,1

2.044,4

3.025,9

Ciência e tecnologia

1.431,4

1.328,7

1.831,8

2.092,2

Integração nacional

2.389,4

1.438,1

611,2

1.402,9

Cidades

952,1

1.141,1

774,2

1.367,6

Desenvolvimento agrário

808,1

856,3

846,7

1.070,2

1.243,4

1.046,1

843,2

845,5

545,0

824,4

Transportes

Desenvolvimento social
Trabalho

1.132,4

Agricultura

930,5

716,5

557,7

811,8

Minas e energia

498,1

1.526,7

370,4

530,5

Indústria e comércio

434,9

376,4

369,0

494,9

Presidência da República

161,8

210,1

333,2

488,4

Comunicações

280,0

372,6

345,5

485,2

Meio ambiente

580,5

508,3

362,1

472,9
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Fonte: LOA, 2005.

Inegavelmente as condições de produção e reprodução
material da sociedade dominada pelo capital se encontram em uma situação agônica, posto que ressalta, dos
dados acima, o abandono da outrora 8ª economia do
mundo e que hojeé 13ª. Esse dado é eminentemente
controverso se levarmos em consideração a sobrevalorização do real, o qual a colocaria em uma posição ainda mais inferior no ranking em tela. Sem investimentos
na infraestrutura, sem incentivos ao desenvolvimento
científico-tecnológico, sem política urbana –quando se
assiste nas megalópoles ao crescimento do poder paralelo–, sem uma política acurada de reforma agrária,
etc., a situação socioeconômica brasileira tende a agudizar os níveis de indigência e miséria que pululam na
realidade nacional.
Neste sentido, a formação bruta de capital fixo tem
fletido consideravelmente (Lima, 2001). A década de
1980, conhecida como década perdida, foi ultrapassada
pela década de 1990, que apresentou uma queda ainda
maior nos investimentos e, conseqüentemente, houve
um inchaço no emprego informal e uma diminuição
do emprego formal. Essa realidade no início do século
XXI só tem se agravado com a persistência de políticas genocidas como as políticas emanadas pelos organismos multilaterais: Banco Mundial (BM) e Fundo
Monetário Internacional (FMI). A esse respeito, diz o
ex-diretor do Banco Mundial:
Não se deve ver o desemprego como uma simples estatística, como uma ‘‘enumeração de cadáveres’’ –vítimas não
intencionais da guerra contra a inflação ou pelo pagamento aos bancos ocidentais. Os desempregados são pessoas
de carne e osso, têm famílias, e todas essas vidas são dolorosamente afetadas, às vezes destruídas, pelas medidas
econômicas que os especialistas estrangeiros recomendam, ou impõem– no caso do FMI. A guerra tecnológica

moderna é concebida para suprimir todo contato físico:
as bombas são lançadas de uma altitude de 15 mil metros
para que o piloto não ‘‘ressinta’’ o que faz. Com a moderna
gestão da economia, é a mesma coisa. Do alto de um hotel
de luxo, impõem-se, sem piedade, políticas sobre as quais
se pensaria duas vezes caso se conhecessem os seres humanos cujas vidas vão ser arrasadas (Stiglitz, 2002).

O caso brasileiro é sintomático. O cardápio do Fundo
Monetário está sendo aplicado pelo governo Lula. A
perversidade de que nos fala Stiglitz encontra-se posta
em prática na sociedade brasileira. A inflação é vista como um problema eminentemente monetário, ou
seja, trata-se de enxugar a base monetária porque há
excesso de dinheiro circulando, o que provoca inflação
por excesso de demanda. O povo brasileiro, por essa
visão, estaria consumindo muitas mercadorias produzidas pela indústria capitalista. Daí o Banco Central
utilizar a taxa de juros como mecanismo de contenção da taxa de inflação a fim de diminuir o excesso de
demanda... em uma economia pré-falimentar como a
nossa. Por essa perspectiva, a sociedade se alimenta em
demasia e cabe ao Banco Central, juntamente com o
Ministério da Fazenda, aplicar uma política econômica asséptica, intervenções cirúrgicas nas quais os cortes não pareçam o que são: sangramento dos gastos
públicos sociais.
Nesse sentido, a inflação é apresentada como produto de um dragão que não podemos vencer, somente
controlar. É a dança fantasmagórica das cadeiras. A
inflação, produto social, passa a ser apreendida como
fetiche que a tudo e a todos domina.
No mundo da aparência e do fetichismo o controle do poder de compra do dinheiro, indagação empobrecida e reduzida à questão da taxa de inflação, isto é, o controle do
equivalente geral de todas as mercadorias, do instrumento que pode reservar valores, acumular poder (de compra)
e permitir que o dinheiro se transforme em capital, pode
tornar-se a mais importante tarefa e a meta das metas dos
governos governados pelas mercadorias.
Para manter o poder de compra do dinheiro sobre as mercadorias e, em especial, sobre a mercadoria força de trabalho, a sociedade fetichista acaba se rendendo à verdade,
retirando a máscara e colocando, declaradamente, a inflação como objetivo e como desiderato da ação coletiva.
Uma vez que o Plano Real diagnosticou que a inflação é o
resultado do aumento da demanda efetiva, que se compõe
da demanda de meios de produção e da demanda de meios
de consumo, o combate à inflação passa a “justificar” e a
impor a redução do consumo coletivo, isto é, no limite, a
adoção da fome e da miséria como o remédio envergonhado e a contração dos investimentos, isto é, da demanda de
meios de produção, como parte do receituário. O mundo
é “virado de cabeça para baixo”, o aumento da demanda
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de meios de subsistência, de bens de consumo, e de seus
meios e instrumentos de produção passam a ser “perigosos”, capazes de trazer de volta do túmulo, o vampiro da
inflação (Campos, s. d).

A política inflacionária serve para diminuir o poder
aquisitivo da classe trabalhadora e aumentar o lucro

É importante sublinhar o fato de que “se se considera o poder como efeito de estruturas no campo da luta de classes, se poderá ver
que a capacidade de uma classe de realizar seus interesses, que depende da luta de uma outra classe, depende assim das estruturas
de uma formação social enquanto limites das práticas de classe. Uma diminuição desta capacidade de uma classe não se traduz automaticamente em um aumento da capacidade de uma outra classe, dependendo das estruturas do poder a eventual redistribuição: uma
perda, digamos, do poder da classe burguesa não significa que este poder se adicione desse fato ao poder da classe operária. É isso
que se encontra implicado na frase de Marx na Guerra civil em França que reporta o fenômeno do bonapartismo ao fato de que ‘ele era
a única forma de governo possível em um momento em que a burguesia havia perdido, e a classe operária não tinha ainda adquirido,
a capacidade de dirigir a nação’ ” (Poulantzas, 1975). Tradução livre, CL.
2
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Em virtude disso, a imprensa tem noticiado a cunha
que a política neoliberal sob o comando do ex-ministro, Palocci, tem provocado nas instâncias –as mais
variadas– de governo. Os posicionamentos da Ministra-Chefe da Casa Civil, Dilma Roussef e do Vice-Presidente da República, José Alencar, são exemplares a
esse respeito. Todo o capital produtivo tem reclamado
sobremaneira da política monetária ortodoxa que seria
e é impeditiva de gastos sociais, de aumento do empre-

go, de melhora da saúde, de recursos para a educação,
de aumentos de salário, etc. O que não se vê e, principalmente, o que não se diz é que a inflação, em termos
sociais, é menos corrosiva do que a tão “sonhada” e cinicamente decantada deflação. Lorde Keynes defendia
e mostrava analiticamente que a inflação era o elixir
do capitalismo, de sua dinâmica. Para ele, tanto a inflação quanto a deflação “alteram a distribuição da riqueza entre as diferentes classes, sendo a inflação sob
este aspecto o pior. Têm também o efeito de estimular
excessivamente, ou de retardar, a produção de riqueza
ainda que neste caso a deflação seja mais prejudicial”.
(Keynes, 1992, pp. 25-26). (Grifos do autor. Tradução
livre. CL).

13

Meirelles diz que se baixa a taxa de juros com superávit
fiscal e executando uma política que faça decrescer a dívida. Incorre em contradição. Ele julga que a inflação se
contém elevando a taxa de juros, tendo aprovado enfaticamente essa medida tomada por Fraga. Mas o aumento
dos juros faz elevar a despesa pública. E como a eleva no
Brasil, onde a dívida pública passa de 60% do PIB, e seu
serviço se aproxima de 20% do PIB! Por isso, não há superávit fiscal algum. Há, sim, um grande déficit. Superávit só existe na ficção do orçamento primário, i.e., sem
contar os juros. De outra parte, a dívida, que, diz Meirelles, seria preciso reduzir, só tende a crescer em função
dos altíssimos juros que paga. De fato, dadas a carência de
tudo no País e a dimensão atingida pela dívida, por mais
que se comprimam gastos, não são resgatados todos os títulos públicos que vão vencendo, nem amortizadas todas
as prestações dos empréstimos. Assim, parte dos juros é
capitalizada, o que significa crescimento da dívida (Benayon, s. d.).

gestión pública

Não é por acaso que o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, defende com ardor a manutenção da taxa
de juros no maior patamar que se conhece no mundo. Mas a sociedade é cindida em grupos, camadas e
classes sociais e, pour cause, se tal política restringe o
bem-estar de parte(s) da sociedade, outro(s) grupo(s),
camada(s) e classe(s) têm que estar ganhando, não necessariamente na mesma proporção, já que no mundo
da concorrência os sujeitos sociais têm poderes sociais
diferenciados e, sempre, em consonância com sua participação no processo de produção excludente que é o
capitalista. Não há jogo de soma zero.2 Assiste razão a
Benayon ao afirmar que:
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dos proprietários dos meios de produção e subsistência.
Nesse sentido, a inflação é ruim para os trabalhadores
mas, em compensação, é ótima para os capitalistas que
minimizam os custos de sua folha de pagamento aumentando sua taxa de lucro. Dessa forma, a inflação
como fenômeno social total é um produto dos conflitos, contradições e antagonismos sociais que subjazem
na estrutura do modo de produção capitalista a fim de
manter e reproduzir o sistema.
Assim, como forma dinheiro do valor de troca, o preço
não nasceu com Adão e Eva, mas resultou de um certo
desenvolvimento, diversificação e padronização da capacidade produtiva e dos processos de trabalho, também a
inflação é um fato social total, que só pôde surgir quando
se generalizou a produção de valor de troca (e não simplesmente a de valor de uso) e a moeda passou a ser um
instrumento de preservação, manutenção ou incrementação de certas proporções e relações que caracterizam
a estrutura econômica (política e social). É tão errôneo
afirmar-se que a inflação é um fenômeno monetário porque na simples troca, nas economias em que prevalece a
troca direta, não há inflação, como afirmar-se que, onde
não há cadeira elétrica, não há pena de morte. A cadeira
elétrica, como instrumento de aplicação da pena de morte, só pode aparecer em uma sociedade que conheceu e
dominou a eletricidade. A pena de morte, contudo, tinha
outros instrumentos de realização, mais sangrentos, mas
não menos eficientes: forca, apedrejamento, guilhotina,
etc. (Campos, 1999).

Inegavelmente, a inflação aderiu ao capitalismo desde o século XVI quando das transferências dos metais
ouro e prata do Novo para o Velho Mundo. A Idade Moderna inaugura uma nova era que começa com
a inflação. Esta acompanha o capitalismo desde seu
nascimento até os dias atuais. Como disse Keynes, o
maior economista ideólogo do século XX:
A era moderna abriu, eu penso, com a acumulação de capital que ocorreu no século XVI. Acredito –por razões
que não discutirei aqui–, que isto foi devido inicialmente
ao aumento de preços e de lucros resultantes do tesouro
em ouro e prata da Espanha ter sido levado do Novo para
o Velho Mundo (Keynes, 1963) (tradução livre, CL).

A inflação acompanhou o capitalismo tanto durante a
livre concorrência quanto na transformação desta em
concorrência oligopolista e é responsável por sua dinâmica até os dias atuais. Na grande indústria nasce a
produção em massa e, com ela, a possibilidade, em escala crescente, do desdobramento e aprofundamento
das crises que solaparam o mundo do capital durante
todo o século XIX, contribuindo para a transformação
aludida. Dessa forma, o capitalismo no século XX vai
apresentar as modificações substantivas sofridas por
ele no que concerne o processo produtivo.

Nas primeiras décadas do século passado, o trabalhador perdeu o controle desse processo e foi, portanto, constrangido a obedecer ao ritmo da máquina. O
operário é inserido na cadeia produtiva como apêndice desta. Temos então a produção chamada fordista.
Em vez de pequenas e médias empresas concorrendo
como no laisser-faire-laisser-passer, passamos a ter grandes empresas com produção em massa, disputando um
mercado cada vez mais imprevisível, incontrolável e,
conseqüentemente, passível de agudizar sobremaneira as crises capitalistas de sobreprodução de mercadorias e de insuficiência relativa de demanda, provocadas
pelo baixo poder aquisitivo da população.
O fato que desejamos salientar é que o processo de acumulação capitalista acicatado pela produção industrial
passou a colocar no mercado milhares de mercadorias
para consumo em massa sem que a sociedade tivesse
meios de troca suficientes para demandar os meios de
consumo produzidos.
Incontestavelmente, o desenvolvimento das forças produtivas provocou a perda, pelo trabalhador assalariado, do controle do processo de trabalho. No início do
século XX, Ford, arguto capitalista norte-americano,
desenvolveu o chamado modelo T da linha de montagem de seus automóveis. O processo de trabalho capitalista por meio da linha de montagem escapa, assim,
do controle operário. É a cadeia produtiva na qual o
trabalhador se encontra supra-sumido pela máquina.
O criador passa a ser escravo de sua cria; é o reino do
fetichismo da mercadoria.
Essa revolução no processo produtivo ocorre quando,
politicamente, o homem se depara com alternativas
pouco ou nada dignificantes de seu trajeto no mundo: nazi-fascismo, stalinismo e social-democracia. No
emaranhado das contradições oriundas do processo
produtivo, transpostas para o cenário sócio-político,
vamos ter uma mudança qualitativa na estrutura da
economia capitalista: a crise de 1929 que marca o fim
do laisser-faire e o concomitante início da economia
keynesiana, o Estado do Bem-Estar Social e, com ele,
a institucionalização do departamento III, produtor de
não-mercadorias (não-meios-de consumo e não-meiosde-produção).
Os tempos modernos –já mostrou o cineasta e ator
Charles Chaplin em seu memorável filme sobre o assunto– trouxeram facilidades e prejuízos à sociedade.
Na sagaz crítica à industrialização, Chaplin apontou
para a massificação, a falta de criatividade, a robotização do ser humano e sua exploração pelos capitalistas.
Embora não sejam apenas essas as qualificações que
possamos dar ao processo em questão, já que é inegável, também, a sua participação no que concerne a dinamização e desenvolvimento dos países hegemônicos,
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Para fazê-lo, a produção de não-mercadorias pelas unidades produtivas privadas encontrará, no governo, seu
demandante monopsônico para solucionar, mesmo
que temporariamente, a crise de insuficiência de demanda efetiva. O governo do ex-operário Lula, desconhecendo a função anticíclica basilar do Estado no
processo de acumulação, atende à farmacopéia do FMI
e BM aprofundando a depressão e crise da economia
brasileira ao diminuir substantivamente os gastos sociais públicos. Ao invés de criar emprego, via investimentos produtivos, a propositura governamental é a
implementação de uma política pública que visa a perpetuar a indigência, a não-produção de riqueza, como
o são os gastos em vales escola, leite, refeição, gás, etc.
É a produção e reprodução de uma sociedade de indigentes, de pedintes. Nesse sentido, o pensador francês
Alain Lipietz tem razão ao asseverar:
Há uma grande diferença entre o liberalismo do século
XIX e o liberal-produtivismo de hoje. O liberalismo do
século XIX tinha a ambição de assegurar a felicidade coletiva encorajando cada um a procurar o enriquecimento
individual. Era um liberalismo “utilitarista”, “hedonista”.

Não resta a menor dúvida de que este autor se referia
à crise porque passava o processo de produção fordista e, pari passu, a institucionalização do neoliberalismo como saída transitória para a crise que dormitava
no leito de Procusto. Na nova divisão internacional do
trabalho, as economias hegemônicas imporão às semiintegradas o custo maior da crise.
Uma multidão de demandantes de trabalho encontrará
empregos precários e o desemprego. A sorte dos desempregados será mais ou menos mitigada pela caridade pública ou pela solidariedade de sua família...
[...] do Rio de Janeiro a Los Angeles o modelo é o mesmo.
[....] O idealismo coletivo se refugia, muito freqüentemente, em formas arcaicas como as várias seitas religiosas, etc.
(Lipietz, 1989, p. 47) (Tradução livre, CL).

O problema é que o próprio desenvolvimento capitalista mudou o processo produtivo-consuntivo ao garantir
a demanda para capitalização por meio do dispêndio
governamental, que veio combler le trou da insuficiência crônica de demanda efetiva, que já havia sido diagnosticada por Malthus no início do século XIX e que
culminou com a crise de 1929. Nesse sentido, o governo demanda no lugar dos trabalhadores.
A produção de mercadorias transforma-se em produção de não-mercadorias; o trabalho produtivo, gasto
no departamento I, produtor de máquinas de produzir
máquinas; no departamento II, produtor de meios de
consumo, passam a ser capitaneados pelo departamento III, produtor de não-mercadorias, produzidas pelo
trabalho improdutivo-destrutivo. A astúcia keynesiana foi, entre outras, propor o deslocamento do Estado
capitalista da esfera da produção para a esfera da circulação. Há crise no sistema porque a distribuição de
renda é capitalista.
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Dessa forma, a inovação tecnológica se constitui em
um acicate para o aumento da galinha de ovos de ouro
do capitalismo: a taxa de lucro. Ao mesmo tempo em
que a inovação tecnológica possibilita o desenvolvimento econômico com sua introdução no processo
produtivo, este, após ter chegado a um determinado
patamar, tem que desviar o capital produtor de mercadorias para a produção de não-mercadorias a fim de
garantir a taxa de lucro que a produtividade aumentada tendia a zerar. Portanto, a economia capitalista
volta seus instrumentos para resolver as crises intermitentes que minam a sua dinâmica.

[...] existem, no liberal-produtivismo, perdedores e ganhadores. No caso de não êxito pessoal, o êxito dos outros
lhes dá uma segunda chance: [...] fazendo com que se tornem servidores dos ricos, engraxando seus sapatos, puxando suas cadeiras nos restaurantes de luxo.. .[...] E os
doentes, os deficientes físicos, os desempregados que não
encontram emprego mesmo a um preço vil? Quem deles
se ocupará? Seus parentes, seus vizinhos. A sociedade civil deve fazê-lo. É a volta à mais antiga “providência”: a
benevolência. E a seus especialistas naturais: as mulheres,
que por seu trabalho e seus cuidados domésticos cuidam
das feridas das vítimas da luta de todos contra todos (Lipietz, 1989, pp. 44-45) (tradução livre, CL).
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A produção fordista implicava o aumento da produtividade do trabalho assim como da massa de mercadorias disponíveis no mercado. A acumulação capitalista
era produto de dois mecanismos macroeconômicos
clássicos: emissão de moeda-estatal e endividamento público. Já que a produção capitalista é capital intensive, para que os investimentos tecnológicos não se
traduzam em preços cadentes, dada a diminuição do
tempo de trabalho para a produção da unidade produzida, o “elixir” inflacionário mostra o seu vigor e sua
função diferentemente do que aponta a política econômica do atual (des)governo. Ao desenvolvimento das
forças produtivas corresponde uma diminuição do custo unitário da mercadoria e, esta queda, que se reflete
nos preços, é resolvida pelo aumento da massa de mercadorias produzidas, que compensa a perda no preço
unitário, referida.

Ele proporcionava um objetivo ao progresso técnico e à livre empresa, e esse objetivo era a felicidade pelo enriquecimento de todos. Bem claro, os melhores propagandistas
do novo liberalismo [...] não negligem este aspecto.
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cabe a nós, excluídos do banquete civilizatório, diretamente afetados pelos seus efeitos negativos, propormos
a sua transformação.
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Nas economias retardatárias que não possuem a totalidade do DI, do DII e do DIII, só resta ao Estado dinamizar o processo acumulativo via gastos improdutivos
e, às vezes, destrutivos, como é o caso do envolvimento
brasileiro no Haiti. O dinheiro nacional não tem poder
social para comprar, por exemplo, o departamento III,
produtor de não-mercadorias. Uma vez mais tem razão Marx ao afirmar que o homem traz no bolso o poder
social que ele tem. Nesse sentido, o poder do capitaldinheiro nacional é limitado, pois não tem poder de
demandar as não-mercadorias bélicas, espaciais pertencentes às economias hegemônicas.
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Ora, no momento em que a inflação, ‘elixir’ do capitalismo, não mais o dinamizava, mudou de forma: passou
a ser dívida pública. Ao se metamorfosear, a inflação
passou a não ser captada pelo índice de preços.
[...] inflação não foi sempre essencial à preservação de
tensões, contradições e distorções estruturais: sempre que
o contexto sócio-econômico emprega eficazmente outras
técnicas diretas de redução da unidade de salário real e
das rendas contratuais, de perdão de dívidas, de aumento
relativo do setor público etc., e que são usadas, em substituição do instrumento monetário, para alcançar aqueles
mesmos objetivos, o índice de preços não será afetado por
aqueles instrumentos não-monetários. Mas as condições
de vida de certas camadas sócio-econômicas –trabalhadores e funcionários– podem, sob uma inflação de taxa
zero, estar mais deterioradas do que eram, anteriormente,
sob uma taxa elevada de inflação (Campos, 1999, p. 8).

O obscurecimento das relações reais, capitalistas, por
instrumentos pura e simplesmente quantitativos, como
o são os índices de preços, fazem-nos tomar o fenômeno pelo todo. Os aspectos qualitativos, muitas vezes
não mensuráveis do real, mas que o conformam, são
simplesmente ignorados. Nesse sentido,
[...] Não são os dados que iluminam a realidade: é a determinação do real que dá sentido aos dados numéricos.
[....] Mannheim observava que alguns fenômenos, pelo
fato de serem mensuráveis (ou porque pensamos que o
sejam, poderíamos acrescentar), passaram a ser levados
em exclusiva conta, com a conseqüente minimização da
importância de outros fenômenos ou aspectos significativos para a explicação da realidade, pelo simples fato de
os mais importantes não serem mensuráveis. Também as
mudanças qualitativas dos fenômenos, a partir de certos limites quantitativos, são ignorados pelo empirismo
abstrato. O PNB, por exemplo, ao crescer, se torna mais
bélico, espacial, destrutivo e, portanto, muda ao crescer:
o conteúdo consumível, distribuível, diminui em relação
ao inconsumível, ao não-redistribuível (Campos, 1999,
pp. 9-10).

Para que a inflação reste em patamares reduzidos,
não exploda com o sistema capitalista, o Estado lan-

ça mão da emissão de títulos públicos. A produção
que era fundada no trabalho produtivo, produtor de
mercadorias, se nega e, portanto, temos a produção
de não-mercadorias: produtos bélicos, espaciais, obras
públicas inconclusas, e outros, onde o trabalho improdutivo-destrutivo passou a dominar toda a dinâmica econômica.
O processo de desenvolvimento contraditório do sistema capitalista leva, necessariamente, a que o Estado
emita state-money com uma das mãos a fim de contratar trabalhadores improdutivos para o terciário do
governo e trabalhadores destrutivos para a produção
bélica, espacial, etc.; com a outra mão venda títulos
públicos visando o enxugamento da base monetária
que possibilitaria o vertiginoso aumento de preços. A
inflação muda de forma, passa a ser dívida pública e,
a dinâmica deste modo de produção só poderá continuar na medida em que o déficit orçamentário possa
crescer hipertrofiando o crescimento capitalista, o que
significa dizer que esse processo de reprodução sociometabólico caminha para a depressão e crise do capitalismo. Nesse sentido:
Ao institucionalizar o déficit permanente, o governo
capitalista, que passou para o centro da economia para
desempenhar seu papel anticíclico, tem de abandonar o
sistema monetário ouro e adotar o state-money, o sistema de papel-moeda inconversível. O déficit de caixa do
Tesouro era, sob o sistema metálico, coberto por empréstimos ou pela produção adicional (limitada) de metal-padrão. Após 1933, o governo passa a produzir papel-moeda
inconversível, o que deveria significar o fim da necessidade de tomar empréstimos: ele produz o dinheiro que,
antes, no sistema ouro, tinha de tomar emprestado. A
dívida pública deveria ter se encerrado nesse momento.
No entanto, ela se eleva e atinge 120% do PNB dos Estados Unidos em 1945. Por que ela não desapareceu, mas,
ao contrário, se expandiu? Porque ela passou a ser essencial para restringir e limitar o poder de compra e a circulação do dinheiro-estatal, conservando-o como meio de
pagamento no setor relacionado ao pagamento de funcionários públicos, trabalho improdutivo, estradas, estádios, produtos bélicos e semelhantes, comprados apenas
pelo governo. Se as injeções monetárias que penetram
por esse departamento III, produtor de não-mercadorias
(não-meios de produção e de consumo, ao mesmo tempo), não fossem, em grande parte, bombeados pela dívida pública, pela venda de títulos do governo (bonds,
ORTNs, LTNs), elas fluiriam, de acordo com propensão média a consumir de seus perceptores, para a compra de meios de consumo, elevando exponencialmente a
taxa de inflação e diluindo o poder de compra de novas
emissões. As novas emissões têm de elevar-se quantitativamente para garantir o pagamento de compras cada
ano mais vultosas de não-mercadorias (Campos, 1999,
p. 16).

re v i s ta

innovar

journal

Nem sempre os homens morrerão em silêncio. Isto porque, se a fome leva alguns à letargia, e ao desânimo irremediável, ela conduz outros temperamentos à nervosa
instabilidade da histeria e a um louco desespero. Em seu
sofrimento, estes podem derrubar o que resta de organização, e afogar a civilização em suas desesperadas tentativas
de satisfazer as prementes necessidades individuais. Esse é
o perigo contra o qual todos os nossos recursos, coragem e
idealismo devem cooperar (Keynes, 1984, p. 55).

As preocupações do eminente lorde estão se realizando
na sociedade brasileira, já que assistimos a convulsões
sociais em todas as megalópoles brasileiras dominadas
pelo narcotráfico, tráfico de armas e todo tipo de comércio à margem da lei. A taxa de mortalidade, a taxa
de morbidez da população –com milhões de crianças
abandonadas e carentes, o poder paralelo institucionalizado– tornam viva e atual a advertência do economista inglês. Este lado negativo não aparece nem
é reconhecido pelo Governo. Com a concentração de
renda que temos na sociedade brasileira, em que 0,9%
da população se apropria de uma renda superior a dos
50% mais pobres (Medeiros, 2005), e em que os 10%
mais pobres se apropriam somente de 1% da riqueza
nacional, podemos nos preparar para um maior número de roubos, furtos e outros crimes diversos.

Há que aduzir destacadamente o fato conhecido, e
praticamente não assinalado, da íntima ligação entre o
narcotráfico, tráfico de armas e o processo de mundialização do capital em crise. Nesse sentido:
O delito e a corrupção são outros dos “perigos”, segundo o
General Pace –da Infantaria de Marinha dos Estados Unidos, Comandante-em-Chefe do Comando Sul dos EUA
(CL)–, para a democracia e a prosperidade. A corrupção
da política e dos políticos é predominante entre os que
têm o poder governamental e os altos cargos do exército
com os quais o Comando SUL3 colabora ativamente, aos
que assessora e dirige. Cada grande escândalo de corrupção que teve lugar na América Latina na década passada
envolveu políticos e oficiais que levavam adiante os delineamentos norte-americanos de política econômica neoliberal e a ”defesa do hemisfério” (leia-se a hegemonia dos
Estados Unidos). Enquanto os guerrilheiros seqüestram
milionários para financiar suas atividades, os maiores
bancos norte-americanos, incluídos o Citibank, o Banco
de América e os principais bancos de Miami e outras ci-

“O Comando SUL se localiza em Miami, com uma sub-sede em Porto Rico. É responsável pela planificação, coordenação e condução
da atividade militar dos EUA em toda a América Latina e no Caribe. Instalou bases militares com aeroportos em Aruba-Curaçao, nas
Antilhas Holandesas; em Manta, no Equador e em Comalapasa, El Salvador. Estas bases permitem aos EUA introduzir-se na maior
parte dos países da América Latina, tanto no espaço aéreo quanto por mar e por terra. Ademais, os Estados Unidos têm uma base
operacional militar em So-to Cono, Honduras, que dá apoio a helicópteros nas missões intervencionistas norte-americanas na América
Latina e no Caribe” (Petras, 2005).
3
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[...] o perigo com que nos defrontamos é a rápida queda
do nível de vida das populações européias a um ponto que
para alguns significará fome...

A apropriação do dinheiro público assume as formas mais diversas em termos improdutivos como, por
exemplo, os gastos com publicidade institucional que,
em 2005, atingiu a cifra de R$94 milhões enquanto
que a publicidade referente a campanhas preventivas
de doenças e vacinação foram aquinhoadas com, praticamente, o mesmo valor, ou seja, R$96 milhões, segundo o Sistema Integrado de Administração Financeira
do Tesouro Nacional (SIAFI). Diga-se, en passant, que
do montante relativo à publicidade institucional, estão excluídos os gastos com a publicidade de estatais
como Correios e Telégrafos e Caixa Econômica Federal que estiveram, nestes últimos anos, no centro da
crise social, política e econômica porque passa a sociedade brasileira.
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O que foi solução deixou de sê-lo. A negatividade das
mercadorias passou a ser negada e a proposta neoliberal que veio dominar a economia política brasileira retardatária teve, nos governos Fernando Henrique
Cardoso e Lula, o ‘arsenal’ macroeconômico direcionado para o atendimento da classe dominante, especialmente do capital fictício. Nesse sentido, a opção
governamental foi a deflação, se esquecendo das severas advertências de Keynes:

A isso é acrescida a corrupção praticada nas diferentes esferas de governo, em que o poder público se encontra mancomunado com o poder privado no saque
da maioria da sociedade, ou seja, para que o processo
de acumulação possa continuar na periferia do mundo
globalizado, aumentando a adiposidade das elites nacional e internacional, tornou-se imperativo o empobrecimento da chamada classe média, descarnada pela
carga tributária exponencial, pelo subconsumo, visando os pagamentos das dívidas interna e externa, além
dos extorsivos juros que contribuem para que o trabalhador reste ‘sarado’...
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Essa solução foi prevalente até os anos setenta quando,
em nível internacional, a economia capitalista se deparou com a crise do DIII que contaminou os demais
departamentos. O fantástico crescimento do departamento produtor de não-mercadorias teve, como contrapartida, uma sensível contração dos departamentos
produtores de mercadorias e, dessa forma, a produção
bruta mundial diminuiu enquanto o capital fictício aumentou exponencialmente. Assim o Estado do BemEstar Social entra em débâcle.
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dades, alvejam entre U$250 e 500 bilhões ao ano, segundo as audiências no Senado norte-americano. E quanto ao
tráfico de drogas, a maioria dos lucros é branqueada nos
bancos norte-americanos. O camponês recebe uma fração
do preço final. A erradicação da coca, que coaduna a penetração profunda dos EUA em todos os níveis da polícia,
forças armadas e o sistema político latino-americano é um
pretexto para o controle a longo prazo e em grande escala
pelo Comando SUL de todo o Aparelho de Estado latinoamericano (Petras, 2005, p. 3).

Dessa forma, a economia capitalista dinamizou-se em
grande parte do século XX, com base no well/warfare
state, negando sistematicamente a produção de mercadorias já que a economia fundada nos dois departamentos produtores de meios de consumo e meios de
produção se deparou com seu finishing e, então, a saída
encontrada foi a produção de não-mercadorias. Aí está
implicada a produção da droga, do tráfico sob as mais
variadas formas, que alimentam de modo substancial
a valorização do capital fictício.
A produção para a destruição é a característica maior
do capitalismo na sua fase imperialista atual dominada
pelo capital bursátil. Como assevera Mészáros:
[...] a taxa de utilização decrescente assumiu, na atualidade,
uma posição de domínio na estrutura capitalista do metabolismo socioeconômico, não obstante o fato de que, no
presente, quantidades astronômicas de desperdício precisem ser produzidas para que se possa impor à sociedade algumas de suas manifestações mais desconcertantes.
Ao mesmo tempo, [...] o imperativo de fornecer os fundos
proibitivamente vastos e necessários à produção e cada
vez maior de desperdício afirma-se hoje, mesmo nos países
capitalisticamente mais avançados sob uma forma antes
inimaginável: pela imposição de “cortes” e “economias” em
cada área importante da reprodução social, da educação
à saúde, para não mencionar as demandas elementares do
sistema de seguridade social. Assim, é como se os governos dos diversos estados capitalistas quisessem demonstrar todos os dias a verdade da proposição de Marx e de
que o capital é a “contradição viva” (Meszaros, 2002).

Isso traz conseqüências muito sérias e danosas para as
pessoas que habitam nas cidades. Mas, o que é pior,
grande parte delas, a maioria silenciosa, desconhece
olimpicamente as implicações que têm, para sua vida,
as políticas emanadas pelo governo subserviente aos
ditames do capital internacional.
Aparentemente as medidas tomadas nos recônditos
das comissões, salas, quartos... ante-salas das decisões
político-econômicas, nada têm a ver com os habitantes da cidade, com a nossa vida. É como se existissem
dois mundos: o do noumeno kantiano e o mundo real.
A alienação impera, amortece e embrutece as consci-

ências. Nesse sentido, a dominação de classe se manifesta aplastante sobre a sociedade que, de imediato,
não encontra meios de se soerguer. As cidades, dessa
forma, apresentam todas as belezas e disformidades da
sociedade dominada pelo capital.

As cidades
As cidades produzidas pelo mundo do capital começaram elementares e Engels, no livro A situação da classe
trabalhadora na Inglaterra, já apresentava os enfrentamentos, as contradições, as lutas irreconciliáveis que
se cristalizavam na urbis. Hobsbawn, em notável prefácio à edição francesa assim se refere:
Engels é, neste livro, um pioneiro, posto que A Situação é
provavelmente o primeiro estudo importante cujo argumento repousa inteiramente sobre a noção de revolução
industrial, hoje admitida mas que à época se constituía
em uma hipótese audaciosa elaborada nos círculos socialistas franceses e ingleses dos anos vinte (Hobsbawn,
1973) (tradução livre, CL).

É inegável que as cidades cresceram com o próprio
desenvolvimento capitalista. Como as relações de trabalho nem sempre foram dominadas pelo capital, este
cria, no seu processo de reprodução sociometabólica,
a classe trabalhadora que vive da venda de sua força
de trabalho. O assalariamento não sempre existiu. Só
a partir de um longo processo histórico nasce a relação social básica que caracteriza o modo de produção
capitalista, ou seja, a relação capital-trabalho. Mas o
desenvolvimento do capitalismo de livre concorrência carrega, in potentia, suas próprias contradições,
trazendo consigo os germens portadores de um capitalismo mais avançado, mais desenvolvido; porém
mais excludente.
As metamorfoses percorridas pelo capital no seu processo de desenvolvimento –criando, destruindo, produzindo e reproduzindo novas formas sociais– vêm
desembocar na maior crise do século XIX, 1873-1896,
que marca a necessária transformação da livre concorrência em concorrência oligopolista, monopolista
por meio da formação de trustes e cartéis. Como afirma Hilferding:
A cartelização significa também maior segurança e uniformidade do rendimento das empresas cartelizadas. São
suprimidos os riscos da concorrência que, freqüentemente, eram muito perigosos para a empresa industrial [...]
Além disso, a segurança para o capital aplicado nessas
empresas é significativamente maior. Isso permite aos
bancos estender mais amplamente o crédito industrial e,
dessa forma, participar no lucro industrial em proporções
maiores do que até então (Hilferding, 1985, p. 218).
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O mundo produzido pela frenética e caótica acumulação de capital tem como seu subproduto deletério, mas
necessário, as megalópoles hoje conhecidas, em que a
vida se torna cada vez mais insuportável. É a produção e reprodução dos indigentes, favelados, do crime
organizado, das violências física e muda, do tráfico de
órgãos, contrapostos ao encarceramento das elites e
da “classe média alta” em verdadeiras fortalezas, nos
bairros ricos, que têm serviços de saneamento, água e
esgoto, iluminação pública, escolas etc., onde é representado, como apresentou Buñuel, o charme discreto da
burguesia. Os trabalhadores, em plena crise do capital,
serão, como mostrou cinematograficamente também
Buñuel, los olvidados.
Ao se desenvolver, o mundo capitalista transformou-se
negando as bases que davam sentido à sua existência.
O capital produtor foi dominado pelo capital fictício,
capital não-produtor de excedente econômico e que
suga a mais-valia produzida pelo trabalhador, in actu,
na esfera produtiva. O resultado desse processo complexo foi o desenvolvimento de atividades inteiramente marginais, alheias ao processo produtivo-consuntivo
capitalista. Não por acaso têm sido as atividades bélicas, espaciais, de propaganda, de segurança entre outras que dinamizaram a economia imperialista nos

É impressionante, por exemplo, o fato de que a produção de maconha no Canadá seja o triplo da produção
de trigo, quando 50% da população mundial vive em
condições de miserabilidade com menos de dois dólares ao dia. A produção de não-meios de consumo corresponde a produção thanática, destruidora do homem
como ser total e de suas relações sociais na atual fase
imperialista.
Os traficantes de maconha do Canadá transformam casas suburbanas e armazéns abandonados em fazendas da
erva, criando um mercado que movimenta 10 bilhões de
dólares canadenses (US$8,5 bilhões), o triplo do valor girado pelo principal produto agrícola legal do país, o trigo.
Cidades como Vancouver, Montreal e Toronto devem
abrigar, cada uma, 20 mil plantações de maconha, disse
Rich Baylin, ex-coordenador nacional da Royal Canadian
Mounted Police, a polícia montada do Canadá. O cultivo
está crescendo porque as penalidades no país correspondem geralmente a um oitavo daquelas aplicadas nos EUA,
além de ter crescido a aceitação da maconha por parte dos
canadenses. “Isso é uma calamidade para as comunidades
e um perigo para as crianças”, disse o parlamentar do Partido Liberal Jim Karygiamis (Argitis, 2005).

Os experts da Secretaria de Política Econômica do
Ministério da Fazenda desconhecem a dinâmica do
que estão administrando. Não conhecem seu modo
de funcionamento e, talvez por isso, se fingem de surpresos. Este foi o caso do ex-ministro Palocci ao dizer,
em primeiro de dezembro de 2005, segundo a Folha
de São Paulo, “que o recuo do PIB no terceiro trimestre
foi uma ‘surpresa negativa’, mas que o resultado é só ‘um
momento fora da curva de crescimento’. Tal afirmativa
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O campo reconhece que está a serviço da cidade, e a cidade envenena a natureza; ela a devora re-criando-a no
imaginário para que essa ilusão de atividade perdure. A
ordem urbana contém e dissimula uma desordem fundamental. A grande cidade não é apenas vícios, poluições,
doença (mental, moral, social). A alienação urbana envolve e perpetua todas as alienações. Nela, por ela, a segregação generaliza-se: por classe, bairro, profissão, idade,
etnia, sexo. Multidão e solidão. Nela o espaço torna-se
raro: bem valioso, luxo e privilégio mantidos e conservados por uma prática (o “centro”) e estratégias. Decerto
que a cidade se enriquece. Atrai para si todas as riquezas,
monopoliza a cultura, como concentra o poder. Devido
à sua riqueza explode. Quanto mais concentra os meios
de vida, mais torna-se insuportável nela viver (Lefebvre,
2002, pp. 89-90).

As organizações de classe, partidos políticos, sindicatos se encontram desorganizados pelo rolo compressor
das políticas neoliberais que praticam a política pública de “terra arrasada”. Dessa forma as grandes cidades, em seu cotidiano, se tornam palco de todo tipo de
violência. Assim como o capital fictício é, ao mesmo
tempo, a forma mais desenvolvida e a negação mais
acabada do capital, é lá, exatamente na grande cidade, cidade do capital, que vamos ter colimada sua (da
cidade) tendência a ser a negação do lazer, da cultura,
do bem-estar, da “joie de vivre”.

innovar

À centralização socioeconômica corresponde a concentração e centralização dos trabalhadores nas fábricas, nas cidades do capital. A tendência é a migração
do campo para a cidade.

últimos 60 anos. Neste sentido, quando o processo de
mundialização mostra seu lado negativo em que a economia se apresenta combalida com taxas de acumulação decrescentes, as atividades ligadas ao submundo:
lavagem de dinheiro, narcotráfico etc., ganham uma
fantástica dimensão ao desenvolver e institucionalizar o poder paralelo. A população das megalópoles fica
sem ter para onde correr: sem proteção, sem segurança, sem governo, sem trabalho, sem emprego, sem salário, sem esperança, sem...
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O processo acumulativo de cartelização e trustificação
que vai do último quartel do século XIX até a crise de
1929 é a tentativa, pelo capital, de sobrepassar as crises intermitentes que assolaram o capitalismo durante
o século XIX e primeiras décadas do século passado,
como fica claro na citação acima. É importante salientar que esta concorrência oligopolista traz, também,
na sua dinâmica, a negação de si própria.
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implica em desconhecer que o crescimento negativo,
como foi o daquele trimestre, é o produto inexorável
da própria política pública dos tecnocratas de plantão, que se manifesta de forma palmar no espetáculo
do encolhimento. Essa política, irresponsável socialmente, produziu o despencar da taxa de investimento
esgarçando ainda mais o já frágil tecido social brasileiro. Segundo Lessa:

gestión pública

O triênio Lula repetirá a débil média de crescimento dos
últimos 15 anos. Nossos 2,5% só superam, no Novo Mundo, o crescimento de El Salvador, Haiti, Jamaica e Guiana. Na América Latina e Caribe, a média de 2005 será
de 4,3%. Segundo a Cepal, neste ano, o pífio crescimento
brasileiro só superará o do Haiti (1,5%). Os emergentes
crescerão, neste ano, 6,4%; o mundo, 4,3%. O Brasil não
emerge; rasteja. O presidente Lula disse: “É muito simplista comparar o Brasil com qualquer outro país. Tem
que comparar com a nossa lógica (???). O crescimento
em 2004 foi um típico vôo de galinha. É positiva a geração de novos empregos, mas o que cresce são os setores
que pagam os menores salários. Em 2005, o rendimento
real médio foi 11,2% inferior ao de 2002. O Bolsa-Família
melhora a proteção social. No Nordeste, estão 46,9% das
famílias pobres e são distribuídos 49,3% das bolsas. Entretanto, 8,7 milhões de famílias recebem aproximadamente
50 centavos/dia por membro da família assistida. É positiva a elevação do salário mínimo, que permanece, no
entanto, insuficiente.
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Enquanto isso, o governo federal paga R$146 bilhões de
juros da dívida pública, a qual não pára de crescer e já
se aproxima de R$1 trilhão. Segundo estimativa do professor Marcio Pochmann, 70% desses juros destinam-se a
apenas 20 mil famílias. São R$ 110 bilhões para os muito
ricos, em contraste com R$7 bilhões para os muito pobres. O governo pratica a mais brutal concentração de
renda e riqueza do planeta. Aqui reside a grande maldição, que, com o tempo, só tem feito crescer. [...] Anunciase uma política consistente de redução da taxa de juros e
estuda-se a desoneração de produtos da cesta básica e de
itens de construção civil. Qual será o fôlego da galinha?
O senador Aloizio Mercadante afirmou: “O governo não
tem como reduzir o superávit primário. Tem responsabilidade fiscal e a dívida pública é muito alta”. É modesta a
intenção de expandir o gasto público não-financeiro em
2006. O Tesouro continuará empenhado em um superávit
de 4,25% do PIB. Os impostos dos brasileiros continuarão
fluindo para a sangria de juros e para os bolsos dos muitos
ricos (Lessa, 2005).

A questão tributária
O dinheiro-imposto é uma das formas sociais que
assume a mais-valia, ou seja, o excedente no modo
capitalista de produção. Enquanto tal, é uma das manifestações fenomênicas4 do processo de exploração
capitalista. Neste mundo de produção mercantil desenvolvida, o processo de supra-sunção real do trabalho ao capital é envelopado pelo dinheiro-salário
dando a aparência de que o trabalhador foi pago pelo
seu trabalho. Esta aparência é necessária à reprodução
do capital. A ideologia faz parte do real e, assim, tem
que se mostrar como seu representante a fim de cumprir o seu desideratum: simplificar e unificar a vida em
proveito da ação, como pensava Mannheim.
Como os impostos são produto da mais-valia apropriada pelo Estado, eles têm que aparentar racionalidade, isto é, a ideologia dominante faz crer que se
forem tributados os lucros e diminuídos os subsídios
às empresas, diminuirão o emprego e a produção. Por
tanto, a racionalidade consiste em não tributar unidades produtivas privadas já que o processo de acumulação tenderia a diminuir e, em conseqüência, os postos
de trabalho. Dessa forma o desemprego grassaria na
sociedade. O outro princípio da ideologia tributária é
o da eqüidade que implica na progressividade do tributo, ou seja, quanto maior a renda, maior o imposto.
Como veremos adiante, os dados mostram que o trabalhador assalariado formal ou informal paga, ou melhor, carrega nas costas a maior carga dos impostos.
A eqüidade está longe, também, de se constituir em
verdade. A ideologia capitalista que maquia a questão
tributária necessita aparentar uma consistência lógica e formal para circular e fazer crer que o sistema,
sob o império do capital, tem sua rationale independentemente dos indivíduos.
Na realidade, a ideologia tributária encobre, fetichisa,
as várias funções sociais que o dinheiro-imposto necessariamente assume na sociedade estratificada, conflitiva e contraditória que vivemos.
Assim, o dinheiro–imposto é sempre, sob a ótica do contribuinte individual um não-meio-de-consumo e, sob a
ótica da empresa, capital–dinheiro–potencial. Como dinheiro–estatal, o dinheiro–imposto se converte em meio
de compra de “não–mercadorias” e de trabalho improdutivo (terciário do governo e serviços das empresas terciárias), que se resolvem, finalmente, em meio de compra de
meios de consumo e meios de acumulação das empresas

“O conhecimento se realiza como separação de fenômeno e essência, do que é secundário e do que é essencial, já que só através
dessa separação se pode mostrar a sua coerência interna, e com isso, o caráter específico da coisa. Neste processo, o secundário não
é deixado de lado como irreal ou menos real, mas revela seu caráter fenomênico ou secundário mediante a demonstração de sua verdade na essência da coisa. Esta decomposição do todo que é elemento constitutivo do conhecimento filosófico –com efeito, sem decomposição não há conhecimento– demonstra uma estrutura análoga à do agir humano: também a ação se baseia na decomposição
do todo” (Kosik, 1986, p. 14).
4
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Nas economias semi-integradas como a brasileira,
o Estado destrói o imenso potencial de consumo da
classe média congelando salários, demitindo trabalhadores tanto qualificados quanto não qualificados,
terceirizando outros. Na realidade, nas economias retardatárias como a nossa, o Estado demite trabalhadores, contribui para a diminuição da formação bruta
de capital fixo, fazendo com que postos de trabalho se
evaporem no ar. Nesse sentido, o Estado brasileiro canaliza os recursos que deveriam financiar a força de
trabalho para o financiamento da classe capitalista e,
naturalmente, para sua fração hegemônica no mundo
de hoje, ou seja, o capital fictício, bursátil.

[...] Eles (os políticos, CL) não explicam como as massas
populares podem se adaptar automaticamente ao desemprego, ao subemprego, ou às condições precárias de trabalho, ao deslocamento geográfico e a uma longa jornada de
trabalho e, ao mesmo tempo, devotar o tempo e a atenção
necessários às suas famílias (George, 2002, pp. 33-34).

É inegável que a proposição neoliberal do Estado mínimo se constitui em uma saída temporária para a crise da relação social básica deste modo de produção: a
relação capital-trabalho. Agora, na crise maior do capital, o trabalhador assalariado, sem carteira assinada,
sem direitos... se defronta com a precarização do trabalho e passa a conhecer a alternativa real do capital ao
mundo do trabalho: a barbárie.
O quadro 3 apresenta a regressividade dos impostos
no Estado despótico e autocrático brasileiro de forma
palmar.

Quadro 3. Dias trabalhados no ano para pagar tributos
ANO

em dias

em meses/dias

%

ANO

em dias

em meses/dias

%

86

82

2m e 22d

100

96

100

3m e 10d

122
122

87

74

2m e 14d

90

97

100

3m e 10d

88

73

2m e 13d

89

98

107

3m e 17d

130

89

81

2m e 21d

99

99

115

3m e 25d

140

90

109

3m e 19d

133

00

121

4m e 1d

148

91

90

3m

110

01

130

4m e 10d

159

92

93

3m e 3d

113

02

133

4m e 13d

162

93

92

3m e 2d

112

03

135

4m e 15d

165

94

104

3m e 14d

127

04

138

4m e 18d

168

95

106

3m e 16d

129

05

140

4m e 20d

171

Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT).
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Não resta dúvida de que quando o processo de acumulação se encontra em fase depressiva, sempre coube
historicamente ao Estado fazer investimentos, contratar trabalhadores improdutivos a fim de garantir a realização das mercadorias produzidas pelo mundo do
capital. O governo brasileiro parece ter esquecido as
lições da história.

A contiguidade física dos ricos e dos pobres torna a vida
daqueles menos agradável do que gostariam que fosse, por
direito. Mas por razões paradoxais, mesmo em casos de
sérios perigos, os ricos raramente advogam a distribuição
de riquezas aos pobres, ainda que isso pudesse diminuir
significativamente os riscos para si mesmos. A máxima
dos vencedores repousa, como sempre tem sido, em Après
nous, le déluge.

innovar

O imposto incide diretamente sobre a força de trabalho, o que, incontestavelmente, diminui o poder de
compra já deveras corroído dos trabalhadores e, no
caso das empresas, cumpre a função de obstar a crise
de sobreacumulação ao desviar recursos que seriam
destinados à expansão das forças produtivas para a
produção improdutivo-destrutiva na compra de nãomercadorias. Desconhecendo o fato de que, aquando
das crises capitalistas o Estado, por meio da expansão
do terciário e da produção destrutiva, garante a reprodução das classes sociais em luta, o governo brasileiro contrai drasticamente os investimentos e os
gastos sociais.

O governo brasileiro aumentou consideravelmente a
carga tributária sobre o assalariado a fim de garantir a
reprodução da classe capitalista cujo capital se encontrava e se encontra em crise. O exponencial aumento
dos tributos, somado ao congelamento dos salários, se
constituem na forma indispensável de padrões subumanos de consumo que o mundo do capital impõe aos
trabalhadores brasileiros. A acumulacão de capital no
Brasil supõe o não-consumo imposto pela classe social dos investidores sobre os não-consumidores já que,
agora, o Estado se apresenta como um consumidor autônomo no lugar dos trabalhadores endividados e divididos. Assiste razão a Susan George quando afirma:
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produtoras de “não-mercadorias”. Por isto, o dinheiro–
imposto é o principal instrumento de reincorporação da
força de trabalho, por via do consumo, ao processo produtivo–consuntivo e de redução da taxa de expansão das
forças produtivas (Campos, 1973).
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Como se pode observar, em 2005 o trabalhador teve
que disponibilizar sua força de trabalho para o capital
praticamente o dobro de dias que trabalhava em 1986
para conseguir pagar seus tributos. Entretanto, hoje há
um agravante, pois com o sucateamento dos serviços
públicos, o trabalhador tem que recorrer aos serviços
privados que irão consumir mais uma grande parte de
sua parca remuneração, e isso sem deixar de pagar pelos serviços públicos que não está usando.

de organizada marginaliza-se e deixa que duas crianças
morram por minuto neste país, não é possível exigirmos
do homem um comportamento civilizado.
O homem tem seu comportamento como ser social situacionalmente determinado. Ele não é um ser de laboratório. Ele é o resultado dessa vivência, ele é o resultado
das exclusões e dos sacrifícios a que se submeteu, ele é o
resultado de seu desemprego, ele é o resultado do seu desencanto... (Campos, 1995).

Em um clima de privatização e de redução dos serviços
estatais, as pessoas esperam tomar para si mais responsabilidades pelas suas comunidades locais e pelos seus
compatriotas mais pobres. Mais uma vez, não fica claro
como pessoas que devem necessariamente competir no
mercado de trabalho e colocar os seus próprios interesses
acima de tudo, sobretudo ao longo de suas vidas profissionais, poderão mudar radicalmente de modo de pensar
e dedicar-se aos desafortunados e oprimidos, durante o
tempo livre (George, 2002, p. 34).

No caso das economias retardatárias, a classe trabalhadora não conheceu o well/warfare state e, nesse
sentido, o seu processo de produção e reprodução no
mundo do trabalho em crise só tem como alternativa
o submundo, a informalidade. O trabalhador brasileiro
perde, nesses anos de crise, grande parte das conquistas que obteve nos últimos cinqüenta anos.

É bom lembrar que as economias semi-integradas como
a brasileira, não tiveram a possibilidade de conhecer o
Estado do Bem-Estar Social, como ocorreu às economias hegemônicas. Dessa forma, a crise da economia
internacional se apresenta mais contundente nos países periféricos e, nesses:

QUADRO 4. Período de trabalho por ano destinado ao pagamento de
serviços similares aos públicos

Se a sociedade é agressiva, se ela coloca nas penitenciárias
os transgressores da lei, se a sociedade transforma essas
penitenciárias em campos de concentração, se a socieda-

O quadro 4 demonstra o comprometimento da renda
da classe média de uma família, com casal e dois filhos, para aquisição destes serviços:

ANO

DIAS

% do ano

Década de 70

25

7

Década de 80

44

12

1990

51

14

1993

58

16

1995

73

20

1998

84

23

2000

88

24

2002

98

27

2003

102

28

2004

105

29

2005

112

31

Fonte: IBPT.

Somando estes dias aos gastos para pagar tributos, o
endividado trabalhador pertencente a “classe média”
trabalhou, em 2003, cerca de 237 dias para pagar tributos e adquirir os serviços que, em tese, seriam prestados pelo governo; em 2004 trabalhou 243 dias e,
finalmente, em 2005, trabalhou 252 dias. Isso se deve
ao fato de que vários custos de reprodução da força de trabalho que estavam a cargo do Estado capitalista, se constituindo em custo para este, passaram a ser suportados pela
classe trabalhadora que tem tido seus salários congelados,
ou pelo menos erosionados, com a assunção pelos trabalhadores de gastos que lhes foram repassados pelo Estado,
na crise completa do capital.
O salário indireto da classe trabalhadora possibilitava
o consumo e realização do capital-mercadoria disponí-
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A partir do governo de Fernando Henrique Cardoso,
que acentuou consideravelmente a crise do capital, a
situação da receita total dos estados e municípios só
tem sido agravada. O governo federal tem utilizado recursos diversionistas como as Cofins, como é o caso
da Medida Provisória 232 que aumentou de 32% para
40% a taxação das empresas prestadoras de serviços,
para engordar seu caixa, enquanto os estados e municípios sofrem uma profunda crise fiscal. Além disso,
o Estado brasileiro tem sistematicamente infringido a
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), enquanto coloca a coleira, com guizo, nas unidades federativas e municípios. Não por acaso temos assistido os movimentos
dos governadores e prefeitos que visam a romper essa
situação a eles imposta. Na realidade, há uma crise
fiscal fantástica na economia nacional e a sociedade
brasileira, ou melhor, os trabalhadores e os desempregados são os que estão suportando a carga. Novamente, o banquete da elite está sendo pago com desemprego
por parte ponderável da população brasileira e com os
salários arrochados dos trabalhadores que conseguiram se manter na ativa. Nesse sentido,
[...] ao desenvolvimento da dívida pública há que corresponder uma entrada de recursos para que o Estado capitalista possa fazer face aos juros e demais pagamentos
que sua atividade ensejar e, por isso, o seu complemento
necessário é o sistema tributário. Os empréstimos estatais vêm tornar a carga tributária cada vez mais pesada
e, como os tributos recaem principalmente nas merca-

Apesar do espetacular aumento de produtividade
ocorrido no setor agrícola, que foi o grande responsável pelo superávit na balança comercial, a sociedade
brasileira não foi beneficiada com esses incrementos.
Ao invés de termos uma oferta maior de produtos deste setor para o mercado interno, a fim de alimentar a
população esfaimada, que é a nossa, a política pública
do governo foi financiar o agrobusiness, aumentando a
oferta de commodities para o mercado externo, em detrimento do mercado interno. Quando acontece uma
situação como a da recente gripe aviária, os preços dos
frangos caem no mercado interno, possibilitando que o
pobre coma do frango, que Fernando Henrique Cardoso dizia ser o símbolo do real, asa e perna...
O endividamento público necessário à dinamização do
modo de produção capitalista se dá, via compras, pelo
Estado capitalista, de não-mercadorias a fim de garantir
a eficiência marginal fictícia do capital. O processo de
trabalho se modificou. A acumulação capitalista, capitaneada pelo departamento III, entrou em crise. Durante a vigência do processo de produção fordista, a
dívida pública cresceu fantasticamente mostrando sua
imprescindibilidade para o mundo do capital. O problema é que a dinâmica voltada para o luxo, para o improdutivo, para a destruição, para a guerra, se deparou
com a imensa dívida que de alavanca potencializadora do processo de acumulação se transformou em seu
contrário, ou seja, passou a representar uma nova forma de crise: a dívida pública. No caso brasileiro, esta
já ultrapassou R$1 trilhão de reais.
A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 166,
§3º, inciso II, assim dispõe:
Art. 166
§ 3º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou
aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovados caso:
I – sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei
de diretrizes orçamentárias;

gestión pública

Apesar de possuirmos uma das mais altas taxas de impostos no mundo, próximo de 40%, o retorno desse
pagamento à população é simplesmente pífio. Afora
isso temos o fato de que o governo atual, em demorando com a entrega do imposto de renda, faz na prática
um empréstimo compulsório sob a desculpa da malha
fina.

Cabe ressaltar que com a privatização dos serviços públicos, a chamada classe média tem tido que despender seus recursos com serviços como: planos de saúde,
segurança, educação, previdência privada, pagamento
de pedágio nas estradas privatizadas, o que tem contribuído, sobremaneira, para a diminuição do poder aquisitivo desse estrato social, mostrando, na prática, que
a política pública levada a efeito pelo governo optou
clara e decididamente em garantir altas taxas de remuneração ao capital privado.

innovar

O lucro do mundo do capital em crise se alimenta da
transferência de recursos produzidos pela classe trabalhadora para as elites brasileira e internacional, que
deles se apropria. É o lucro do capital fictício produzido no Brasil-cassino, comandado pelo que outrora
foi o maior partido de esquerda da América Latina.
Não por acaso os bancos, no governo Lula, têm tido os
maiores lucros da história brasileira. Nos três anos do
governo atual o lucro bancário foi superior ao de oito
anos de Fernando Henrique Cardoso. O que está claro
é que a opção política traçada por Lula e sua entourage
é beneficiar os parasitas do setor bancário.

dorias consumidas pelos trabalhadores assalariados, são
eles os definitivamente punidos por essa estrutura (Lima,
2006, p. 20).
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vel nas prateleiras pela produção capitalista potencializada pela inovação tecnológica. Agora, na crise maior
do capital, os recursos que eram direcionados para o financiamento da força de trabalho são, neste momento,
redirecionados para financiar a classe capitalista.
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as questões que efetivamente interessam à sociedade é
gritante e, pour cause, lamentável sob qualquer aspecto. Na realidade vemos que:

II – indiquem os recursos necessários, admitidos apenas
os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que
incidam sobre:
• dotações para pessoal e seus encargos;
• serviço da dívida; (grifo nosso).

A prevalência do atual ciclo de financeirização da riqueza tem no Estado o principal elemento de sua sustentação
no Brasil. Ao contrário do que afirmam os divulgadores do conservadorismo, que recorrentemente apontam
o avanço do gasto público por decorrência da elevação
das despesas operacionais (obras, pessoal e gasto social),
nota-se que o aumento da despesa pública como proporção do Produto Interno Bruto (PIB) provém fundamentalmente das despesas financeiras (juros e encargos da
dívida pública).
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Dessa forma, os pagamentos para serviço da dívida estão devidamente constitucionalizados. É a única Constituição do mundo que possui tal dispositivo, o que
demonstra a dependência da economia brasileira aos
ditames do capital internacional e nacional.
Na realidade, essa situação anômala significa na prática
–que é onde a falsidade ou veracidade dos fenômenos
transparece– que as proposições de deputados e senadores quanto às suas volições se encontram definitivamente obstaculizadas pelo dispositivo acima. Quando
o candidato a deputado ou senador diz que sua prioridade é a educação, a saúde, a segurança, o transporte,
etc., isso se constitui em uma inverdade porque a verdade é aquela que o mundo do capital objetiva, concretiza na sua práxis excludente. A prioridade que o
capital objetiva é o pagamento das dívidas interna e
externa. Tem razão Poulantzas ao afirmar que:

Não fosse o país detentor de uma enorme dívida social
estimada em 7,2 trilhões (Agenda não liberal da inclusão
social, editora Cortez, 2005), poderia até não causar tanto espanto o fato de as finanças sociais atenderem o pagamento de juros e encargos financeiros. Diante de uma
dívida social para com o seu povo –superior em quase 10
vezes o tamanho atual do endividamento financeiro do
Estado, que serve a não mais de 20 mil clãs de famílias
muito ricas no Brasil–, parece não haver alternativa que
não passe pela inversão das prioridades governamentais
(Pochmann, 2005).

A lei é parte integrante da ordem repressiva e da organização da violência exercida por todo Estado. O Estado
edita a regra, pronuncia a lei, e por aí instaura um primeiro campo de injunções, de interditos, de censura, assim
criando o terreno para a aplicação e o objeto da violência.
E mais, a lei organiza as leis de funcionamento da repressão física, designa e gradua as modalidades, enquadra os
dispositivos que a exercem. A lei é, nesse sentido, o código da violência pública organizada ( Poulantzas, 2000, pp.
75-75).

O gráfico 1 (dívida consolidada para o setor público
federal, estadual e municipal) mostra que o montante
de recursos destinados ao pagamento da dívida pública, como percentual do PIB, tem crescido nestes últimos anos.
O superávit primário é um mecanismo utilizado pelo
governo para pagar os juros da dívida, que, no caso
brasileiro, se constitui em um acentuado montante de
recursos. A alegação feita pelo governo no sentido de
ter um superávit primário elevado visa, segundo discurso oficial, tornar o país “confiável” aos credores
internacionais. Não resta dúvida de que o governo,
ao despender vultosos recursos para o pagamento da
dívida, diminui, pari passu, os gastos sociais públicos

O quadro 5 apresenta a proposta orçamentária para
2006 e deixa clara a realidade precária da socioeconomia brasileira. As despesas com juros e encargos da dívida devem atingir o montante de R$179,52 bilhões e a
amortização da dívida está prevista alcançar estratosféricos R$927,08 bilhões. O desdouro do governo para
QUADRO 5. Proposta Orçamentária 2006

R$ bilhönes
GRUPO NAT. DESPESA

PRIMARIAS
Obrigatórias

PPI

Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Divida

3

Outras Despesas Correntes

315,02

33,54

0,37

0,23

4

Investimentos

0,22

11,16

0

2,94

14,32

5

Inversiões Fianceiras

0,1

1,4

28,24

0,13

29,87

6

Amortização da Divida

-

-

927,08

927,08

9

Reserva de Contingéncia

0,01

5,47

20,89

26,47

-

416,8

51,6

7,2147

TOTAL

1

TOTAL

-

FINANCEIRAS

2

Fonte: PLOA 2006.

101,43

Discricionárias

108,65

179,52

1.163,3

179,52

3,30

349,16

1.635,0
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Gráfico 2. Superávit primário do setor público consolidado (em %
do PIB)

Gráfico 1. Divida Líquida do Setor Público (em % do PIB)
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Fonte: Banco Central do Brasil, janeiro de 2005.
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em uma sociedade que, na América latina, só cresceu
mais que o Haiti. Dessa forma, há uma transferência
de recursos da sociedade (via juros e recolhimento de
impostos) para o pagamento da dívida, ou melhor, para
o capital financeiro que vive das benesses do governo.
É a sobrevida que o mundo do capital em crise ainda
dispõe. É importante salientar que, além da diminuição dos investimentos sociais e de infra-estructura por
parte do governo, temos o colossal aumento da carga
tributária, conforme anteriormente apresentado, para
manter a dinâmica polarizada deste padrão de acumulação. Para a existência do superávit, temos três possibilidades:
1. Cortar gastos sociais. Estes podem ser da categoria

“despesas correntes” –salários– com incremento de
0,1%, como tem sido a prática do atual governo;
compras governamentais de bens e serviços; transferências voluntárias e despesas de capital, como
os gastos discricionários de investimento (infraestrutura-energia elétrica, transporte ferroviário,
rodovias, portos). A conseqüência destes cortes é
simplesmente nefasta para a sociedade, visto que
implica em sucateamento da saúde, dos hospitais,
da educação, das estradas, diminuição de postos de
trabalho, menos segurança, mais desemprego e outros. Inegavelmente esta possibilidade está sendo
imposta, à sociedade pelo governo.

2. Aumentar a carga tributária. Esta forma já vem ocor-

rendo neste país e os trabalhadores brasileiros têm
suportado seu altíssimo peso conforme vimos.

3. Aumentar a oferta de mercadorias. A terceira possi-

bilidade de obtenção do superávit primário é, inegavelmente, o aumento da oferta de mercadorias
por meio de investimentos estatais, o que ocasionaria elevação nos gastos do governo em um primeiro momento. No instante seguinte traria, quando
maturados os investimentos, uma certa independência da economia brasileira vis-à-vis organismos
multilaterais e, mesmo, frente às economias hege-

0,36

-0,09 -0,91 0,01

1994 1995 1996

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
1997

-2
Fonte: Banco Central do Brasil, janeiro de 2005.

mônicas. Com o aumento da massa de mercadorias produzidas pela indústria capitalista, o governo
teria aumentada sua receita advinda dos impostos cobrados sobre a maior quantidade de mercadorias. Esta solução vai de encontro aos interesses
do FMI e Banco Mundial já que implica uma diminuição do superávit, pelo menos no curto prazo.
Esta forma não é nem ao menos ventilada pelo governo brasileiro porque implicaria uma diminuição
substantiva dos pagamentos efetuados pelo Brasil à
banca internacional.
Finalmente, é verdadeiramente impossível adentrarmos em um ciclo virtuoso de desenvolvimento, como assegura o governo, já que este se encontra sobrestado
pelas próprias políticas implementadas por ele:
aumento dos gastos referentes ao serviço da dívida;
disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, limitando
o gasto de pessoal;
concentração da elevação da carga tributária sobre as
contribuições sociais não repassadas aos demais níveis de
governo e,
além da desvinculação de receitas orçamentárias por meio
da DRU, que permite desviar recursos da área social para
o esforço de contenção dos gastos públicos e geração de
superávit primário (Pochmann, 2003, p. 7).

A Lei de Responsabilidade Fiscal, no que respeita a
gastos sociais, assim dispõe:
Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da
Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá
exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:
I - União: 50% (cinqüenta por cento);
II - Estados: 60% (sessenta por cento);
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III - Municípios: 60% (sessenta por cento). (Miranda,
2001, p. 35)5
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Está claro, pela lei, que há uma séria restrição a gastos com pessoal. Assim, os salários dos trabalhadores,
no mundo globalizado, ficam restritos a percentuais
previamente determinados pelas receitas correntes líquidas. Do ponto de vista do capital, as restrições ao
pagamento das dívidas interna e externa inexistem,
apesar de sua grandiosidade, o que demonstra, com
clareza meridiana, que a LRF é uma lei que serve para
colocar o garrote vil na cabeça do trabalhador, limitando sobremaneira o aumento no seu salário de fome.
Para os alegres e risonhos capitalistas, o limite para o
pagamento de amortização das dívidas é o zênite, enquanto o salário, que representa o pagamento da força
de trabalho, resta em nadir.

O aprofundamento, a agudização da crise do capital,
das não-mercadorias que outrora se constituíram em
uma saída temporária para a crise de 1929, apontam
novos limites para a produção capitalista. Agora, o governo autoritário destinará recursos para a engorda do
capital financeiro na senilidade da economia keynesiana. Nesse sentido,
[...] a inquietude humana chamada trabalho só poderá se
organizar e objetivar sob a direção de uma nova bússola: a preservação da vida humana e da natureza, do lazer
saudável, da produção artística, literária, erótica. A rosa
amorosa e civilizada existe e está plantada no futuro. Seu
aroma, sua cor, sua textura aguardam a sociedade que
será digna de colhê-la. Não importa o nome da rosa –socialismo, comunismo, cooperativismo–, o que importa é a
rosa (Campos, 2006).
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Las redes empresariales y la dinámica
de la empresa: aproximación teórica
Fredy Becerra Rodríguez*
resumen
En las últimas cuatro décadas se ha observado un creciente interés en la literatura por el estudio de los sistemas productivos en conjunto,
más que sobre las empresas como unidades particulares, en especial los análisis sobre las redes empresariales y las configuraciones que
estas presentan. Desde esta perspectiva, el presente trabajo se centra en la noción de red empresarial y su incidencia en el desarrollo
de la empresa, haciendo alusión a lo que se entiende por redes sociales, empresariales e institucionales. Después se plantean aspectos
relativos a la dinámica de las empresas y las redes empresariales, donde se sugiere el cambio de perspectiva de la acción empresarial
centrada en la empresa, por el trabajo en redes donde se interactúa además con otros agentes. Luego se propone una taxonomía de los
tipos de redes empresariales que se presentan en los sistemas productivos, haciendo énfasis en las redes en entornos locales y regionales. Finalmente se dan algunas conclusiones en las que se resalta la importancia de las redes empresariales como mecanismo para el
desarrollo de las empresas y la relevancia de la existencia de estas en entornos geográficamente localizados.
P a l a b r a s c l a v e : red empresarial, cluster, distrito industrial, economías de aglomeración, desarrollo local, desarrollo regional.
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Business networks and company dynamics: a theoretical approach
Growing importance has been given in the literature during the last four decades to studying joint production systems (more than studying
companies as particular units), especially analysis concerning entrepreneurial companies and their configurations. The present work is
thus centred on the notion of business networks and their effect on company development, alluding to that understood by social, business
and institutional networks. Aspects relating to company dynamics and business networks are then mentioned as this is where the perspective regarding company-centred business action becomes changed for working in networks involving interacting with other agents.
Taxonomy for the types of business networks in production systems is then proposed, emphasising networks in local and regional settings. Some conclusions are given indicating the importance of business networks as a mechanism for company development and their
relevance in geographically-localised settings.
K e y w o r d s : business network, cluster, industrial district, economies of agglomeration, local development, regional development.
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Nas últimas quatro décadas se tem observado uma crescente importância na literatura sobre o estudo dos sistemas produtivos em
conjunto, mais do que sobre as empresas como unidades particulares; em especial a análise sobre as redes empresariais e as configurações que estas apresentam. Sob essa perspectiva o presente trabalho concentra-se na noção de rede empresarial e sua incidência no
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relativos à dinâmica das empresas e às redes empresariais onde se sugere a mudança de perspectiva da ação empresarial centrada na
empresa, pelo trabalho em redes onde se interage, além disso, com outros agentes. Logo propõe-se uma taxonomia dos tipos de redes
empresariais que se apresentam nos sistemas produtivos, enfatizando as redes em ambientes locais e regionais. Finalmente emitem-se
algumas conclusões nas que se indica a importância das redes empresariais como mecanismo para o desenvolvimento das empresas e
a relevância da existência destas em ambientes geograficamente localizados.
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C l a s i f i c a c i ó n J E L : L14, P25, R12.

R e c i b i d o : abril de 2008

A p r o b a d o : julio de 2008

C o r r e s p o n d e n c i a : Fredy Becerra, Calle 5a, No. 14a-24, Manizales, departamento de Caldas, Colombia.

Becerra Rodríguez, F. (2008).
Las redes empresariales y la dinámica de la empresa: aproximación
teórica. Innovar, 18 (32), 27-46.

27

Durant les quarante dernières années on observe une augmentation importante des publications sur l’étude des systèmes productifs dans
leur ensemble plus que sur les entreprises en tant qu’unités particulières, et plus spécialement les analyses sur les réseaux d’entreprises
et leurs configurations. Dans cette perspective ce travail est centré sur la notion de réseau d’entreprise et son incidence dans le développement de l’entreprise, faisant allusion à ce qu’on entend par réseaux sociaux, réseaux d’entreprises et réseaux institutionnels. D’autres
aspects sont ensuite développés en relation avec la dynamique des entreprises et des réseaux d’entreprises où on suggère un changement de perspective de l’action d’entreprise centrée sur l’entreprise, pour le travail en réseaux où il y a, de plus, une interaction avec
d’autres agents. Une taxonomie des types de réseaux d’entreprises se présentant dans les systèmes productifs est ensuite proposée,
tout en insistant sur les réseaux en milieux locaux et régionaux. Finalement l’importance des réseaux d’entreprise est indiquée comme
mécanisme pour le développement des entreprises et l’intérêt de leur existence en milieux géographiquement précis.
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El presente artículo es parte del trabajo que el autor
está realizando para obtener la suficiencia investigadora en el doctorado en Administración “La empresa en
una economía internacionalizada”, y que actualmente
cursa con la Universidad CEU San Pablo de Madrid,
España, cuya perspectiva tiene como referente la acción empresarial en redes dentro de los sistemas productivos locales y regionales.
En los sistemas productivos, cada vez cobra mayor importancia la observación y el análisis de los fenómenos asociados con el surgimiento y desarrollo de las
empresas en el contexto de las relaciones con agentes
externos, los stakeholders1, que pueden afectar positiva
o negativamente el comportamiento de la empresa, o
ser afectados por las acciones, decisiones o planes de
esta (Carroll, 1993; Gibson, 2000); en cualquier caso
se compromete la capacidad competitiva de la empresa (Drucker, 1984; Porter y Kramer, 2002; citados por
Truño et ál., 2005).
Las relaciones de las empresas con sus competidores directos dentro de un mercado, así como las que establecen con sus proveedores y clientes y las que construyen
con otros agentes gubernamentales y no gubernamentales dentro de una localidad o región, pueden contribuir a crear fuentes de ventaja competitiva para la
empresa (Porter, 1991, 1995, 1999), en especial las pequeñas y medianas empresas, cuyas características las
hacen más vulnerables al entorno competitivo actual2.
Tales relaciones determinan la configuración de redes
empresariales (de distinta naturaleza y tipo) como un
mecanismo que resulta beneficioso para los integrantes de la red dado el intercambio dinámico entre los
integrantes, así como de los recursos que estos poseen
(Dabas, 2004) y comparten en un contexto de colaboración y competencia: información, conocimiento y
tecnología, entre otros.
Según este enfoque, este artículo presenta, en primer
lugar las ideas básicas que aluden a la noción de red y
a los componentes de las redes, específicamente a los
conceptos de nodos (personas, instituciones, empresas,
etc.) y relaciones (flujos) que determinan la estructura de red (Snijders, 2003), y a la importancia de la red
como mecanismo para la solución de problemas que
los agentes no pueden resolver de manera individual.

En segundo lugar se describen los aspectos que definen a las redes sociales, y las redes institucionales y empresariales, donde las primeras centran su
atención en las personas que utilizan este mecanismo como medio para la solución de problemas que
aquejan a una comunidad (salud, educación, vivienda, servicios, entre otros) y las segundas, donde la estructura de red resulta una estrategia apropiada para
enfrentar fenómenos como: volatilidad de la demanda, segmentación del mercado, reducción del ciclo de
vida del producto, incertidumbre estratégica (Yoguel
et ál., 2000), cambio tecnológico acelerado, ambiente
altamente competitivo, exigentes normas de calidad
y regulaciones ambientales, entre otros, que implican
un considerable incremento en la presión competitiva
para las empresas.
En tercer lugar se muestra cómo el enfoque centrado
en la empresa y sus atributos evoluciona hacia el análisis cuyo enfoque trasciende la unidad productiva y
se centra en los sistemas productivos como un todo,
atendiendo especialmente al papel de las redes empresariales y su incidencia en la forma de operar de las
empresas; se hace énfasis en las implicaciones favorables que las redes tienen para las empresas y como estas
surgen en entornos donde se presentan aglomeraciones
de actividades empresariales y comerciales.
En cuarto lugar se propone una taxonomía de redes
empresariales, indicando que las redes pueden presentarse a nivel global y local, donde la territorialidad
propuesta en las segundas es de especial relevancia en
este trabajo, por lo que se describen distintos tipos de
redes que se dan en un entorno localizado (región o
localidad).
Finalmente se presentan algunas conclusiones derivadas de la literatura consultada.

1. El concepto de red
El concepto de red es hoy una vía para explicar el funcionamiento de la sociedad, y es cada vez más popular
en muchas disciplinas (Cabus y Vanhaverbeke, 2006);
de allí la importancia que se le confiere para comprender fenómenos sociales y económicos donde están
inmersos distintos agentes interrelacionados y para explicar el comportamiento individual de estos. En la re-

De acuerdo con Carroll (1993) los stakeholders son “aquellos grupos o individuos con quien la organización interactúa o tiene algún
tipo de interdependencia”. Tales grupos o individuos se entienden aquí como proveedores, clientes, competencia, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Al respecto, Unido (2001, p. 12) habla de cluster stakeholders-enterprises and institutions.

1

Si bien las empresas grandes también están sujetas a los riesgos de la competencia internacional, en el caso de las Pyme son mayores los obstáculos para un mejor desempeño competitivo dado su tamaño (Unido, 2001) y por lo tanto para ellas, las redes resultan
en un mecanismo expedito para lograr economías de escala, mayor poder de negociación, incrementar la capacidad de aprendizaje y
de innovación, entre otros aspectos.
2
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La red es un sistema abierto en el cual el intercambio entre sus integrantes y con agentes de otros grupos sociales permite la potencialización de los recursos
(Dabas, 2004) de los integrantes de forma individual
como de la red en su conjunto. La red es una metáfora
que permite hablar de relaciones sociales dinámicas.
De acuerdo con Aruguete (2004), el término de red se
puede definir así:
• La red es una estrategia que relaciona las producciones sociales y la subjetividad que en ellas se despliega.

Siguiendo a Johnson et ál. (2003), tanto la naturaleza
como la multiplicidad y coincidencia de ambos tipos de
roles (formales e informales) en las redes pueden tener
un impacto sobre la evolución y estabilidad de las estructuras de red. Más importante, sin embargo, todas
estas estructuras de red tienen implicaciones para los
resultados de grupos semejantes, como productividad,
moral de grupo, eficiencia, bienestar psicológico individual, comunicación de grupo y conflicto de grupo.

• Las redes son formas de interacción social, definida
por un intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad.

2. Redes sociales, institucionales y
empresariales

La red es un mecanismo para la acción y la producción de alternativas válidas para enfrentar problemas o
atender oportunidades de los agentes participantes de
esta, quienes pueden ser del mismo tipo o completamente heterogéneos. “Las redes sociales son, por tanto,
conjuntos de relaciones sociales o interpersonales que
ligan individuos u organizaciones en ‘grupos’. Como

La noción de red social se ha asociado a la interrelación de personas. Referencia muy precisa de ello
se encuentra en Mitchell (1969), quien define la red
como un conjunto específico de lazos entre un conjunto definido de personas, con la propiedad de que
las características de estos lazos, vistas como un total,
pueden ser usadas para interpretar los comportamien-
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La estructura sistémica de las redes comprende tres
elementos básicos: nodos, que son los componentes (individuos, organizaciones, etc.) entre los cuales se dan
vínculos según el interés de los miembros; un nodo es
una unidad que puede contener y pasar información,
y como tal una conexión entre dos nodos significa
que hay algún paso de información entre estos (Lazer, 2003). Las relaciones o intercambios (información,
conocimiento, tecnología, bienes y servicios, etc.) que
definen y rigen, en esencia, el comportamiento de la
red; en otras palabras, un conjunto de nodos interrelacionados es una red informacional (Lazer, 2003). Y
la comunicación, que puede estar determinada por los
roles sociales (formales o informales) que desempeñan
los nodos dentro de la red. Los roles sociales formales
están frecuentemente determinados por grupos, organizaciones o culturas, y son reflejo de la designación de
posiciones formales (por ejemplo un gerente). Aunque
los aspectos formales de los grupos son importantes,
gran parte de la dinámica de las redes es el resultado
de influencias informales y de la interacción de procesos formales e informales (Johnson et ál., 2003), que a
su vez define el grado de formalidad o informalidad de
la comunicación en las redes, y que además puede ser
directa o indirecta, tácita o explícita.
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La red es un mecanismo o estrategia de integración y
articulación de diferentes agentes que tienen un objetivo que los incita a aliarse bajo este tipo de estructura.
Puede tener tamaños diferentes, desde un equipo que
trabaje en red, a una red de barrio o de una clase en
una escuela, hasta una red internacional. Puede haber
igualmente red de redes, de tal forma que dentro de
una red pueden formarse subredes, con objetivos específicos (Dabas, 2004). En ámbitos marcados por la
diversidad, la red, como modelo de organización, no
busca homogeneizar sino organizar la heterogeneidad,
permitiendo la autonomía relativa entre sus integrantes; la red tiene la ventaja de atravesar las fronteras de
lo público y lo privado, las instituciones, las empresas o
las universidades, las asociaciones o grupos voluntarios
(Arvanitis, 1996, p. 41).

fruto de las ‘relaciones’, directas e indirectas, entre actores (la interacción, la comunicación, el intercambio,
etc.), se pueden identificar estructuras relacionales a
las que atribuir la emergencia de propiedades sistémicas; estas estructuras emergentes nos pueden ayudar a
comprender, y por tanto a predecir e incluso a gestionar mejor, los resultados de la acción humana” (Sanz,
2003, p. 22).
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presentación de una red mediante un grafo (nodos y
líneas), donde los nodos son actores (personas, empresas, grupos sociales, etc.), se puede reconocer tanto la
importancia de la red para el individuo como de un individuo particular dentro de la red. En el primer caso
esto se observa mediante el grado de salida de un actor
que está definido por el número de salidas de este actor
hacia otros actores (vínculos que son importantes para
él) y refleja la importancia que tiene la red para este
actor. En el segundo caso esto se observa por el grado
de entrada de un actor que está definido por el número de vínculos de otros actores con este actor, lo que
refleja el interés que tienen los otros actores de tener
vínculos con este actor particular y por lo tanto la importancia de este dentro de la red (Snijders, 2003).
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Las redes sociales son una respuesta a la creciente desarticulación de la sociedad y su consecuente individualización, y por tanto permiten el reconocimiento de la
pertenencia del individuo en múltiples comunidades,
donde su identidad ya no depende de su inclusión en
una clase o grupo social. En este nuevo escenario se
aceptan las diferencias y el mutuo reconocimiento,
construyendo convivencia y solidaridades. En esencia,
una red social existe en la medida en que se tejen un
conjunto de relaciones de interés colectivo entre organizaciones o individuos, en las que estos coinciden,
colaboran, se comunican, etc., mediante acuerdos bilaterales o multilaterales (Sanz, 2003), con los que se
busca resolver las problemáticas que son difíciles de solucionar de manera individual.
tos sociales de las personas implicadas. No obstante,
el concepto se ha ampliado a grupos, organizaciones e
instituciones (Sonquist y Koenig, 1975; Galaskiewicz,
1979; Burt, 1980; Walker et ál., 1997; Lazer, 2003; Borgatti y Foster, 2003; Tracey y Clark, 2003; Johansson y
Quigley, 2004; Viedma, 2004; Pöyhönen y Smedlund,
2004; Ibarra et ál., 2005; Eraydin y Armatli-Köroglu,
2005; Cabus y Vanhaverbeke, 2006; entre otros) que
interactúan para obtener unos resultados que les sean
favorables a las unidades individuales y a la red en su
conjunto. Una red es en cualquier caso una estructura social que, de acuerdo con Blau (1975) citado por
Cook y Whitmeyer (1992), tiene tres enfoques principales: i) como una configuración de posiciones y relaciones sociales; ii) como el sustrato que hay debajo de
toda la historia y vida social; y iii) como un espacio
multidimensional de las posiciones diferenciadas de la
gente en una sociedad u otra colectividad.
2.1 Red social
En el sentido de la definición de Mitchell (1969), una
red social se constituye en el medio de integración social de las personas que permite interpretar y modificar
los comportamientos de estas en función de resolver
problemas relacionados por ejemplo con el ámbito de
la salud, la vivienda, la crianza, el cuidado de los niños,
entre otros; y que individualmente no pueden resolver.
Así, las redes sociales se constituyen en los ambientes donde las personas obtienen apoyo material, emocional, afectivo, de información, etc., convirtiéndose
en el principal soporte de integración de las personas
frente a una sociedad erosionada en sus fundamentos
(Martínez, 2004).

El modelo de redes sociales surge durante la segunda
mitad del siglo XX y se desarrolla como una aplicación
de la teoría moderna de la comunicación al tejido de
interacciones que se configura alrededor de las personas (Aruguete, 2004). De acuerdo con esto, el análisis
de redes sociales centra su atención en las relaciones
de los individuos, convirtiéndose así en una alternativa o el complemento al análisis del comportamiento
social de los individuos basado en los atributos de estos
(Verd y Martí, 1999); de allí que el análisis de redes sociales haya tenido su origen en ciencias sociales como
la sociología y la antropología (Lozares, 19963; Sanz,
2003; Knox et ál., 2006; además de otros). Después de
los años setenta del siglo pasado, el análisis de redes
sociales ha crecido rápidamente, adquiriendo una especial importancia en las escuelas de negocios (Friedkin, 2003). En la perspectiva de los negocios, las redes
empresariales e institucionales –elemento central en
este trabajo– constituyen un objeto de estudio tratado
en forma amplia en la literatura, que abarca percepciones sobre lo que son las redes empresariales, tipos de
redes empresariales, actores de las redes empresariales,
y ventajas y desventajas de estas (Walker et ál., 1997;
Lazer, 2003; Borgatti y Foster, 2003; Tracey y Clark,
2003; Viedma, 2004; Pöyhönen y Smedlund, 2004; Fujita y Krugman, 2004; Ibarra et ál., 2005; Eraydin y
Armatli-Köroglu, 2005; López y Calderón, 2005; Cabus y Vanhaverbeke, 2006, entre otros).
2.2 Redes empresariales e institucionales
En las actuales circunstancias del comercio internacional, las empresas encaran una serie de nuevos retos
entre los que pueden mencionarse: volatilidad de la de-

Carlos Lozares, en su artículo Teoría de las redes sociales, publicado en Internet, hace una descripción detallada del origen y desarrollo del análisis de redes sociales incluyendo concepciones teóricas, métodos y técnicas de investigación. Extraído en noviembre de
2007 desde http//seneca.uab.es/antropologia/jlm/ars/paperscarlos.rtf
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manda, segmentación del mercado, reducción del ciclo
de vida del producto, incertidumbre estratégica asociada al nuevo escenario mundial (Yoguel et ál., 2000),
cambio tecnológico acelerado, ambiente altamente
competitivo, exigentes normas de calidad y regulaciones ambientales, entre otros, que siguiendo a Yoguel et
ál. (2000) implican un considerable incremento en la
presión competitiva para los agentes económicos. Esta
situación requiere explorar el potencial de nuevos modelos para el desarrollo empresarial en los que los “modelos de desarrollo en red”, conformados por empresas
e instituciones públicas y privadas concentradas en espacios claramente definidos, resultan ser la alternativa
viable frente a la dificultad de las empresas de enfrentar tales retos de manera individual.

Las redes son mecanismos o estrategias de integración y articulación de diferentes agentes que tienen
un objetivo que los incita a aliarse bajo este tipo de
estructura. De acuerdo con UNDP5 (1999) una red
empresarial debe tener, al menos, las siguientes cuatro características:
Orientación a la demanda u orientado al mercado; debe
existir un mercado (consumidor) promisorio para el
producto6.
Orientación al empresario por lo que deben existir empresarios que acepten un proyecto y estén interesados
en operarlo; esto se logra cuando estén dispuestos a invertir tiempo y recursos propios en el proyecto.

Capital social es un concepto en elaboración; no obstante es frecuente que en la literatura se aluda a las relaciones de confianza
que se dan entre las personas que constituyen una comunidad. Este aspecto es retomado en las relaciones interpersonales (Macías,
2002; Pöyhönen y Smedlund, 2004; Malewicki, 2005) que se encuentran inmersas en las redes empresariales.
4

5

Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, por su sigla en inglés.

Según López (2003), los conceptos de la vieja cadena productiva presentados por muchos estudiosos del tema son una secuencia
de eslabones, y el de la comercialización es el último, es decir, el consumidor está al final. En dicho esquema el productor vende a
quien puede. En las nuevas teorías de la competitividad, la red de valor inicia por el consumidor, y desde allí se empieza la compleja
interacción de los diferentes nodos correspondientes a provisión de insumos, producción, transporte, etc., para llevar al consumidor el
producto acordado desde el principio. En la red de valor el productor vende a un mercado identificado desde el principio.
6
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De acuerdo con Tracey y Clark (2003), las firmas regularmente interactúan y construyen alianzas con organizaciones que forman parte de sus ambientes (como
proveedores, clientes, competidores, etc.) sobre los
cuales hay alguna capacidad para imponer un grado
de control que es estimado legítimamente por ambas
partes; a este respecto los agentes confían mucho en su
capacidad de persuadir, acomodarse y colaborar con
otros actores. Estos procesos pueden ser negociados a
través de redes de interacción social entre agentes y sus
homólogos y otras organizaciones relevantes.
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acción interempresarial de los agentes en los distintos
segmentos de la industria (Walker et ál., 1997).
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Según Tracey y Clark (2003), las redes de interacción
han supuesto un significado particular en los recientes
años porque de ellas se presume una importancia para
el aprendizaje y la innovación. Los mismos autores
plantean que esta coyuntura es suficiente para señalar
que las redes están en la idea de fomentar el aprendizaje interactivo de las organizaciones participantes a
través de la acción de compartir conocimiento e información; ello hace posible la construcción de confianza,
compartir valores y formas de trabajo (Tracey y Clark,
2003). La formación de redes es producto de las relaciones que le incumben a las firmas o de la explotación
de las oportunidades inherentes a la red, reforzando la
estructura de la red o reformándola (Galaskiewicz y
Wasserman, 1981; Mariden, 1985; Kogut et ál., 1994,
citados por Walker et ál., 1997). De acuerdo con este
autor existen dos tipos de oportunidades que determinan el proceso de formación de la red. Primero, la
estructura de la red es un vehículo para inducir la colaboración durante el desarrollo del capital social4; de
hecho el concepto de red, como un camino para explicar el funcionamiento de la sociedad, es cada vez más
popular en varias disciplinas (Cabus y Vanhaverbeke,
2006). Segundo, los vacíos (rupturas) en los patrones
de los flujos de información reflejan oportunidades potencialmente provechosas para establecer conexiones
entre las firmas no relacionadas (Burt 1992, citado por
Walker et ál., 1997); estas oportunidades estimulan la
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Orientación al negocio, porque el proyecto mediante el
cual se articulan debe ser un negocio rentable para los
empresarios que lo operen, y debe hacerse un estudio
económico-financiero minucioso antes de iniciarlo.
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Orientación a generar cambios permanentes en la estructura productiva de los empresarios, ya que los proyectos
de la red deben generar una serie de ajustes que tienen que realizar los empresarios para alcanzarlo. De
hecho las redes influyen cambios en la estructura productiva de las empresas y del territorio que alberga
a las redes, dando lugar a innovaciones de carácter
socioeconómico (Becerra y Naranjo, 2007); de igual
manera modifican la cultura empresarial (Minguzzi
y Passaro, 2000) incidiendo, por ejemplo, en nuevos
modelos de negocio.
Las redes son escenarios donde se presentan fuertes
relaciones de las empresas con sus competidores directos dentro de un mercado, así como las que establecen con sus proveedores y clientes, y con otros agentes
(instituciones de apoyo gubernamentales y no gubernamentales), que pueden contribuir a crear fuentes
de ventaja competitiva para la empresa (Porter, 1991,
1995 y 1999). En estos modelos de organización interempresarial e interinstitucional, la cooperación constituye tal vez la característica más importante; las redes
ofrecen un modelo híbrido entre competencia y cooperación, algunas veces denominado “coo-petición”,
en función de buscar mayor flexibilidad y compartir
costos y riesgos, etc. (Cabus y Vanhaverbeke, 2006).
Las redes son una forma de organizar las relaciones
entre empresas que, sin dejar de competir, incluyen a
la cooperación como parte de su estrategia de negocios
con el propósito de alcanzar un mejor desempeño en
una determinada industria.
Las empresas que cooperan o colaboran a través de
una red deben compartir objetivos similares, o al menos complementarios, trabajando para hacer a la red
más competitiva y para aumentar la eficiencia conjunta. El grado de control es bajo7; lo que se busca es la
conformación de un sistema homogéneo de pequeñas
unidades autorreguladas, que compartan conocimientos y visión interna pero que no deban guiarse necesariamente por los lineamientos de un holding central.
Siguiendo a Cervilla y Lorenzo (2000), en las redes
empresariales e institucionales interesa particularmente el aprendizaje que tiene lugar entre las empresas y

que las beneficia a través de los efectos sinérgicos que
surgen de la resolución conjunta de problemas.
Según la Unido8 (2001, p. 9), una red empresarial es un
“grupo de empresas que colaboran en un proyecto de
desarrollo conjunto, complementándose unas con otras
y especializándose con el propósito de resolver problemas comunes, lograr eficiencia colectiva y conquistar
mercados a los que no pueden acceder de manera individual”. Las redes empresariales y otros mecanismos
de asociatividad referenciados en la literatura como:
cluster (Porter, 1991 y 1999; Humprey, 1995; Schmitz,
1995; Buitelaar, 2001; Perdomo y Malaver, 2003; Navarro, 2003), distritos industriales (Becattini, 1992,
2002; Nassimbeni, 2003; Belso-Martínez, 2006; McDonald et ál., 2006, Muscio, 2006) y sistemas o entornos locales (Camagni, 1991; citado por Yoguel et ál.,
2000) proporcionan a las empresas el acceso a servicios especializados de tecnología, compra de insumos,
promoción, comercialización, diseño, procesos industriales, financiamiento y actividades en común, facilitando el surgimiento de economías de escala.
Las formas de asociatividad mencionadas convergen
hacia características comunes, a tal punto que los conceptos se utilizan indiscriminadamente para hacer
referencia a los sistemas productivos; así por ejemplo
para la OCDE (1999) los clusters pueden ser caracterizados como redes económicas con fuertes vínculos
entre firmas interdependientes en cadenas de producción con valor agregado. Carbonara (2002) plantea
que las redes inter-firmas han sido el principal agente
de cambio en los distritos industriales y son el modelo
de producción distintivo de estos ambientes económicos. Biggiero (2001) se refiere a los distritos industriales como hiper-redes. Sergenberger y Pyke (1991)
citados por Helmsing (1999) definen los distritos industriales como redes de pequeñas industrias entre las
que hay una división del trabajo logrando de esta manera especialización y eficiencia productiva. Becattini (2002), aludiendo a los trabajos de Porter, plantea
la proximidad conceptual entre el cluster y el distrito
marshalliano, y menciona también a otros conceptos
como afines: el área sistema, el ambiente (milieu) innovador. En los trabajos de la OCDE se observa una
tendencia a utilizar de forma similar conceptos como
sistemas de innovación, redes empresariales y redes de
producción (OCDE, 1999a y b).

Esto es particularmente cierto en las redes horizontales que están compuestas, generalmente, por Pyme dentro de un mismo eslabón en la cadena productiva (Unido, 2001; López, 2003). En el caso de las redes verticales esto no es tan notorio, ya que generalmente
en estas existen una o más empresas grandes que se rodean de Pyme proveedoras de insumos, donde las primeras tienen un papel
dominante (López, 2003). En el caso de los clusters y los distritos, lo más común es que exista una mezcla de relaciones de equidad y
de dominancia entre las empresas que pueden ser morigeradas a partir de relaciones formales.
7

8

Organización para el Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas, por su sigla en inglés.
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• Consolidar la presencia en el mercado de las empresas que integran la red.

Por otro lado, Cabus y Vanhaverbeke (2006) plantean
el rápido incremento de las redes entre agentes económicos, y que, en efecto, para mantenerse competitivas, las empresas han cambiado su organización, y
las relaciones inter-firmas han tenido un considerable
aumento durante los últimos 25 años. Nuevas formas
de organización corporativa y nuevas estrategias de
cooperativas entre productores, proveedores y clientes
han remplazado las estructuras jerárquicas fordistas. Y
agregan estos autores que en estas nuevas relaciones
industriales la flexibilidad de la producción y del trabajo comienza a ser un punto central de atención, de
tal forma que estos sistemas se caracterizan por una
progresiva externalización de las estructuras de producción, dando lugar a que las cadenas de producción
funcionen como redes de empresas (Hinterhuber y Levin, 1994; Miles y Snow, 1995; Castells, 1996; Morgan,
1997, citados por Cabus y Vanhaverbeke, 2006).

• Facilitar el acceso de las empresas a servicios que
les resultan inaccesibles de manera individual.

Respecto de lo anterior y observando otros fenómenos
asociados al éxito de las empresas y de las regiones,

Según López (2003), los objetivos principales de una
red empresarial son:
• Elevar la competitividad y la rentabilidad de las
empresas de la red.
• Inducir la especialización de las empresas en algunas de las diferentes etapas del proceso productivo.

9
Cabe anotar que en este mismo documento la Unido hace referencia a cluster de Pyme (SMEs cluster), lo que en cierta manera no
marca una diferencia sustancial con la composición planteada para las redes horizontales y verticales. De hecho un cluster o un distrito
industrial u otro concepto similar puede ser interpretado como una red (Biggiero, 2001; OCDE, 1999a y b).
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De acuerdo con Tracey y Clark (2003), el creciente
predominio de las grandes corporaciones de Estados
Unidos, integradas verticalmente alrededor de los años
veinte con estructuras jerárquicas elaboradas y formas
de organización multi-divisional, fomentaron la creencia de que las pequeñas firmas basadas en sus destrezas
no eran relevantes en la sociedad industrial moderna
porque ellas no disfrutaban de las economías de escala que sí tenían las grandes firmas. Y no fue sino a
partir del último cuarto del siglo XX cuando la rigidez
de las grandes firmas y los sucesos denominados economía del conocimiento y la información en regiones
como el Silicon Valley se hizo cada vez más evidente,
que economistas y científicos sociales se preocuparon
de los sistemas económicos y del desempeño corporativo, dentro de los que tomaron mayor significado
e interés el desarrollo de pequeñas firmas. Al mismo
tiempo hubo un incremento considerable del número
de pequeñas firmas por todo el mundo desarrollado, y
la introducción del término “cultura empresarial” en
las organizaciones. Lo anterior introdujo una nueva
confianza en la capacidad de las pequeñas empresas
para contribuir a la regeneración económica (Tracey y
Clark, 2003) de los sistemas productivos dentro de las
regiones y países.
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A pesar de las diferencias mencionadas, en general en
la literatura se observa una tendencia más generalizada a que los conceptos mencionados sean utilizados
indistintamente para el estudio de los sistemas productivos, inmersos en lo que algunos denominan una economía en red (Pöyhönen y Smedlund, 2004) y que por
tanto la noción de red empresarial comience a ser predominante. Johannisson y Ramírez-Pasillas (2002, p.
298) plantean que las firmas operan no solo en redes
de negocios, sino que también interactúan con instituciones y organizaciones económicas y sociales, aspecto
ampliamente subrayado en la literatura que analiza los
sistemas productivos desde los diferentes conceptos ya
referenciados.

3. La dinámica de la empresa y las redes
empresariales
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No obstante, en la literatura se plantean algunas sutiles diferencias, la Unido9 (2001) hace referencia a las
redes empresariales horizontales y verticales donde las
primeras están compuestas por Pyme y las segundas
se establecen a partir de relaciones entre una o más
empresas grandes con otras de menor tamaño que generalmente son sus proveedores. Los clusters los define como concentraciones geográficas y sectoriales de
empresas que producen y venden bienes relacionados
o complementarios. Según ellos, la principal diferencia está en que las redes horizontales tienen una iniciativa de negocio en común (Unido, 2001, p. 18) y
las redes verticales resaltan la colaboración entre empresas grandes y Pyme (Unido, 2001, p. 21). Pero ambos aspectos también se señalan en la literatura sobre
cluster y distritos industriales y otras nociones similares (Pietrobelli y Olarte, 2002). Para la Unido, las
redes empresariales pueden desarrollarse dentro o independientemente de los clusters, aspecto que también
es anotado por López (2003); para este autor las redes
empresariales están constituidas por un pequeño número de empresas.
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Eraydin y Armatli-Köroglu (2005) hacen referencia al
interés que se indica en la literatura reciente sobre el
desarrollo espacial y la geografía industrial en las que
se muestran muchos sucesos identificados como “distritos industriales” que estaban en regiones periféricas
y semiperiféricas desde tempranas décadas, e indican
que esta situación ha creado un amplio interés para
definir los factores de éxito de los distritos y la forma
como han alcanzado competitividad internacional, y
citan ejemplos como los de Emilia Romagna, Baden
Württemberg y Silicon Valley, además de experiencias
en América Latina, Asia y África. Y en una perspectiva similar anota Messner (1996, p. 25) que “el cambio
del paradigma productivo –que partiendo de la producción masiva estandarizada se ha orientado hacia
la producción flexible– y el carácter interactivo de la
innovación, han aumentado claramente la importancia de las localizaciones industriales y de los espacios
aglomerativos regionales para la competitividad de las
empresas”. En este escenario, y siguiendo a Yoguel et
ál. (2000), la competitividad emerge como un fenómeno sistémico, conceptualización que viene con la
idea de que las ventajas comparativas pueden ser creadas y, por tanto, tienen una naturaleza dinámica. En
el paso de ventajas comparativas10 estáticas a ventajas
dinámicas, la tecnología y el desarrollo de procesos de
aprendizaje individual y colectivo –concebidos como
procesos interactivos de naturaleza social– son factores principales para los sucesos económicos de países,
organizaciones y regiones (Yoguel et ál., 2000).

Los sistemas productivos, tal y como se conocen hoy,
implican, entonces, la concentración de actividades
comerciales, industriales, científicas, tecnológicas, financieras y urbanas dentro de espacios geográficos
claramente definidos, de tal manera que estos se constituyen en escenarios propicios para las interrelaciones
entre empresas e instituciones, que pueden incidir positiva o negativamente en el comportamiento de una
empresa en específico (Carroll, 1993; Gibson, 2000);
en cualquier caso se compromete la capacidad competitiva de la empresa (Drucker, 1984; Porter y Kramer,
2002, citados por Truño y Gual, 2005), en especial
para las pequeñas y medianas empresas, Pyme11, cuyas
características las hacen más vulnerables a un ambiente exacerbadamente competitivo como el del momento
actual, en particular en países en vías de desarrollo.
Dadas sus características, el mecanismo de conformación de redes institucionales puede representar un papel importante en la generación de nuevas estrategias
de política industrial para el desarrollo de la competitividad de las Pyme, ya que les facilitaría el acceso a
servicios tales como entrenamiento, difusión de tecnologías y promoción de exportaciones. Todo ello ofrecería posibilidades que en general una empresa pequeña
no podría alcanzar por sí sola, pudiendo combinar de
esta manera las ventajas de su flexibilidad y tamaño
con las ventajas competitivas de las empresas grandes:
acceso a tecnologías, capital financiero y mercados internacionales. En efecto, en estos sistemas de redes inter-firmas, las grandes compañías tanto como las Pyme
están activamente combinadas en la cadena de valor,
reconfigurando así los sistemas de negocios (Cabus y
Vanhaverbeke, 2006).
No obstante, las relaciones entre las empresas y sus ambientes es complejo, dinámico y borroso; las empresas
están localizadas dentro de sistemas sociales, políticos
y económicos complejos que fomentan algunos tipos
de acción y limitan otros (Tracey y Clark, 2003). Estos ambientes han puesto de manifiesto la importancia
de trascender el análisis meramente individual de las
empresas y su comportamiento, en tanto que la efectividad de la respuesta empresarial al entorno está más
allá de las actividades llevadas a cabo por la organización individual, y como tal requiere considerar unidades de análisis que incluyen a las empresas y otros

La ventaja comparativa se da por la tenencia de recursos productivos dentro de una empresa que otras no poseen y que le permiten
producir un bien o servicio a menores costos que los competidores. Una ventaja competitiva es la capacidad que tiene la empresa para
agregar valor a un bien o servicio; este valor es el que los compradores están dispuestos a pagar ya sea por una oferta de precios más
bajos que los competidores por beneficios equivalentes o porque se ofrece un beneficio distintivo en el bien o servicio (Porter, 1995).
10

En Colombia, el tamaño de la empresa se establece según el artículo 2 de la Ley 590 de 2000, modificado por la Ley 905 de 2004.
Los criterios son número de empleados y total de los activos de la empresa. La pequeña empresa es aquella que posee entre 11 y 50
trabajadores, y activos totales entre 501 y menos 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. La mediana empresa es aquella
que posee entre 51 y 200 trabajadores, y activos totales entre 5.001 y 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
11
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Las economías de aglomeración presentan dos clasificaciones (Richardson, 1978). La primera tiene un
enfoque empresarial y de producción donde se aprovechan las economías internas de escala partiendo del
tamaño óptimo de la planta, las economías de localización que proveen un conjunto de externalidades producto de la concentración de empresas de un mismo
tipo de industria, y las economías de urbanización de
acuerdo con el grado en que se desarrolle la actividad
económica de una zona específica. La segunda clasificación presenta un enfoque urbano y de consumo, que
incluye economías del hogar, de la actividad comercial
y social.
Además de la clasificación presentada, también se pueden ver dos tipos de economías de aglomeración (Becerra, 2005 y 2006; Becerra y Naranjo, 2007)14: uno que

12 Marshall (1957) introduce el concepto de distrito industrial en su libro Principios de economía, que fue publicado en su versión original en 1890.

Si bien es común analizar los clusters, las cadenas productivas y otras formas de aglomeración empresarial, sin aludir explícitamente a la noción de red, en el presente trabajo se asume que estas formas de aglomeración empresarial tienen los componentes
que definen una red, esto es, nodos y relaciones, por lo que el tratamiento que aquí se les dará estará inmerso en el concepto de red
empresarial.

13

Conviene comentar que la diferenciación de los dos tipos de economías de aglomeración que aquí se hace no implica una contraposición entre ellas; por el contrario, la percepción empírica de los sistemas productivos muestran la coexistencia de unos y otros en
la distintas regiones del mundo.
14
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En todos los casos puede referenciarse una zona geográfica específica, y dentro de ella una concentración
de empresas cuyas relaciones aprovechan externalidades a la firma y constituyen elementos favorables
para lograr economías de escala (Banco Interamericano de Desarrollo, 1966) y menores costos transaccionales (Coase, 1994) producto de esas relaciones.
De acuerdo con Van Oort (2004) citado por Eraydin
y Armatli-Köroglu (2005), en todos los modelos for-

males de concentraciones industriales se asume que
los retornos incrementales, que han sido la noción clave para entender la nueva teoría del crecimiento, son
el resultado de las ventajas dinámicas y acumulativas
de la proximidad espacial. Así mismo y producto de
la aglomeración económica, los estudios de la geografía industrial se han centrado en externalidades como:
la existencia de mercados laborales especializados, la
ocurrencia de desbordamientos (spillovers) de conocimiento y tecnología entre las empresas localizadas y la
emergencia de negocios complementarios (Eraydin y
Armatli-Köroglu, 2005; Novick y Carrillo, 2007), que
son extensamente aprovechados por las empresas para
lograr mayores fuentes de ventaja competitiva (Porter,
1991, 1995 y 1999).
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Estas unidades de análisis tienen su origen en la noción de economías de aglomeración, que engloba diferentes interpretaciones en lo que a configuraciones
productivas se ha presentado en la historia económica, desde las teorías de la localización (Weber, 1909
citado por Toral, 2001), de la concentración espacial,
y de las economías de urbanización (Stonier y Hague,
1966; Richardson, 1978; González y Cuervo, 1997; Altenburg, 2001) y posteriormente en las elaboraciones
del concepto de cluster (Porter, 1991 y 1999; Humprey,
1995; Schmitz, 1995; Buitelaar, 2001; Perdomo y Malaver, 2003; Navarro, 2003; entre otros), ampliamente
difundido a partir de la década de los noventa; en las
concepciones neomarshallianas de los distritos industriales12 (Becattini, 1992, 2002; García et ál., 2001;
Saba, 2003; Nassimbeni, 2003; Belso-Martínez, 2006;
McDonald et ál., 2006; Muscio, 2006); en nociones
como gobierno industrial (Borello, 1994; citado por
Yoguel et ál., 2000) y sistemas o entornos locales (Camagni, 1991; citado por Yoguel et ál., 2000); así como
en las ideas relacionadas con la integración vertical en
cadenas productivas; y más recientemente en los conceptos de redes empresariales13, redes institucionales y
redes de producción (Yoguel et ál., 2000).

estrategia y
organizaciones

agentes interrelacionados (Yoguel et ál., 2000), como
las redes empresariales e institucionales independientemente de la noción que se asuma (distritos industriales, cluster, cadenas, entornos o sistemas locales, etc.).
En esta misma perspectiva, Eraydin y Armatli-Köroglu
(2005) plantean que una idea básica de la literatura
sobre distritos industriales, cluster y aglomeraciones es
que es el sistema productivo completo, más que las firmas en sí mismas, lo que debería ser considerado ante
la dificultad de entender el desempeño diferenciado de
los negocios.
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En ambas formas de economías de aglomeración hay
un aprovechamiento de las economías externas surgidas del cúmulo de empresas y de las relaciones propias que se establecen entre ellas (Becerra y Naranjo,
2007). En el caso de la relación con los mercados, difieren sustancialmente; en las primeras hay, al igual
que con el capital, una fuerte tendencia a concentrar
el mercado y por esta vía a suprimir la competencia; en
las segundas, se da una desconcentración del mercado
y una coexistencia de la competencia con la cooperación empresarial (Saba, 2003). Este último aspecto es
de especial relevancia en las redes empresariales, en
tanto que los integrantes de estas, en general, tienen
igualdad o equidad de condiciones dentro de la red
(responsabilidades, iniciativas, independencia, etc.)
además de obtener una serie de beneficios producto de
las interrelaciones con los otros agentes económicos
que configuran la red de interacción. A este respecto,
Hotz-Hart (2000, p. 434), hace un resumen cuidadoso
de los beneficios de las redes empresariales16:
1. Mayor acceso a la información, conocimiento, destre-

zas y experiencia. En particular, las redes proveen
oportunidades para el aprendizaje acerca de nuevas
formas de operación y nuevas tecnologías, y pueden
reducir los costos y el tiempo de desarrollo de nuevos productos y procesos de producción.
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se considera, está fundamentado en la “concentración
del capital y la riqueza”, dentro del cual se agrupan, de
manera vertical u horizontal o en ambos sentidos, un
conjunto de empresas bajo la tutela de una firma, y que
no en pocas ocasiones trascienden los límites territoriales de un país (Palomeque, 1962). Ejemplo de estas
lo constituyen los konzern (holding), consortium, pool,
cartel, trust, etc. Y el otro tipo, enmarcado en la noción
de redes empresariales, que está fundamentado en la
“desconcentración del capital y la riqueza”, incluye los
clusters, los distritos industriales, las cadenas productivas, etc., que de igual manera agrupan un conjunto
de empresas, pero que a diferencia del primero, poseen
independencia de firma15.

2. Mejora en los vínculos y cooperación entre los miem-

bros de la red, particularmente entre usuarios y proveedores. La competencia de las firmas destacadas
dentro de una red puede servir como guía de comparación (benchmark) para otros. Las redes pue-

den animar el aprendizaje interactivo, la sinergia y
complementariedad entre grupos especializados a
través de las firmas participantes en áreas como diseño, producción, mercado y finanzas.
3. Mejora en la capacidad de respuesta. Las redes per-

miten a las firmas participantes responder más rápido y anticiparse a las cambiantes circunstancias
competitivas, y aprender de nuevas formas de tecnología.

4. Reducir el riesgo, el peligro moral, los costos de tran-

sacción y de información. Las redes de firmas con
ventajas complementarias pueden compartir recursos y reducir costos. Los riesgos también pueden ser
evaluados y compartidos, y de esta manera tomar
decisiones con mayor información y reducir costos
adicionales.

5. Mejora la confianza y la cohesión social. Las alian-

zas fomentan valores, metas y normas compartidas y formas de trabajo que facilitan la solución de
problemas, acciones colectivas y comportamiento
innovador, con frecuencia a través de una combinación compleja de competencia y cooperación.

4. Tipología de redes empresariales
Un aspecto que marca una aparente diferencia entre
los conceptos de economías de aglomeración y redes
está en el hecho de que las primeras aluden a un lugar
espacial con límites relativamente definidos, mientras
que las redes hacen alusión a nodos y relaciones entre los nodos con el fin de facilitar la transacciones
entre estos (Johansson y Quigley, 2004) sin distinguir
límites espaciales, lo que implica que las redes, como
unidades de análisis, se pueden ver desde la perspectiva de una región específica (en este caso la red es
también una aglomeración) o redes cuyos límites territoriales se trascienden (Eraydin y Armatli-Köroglu,
2005). En realidad los conceptos tienen más elementos
en común que diferentes, al punto que, de acuerdo con
Johansson y Quigley (2004), resultan complementarios
en tanto que proveen beneficios a los participantes en
un determinado mercado; de hecho, las redes entre actores económicos dispersos sobre un espacio pueden
actuar como un sustituto para las aglomeraciones de
actores en un punto singular, proveyendo algunos o to-

En este caso la noción de firma está asociado a la definición de economía de la propiedad privada (Maskell, 2001), en el que una
firma es un conjunto de producción que resume las posibilidades de transformación de productos mediante sucesos en el tiempo y en
un lugar diferenciado de otro, cada firma se corresponde, generalmente con uno o un grupo de propietarios.
15

Hotz-Harts concluye sobre estos objetivos de las redes a partir del análisis de investigaciones empíricas y casos estudiados por
otros autores en diferentes lugares del mundo. Existe también una vasta literatura que da cuenta de las ventajas de las redes (Jensen,
1996; Feldman y Audretsch, 1999; Feser y Bergman, 2000; Nassimbeni, 2003; Alonso-villar et ál., 2004; Power y Lundmark, 2004;
Pöyhönen y Smedlund, 2004; Blasio y Di Addario, 2005; Eraydin y Armatli-Köroglu, 2005; Bell, 2005; Hervás y Dalmau, 2006; Novick
y Carrillo, 2007).
16
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Ejemplos de esta clase de redes son las denominadas
cadenas de abastecimiento o suministro que se definen como “…la red de organizaciones que se hallan
implicadas a través de una serie de eslabones, ‘corriente arriba y corriente abajo’ en los diferentes procesos y
actividades que producen valor en forma de productos
y servicios depositados en las manos del consumidor

McCann (1995) hace estos planteamientos para mostrar un efecto paradójico en las relaciones empresariales, en el que además
destaca cómo estos elementos cuestionan algunos argumentos de las economías de localización y de las economías de urbanización
en lugares donde pueden existir cluster fuertes en un determinado sector industrial o en cluster de varias actividades económicas
concentradas en una región.
17

Una descripción relacionada con las cadenas de suministro puede verse en el capítulo V, Logística y gestión de la cadena de abastecimiento, escrito por este autor, en F. Becerra, (Ed. y Comp.) (2008), Gestión de la producción: una aproximación conceptual.
18

Esta característica es planteada por el autor para diferenciarla del concepto de cluster industrial, que implica concentración espacial
de los agentes económicos interactuando en un nivel local y facilitando el desarrollo de eficiencia colectiva (Yoguel et ál., 2000).

19

La referencia explícita a la importancia de las redes locales como centro del presente trabajo, no desconoce la importancia en las
relaciones que se tienen con otros agentes y empresas por fuera de los límites de la localidad. De hecho podría plantearse que hoy no
existen redes locales sin vínculos a redes globales: las características del mercado actual lo exigen. Esto es recabado en toda la literatura referenciada en este documento.
20

estrategia y
organizaciones

Las redes locales, perspectiva relevante en este trabajo20, implican la definición del espacio geográfico (localidad) en que actúan las empresas componentes de la
red, independientemente de si las relaciones son verticales u horizontales o de ambos tipos, pero que además
incluye las relaciones con otros agentes del desarrollo
situados en la misma localidad y que generan un ambiente favorable (innovación y desarrollo tecnológico, flujos de conocimiento, intercambio de servicios
e información, etc.) para la competitividad empresarial, aspecto destacado en la vasta literatura sobre cluster y distritos industriales (Porter, 1991, 1995 y 1999;
Jensen, 1996; Messner, 1996; Carrie, 1999; Schmitz y
Nadvi, 1999; Becattini, 2002; Navarro, 2003; Caniëls
y Romijn, 2003; Oliveira y Fensterseifer, 2003; Beaudry
y Breschi, 2003; Perdomo y Malaver, 2003; Viedma,
2004; Khan y Ghani, 2004; Lai et ál., 2005; Feldman
et ál., 2005; Eraydin y Armatli-Köroglu, 2005; Hervas
y Dalmau, 2006; Mesquita y Lazzarini, 2006; Novick y
Carrillo, 2007, entre muchos otros). El incremento en
las relaciones inter-firmas es consecuencia de la creciente popularidad de las redes de empresas. Más interacciones económicas, vínculos materiales, así como
flujos de información están afectados por la proximi-
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La perspectiva anterior sugiere una primera taxonomía de redes empresariales basada en los límites dentro de los cuales ellas operan; esto es, redes globales y
redes locales. Novick y Carrillo (2007) plantean que
las redes pueden ser estudiadas desde una perspectiva
nacional, regional o internacional. Las redes globales
estarían configuradas por nodos interrelacionados que
operan en distintos lugares geográficos, y por tanto no
están directamente influidas por las condiciones de un
ambiente específico (instituciones de apoyo, infraestructura científico-tecnológica, mercado laboral especializado, menores costos de transacción, entre otras);
para ellas la proximidad espacial no es un aspecto determinante en la cooperación entre empresas, y esta
cooperación puede ser sostenida y operacionalizada a
través de largas distancias (Revilla-Díez, 2002). Una
explicación para la existencia de tales redes puede darse, en un sentido, por el hecho de que muchas empresas, según McCann (1995), tienen pocos vínculos
comerciales o no los tienen con otras firmas locales en
la misma industria; y en otro sentido, porque muchas
empresas tienen pocos vínculos o no los tienen con
otras firmas en una misma área urbana o ni siquiera
en la misma región geográfica en la cual ellas están
localizadas17. Para Eraydin y y Armatli-Köroglu (2005)
hay diferentes redes globales que pueden iniciar con
esfuerzos conjuntos para la innovación y el desarrollo;
estas redes están formadas por proveedores y clientes
(cadenas de valor), redes de servicios globales, redes
internacionales de I&D de excelencia académica y redes de transferencia de conocimientos.

último” (Christopher, 1994, citado por Sarache et ál.,
200818), y las redes de producción (Yoguel et ál., 2000),
compuestas por un grupo de agentes que establecen
continuas relaciones entre ellos a lo largo del tiempo.
Según Yoguel et ál., las relaciones pueden resultar en
la auto-coordinación de agentes autónomos o en la
presencia de uno o más agentes coordinadores. Igualmente especifica que para tales redes no se requiere la
proximidad geográfica de los agentes componentes19,
entre otras características. También se incluyen en este
tipo de redes las denominadas cadenas productivas o
cadenas de producción, que hacen referencia a “cadenas de compañías interrelacionadas que atraviesan los
límites tradicionales de las actividades primarias, secundarias y terciarias, y ligan las compañías de cada
una de estas áreas por su contribución al producto final” (Marceu, 1994, p. 7, citado por Navarro, 2003).
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dos los servicios adquiridos y los incrementos en productividad derivados de la aglomeración (Johansson y
Quigley, 2004).
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dad de los actores económicos (Cabus y Vanhaverbeke, 2006).
En este contexto, las redes empresariales tienen distintas configuraciones:
• las que obedecen a los intereses de sus integrantes
y de la red;
• las que están determinadas por el rol que desempeña cada integrante de la red;
• las que están definidas por el papel que cumplen
dentro del sistema de valor (Porter, 1991)21.
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En el primer caso, el interés puede estar centrado en
objetivos como: aprovisionamiento de insumos, venta de productos y servicios, promoción conjunta y demanda de servicios especializados (López, 2003).
En el segundo caso, se pueden observar tres tipos de
redes (López, 2003): las denominadas All-Ring No
Core donde el papel de los integrantes es equilibrado; en ellas se establecen relaciones de colaboración
estables y se genera una rotación del liderazgo en los
distintos proyectos. Las Core-Ring Coordinating, donde una de las empresas adquiere el papel de líder pero
no puede prescindir de los demás integrantes; en ellas
el líder tiende a asumir una posición privilegiada en
la red (centralidad). Y las Core-Ring Leading, donde
hay una marcada jerarquía por parte de una empresa; el líder independiente de los demás nodos puede
modificar arbitrariamente la estructura de la red, decidiendo conectar o desconectar a cualquiera de los
demás sujetos. El número de conexiones de la red es
mínimo, mientras que el líder alcanza un nivel muy
alto de centralidad.
En el tercer caso se acude al nivel y tipo de relacionamiento que existe entre las empresas localizadas en
una región específica; aquí las redes, como unidad de
análisis, tienen como referencia el nivel de aglomeración de empresas, y el volumen y clase de empresas involucradas en la red. Desde esta perspectiva se tienen
dos niveles de redes: en la primera se incluyen las redes
verticales y horizontales, que en general involucran un
número pequeño de empresas alrededor de un objetivo común (López, 2003; UNDP, 1999); y en la segunda se encuentran los distritos industriales y los clusters
industriales, que implican en general un alto nivel de
aglomeración empresarial con vínculos que relacionan
a las empresas entre sí y a estas con otros agentes gubernamentales y no gubernamentales en función de la

competitividad empresarial y regional (Porter, 1991,
1995, 1999; Messner, 1996; Schmitz y Nadvi, 1999;
Becattini, 2002; Navarro, 2003; Caniëls y Romijn,
2003; Beaudry y Breschi, 2003; Perdomo y Malaver,
2003; Khan y Ghani, 2004; Lai et ál., 2005; Feldman
et ál., 2005; Eraydin y Armatli-Köroglu, 2005; Hervas
y Dalmau, 2006; Novick y Carrillo, 2007, entre muchos otros).
Para Cabus y Vanhaverbeke (2006), el tipo de redes
que emergen dependen de factores específicos como
la actividad, el entorno económico y político, y el grado de competencia. Estos fenómenos inducen a pensar en un carácter evolutivo de las redes empresariales
“…dado que el desarrollo toma formas diferentes en
cada momento histórico, también la organización espacial de la producción cambia y se transforma, y las
estrategias territoriales de las empresas y las estrategias
económicas de las ciudades y regiones condicionan estos cambios, y por tanto, son también responsables del
surgimiento y transformación de los clusters y milieus
(Vásquez-Barquero, 2006, p. 77)”. Biggiero (2001) al
referirse a los distritos industriales plantea que son sistemas autoorganizados, caracterizados por crear un
orden en el límite del caos, muestran positivas y negativas externalidades, son altamente sensibles a condiciones iniciales, y por tanto tienen un comportamiento
impredecible. Minguzzi y Passaro (2000), al observar
las redes empresariales en el sur de Italia, establecen
que el ambiente influye fuertemente en la cultura empresarial y que en el caso de las pequeñas industrias
una dificultad común es la apertura al cambio, lo que
incide en la actitud para adaptarse a la organización
en red.
4.1 Redes horizontales y verticales
Estas redes generalmente están constituidas por un
número reducido de empresas. Para López (2003), la
operación eficiente de una red depende del número
de integrantes; no obstante sobre este aspecto no se
puede tener un acuerdo generalizado. Según este autor, una red empresarial debe estar constituida por “…
un grupo limitado y claramente definido de empresas
independientes, que colaboran para alcanzar objetivos
comunes de mediano y largo plazo, orientados hacia el
desarrollo de la competitividad de los distintos participantes”. De acuerdo con el mismo autor, en una red de
más de 20 empresas se adquiere poder de negociación;
sin embargo, podría ser difícil de gestionar el consen-

Porter (1995) presenta dos conceptos que eventualmente pueden confundirse: la cadena de valor y el sistema de valor; el primero hace referencia a las actividades funcionales dentro de la empresa o unidad productiva donde diferencia actividades primarias y
de apoyo. El segundo hace referencia a un entorno mayor en el que existen proveedores de insumos, entidades de apoyo, empresas
núcleo del sistema, canales de distribución en que cada uno de ellos tiene su propia cadena de valor. En otras palabras, el sistema de
valor es un conjunto de cadenas de valor interconectadas.
21
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Este grupo de empresas ofrecen el mismo bien o servicio, las cuales cooperan entre sí en algunas actividades, pero compiten entre sí en un mismo mercado; es
decir, ocupan el mismo lugar en la cadena productiva.
Redes verticales
Aquellas modalidades de cooperación entre empresas que
se sitúan en posiciones distintas y consecutivas en la cadena productiva y se asocian para alcanzar ventajas competitivas que no podrían obtener de forma individual. El
ejemplo más típico es el establecimiento de una relación
de proveeduría estratégica y estable entre varias empresas
clientes y sus redes de micro, pequeñas y medianas subcontratistas o proveedoras.

Es el caso típico de desarrollo de proveedores a través
de la alianza entre empresas grandes y pequeñas, en el
que las pequeñas son proveedores con cierto nivel de
especialización en productos manufacturados requeridos para los bienes fabricados por las grandes. En este
esquema, las empresas grandes se dedican a aquellas
actividades para las que son mejores y les resultan más
rentables, y las empresas pequeñas aseguran una cuota de producción vendida de forma segura, lo que les
permitirá sostenerse en el corto plazo y crecer en el
largo plazo.

Ambos conceptos aluden a un ambiente en el que las
empresas se favorecen de la proximidad espacial, la
construcción y consolidación de relaciones con empresas e instituciones gubernamentales y no gubernamentales, el desarrollo de habilidades para la innovación,
la especialización, entre otras. Esta perspectiva tiene
su origen en las economías basadas en la territorialidad propuestas por Marshall, específicamente en la
noción de distritos industriales (Marshall, 1957); según él existen tres fuerzas de interacción en los procesos de localización (Krugman, 1991; Fujita, Krugman
y Venables, 1999; citados por Cabus y Vanhaverbeke,
2006). Primero, una industria concentrada geográficamente es soporte para proveedores locales especializados de insumos. Segundo, una concentración de
firmas emplea trabajadores del mismo tipo agrupados
en un mercado laboral. Tercero, la proximidad geográfica facilita la difusión de información, que produce
como resultado efectos de derramamiento (spillover) de
conocimientos.
Distritos industriales
La noción de distrito industrial tiene origen en el pensamiento de Alfred Marshall22, quien plantea que los
rendimientos crecientes en la industria podrían obtenerse por dos vías (Marshall, 1957): la concentración

Becattini (2002) hace una síntesis del pensamiento de Marshall, y de la forma como este economista construye su concepción del
funcionamiento de la economía en regiones de Inglaterra, especialmente sus observaciones sobre la cuchillería de Sheffield y el metal de Birmingham.
22

estrategia y
organizaciones

Una modalidad de cooperación entre empresas independientes, de tamaño comparable, que producen un mismo
tipo de bien y deciden agruparse para comercializarlo, adquirir insumos en conjunto, coinvertir o dotarse de servicios comunes; o por empresas que se organizan para
producir en conjunto un único producto, especializándose cada una de ellas en las distintas partes y componentes del mismo. En general estas redes están orientadas
principalmente a la búsqueda de economías de escala y de
mayor poder de negociación, y suelen estar compuestas
por grupos de micro, pequeñas y medianas empresas de la
misma localidad y del mismo sector.

Dentro de la literatura, en la que se presta especial
atención a estos dos conceptos, dada su importancia
en el desarrollo y crecimiento económico de las empresas y de las regiones, en realidad no parece haber
un consenso sobre las diferencias entre uno y otro (por
ejemplo, Humprey, 1995; Schmitz, 1999; Navarro,
2003; Eraydin y Armatli-Köroglu, 2005; McDonald
et ál., 2006; Hervas y Dalmau, 2006; Belso-Martínez,
2006; Vásquez-Barquero, 2006). Becattini (2002, p.
23), haciendo referencia a los trabajos de Porter y sus
discípulos, manifiesta: “…Porter insiste y profundiza
cada vez más su concepto de cluster de empresas hasta hacerlo muy cercano al de distrito industrial marshalliano”. Y agrega más adelante “Una vez reconocida
la utilidad heurística del concepto de distrito industrial y, por tanto, la existencia empírica de bloques de
fenómenos que se pueden comprender a través de ese
instrumento –cosa que ocurre, grosso modo, a principios de los noventa– se empiezan a dar definiciones
y caracterizaciones de distrito más o menos afines: el
área sistema, el milieu innovateur, el cluster, etc.” (Becattini, 2002, p. 24).
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Redes horizontales

4.2 Distritos industriales y cluster industriales
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so entre todos los empresarios que la integran. Según
su experiencia en México, Venezuela, Colombia, Perú,
Nicaragua y El Salvador, la de Marco Dini en Chile,
Nicaragua y México, y la de Maeso en Uruguay, Brasil
y Perú, se permite señalar que las redes integradas por
más o menos diez empresarios tienen un buen poder de
negociación y son relativamente ágiles en su toma de
decisiones. El Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo distingue entre redes horizontales y redes
verticales (UNDP, 1999).
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de la producción en grandes empresas verticalmente
integradas (esto es, con todas las fases de producción
de un bien) o por la concentración en un determinado
territorio de un gran número de empresas pequeñas
(muchas de ellas de carácter familiar) que producen un
mismo tipo de bien y que cooperan y compiten entre
sí, o que se especializan en fases del proceso productivo
del bien final. La noción de distrito industrial es retomada en la década de los sesenta del siglo pasado. En
este sentido Becattini (2002, p. 18) observa que
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… Algunos economistas italianos perciben algunos curiosos fenómenos: a) en ciertas zonas del país, donde la
gran empresa, pública y privada, que opera en sectores de
alta intensidad de capital y/o alta tecnología, muestra claros signos de declive, se produce un extraño florecimiento de pequeñas empresas manufactureras, a cuyo impulso
crecen la renta, el empleo y las exportaciones en la zona;
b) las pequeñas empresas de estas aglomeraciones se presentan técnicamente preparadas para el trabajo que realizan, en un nivel parecido al de las grandes empresas de
la competencia.

Pyke y Sengenberger (1992), citados por Belso-Martínez (2006), describen los principales rasgos de los distritos industriales como la existencia de fuertes redes
de pequeñas firmas, donde a través de la especialización y la subcontratación, las firmas comparten entre
ellas mismas el trabajo requerido para la manufactura
de bienes particulares y promueven la eficiencia y las
habilidades colectivas. Además, los distritos industriales promueven la confianza y cooperación, lo que explica el dinamismo empresarial y la flexibilidad.
Becattini (1992) describe el distrito industrial como
una entidad territorial y social caracterizada por la
presencia activa de una comunidad de personas y un
grupo de firmas en una área o zona natural e históricamente delimitada. La comunidad de personas posee un sistema homogéneo de valores y perspectivas.
Y, respecto del grupo de firmas localizadas dentro del
distrito, cada una es especializada en diferentes fases
de la manufactura en la que puede haber una industria
dominante o una serie de industrias complementarias.
Esta división del trabajo no es solamente vertical sino
también horizontal, abarca una combinación de cooperación vertical y competencia horizontal. Estas relaciones de cooperación están basadas en los principios
de reciprocidad y clima de confianza.
Para Muscio (2006), las firmas en los distritos comparten antecedentes sociales y culturales comunes, los
cuales facilitan la complementariedad entre actividades y la cooperación entre actores locales. Las firmas
están frecuentemente especializadas en etapas particulares del proceso de producción y están envueltas
en procesos de división del trabajo. El autor plantea,

además, que las redes verticales y horizontales continuas y estables entre las firmas locales generan una
mezcla compleja de confianza, de lenguaje compartido
y hábitos que contribuyen a la creación de redes semiformales. Estas redes proveen a cada firma individual
la posibilidad de llevar a cabo operaciones complejas
en las que el capital propio, las habilidades técnicas
y las capacidades empresariales y de organización no
son suficientes para realizar tales operaciones en forma individual. Y finaliza diciendo que las firmas en los
distritos se benefician de un círculo virtuoso de cooperación y competencia entre agentes locales que generan externalidades positivas y derrames (spillovers) de
conocimiento localizado.
Nassimbeni (2003, p. 153) resume las principales
características de los distritos industriales en las siguientes:
• Gran proporción de pequeñas y muy pequeñas firmas.
• Aglomeración de firmas en una localización geográfica.
• Las firmas están comprometidas en varias etapas
de la producción (intensa especialización).
• Densas redes de naturaleza social y económica.
• Combinación de competencia y cooperación entre
firmas.
• Rápida difusión de información informal, nuevas
ideas, experiencias y know-how.
• Adaptabilidad y flexibilidad.
Cluster industriales
El estudio de las redes empresariales, teniendo como
perspectiva al cluster trasciende el enfoque tradicional
basado en los sectores económicos y en la reducción
de costos derivados básicamente de la proximidad de
factores de producción y de los mercados. Porter (1999,
p. 2) afirma que: “En la actualidad, la naturaleza de
las economías de aglomeración ha cambiado, lo mismo
que su nivel, que es el de los cúmulos (clusters), no el de
los sectores definidos de manera restrictiva”.
El concepto cluster hace referencia a un conjunto de
empresas que, por su actividad especializada, conforman un complejo integrado, cuyo dinamismo está caracterizado por la retroalimentación constante de un
círculo virtuoso generador de innovación (Karlsson,
1997; Eraydin y Armatli-Köroglu, 2005; McDonald et
ál., 2006, y muchos otros). Becerra y Naranjo (2007)
plantean que los clusters son un ambiente favorable
para los procesos de innovación, que conducen a: in-
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crementar las capacidades de innovación y desarrollo
tecnológico en las empresas y aumentar su productividad y competitividad; a la formación de nuevas empresas; y a acrecentar los flujos entre las empresas y otros
agentes del desarrollo económico dentro de las regiones (Khan y Ghani, 2004; Caniëls y Romijn, 2003; Lai
et ál., 2005).

De acuerdo con Becerra y Naranjo (2007), el contenido del término cluster incluye tres aspectos conceptuales que están sujetos a la especificidad de cada espacio
económico, dentro de un periodo de tiempo determinado y en un contexto histórico particular:
1. En un espacio y periodo específico: se refiere a for-

mas de actividad económica concentradas a nivel
regional dentro de sectores relacionados, usualmente conectados a la infraestructura de conocimiento
(institutos de investigación, universidades, etc.).

2. En un espacio y periodo específico: hace referencia

a cadenas de producción verticales, sectores muy
restringidos en los cuales hay fases adyacentes del
proceso de producción, que forman el núcleo de los
clusters (por ejemplo, la cadena proveedor-fabrican-

dustrias definidas a un alto nivel de agregación (por
ejemplo un cluster textil) o cluster de sectores a un
nivel mucho más alto de agregación (como un cluster de la cadena productiva fibras-textil-confección). Estos cluster se denominan habitualmente
mega-cluster.

La Comisión Económica para América Latina, Cepal,
considera que parte fundamental de los clusters lo
constituyen las esferas de influencia o de soporte especializado, tales como investigación y desarrollo, finanzas, servicios profesionales; otras denominadas
infraestructura blanda compuestas por las instituciones de apoyo como asociaciones locales, gobierno,
instituciones financieras, instituciones de educación,
las cuales proporcionan conocimiento e información,
recursos financieros, etc. Por último se encuentra la
infraestructura dura compuesta por las carreteras,
puertos, aeropuertos, etc. La existencia de un cluster
dentro de una región presenta las siguientes ventajas
(Cámara de Comercio de Medellín23, citado por Ramírez y Becerra, 2001):
• Ayuda a regionalizar la política industrial y tecnológica del país en función de las potencialidades de
cada región.
• Contribuye a construir una visión conjunta que
mejora la posición competitiva de la industria en
los mercados.

En Antioquia, y especialmente en Medellín, se abordó el tema de los clusters industriales, a partir de los estudios de Monitor Company en 1994, en el que básicamente se identificaron 16 cluster en el país y en las regiones. A partir de allí se comenzaron a desarrollar
algunas estrategias en el desarrollo de cluster en esta y otras ciudades del país. En el caso de Medellín han tenido especial atención
los clusters textil-confección, artes gráficas, jugos de frutas, bienes de capital, flores y petroquímicos.
23
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3. En un espacio y periodo específico: se refiere a in-
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Siguiendo con Porter (1999), citado por Becerra y Naranjo (2007), dado el agrupamiento surgen fenómenos
como: el apoyo entre empresas, expresado en relaciones verticales y horizontales; en la rivalidad entre
competidores que promueve los enfoques de I&D y facilita la introducción de nuevas estrategias y técnicas;
en la fluidez y rápida difusión de la información y las
innovaciones a través de los canales de proveedores
o de compradores que tienen contactos con múltiples
competidores.

te-distribuidor-cliente). Las redes que rodean a las
empresas núcleo también se incluyen en este segundo aspecto.
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Según Porter (1991, 1999), los clusters agrupan a una
amplia gama de industrias y otras entidades relacionadas; incluyen a proveedores de insumos críticos (como
componentes, maquinaria y servicios), y de infraestructura especializada. Con frecuencia también se extienden hasta canales y clientes, y lateralmente hasta
fabricantes de productos complementarios y empresas
que operan en industrias relacionadas por sus habilidades, tecnologías o insumos comunes. También se
consideran organismos gubernamentales y otras instituciones como universidades, agencias encargadas de
fijar normas, centros de estudio, proveedores de capacitación y asociaciones de comercio que proveen entrenamiento, educación, información, investigación y
apoyo técnico.
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• Fortalece la plataforma competitiva en términos
de infraestructura productiva, social, servicios y
logística.
• Al estar organizado alrededor de clientes y usos finales, enfoca mejor las necesidades de los consumidores (locales y externos), que son el eje de la
ventaja competitiva.
• Crea mercados más eficientes con menores costos
transaccionales (costos de búsqueda) para todos los
jugadores del cluster, y por ello dinamiza la productividad.
• Ayuda a entender la especialización de los municipios en el contexto del desarrollo territorial.
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Conclusiones
Las condiciones actuales de la economía y el comercio mundial ejercen una fuerte presión para la competitividad de las empresas. Este contexto ha dado
origen a la renovada importancia de la actuación de
estas en relación con otras empresas y agentes (Tikkanen y Parvinen, 2006) para promover la innovación, el
desarrollo tecnológico, la estrategia empresarial y, por
esta vía, contribuir al desarrollo económico y social.
La competitividad de la empresa está ligada a las relaciones que tiene con otras empresas y organizaciones
del entorno. El conjunto de las relaciones y sus actores (nodos) son el fundamento de las redes (Snijders,
2003). Esta lógica de pensamiento permite establecer
que las distintas formas de asociatividad empresarial
(cluster, distrito industrial, cadenas de producción, entre otros) que se presentan en las localidades y regiones
constituyen en esencia redes empresariales. El territorio donde las empresas se aglomeran se concibe como
un ambiente favorable para el surgimiento y sostenimiento de redes de diferente naturaleza: sociales, de
empresas, de conocimiento, etc. y de estas se presume
que son un mecanismo de orden fundamental para entender el comportamiento de las empresas.
De la literatura revisada se ha podido establecer que
las redes empresariales surgen por la interacción que
se da entre las unidades productivas que pueden encontrarse dentro de un territorio (redes locales/regionales/nacionales) o trascender los límites de este (redes
globales/internacionales). En este trabajo se ha hecho
énfasis en las redes empresariales locales y regionales
dada la reconocida influencia que tienen en el positivo
desempeño de las unidades productivas, de las redes
como un todo y del territorio en el cual se albergan
(Walker et ál., 1997; Cervilla y Lorenzo, 2000; Yoguel et ál., 2000, Unido, 2001; Tracey y Clark, 2003;
Eraydin y Armatli-Köroglu, 2005). Las redes empresariales localizadas se pueden clasificar según el objeti-

vo que las convoque, por el papel que desempeñan los
integrantes dentro de la red (López, 2003), y por el
papel que cumplen dentro del sistema de valor (Porter, 1991). En esta última clasificación se distinguen
las redes horizontales y verticales caracterizadas por
un pequeño número de empresas, los clusters y distritos industriales que implican en general un alto nivel
de aglomeración empresarial con vínculos que relacionan a las empresas entre sí y a estas con otros agentes
gubernamentales y no gubernamentales en función de
la competitividad empresarial y regional (Porter, 1991,
1995, 1999; Messner, 1996; Schmitz y Nadvi, 1999;
Becattini, 2002; Navarro, 2003; Caniëls y Romijn,
2003; Beaudry y Breschi, 2003; Perdomo y Malaver,
2003; Khan y Ghani, 2004; Lai et ál., 2005; Feldman
et ál., 2005; Eraydin y Armatli-Köroglu, 2005; Hervas
y Dalmau, 2006; Novick y Carrillo, 2007) y en los que
se combinan relaciones de tipo vertical y horizontal
simultáneamente.
Cabe reiterar la importancia de entender que el análisis hoy se centra más en los sistemas productivos
completos y no en las empresas individuales, y son
justamente las redes empresariales como unidades de
análisis las que reciben mayor atención en la literatura. A este respecto el cluster y el distrito industrial
son las redes empresariales de carácter regional o local a las que más se les ha prestado atención en las
tres últimas décadas, no solo en círculos académicos,
sino que se extiende a gobiernos y organismos internacionales (OCDE, Banco Mundial, Unido, Unctad,
Cepal, OIT); y que por tanto “la política de cluster,
que sustituye a las tradicionales políticas sectoriales,
se haya convertido en la ‘piedra angular de la política industrial en muchos países’ ” (Roelandt y Den
Hertog, 1998, p. 23) (Navarro, 2003, p. 22). De igual
manera ha cobrado vigencia el estudio de la redes horizontales y verticales como mecanismos ágiles para el
fortalecimiento de las empresas, particularmente de
las Pyme (UNDP, 1999; Unido, 2001; López, 2003),
dado que este tipo de redes implican el reconocimiento fácil y rápido de objetivos comunes, en el caso de
las redes horizontales, que congregan a empresas que
operan en un mismo eslabón de una cadena de producción. En el caso de las verticales, porque alrededor
de una o más firmas grandes se congregan pequeñas
empresas proveedoras de bienes e insumos importantes para el sistema productivo de las primeras.
Elementos comunes al análisis basado en redes empresariales son: la existencia de aglomeración de empresas
(economía de aglomeración), instituciones de apoyo,
de investigación, organismos gubernamentales y financieros; el dinamismo científico-tecnológico e innovación, ampliación en los flujos comerciales, y producto
de todo lo anterior, un aumento en la capacidad de
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competir de las empresas –competitividad–. Pero más
allá de ello, debe presentarse alguna interacción o relación entre las empresas concentradas y de estas con
los demás agentes dentro del espacio de concentración
(Navarro, 2003), aspecto que es relevante en este enfoque24, y que es el que determina mayores posibilidades
de desarrollo social y económico de las regiones y los
países. Refiriéndose específicamente a los clusters, Navarro (2003, p. 3) plantea que:

Los tipos de dimensiones de los análisis de cluster que permitirían clasificar los estudios cluster y precisar el concepto cluster empleado son los siguientes: i) tipo de relación
(interdependencia o similitud) entre empresas o sectores;
ii) tipos de flujos (de productos o de conocimientos); iii)
nivel de análisis (micro, meso o macro); iv) límites espaciales del cluster (nacional, regional o local); v) organizaciones tomadas en consideración25.
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Perspectivas y consideraciones sobre el aporte
biológico al desarrollo de la gestión de tecnología
Claudia Nelcy Jiménez Hernández* & Óscar Fernando Castellanos Domínguez**
resumen
La necesidad de que la gestión se especializara y orientara algunas de sus funciones hacia la investigación y el desarrollo ha facilitado un manejo
más pertinente de la tecnología y ha contribuido a que la propia gestión tecnológica se consolide como un campo diferenciado de conocimiento,
sin desconocer que debe continuar con su proceso de evolución. Con esta investigación se pretende contribuir a ello al evaluar los aportes de los
elementos y conceptos biológicos a este campo de la gestión, considerando su alto grado de interacción con otras disciplinas, así como la trascendencia y relevancia que han tenido tales aportes para el progreso de la gestión organizacional. Para tal fin se emplearon técnicas cienciométricas
en información procedente de bases de datos, de artículos y memorias de eventos académicos, encontrándose que los avances se han presentado principalmente en países desarrollados, siendo muy escasos en el contexto latinoamericano; así mismo, dichos avances están orientados a la
gestión de la producción y soportan el desarrollo actual de la gestión tecnológica y la gestión del conocimiento. Adicionalmente, se identificaron
las perspectivas de desarrollo de la relación entre biociencias y gestión tecnológica, enfocadas en tres aspectos: aprendizaje con base en la contribución de la visión sistémica, empleo de analogías y metáforas, y desarrollo de procesos de inteligencia. Finalmente, se plantearon las consideraciones sobre el papel de dicha relación en el contexto de las economías emergentes latinoamericanas.
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Le besoin de spécialisation et d’orientation de certaines des fonctions de la gestion vers la recherche et le développement a facilité une utilisation
plus pertinente de la technologie et a contribué à la consolidation de la gestion technologique elle-même, en tant que champ différencié de connaissances, sans oublier que celle-ci doit poursuivre son processus d’évolution. Par cette recherche, on prétend contribuer à cette consolidation, dans
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une évaluation des apports réalisés par les éléments et concepts biologiques sur ce champ de gestion, considérant leur haut degré d’interaction
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niques scientométriques en information ont été utilisées, procédant de bases de données d’articles et de mémoires d’événements académiques,
déterminant que les progressions se sont présentées principalement dans les pays développées, et très peu dans le contexte latino-américain ; de
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même, ces progrès sont orientés vers la gestion de la production et supportent le développement actuel de la gestion technologique et la gestion de
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aspects : apprentissage sur base de la contribution de la vision systémique, emploi d’analogies et métaphores, et développement de processus
d’intelligence. Finalement des considérations ont été faites sur cette relation dans le contexte des économies émergentes latino-américaines.
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A necessidade de que a gestão se especializasse e dirigisse algumas de suas funções à pesquisa e desenvolvimento, tem facilitado uma gerência
mais pertinente da tecnologia e tem contribuído a que a própria gestão tecnológica se consolide como um campo diferenciado de conhecimento,
sem ignorar que deve continuar com seu processo de evolução. Com esta investigação pretende-se contribuir para isso ao avaliar as contribuições
dos elementos e conceitos biológicos a este campo da gestão, considerando seu alto grau de interação com outras disciplinas assim como a
transcendência e relevância que têm tido tais contribuições para o progresso da gestão organizacional. Para tal fim empregaram-se técnicas
cienciométricas em informação procedente de bases de dados de artigos e memoriais de eventos acadêmicos, encontrando-se que os avanços
têm se apresentado principalmente em países desenvolvidos, sendo muito escassos no contexto latino-americano; da mesma forma, tais avanços
estão dirigidos à gestão e sustentam o desenvolvimento atual da gestão do conhecimento. Adicionalmente, identificaram-se as perspectivas de
desenvolvimento da relação entre biociências e gestão tecnológica, enfocadas em três aspectos: aprendizagem com base na contribuição da visão
sistêmica, emprego de analogias e metáforas, e desenvolvimento de processos de inteligência. Finalmente, se propuseram as considerações sobre
o papel de tal relação no contexto das economias emergentes latino-americanas.
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Management’s need to specialise and orientate some of its functions towards research and development has facilitated more pertinent management of technology and has contributed towards technological management becoming consolidated as a differentiated field of knowledge (without
denying that it must continue to evolve). This investigation is aimed at contributing towards evaluating the contribution of biological elements and
concepts to this field of management, considering their high degree of interaction with other disciplines, as well as their significance and relevance
for organisational management. Scienciometric techniques were thus used on information gleaned from databases from articles and memoirs from
academic events, finding that advances have mainly been presented in developed countries, being very scarce in terms of the Latin-American context. Such advances have been orientated towards managing production and supporting current development of technological management and
knowledge management. Perspectives concerning the development of the relationship between biosciences and technological management were
identified, focusing on three aspects: learning based on the contribution of a systemic vision, using analogies and metaphors and developing intelligence processes. Some considerations are raised about the role of such relationship within the context of emerging Latin-American economies.
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Introducción

El desarrollo de la gestión tecnológica como campo de
aplicación de conocimientos en diversas disciplinas y
actividad fundamental para el avance tecnológico de
las organizaciones y los países, ha presentado especificidades en el ámbito de las economías emergentes, que
no necesariamente coinciden con lo que ha acontecido en los países industrializados. Autores como Bernal
y Laverde (1995), Caires (2003), Lichtenthaler (2003),
Chiaromonte (2004) y Castellanos y Jiménez (2004),
señalan la existencia de varias etapas o generaciones
en la evolución de la gestión de tecnología tanto en
los países desarrollados como en Latinoamérica (ver
figura 1).
Como característica común de la más reciente generación de la gestión tecnológica en el contexto de los
países desarrollados y en Latinoamérica, está la capacidad de aprendizaje de las organizaciones a partir de
la planeación tecnológica y la descentralización de la
toma de decisiones con la participación del personal
de diferentes niveles; de esta manera, la gestión tecno-

P a ís e s
d e s a rro lla d o s

FIGURA 1. Evolución histórica de la gestión tecnológica en diversos contextos

1ª Generación:
Desarrollo de políticas públicas de C&T
Gestión de I&D separada de la Gestión estratégica
Unidad de I&D autónoma

L a tin o a m é ric a

1950

C o lo m b i a

48

innovar

estrategia y
organizaciones

La gestión tecnológica surgió como respuesta a la necesidad de manejar el factor tecnológico con el sentido
estratégico que se le ha conferido dentro de la organización. De acuerdo con Linn et ál. (2000) y Martínez
(2002), el concepto de gestión tecnológica puede resumirse como la capacidad de la empresa para hacer productivo el conocimiento y la información, sin limitarse
a la atención de necesidades respecto a un conjunto
de tecnologías específicas, sino que también debe formular y desarrollar estrategias con base en los recursos disponibles, las tecnologías actuales, los mercados
futuros y el ambiente socioeconómico, además de responder por la transferencia, los cambios técnicos, la
normalización y el control de calidad. Es necesario que
las organizaciones manejen el conocimiento que representa la tecnología, lo que implica desarrollar ciertas
capacidades cuyo objetivo es asegurar la adquisición,
difusión y preservación del conocimiento a través del
tiempo en la empresa.

1ª Generación:
Políticas públicas
para administrar
C &T
Inventores
individuales

1960

1970
2ª Generación:
Infraestructura y RH
capacitados para GT
Énfasis en la dependencia
tecnológica de países en
desarrollo
Surge la Unidad de I&D
Planeación estratégica de la
tecnología

3ª Generación:
Integración de la estrategia tecnológica a la corporativa
Planeación de la I&D en C, M y LP
Alta capacidad de aprendizaje
GT como adquisición y difusión de conocimiento

2ª Generación:
Innovación
(incremental)
Problemas de
planeación de I&D

1980

1990

3ª Generación:
GT como sistema y
proc. de aprendizaje
Acortamiento del
ciclo de innovación
Atención a la
propiedad intelectual
en TT e innovación

1ª Generación:
Se estudia la
Innovación, TT
negociación
Apoyo estatal a la
investigación y DT
Sistema Nacional
de C&T e
Innovación
Acoltec

2000

2006

4ª Generación
Aprendizaje
Desarrollo y gestión del conocimiento

2ª Generación:
Análisis del nivel
meso de la GT:
competitividad
regional y
cadenas
productivas
Programas de
formación en el
nivel de
especialización y
maestría

4ª Generación
Trabajos
académicos y
aplicación de la
gestión del
conocimiento
4ª Generación
Importancia a temas
como innovación,
calidad y DT (Prog.
Nales. en C&T)
Aplicación de
Benchmarking,
prospectiva, vigilancia
tecnología

Fuente: Adaptado de Bernal y Laverde (1995), Caires (2003), Lichtenthaler (2003), Chiaromonte (2004), Castellanos y Jiménez (2004).
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Metodología
En la primera parte del artículo se hizo una revisión de
literatura y se analizaron las principales contribuciones
que las ciencias biológicas han hecho a la gestión organizacional a lo largo del desarrollo de las teorías administrativas. Posteriormente, con el fin de identificar
los aspectos en los cuales se ha visto complementada la
gestión tecnológica a partir de conceptos y elementos
de las ciencias biológicas, se hizo un ejercicio de aplicación de técnicas cienciométricas en dos contextos:
en el caso de los países desarrollados se tomó la información de los registros de artículos científicos publicados en revistas indexadas en el nivel internacional
y accesibles a través de las bases de datos Scopus y
ScienceDirect con las que cuenta el Sistema Nacional
de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Colombia, Sinab. Para Latinoamérica, el análisis se basó en la

El aporte biológico a la gestión organizacional
En los inicios de las teorías administrativas, estas se
caracterizaron por una visión sesgada de la organización, más orientada hacia el área de producción y, por
tanto, al incremento de la eficiencia y la productividad, concibiendo al hombre económico como uno de
los factores de producción al que debe extraérsele lo
máximo. Si bien con Fayol esta visión de la empresa
se tornó más global al incluir, además de la técnica,
otras operaciones como la administrativa, prevalecía la
imagen de sistema cerrado, totalmente aislado y autosuficiente (Dávila, 2001). Aktouf (2001, pp. 240, 241)
señala que solo fue a partir de la década de 1930 cuando se evidenció que en las empresas “había algo humano” con el surgimiento del movimiento de las ciencias
de la conducta, resaltando aún más la importancia y
profundidad que se le había dado hasta el momento al
modelo mecanicista de la organización:
[Empero,] desde las primeras discusiones (…), quedó bien
establecido que una de las mayores debilidades de las teorías de las relaciones humanas, desde su nacimiento, fue
considerar a la empresa como algo aislado. (…) Las ciencias del comportamiento organizacional no hablan de entorno si no es para evacuarlo cuanto antes y concentrarse
en los tradicionales problemas de tarea, motivación, liderazgo y dinámicas de grupo, concebidos y comprendidos
como dependientes de una problemática y una dinámica
exclusivamente internas a la empresa.

Papel de la teoría de sistemas y la cibernética
El surgimiento de la teoría general de sistemas a mediados del siglo pasado, encabezada por Ludwig Von
Bertalanffy, quien consideró que “muchos de los prin-
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Lo anterior –sumado al hecho de que la gestión tecnológica per se es interdisciplinaria, y esta condición
cada vez toma más fuerza debido a la necesidad de
un adecuado manejo de la información de todo tipo
como base para la generación de conocimiento y la
toma de decisiones–, viabiliza el análisis de la contribución que campos poco tradicionales como las
ciencias biológicas pueden ofrecerle, considerando su
impacto en la gestión organizacional a través de desarrollos conceptuales como la metáfora biológica y
la teoría general de sistemas. Por tanto, el presente
artículo tiene como objetivo estudiar la aplicación y
pertinencia de los conceptos biológicos en la gestión
tecnológica, identificando perspectivas de adopción y
planteando consideraciones sobre el papel de dichos
conceptos, en especial para las economías emergentes
de Latinoamérica.

En el caso colombiano se hizo una revisión de la información disponible en la Red Scienti de Colciencias
sobre grupos de investigación y en los catálogos bibliográficos de las universidades colombianas disponibles
a través del Sinab. A partir de la información anterior
se identificaron perspectivas de desarrollo y se plantearon consideraciones sobre el aporte biológico a la
gestión tecnológica.
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De igual forma, según Jiménez et ál. (2007), las tendencias de la investigación en gestión de tecnología
permiten apreciar que en años recientes la gestión del
conocimiento ha sido un área de importante crecimiento, tanto en países industrializados como en América
Latina. Como consecuencia de ello, y en especial en
las naciones desarrolladas, se observa un vínculo cada
vez más estrecho entre la gestión tecnológica y las tecnologías de información, las cuales soportan el avance
de la gestión del conocimiento y se han visto enriquecidas mediante la imitación del comportamiento biológico en técnicas como los algoritmos genéticos y las
redes neuronales.

información obtenida en las memorias de los siguientes eventos: Seminario Latino Iberoamericano de Gestión Tecnológica, Altec: 2001, 2003 y 2005; Simposio
de Gestión de Innovación Tecnológica, Sigitec: 2002
y 2004; Congreso Anual de Investigación en Ciencias
Administrativas, Acacia: 2002, 2004, 2005 y 2006;
Taller Internacional sobre Inteligencia Empresarial y
Gestión del Conocimiento en la Empresa Intempres:
2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2006.
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lógica de última generación se basa en la adquisición
y difusión de conocimiento, más allá de la obtención
o desarrollo de tecnología, lo cual se había constituido
en su pilar durante las generaciones anteriores.
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cipios y conclusiones de algunas ciencias podían tener validez para otras ciencias, cuando se tratan como
sistemas físicos, químicos o sociales” (citado en Illera,
1982, p. 16), ocurrió a partir de la elaboración de principios con base en la neurofisiología y la biología, por
lo cual se comenzó a entender la organización como
un sistema abierto, al igual que los organismos biológicos. Se recurrió a la biología como una fuente nueva
de ideas para estudiar e identificar las necesidades organizacionales, ante la crisis de la visión mecanicista
(Morgan, 1998).
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Los principios generales enunciados en la teoría general de sistemas son aplicables con relativa facilidad en
gran variedad de casos, debido a que Bertalanffy procuró la convergencia de diferentes ramas de la ciencia
en esta teoría al tomar como base el modelo de los organismos vivos y su analogía con sistemas abiertos de
gran complejidad. Su contribución puede ser resumida
en los siguientes puntos (Ashby, 1947; Bertalanffy et
ál., 1987):
1. Observar el mundo como un conjunto de fenóme-

nos individuales interrelacionados en lugar de aislados, en donde la complejidad adquiere interés.

2. Demostrar que ciertos conceptos, principios y mé-

todos no dependen de la naturaleza específica de
los fenómenos implicados. Todo este bagaje conceptual es aplicable, sin modificación ninguna,
a diversos campos de la ciencia, la ingeniería, las
artes y las humanidades. De ahí que surjan lazos
entre las distintas disciplinas clásicas, que podrán
compartir varios principios, conceptos, modelos,
ideas y métodos.

3. Abrir, a través de investigaciones generales, nuevas

posibilidades (principios, paradigmas, métodos) a
disciplinas específicas.

La cibernética o ciencia de la comunicación y el control,
creada por Norbert Wiener entre 1943 y 1947 (Chiavenato, 2000), complementó notablemente la teoría general de sistemas y la administración, al ahondar en
el estudio de los sistemas excesivamente complejos y
probabilísticos, entre los cuales pueden ubicarse las organizaciones sociales y productivas, ya que introdujo y
aplicó conceptos que permitirían entender el funcionamiento de tales sistemas.

Uno de los principales impactos de la cibernética, que
llevaría a su destacado papel en la informatización y
la automatización, es la equiparación entre seres vivos
y máquinas –cibernéticas–, siendo estas últimas diferentes al concepto clásico que se había utilizado en los
inicios de las teorías administrativas, debido precisamente a la existencia de retroalimentación que, definida por el propio Wiener, es el “control de una máquina
con base en su comportamiento real, y no esperado”
(citado en Capra, 1998, p. 75). Así mismo, Wiener descubrió que la retroalimentación es un patrón general
de vida, aplicable tanto a organismos vivos como a sistemas sociales. Teniendo en cuenta que la estructura
de los organismos vivos es de una elevada complejidad,
las hipótesis de la cibernética plantean que cualquier
otro sistema, ya sea social, industrial o de gerencia,
tienden a alcanzar unos niveles altos de complejidad.
Consecuencias de la aplicación de la teoría de
sistemas y la cibernética
En la práctica, la implementación de los conceptos de
sistemas abiertos en las organizaciones tiene varios
puntos clave (Morgan, 1998):
1) énfasis en el entorno y en la importancia de una
adecuada capacidad de detección y respuesta rápida de la organización a los cambios en este;
2) definición de la organización como un sistema con
subsistemas interrelacionados y haciendo parte de
un sistema mayor, resaltando las relaciones de interdependencia;
3) búsqueda y eliminación de las disfunciones potenciales de los sistemas, con el fin de lograr coincidencias en los subsistemas organizacionales
(estratégico, de dirección, tecnológico, humano/
cultural, estructural, ambiental), para lo cual se toman en cuenta los diversos principios de la teoría
de sistemas1, como la homeostasis, la entropía, la
diferenciación e integración, la variedad obligada,
la equifinalidad y la evolución del sistema.
Otras consecuencias de analizar la organización como
sistema abierto las plantea Chiavenato (2000), quien
señala que su comportamiento es probabilístico (no
determinista) tanto por las variables que caracterizan

1 La homeostasis hace referencia a la capacidad del sistema de autorregularse y mantener su estabilidad y estado de equilibrio, lo
cual logra a través de la retroalimentación. La entropía es la tendencia de un sistema cerrado a perder energía, que lo lleva al desgaste y finalmente al caos. El principio de diferenciación e integración se relaciona con el hecho de que un sistema contiene subsistemas,
los cuales se especializan (se diferencian), por lo cual se requieren otros subsistemas que garanticen la integración para mantener la
unidad global. El principio de variedad obligada señala que los mecanismos internos reguladores de un sistema deben ser tan diversos
como el entorno en el cual están intentando vivir. La equifinalidad de los sistemas se asocia con la idea de que existe gran variedad de
rutas para llegar al mismo fin, debido a la flexibilidad de los sistemas abiertos. La evolución del sistema es su capacidad de avanzar
hacia formas más complejas como respuesta a su entorno (Morgan, 1998).
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Una de las imágenes de la organización descrita por
Morgan (1998) es la de las organizaciones como organismos, basándose en el empleo de metáforas que
se han concebido históricamente para facilitar la comprensión de la empresa al mostrarla desde una perspectiva única, ya que se relacionan diversos conceptos
aplicables a los seres vivos con los procesos organizacionales.
Para Morgan, esta imagen tuvo sus inicios con los estudios de Elton Mayo, Abraham Maslow y demás autores de la escuela de ciencias de la conducta, a través
de los cuales se evidenció que las personas trabajan
mejor y son más eficaces cuando sus necesidades están
satisfechas. Posteriormente, con el movimiento de sistemas, se tomó conciencia sobre el hecho de que la organización (constituida como un sistema de sistemas)
no es una isla y que su supervivencia depende de la interacción con su entorno. Derivada de estos elementos
está la teoría de la dependencia, que muestra la necesidad de un estado de dirección y organización flexibles
cuando los cambios en el entorno –en especial tecno-

La metáfora de la organización como ser vivo permite una apertura de pensamiento y la identificación
de soluciones creativas para problemas complejos de
las empresas. Además, “recalca la virtud de la forma
orgánica de la organización en los procesos innovadores” (Morgan, 1998, p. 61). Empero, esta metáfora tiene la desventaja de conducir a una imagen de
organización social concreta, como en el caso de los
seres vivos, lo cual es difícil en la práctica, puesto que
su estructura y límites muchas veces no son tangibles.
Igualmente, no siempre es claro que las organizaciones, como los organismos, tengan una unidad de sus
subsistemas que se orientan al mismo fin: es más habitual el conflicto y el trabajo individualista de cada
departamento, en búsqueda de sus propios fines sin
tomar en cuenta los globales.
Aportes recientes de las ciencias 		
biológicas a la gestión
A continuación se reseñan otros avances conceptuales
recientes en torno a la implementación de elementos
de las biociencias en la gestión, que deben ser considerados en el marco de la gestión y del direccionamiento
de la variable tecnológica, evaluando la viabilidad de
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Otros autores como Joan Woodward, Paul Lawrence y Jay Lorsch (citados en Morgan, 1998) complementaron esta teoría con sus estudios en diversas
empresas, evidenciando la relación entre la estructura organizacional, la tecnología y las condiciones del
entorno, siendo necesario que, a mayor turbulencia y
desarrollo tecnológico, haya mayor flexibilidad y diferenciación interna.
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La organización como organismo

lógicos– son continuos y acarrean nuevos problemas
(Burns y Stalker, 1950, citado en Morgan, 1998).
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el entorno como por el hecho de estar conformada por
personas. Además, indica que la organización solo puede lograr la homeostasis si se cumplen dos condiciones,
que dependen del liderazgo y compromiso de quienes
la integran: la unidireccionalidad (el sistema continúa
orientado hacia el mismo objetivo a pesar de los cambios en el entorno) y el grado de avance respecto al
objetivo. Igualmente, el logro de la homeostasis que
pretende el sistema debe conciliarse con la búsqueda
de adaptabilidad al medio, puesto que la primera conserva el statu quo interno, mientras la segunda lo altera
en su interacción con el entorno.
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su aplicación en casos reales, ya que fundamentalmente corresponden a contribuciones teóricas.
Sistemas autopoiéticos
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Los trabajos de Zeleny (1997, 2001, 2006) se enfocan
en la autogerencia, la autosostenibilidad y la autonomía, como los tres requisitos de una empresa exitosa
y autosostenible. Zeleny se refiere a los nuevos modos
organizacionales en donde resulta vital, más que las
jerarquías, el establecimiento de un patrón de redes
horizontales de agentes autónomos, orientadas a los
mercados. Además de su capacidad de autoproducción (autopoiesis), estos nuevos sistemas se comportan
como amebas, es decir, son capaces de adaptarse a las
circunstancias cambiantes tanto en tamaño, como en
forma, funciones e interacciones.
Zeleny entiende los distritos industriales y los clusters,
especialmente aquellos conformados por pequeñas y
medianas industrias, como sistemas orgánicos con la
dinamicidad propia de los seres vivos, por lo cual no
pueden ser analizados solo a partir de métodos como el
análisis de redes sociales y la teoría de grafos; por tanto, propone un modelo sobre los procesos de producción, renovación y adaptación de estos conglomerados,
basado en la autopoiesis de los sistemas vivos.
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Biogestión
Este concepto, formulado por Castellanos y Montoya
(2001), relaciona la gestión y las ciencias de la vida, enlazándolas en el desarrollo tecnológico y empresarial.
En este marco de referencia los autores proponen integrar diferentes aspectos de las teorías administrativas,
la tecnología y los conceptos y sistemas de las ciencias
biológicas, planteando una forma conceptual interdisciplinaria, y “con carácter transversal para interactuar
y servir como instrumento metodológico y articulador
coherente de desarrollos actuales como el biocomercio,
la bioprospectiva, la bioética y la bioseguridad, entendidos en contextos estructurados” (p. 12). En este sentido, la biogestión se orienta a las organizaciones que
emplean elementos biológicos en sus sistemas productivos, específicamente las empresas biotecnológicas, de
tal manera que logren una eficaz gestión de este tipo
de tecnologías de gran desarrollo en la actualidad.

La interacción entre gestión y ciencias de la vida está
compuesta por el enfoque conceptual y el instrumental; el primero se manifiesta al aplicar cualquier concepto de la biología y áreas afines en el desarrollo de la
gestión, mientras el segundo consiste en la aplicación
de instrumentos de gestión a los procesos biotecnológicos, como componente esencial de un adecuado
paquete tecnológico que integre las tecnologías dura
y blanda.
Evolución directa
Es una herramienta dentro de la biotecnología y la ingeniería enzimática para lograr mejores desempeños
en la actividad de las enzimas como catalizadores de
procesos industriales, a través de la mutación o alteración en la estructura de algunos de los genes de los organismos que las producen. Se establece una relación
entre la biología y la teoría organizacional comparando la organización con el organismo, las rutinas con
las enzimas, las leyes y procedimientos con los genes
y los cambios en los procedimientos con la mutación
(Porath, 2003). Estas comparaciones podrían llevar a
nuevas estructuras organizacionales y procesos adaptados a nuevos y más exigentes ambientes.
Se busca trasladar a la empresa el proceso biológico
de mutación que permite un cambio en determinadas
áreas del genoma (colección completa de genes de un
organismo), dejando fijas otras partes que no sufren
mutación. Así, los mutantes tendrán las mismas características de la parte fija, y solo diferirán en la sección mutada. Una vez se comprueben las ventajas de
las nuevas características de los mutantes, podrán ser
asignadas a la parte fija original para ser perfeccionada en un proceso evolutivo iterativo.
Hormesis
Hace referencia al hecho de que, en bajas dosis, muchas de las toxinas conocidas (así como la radiación)
no resultan dañinas sino que, por el contrario, generan
efectos favorables en la salud. Al establecer la analogía
con la organización, Pech y Oakley (2005) hacen énfasis en el proceso que este fenómeno ocasiona (ver figura 2), donde se afecta el equilibrio (homeostasis), se
presenta una leve sobrecompensación ante este cambio, se restablece el equilibrio y la organización logra
adaptarse al nuevo entorno.
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Nuevo nivel de
homeostasis

La organización ahora está
preparada para una
repetición de la infección o
una irrupción más severa,
y ha mejorado su
habilidad para repeler otro
ataque o disminuir su
impacto

Vulnerabilidad
organizacional
Tiempo

Fuente: Pech y Oakley (2005).

Incidencia de las biociencias en la gestión
tecnológica
Teniendo en cuenta la relevancia de la información y
el conocimiento en el actual entorno tecnológico de la
organización, la gestión tecnológica, en su más reciente fase de desarrollo, genera y maneja conocimiento
para soportar el proceso de toma de decisiones a través
de herramientas como los análisis semánticos y la minería de datos o data mining (recuperación inteligente
o selectiva de datos). Esta clase de herramientas se ha
desarrollado a través de la aplicación de conceptos de
otras disciplinas, partiendo del hecho de que el tipo de
problemas de alta complejidad (con comportamientos
considerados inteligentes) ya han sido resueltos por la
naturaleza en el proceso evolutivo, lo cual ha generado
una corriente de trabajo enfocada a lograr la apropiación de los métodos de procesamiento biológico (Ortiz
y Rojas, 1998). A continuación y como resultado de la
aplicación de técnicas cienciométricas (de acuerdo con
lo descrito en la metodología) se identifican los aportes
de las ciencias biológicas a la gestión de la tecnología
en los países desarrollados y en Latinoamérica.
Países desarrollados
El periodo analizado fue enero de 1996-julio de 2006,
y los resultados se agruparon en tres categorías que señalan los principales campos en los cuales puede ob-

Conceptos biológicos en gestión tecnológica
Los artículos encontrados en esta categoría son relativamente pocos en el periodo analizado (30 en total),
sin una tendencia definida en la dinámica de publicación, pero cabe resaltar que en el año 2002 se presentó la mayor cantidad de artículos, que se divulgaron
en una sola revista –IEEE Intelligent System and Their
Applications–, cuya edición de tal año hizo énfasis en
la relación entre las ciencias de la computación y la
biología. Otras revistas destacadas son CIRP Annals
Manufacturing Technology, Computers in industry, Journal of Intelligent Manufacturing y Proceedings of the
ASME Design Engineering Technical Conference.
Entre los autores más destacados en la categoría de
los conceptos biológicos aplicados a la gestión tecnológica (ver figura 3) se encuentran los investigadores Ueda, Fujii, Ohkura, Vaario y Hatono de la
Universidad de Kobe en Japón, quienes han desarrollado varios trabajos [como Ueda et ál. (1997, 2000,
2001, 2002), Fujii et ál. (2003, 2004) y otros] orientados a los Sistemas Biológicos de Fabricación (Biological Manufacturing System)2, cuyo modelamiento
se inspira en el comportamiento, los atributos y las
estructuras de los organismos vivos. Estos sistemas
se caracterizan por su habilidad para actuar espontáneamente, por su autonomía, adaptabilidad, aprendizaje y cooperación.
Por su parte, Tharumarajah, Wells y Nemes, de la
división Manufacturing Science & Technology, de la
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, Csiro en Australia trabajan alrededor de
diferentes tipos de manufactura relacionados con
conceptos biológicos (Tharumarajah et ál., 1996,
1998, Tharumarajah, 2003), específicamente con características de adaptabilidad y flexibilidad, proponiendo términos como manufactura biónica (bionic
manufacturing), manufactura holónica (holonic manufacturing), concepto que se basa en la cooperación de
entidades autónomas, y sistemas fractales de manu-

En Japón se ha creado un grupo (integrado por Fuji, Fujitsu, Honda, Komartsu, Sony y las universidades de Kobe y Kyoto) que lidera
un proyecto sobre Sistemas Biológicos de Fabricación, BMS, con el objetivo de investigar la utilidad de imitar, dentro de un sistema de
manufactura, la autoorganización y la optimización evolutiva de un sistema biológico. En este proyecto el sistema de manufactura se
toma como un organismo que puede responder a estímulos externos y crear productos, y que además contiene “información genética” que lo describe (Mill y Sherlock, 2000).
2
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Homeostasis
interrumpida
por una toxina

La adaptación
ha ocurrido
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Leve
sobrecompensación
en un intento por
eliminar la toxina y
restablecer el
equilibrio

servarse la incidencia de las biociencias en la gestión
tecnológica, las cuales se definieron de acuerdo con
los términos empleados en las ecuaciones de búsqueda:
conceptos biológicos en gestión tecnológica, atributos
de la vida aplicados a la gestión tecnológica y procesamiento inteligente de información.
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FIGURA 2. Hormesis organizacional
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FIGURA 3. Autores con mayor cantidad de publicaciones en conceptos biológicos y gestión tecnológica
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FIGURA 4. Principales áreas de los artículos sobre atributos de la vida aplicados a la gestión tecnológica

4

3

54

innovar

5

2

1

0
Auto-organización
1996

1997

Algoritmo evolucionario

Algoritmo genético

Autopoiesis

1998

2000

2002

1999

Fuente: Análisis con base en información de las bases Scopus y ScienceDirect.

2001

Tecnología de grupo
2003

2004

2005

Sistema multi-agente
2006 julio

re v i s ta

innovar

journal

Se aprecia en la figura 4 que en el año 2004 las palabras autoorganización, algoritmo evolutivo y algoritmo genético presentan un crecimiento importante,
y son las áreas en que se ha dado una mayor continuidad en la publicación de artículos. La autoorganización es abordada por los autores y trabajos ya
referenciados de la Universidad de Kobe (Japón). En
cuanto a los algoritmos genéticos y evolutivos, los artículos tratan el autoaprendizaje como una de sus características principales.
Otros conceptos biológicos que se identifican en los
artículos ubicados dentro de la categoría de atributos
de la vida y la gestión tecnológica, se relacionan con
la teoría de la evolución, tales como adaptación, equilibrio y selección, empleados en el análisis del cambio
tecnológico. Así mismo, los artículos hacen referencia
a la tecnología como un sistema complejo adaptativo,
a la utilización de algoritmos genéticos adaptativos,
al aprendizaje de máquina, y aparece en la literatura
el término pronoia organizacional formulado por investigadores del Instituto Tecnológico de Rochester
en Estados Unidos (Jassawalla y Sashittal, 1998) para
denominar la capacidad de adaptación de las organizaciones que facilite el proceso de transferencia de
tecnologías.
Por su parte, los investigadores del Politécnico Di Bari
de Italia, Maione y Naso (2001, 2002, 2003, 2004) trabajan en conjunto en un tema denominado agentes inteligentes autónomos en sistemas heterárquicos (en red)
de manufactura. Así mismo, Ren et ál. (1997, 1999),
Lei et ál. (2000) y Cheraghi et ál. (2004) han escrito artículos relacionados con modelos inspirados en la
autoorganización para proveer a los sistemas de manufactura integrados por computador un desarrollo con-

Procesamiento inteligente de información
En esta categoría se obtuvo la mayor cantidad de artículos: 684 en total. Las temáticas principales que se
abordan en estos trabajos se presentan en la figura 5.
Se evidencia la dinámica que han tenido las cinco palabras clave de mayor citación en los artículos revisados, notándose que en 2005 la mayoría presentó un
aumento significativo en su frecuencia de aparición.
Además, se observa una tendencia creciente en temas
como algoritmos genéticos, redes neuronales, manufactura flexible y manufactura celular.
Entre los autores más destacados se encuentran L.
Choy, W. B. Lee (Hong Kong Polytechnic University) y V. Lo (Honeywell Consumer Products, Hong
Kong) quienes han escrito varios artículos relacionados con Sistemas Inteligentes de Gerencia (Choy et
ál., 2002a, 2002b, 2003a, 2003b, 2003c, 2004a, 2004b,
2005). Las publicaciones se enfocan en la introducción
de sistemas inteligentes en los procesos productivos y
organizacionales, los cuales facilitan el manejo de información y soportan la toma de decisiones; por otra
parte, se trabaja la inteligencia artificial y se aplica un
conjunto de herramientas como los sistemas expertos y
los agentes inteligentes a la manufactura, proponiendo
de esta manera el término manufactura inteligente.
Se resaltan otros autores como Ip et ál. (2003) con trabajos relacionados con aplicaciones de algoritmos genéticos y redes neuronales, así como Brezonick y Balic
(2001) y Brezocnik et ál. (2003, 2004) de la Universidad de Maribor en Eslovenia, quienes manejan el
tema de sistemas de manufactura flexible y sistemas
inteligentes resaltando características como la autoorganización, la adaptación eficiente y la evolución.
Adicionalmente están Mak y Wong (2000), Mak et
ál. (2000) y Mak y Shu (2004), que centran sus publicaciones en la utilización de algoritmos genéticos en
el diseño, la planeación y optimización de sistemas de
manufactura celular.
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En esta categoría se trabajó con 142 artículos, cuyo
pico de publicación ocurrió en el año 2004 con 32
registros, aunque se mantuvo una producción prácticamente constante durante el periodo 1996-2006.
En la figura 4 se observa la dinámica de las palabras
clave más citadas en este grupo de artículos en el periodo analizado.

Finalmente, los trabajos de McCarthy et ál. (1997),
McCarthy (2003) y Rose-Anderssen et ál. (2005) de la
Universidad de Sheffield en el Reino Unido, muestran
cómo la ciencia de los sistemas complejos proporciona un marco conceptual para entender el proceso de
innovación dentro de las organizaciones; además presentan una interesante clasificación de los sistemas de
fabricación inspirada en la teoría de la selección natural y en una rama de la biología que determina las relaciones evolutivas entre los organismos a través de las
semejanzas compartidas, denominada cladística.
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Atributos de la vida aplicados a la gestión
tecnológica

tinuo y una capacidad de adaptación al ambiente.
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factura (fractal manufacturing system), inspirados en
la estructura fractal de la proteína [este último tipo
de manufactura también es trabajado por Ryu et ál.
(2003, 2006)]. Adicionalmente, Vakili y Shu (2001),
Hacco y Shu (2002) y Mak y Shu (2004) de la Universidad de Toronto, presentan el concepto de biomimética, que hace referencia a la utilización de analogías
biológicas para el diseño en ingeniería.
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FIGURA 5. Dinámica de áreas relevantes en procesamiento inteligente de información
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Fuente: Análisis con base en información de las bases Scopus y ScienceDirect.

En general, los artículos que abordan el tema de algoritmos genéticos se orientan a su uso para optimizar
procesos de manufactura, planeación y programación
de la producción, presentándose una tendencia marcada hacia la utilización de este tipo de algoritmos en
el diseño de sistemas de manufactura celular; dichos
sistemas corresponden a un nuevo enfoque de la manufactura que se caracteriza por agrupar las máquinas
de tal forma que una familia de productos pueda ser
procesada en el mismo grupo de máquinas o célula; de
esta manera el algoritmo genético es utilizado para reducir al mínimo los movimientos, definir la secuencia
de las operaciones, establecer el tamaño máximo de la
célula, entre otras aplicaciones.
Los trabajos sobre la aplicación de redes neuronales
tratan sobre el diseño y la optimización de los sistemas
de manufactura descritos anteriormente, y también sobre el control de calidad en procesos, específicamente
la detección de defectos en la manufactura.
América Latina
A partir de la revisión de los trabajos de los eventos
mencionados en la metodología, se encontró que en
el contexto latinoamericano son muy escasos los desarrollos en torno a las posibles relaciones entre las bio-

ciencias y la gestión tecnológica. A continuación se
reseñan algunos trabajos que, si bien no presentan una
relación explícita entre biología y gestión tecnológica,
constituyen una primera aproximación.
En la propuesta de Astudillo (2002) se comparan los
sistemas biológicos basados en la selección natural con
los sistemas humanos y socioculturales para ejemplificar la evolución de las organizaciones. Las metáforas de la evolución biológica y de la complejidad y el
caos sirven para el propósito de describir a la organización coevolutiva, denominada así al considerar que
esta cambia a la par de los fenómenos evolutivos de
la biología, la economía, la cultura y la tecnología, los
cuales, como variables del macroambiente, se desarrollan en forma conjunta. Por tanto, se plantea que las
organizaciones tienen que modificar sus principios y
su práctica de gestión para que puedan adaptarse a la
nueva ola de la información que caracteriza actualmente su entorno.
La ponencia de Velarde (2005) hace referencia a la
teoría evolutiva como base en la investigación de la innovación tecnológica de las empresas, para lo cual intenta identificar las características de dicha teoría que
puedan ser aplicables al estudio de pequeñas y medianas empresas, Pyme, evidenciando que puede hablarse
de dos corrientes o subconjuntos: la biológica y la del
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Con este estudio, los autores buscan resaltar la importancia de generar mecanismos de interacción entre
las organizaciones y su entorno (otros sistemas), para
hacer eficiente la capacidad específica de relacionarse
que posee cada uno de ellos. Los volúmenes de innovación que se esquematizan en los diagramas de fases
permiten detectar en forma inmediata y visual las ca-

Perspectivas de desarrollo de la gestión
tecnológica con base en las biociencias
La gestión organizacional ha sido complementada por
aportes de otros campos, lo cual ha contribuido a entender y mejorar procesos que finalmente redundan en
la productividad y competitividad de las organizaciones. La gestión de tecnología también se ha fortalecido
por aportes similares, reconociendo la trascendencia
de la información y el conocimiento en la más reciente generación de su desarrollo, dada su especificidad y
delimitación respecto a otras ramas de la gestión organizacional –sin obviar la necesaria interdependencia
y comunicación con las demás áreas y funciones de la
empresa–, así como el carácter estratégico del factor
tecnológico, que va más allá de las actividades netamente funcionales, centrándose en un enfoque de largo plazo y la orientación de los esfuerzos hacia el logro
de los objetivos organizacionales dentro del marco del
mejoramiento continuo.
En el caso específico de las ciencias biológicas, si bien
el aporte a la gestión global ha estado basado, en la
mayoría de los casos, en la metáfora y la analogía biológicas para profundizar conceptualmente en el entendimiento de la organización, cuando se analiza dicha
contribución en la gestión tecnológica se observa que
no tiene la misma orientación, ya que, por lo general,
este tipo de comparaciones e imitaciones del comportamiento de los organismos vivos se toma como soporte para el desarrollo de herramientas y técnicas que
hacen posible una mejor operacionalización de este
campo de la gestión. Es decir, mientras que el aporte
biológico en la gestión organizacional es de carácter
conceptual, en la gestión tecnológica es principalmente
instrumental. No obstante, puede hablarse de desarrollos conceptuales en torno a términos como manufactura inteligente y sistemas biológicos de manufactura.
En este sentido, con base en los elementos o conceptos biológicos subyacentes, los resultados obtenidos a
través del análisis cienciométrico pueden agruparse en
tres ítems, que a su vez permiten evidenciar hacia dón-
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Por otra parte, la investigación de Brito y Lascaris
(2001) pretende analizar la innovación para determinar las condiciones que la propician empleando
diagramas de fases como los utilizados en procesos
químicos. Este tipo de diagrama es muy útil en los
casos en que el sistema está formado por varios componentes y diversas fases, es decir, cuando se trata de
un sistema heterogéneo. Así mismo, los autores recalcan que estos estudios se aplican generalmente a
sistemas en equilibrio, aunque pueden ser extendidos
a sistemas fuera del equilibrio. Por ello, suponen que
el sistema de innovación tecnológica está en equilibrio puesto que sus componentes y fases cambian en
intervalos de tiempo muy largos comparados con el
periodo de interacción, “en particular, por tratarse de
un proceso que requiere sustentarse en capacidad y
desarrollo científico tecnológico –lo cual lo dimensiona en el largo plazo– y en general, por ser un proceso
de base sociocultural” (p. 3).

Por otra parte, cabe mencionar que, luego de consultar la información disponible sobre grupos de investigación de la Red Scienti de Colciencias y los
catálogos bibliográficos de 20 universidades colombianas a través del Sistema Nacional de Bibliotecas
de la Universidad Nacional, en Colombia tampoco fue
posible identificar algún avance respecto a las biociencias
en gestión tecnológica.
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Los trabajos de Flor y Oltra (2001), Quevedo y Pérez
(2001) y Vega et ál. (2005) se enmarcan en el pensamiento evolucionista en el mismo sentido del artículo
reseñado en el párrafo anterior, y se centran en el análisis de la capacidad de absorción de las organizaciones, entendida en la economía del cambio tecnológico
y en el aprendizaje organizacional como la habilidad
de la empresa para reconocer el valor de una nueva
información externa, asimilarla y aplicarla con fines
comerciales; además, se busca en estos trabajos lograr
la medición de dicha capacidad y su efecto en la innovación tecnológica.

pacidades sobre las cuales es necesario trabajar en cada
entorno para aumentar las posibilidades de éxito de un
proceso innovador.

57

cambio técnico, siendo su principal diferencia la innovación. En este sentido, y considerando que el término
evolución puede ser usado para diferentes situaciones,
ya que además de cambio puede significar aprendizaje, la autora observa que la teoría evolutiva del cambio
técnico es la que mejor podría adaptarse para estudiar
la innovación en Pyme, considerando, además, que investigadores de las distintas disciplinas que han trabajado en el estudio del progreso tecnológico afirman
que el avance tecnológico ocurre a través de un proceso evolutivo, y de ahí han partido varias teorías evolutivas como la teoría del aprendizaje organizacional, la
teoría evolutiva del crecimiento, la teoría económica
evolutiva, la teoría basada en recursos y capacidades y
la teoría evolutiva de la innovación tecnológica (Velarde, 2005).
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de se enfocan las perspectivas de desarrollo del aporte
de las biociencias a la gestión tecnológica: aprendizaje
a partir de la contribución de la visión sistémica, empleo de analogías y metáforas, y desarrollo de procesos
de inteligencia.
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Aprendizaje a partir de la contribución de la visión
sistémica
En la tercera generación de desarrollo de la gestión
tecnológica, la tecnología se encuentra firmemente
arraigada a la estructura organizacional y a los objetivos corporativos, ya que se ha integrado de manera
sistémica a la empresa y su gestión se constituye en la
función a través de la cual el subsistema tecnológico
se interrelaciona con los demás subsistemas organizacionales. Así, como en los procesos biológicos –cuya
evolución implica crecimiento e incremento de la complejidad–, la característica de dicha interrelación es la
transmisión de información. De igual manera, debido
al carácter cada vez más complejo de la variable tecnológica, para su adecuada gestión se hace gradualmente
más necesario acudir a otros campos de conocimiento;
por tanto, la biología se convierte en una opción válida
si se toma en cuenta que la evolución social, intelectual y tecnológica es la continuación de la evolución
biológica por otros medios (Devezas, 2005).
La influencia de la teoría de sistemas en la gestión
tecnológica es directa, puesto que facilita la atención
oportuna y en las mejores condiciones de las exigencias de las organizaciones productivas y de los mercados. Como un caso concreto de aplicación de estos
principios pueden citarse los sistemas biológicos de
manufactura, cuya capacidad de autoorganización y
adaptabilidad les permiten responder rápidamente a
los cambios propios y de su entorno, como la falla de
una máquina o los nuevos requerimientos de los clientes, para lo cual resultan fundamentales las funciones
de retroalimentación y homeostasis. La primera asegura el flujo de información que modifica las entradas al
sistema a partir de las salidas y de la respuesta de los
clientes frente a estas, y la segunda garantiza el retorno al equilibrio del sistema cuando lo anterior sucede
o uno de sus componentes se deteriora.
Los procesos de comunicación del subsistema de gestión tecnológica con el resto de la organización favorecen el cumplimiento de las funciones de este, ya que
requiere información de los demás subsistemas para
realizar diagnósticos tecnológicos e identificar los re-

querimientos de tecnología junto con las capacidades y
competencias disponibles en cada uno de ellos, con el
fin de proponer acciones a los subsistemas responsables
del direccionamiento estratégico de la organización
global. Así mismo, es fundamental la retroalimentación del entorno organizacional, puesto que el subsistema de gestión tecnológica necesita permanentemente
información de los mercados, los proveedores de tecnología, la competencia y las políticas de desarrollo
tecnológico de los países.
Si bien la gestión tecnológica tiene gran injerencia
en el subsistema de producción, por ser la tecnología
dura uno de los soportes de los procesos productivos,
la perspectiva en cuanto a su papel es su trascendencia a los demás subsistemas de la empresa, interactuando de forma dinámica con cada uno de ellos para
hacer de la tecnología (blanda y dura) una fuente generadora de ventajas competitivas. Adicionalmente,
la visión sistémica de la gestión tecnológica debe satisfacer la expectativa que en la actualidad tiene una
gran cantidad de movimientos y entidades debido a
la creciente preocupación por el ambiente, que es la
de comprender que los sistemas de producción, como
los sistemas vivos, no son lineales sino cíclicos, lo cual
implica que no deben generar residuos (Capra, 1998),
y conlleva su sostenibilidad. Entonces, la gestión de la
tecnología precisa tener dentro de sus prioridades el
adecuado manejo y la reutilización de los desechos de
cada subsistema en la organización por parte de ellos
mismos o garantizar dicho reciclaje en otros sistemas
del entorno.
Empleo de analogías y metáforas
El potencial de aplicación de conceptos biológicos en
la gestión de la tecnología es amplio, considerando
que las tecnologías basadas en computador y, en general, las tecnologías de información han avanzado de
forma significativa en este tipo de vínculo, y además
constituyen una de las bases del direccionamiento del
factor tecnológico en la actualidad, como aspecto fundamental de la toma de decisiones y la gestión del conocimiento. En este sentido, se evidencia la aplicación
de una perspectiva incluyente3 (Holsapple, 2005), que
plantea la existencia de límites muy permeables entre
la gestión del conocimiento y las tecnologías de información, y atribuye el valor de cada uno de estos factores a la contribución que hace al desarrollo del otro.
Además, como lo afirma Rosenthal (2003), ha surgido
una nueva base tecnológica que ha transformado radi-

En contraposición a la perspectiva excluyente, que señala la profunda diferencia entre conocimiento –como fenómeno eminentemente humano y social– y tecnología, o la perspectiva de identificación, la cual considera que la gestión de la información y la del conocimiento son prácticamente intercambiables (Holsapple, 2005).

3
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Además, cabe mencionar el aporte hecho por la metáfora de la organización como organismo planteada por
Morgan (1998), puesto que toma en cuenta el grado de
desarrollo tecnológico de la organización y su capacidad de innovación con relación a un tipo de estructura orgánica y flexible, lo que indica que la gestión de
tecnología debe incidir sobre este último aspecto para
promover el progreso tecnológico de la empresa.
Otros campos que representan nuevas perspectivas
para el progreso de la gestión tecnológica son la aplicación de los conceptos de biomimética, pronoia y evolución directa. El diseño biomimético como una nueva
tendencia en el desarrollo ingenieril, cuyo impacto directo está en los sistemas de producción, requiere un
conocimiento profundo de la tecnología, amplios conceptos de diseño y de la ingeniería moderna, con base

Como se trata de organizaciones con un factor tecnológico de alto peso en sus estrategias globales, será el
subsistema de gestión tecnológica el que deberá encargarse de definir qué características novedosas y mejoradas requiere la nueva organización (mutante) de
acuerdo con el ambiente en el que se va a desenvolver,
así como las rutinas que la regirán, comenzando por
su estructura.
Desarrollo de procesos de inteligencia
Como marco de aplicación de los desarrollos respecto
a la contribución de las biociencias a la gestión tecnológica, puede identificarse la idea de inteligencia como
atributo deseable en los sistemas relacionados con la
tecnología en la organización. Así, se observa el caso
de los sistemas inteligentes y la inteligencia artificial
para el manejo de información y la toma de decisiones,
que se soporta en técnicas como las redes neuronales y
los algoritmos genéticos.

Estos autores analizaron las analogías del modelamiento de productos como proceso evolutivo, la visión de la empresa y la fabricación en un contexto evolutivo, junto con los sistemas de manufactura como sociedades de insectos, encontrando que son limitadas
ya que no aportan explicaciones completas. Sin embargo, concluyen que la aplicación de técnicas biológicamente inspiradas como los
algoritmos genéticos y el crecimiento biológico simulado son útiles en el diseño de productos y la planeación de la producción.
4
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Precisamente uno de los mayores impactos de lo biológico en la gestión de la tecnología está en el nivel
de la imitación del comportamiento de los organismos
para el desarrollo de técnicas que apoyen la gestión.
Puede hacerse mención de dos casos concretos: las redes neuronales y los algoritmos genéticos. La optimización de procesos y el diseño de sistemas flexibles e
inteligentes de manufactura son áreas en las que más
se han empleado estas técnicas y, dada su efectividad y
desempeño, podría esperarse que esta directa interacción entre la biología y la gestión tecnológica continúe
desarrollándose.

Por último cabe recordar el concepto de evolución directa, el cual puede enfocarse a la gestión tecnológica
puesto que, de acuerdo con su autor (Porath, 2003), el
proceso de mutación que implica la evolución directa
pretende el surgimiento de nuevas organizaciones y no
solamente una modificación interior de la existente,
por medio del aprendizaje y la variación de sus rutinas internas, pero sin un cambio de estructura. Por
ello, las entidades más interesadas en que la evolución
directa ocurra serán aquellas que requieran una transformación externa, que se relacionan con empresas de
capital de riesgo y programas de cooperación tecnológica, puesto que este tipo de entidades definen proyectos que son financiados por diversas fuentes y en los
que confluyen variados intereses, requiriendo para su
desarrollo el establecimiento de una estructura nueva
y separada de la organización original.
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En este sentido y en relación con la visión sistémica
de la gestión tecnológica, están las perspectivas de su
complementación con las biociencias en lo referente
a la función de producción en la empresa, lo cual fue
evidenciado en la revisión que se presentó previamente. Una de las razones para lograr esta vinculación es
el hecho de que, al igual que los sistemas biológicos, la
fabricación de productos involucra procesos y entidades que pueden considerarse como sistemas complejos,
como el caso del diseño y la planeación de la manufactura. Mill y Sherlock (2000)4 indican que ha existido interés en usar analogías biológicas como una ruta
para entender e implementar tales sistemas.

en principios que explican los fenómenos biológicos y
su adaptación al diseño de máquinas. Por otro lado, la
pronoia organizacional es un concepto recientemente
planteado que abre posibilidades para profundizar en
su investigación, ya que explora alternativas para que
las empresas mejoren su adaptación al entorno a través
de procesos más rápidos de transferencia de tecnologías, tomando como base la pronoia como el opuesto a
la paranoia, en la cual se buscan opciones a las dificultades en lugar de permitir que estas limiten el desarrollo organizacional.
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calmente la actividad humana y que ha sido llamada
la revolución informacional, la cual está asociada a la
explosión de capacidades para el manejo, generación,
procesamiento, transmisión y presentación de la información, debido a la difusión de las tecnologías de información y comunicación, TIC.
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El concepto de inteligencia5 en gestión tecnológica representa una perspectiva de desarrollo bastante importante, tanto en el nivel de las investigaciones ya
referenciadas, como en la posibilidad de consolidar sistemas de inteligencia tecnológica en las organizaciones,
considerando su fundamento biológico de acuerdo con
Maturana y Varela (1990), quienes argumentan que la
organización, como sistema social humano, es asimilable a un organismo vivo con elementos de acople simbólico. En este sentido, se evalúa la inteligencia, más
que como un factor localizado, como una expresión
compleja posible por la operación de un conjunto de
aspectos que se superponen por intercambios constantes. Entonces, una organización se comporta de modo
inteligente cuando, conforme a condiciones concretas,
los diversos elementos que la constituyen la llevan a
actuar eficaz y efectivamente. Según Gutiérrez Cuevas
(2005), por analogía de la existencia de subsistemas
en un organismo vivo, el análisis de la inteligencia en
la organización se puede plantear por la interacción
compleja de dos subsistemas: inteligencia organizacional e inteligencia productiva, la segunda de las cuales
tiene como retos mejorar el proceso productivo, elevar
los estándares de calidad, crear y gerenciar bancos de
información, promover y estructurar los procesos de
innovación y desarrollo, y enlazar el capital intelectual
estructural con las estrategias corporativas.
En su última etapa de desarrollo, la gestión tecnológica tiene una fuerte relación con la gestión del conocimiento, por lo cual la implementación del concepto
de inteligencia como analogía con los atributos de los
seres vivos hace que la empresa se prepare de manera
más adecuada para el contexto actual en la economía
basada en el conocimiento. En este sentido, Gomes
(2000) señala que un sistema de gestión del conocimiento (SGC) no contiene un sistema de inteligencia
tecnológica (SIT), ni viceversa; se trata de dos sistemas que se complementan y potencian la utilización
de datos, información y conocimiento, puesto que tienen orígenes y objetivos distintos. La existencia de un
SGC facilita el funcionamiento de un SIT en la medida en que suministra procesos de almacenamiento, recuperación y difusión interna a través de redes. Como
consecuencia puede darse una mejor exploración de
los resultados de la inteligencia tecnológica por el ambiente interno. La existencia de un SIT, por su parte,

contribuye al funcionamiento de un SGC, ya que organiza y sistematiza la información y los datos provenientes del ambiente externo.
Adicionalmente, el sistema de inteligencia tecnológica
gestiona los flujos de información, orientándose al entorno que rodea a la organización y apoya las acciones
con carácter anticipativo, mientras que la gestión del
conocimiento se encarga de los flujos de conocimientos internos para que sean compartidos dentro de la
organización y aprovecha la memoria de la empresa (su
pasado). En este sentido, ambos enfoques son complementarios (Nordey, 2000; Escorsa et ál., 2001).
El sistema de inteligencia tecnológica, cuyas bases retoman la esencia de la gestión de tecnología, se caracteriza por su dinamismo y versatilidad. Está basado
en tres componentes fuertemente interrelacionados: la
implementación de herramientas de gestión tecnológica que manejan información con diferentes atributos,
la generación de conocimiento a través de la transformación de datos en información con valor estratégico,
y la formulación e implementación de estrategias de
desarrollo tecnológico, acordes con las políticas de la
organización (Castellanos y Jiménez, 2004; Castellanos
et ál., 2005). También debe resaltarse el papel de metodologías novedosas como el Roadmapping tecnológico
en este tipo de sistemas de inteligencia, ya que marca
su evolución de manera concordante con el desarrollo de la gestión tecnológica, puesto que constituye un
área emergente debido a que muchos investigadores de
países desarrollados han comenzado a trabajar en este
tema (Jiménez et ál., 2007).
Un sistema de inteligencia tecnológica se constituye en
una relevante fuente de información para la toma de
decisiones estratégicas sobre el factor tecnológico. Al
caracterizarse por la flexibilidad, la oportunidad y la
generación de conocimiento que redunda en la formulación de estrategias, contribuye al desarrollo óptimo
de las funciones de la gestión tecnológica. Por tanto,
puede contemplarse la posibilidad de que este tipo de
sistemas se complementen con los aportes biológicos
a través del empleo de las técnicas para optimización
basadas en las biociencias (algoritmos genéticos, redes
neuronales), y se fortalezca la perspectiva sistémica en
la medida en que, por su permanente y vigilante relación con el entorno, aporte al logro de la homeosta-

Más allá de ser un conjunto de capacidades que interactúan entre sí, la naturaleza de la inteligencia debe referirse a los procesos
mediante los cuales se reúne y utiliza información para resolver problemas y adquirir conocimientos. Snow (1988) señala que la sola
presencia de capacidades o destrezas puede que no garantice la existencia de inteligencia, ya que la interacción de ciertos aspectos
como el pensamiento basado en el conocimiento, la aprehensión de la experiencia, el esfuerzo adaptativo, el razonamiento analítico,
la capacidad de descubrir o crear problemas interesantes de resolver y el aprendizaje idiosincrásico, son elementos indispensables.
Castellanos (2007) propone interpretar la inteligencia como un proceso en el cual se obtiene información aplicable a un problema o
a una situación, que posteriormente debe ser comprendida y asimilada para su transformación en conocimiento útil y pertinente, teniendo en cuenta factores socio-ambientales, para generar toma de decisiones y acciones concretas.
5
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Capacidades en investigación en Latinoamérica
La primera consideración que debe hacerse es respecto
a la potencialidad de los países latinoamericanos para
investigar y avanzar en el desarrollo de la gestión de
la tecnología. Jiménez et ál. (2007) evidenciaron que
en la región existen temáticas crecientes como la gestión del conocimiento y la gestión de la innovación,
que siguen tendencias similares a las de las naciones
industrializadas, e identificaron países con dinámicas
importantes en gestión tecnológica como Brasil, México y Colombia, junto con la progresiva inclinación hacia el trabajo en redes y la cooperación internacional
en las investigaciones realizadas. Esto permite afirmar
que son elevadas las capacidades de las economías
emergentes en Latinoamérica para profundizar en el
avance de la gestión tecnológica tomando elementos

Innovación como proceso evolutivo
Al revisar los trabajos detectados en esta investigación
relacionados con el aporte biológico a la gestión tecnológica en Latinoamérica, se encontró que varios de
ellos se orientan hacia la implementación de conceptos de la teoría de la evolución al proceso de innovación. Al respecto, cabe considerar que, como lo afirma
Martiarena (2003), la dimensión regional es esencial
por la conexión entre aprendizaje, cooperación e innovación, proceso eminentemente social que necesita de
la interrelación entre personas y entorno; de igual forma, es fundamental debido a los vertiginosos cambios
económicos, fruto de las cíclicas crisis en Latinoamérica, y también a los avances tecnológicos. La identidad cultural, el sentido de pertenencia y la proximidad
geográfica son potentes factores para fomentar los intercambios intelectuales, comerciales y financieros que
conducen a la innovación. Por lo anterior, resulta fundamental para Latinoamérica continuar con la profundización de estas investigaciones, con el objetivo de
facilitar el entendimiento del proceso de innovación
en este contexto y generar nuevos mecanismos a través
de los cuales las organizaciones y los países consoliden
sistemas de innovación como base para la promoción
de desarrollos pertinentes a la realidad de las economías emergentes y que se orienten a minimizar las brechas con los países industrializados y a disminuir la
dependencia tecnológica.
Visibilidad de los desarrollos
Los avances que se presentan en el contexto de los
países desarrollados en cuanto al tema de biociencias
y gestión tecnológica se basan en la generación de técnicas y herramientas a partir de los conceptos biológicos para optimizar procesos y asignar características a
los sistemas productivos que les permita desempeñarse de una manera inteligente. Si bien en las economías
emergentes de América Latina son pocos los reportes
encontrados sobre desarrollos similares, esto no indica
que no se haya trabajado en el tema, ya que estos resultados pueden haber sido publicados por otros medios (por ejemplo, en revistas científicas y tecnológicas

estrategia y
organizaciones

Desde el surgimiento de la gestión de tecnología se han
presentado brechas en su evolución entre los países en
desarrollo y los industrializados, y en el tema específico
del aporte biológico, este trabajo evidenció que en la
región latinoamericana no han existido mayores avances, en oposición a lo ocurrido en las naciones desarrolladas. Para Latinoamérica estas brechas representan
retos en búsqueda de un avance similar al de dicho
contexto, como afrontar la más reciente etapa de desarrollo, caracterizada por la gestión del conocimiento,
incluyendo la evaluación de alternativas respecto a la
contribución de otros campos para su progreso que se
orientan en muchos casos hacia las ciencias biológicas.
En los países con economías emergentes de la región,
debido al mismo carácter que esta situación les confiere, existen potencialidades mayores y de más fácil
explotación para lograr el acortamiento de tales brechas, aprovechando la oportunidad que representa el
empleo de elementos biológicos para fortalecer la gestión tecnológica y potencializar los aparatos productivos en búsqueda de una mayor competitividad. Con
base en ello, se plantean las siguientes consideraciones
respecto a la gestión de tecnología en Latinoamérica y
su progreso a partir del aporte biológico, que permitan
a las organizaciones de economías emergentes, como
la colombiana, afrontar los retos impuestos en la actualidad por la llamada era del conocimiento.

innovar

Consideraciones sobre el aporte de las
biociencias a la gestión tecnológica en
economías emergentes

de las biociencias, y que seguramente es en el entorno académico en donde tales desarrollos pueden surgir
como parte de su ethos. No obstante, es fundamental
que el sector productivo se involucre y financie estos
trabajos, puesto que en últimas será su directo beneficiario, si se considera que, como ya ha sido comentado, los avances más importantes en este campo en los
países industrializados se relacionan con los procesos
de manufactura.
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sis del subsistema tecnológico en la organización y de
la organización como tal. De esta forma, se reforzará
su condición de inteligencia, como atributo tomado de
los organismos vivos.
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que no se encuentran disponibles en las bases de datos
consultadas)6. Esto permite hacer una primera consideración relativa a la visibilidad de los desarrollos de
la región, puesto que es la única forma posible de garantizar su divulgación y validación por la comunidad
científica y tecnológica en el nivel mundial. Adicionalmente debe tomarse en cuenta que, de acuerdo con
el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología,
OCyT (s.f.), desde el proceso de producción del conocimiento hasta su divulgación a través de las revistas,
existe un camino donde al contenido científico se le
agrega valor que se identifica como visibilidad. Esta,
por su parte, presupone la calidad, es decir que existen
normas mínimas de sanción para lograr integrarse al
circuito de la distribución7.
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Pertinencia de las investigaciones
Una consideración adicional sobre el punto planteado
en el párrafo anterior se refiere a que, precisamente
por las especificidades de los países de la región y de
sus organizaciones, el desarrollo de la gestión tecnológica no necesariamente debe orientarse hacia el logro

de avances como los evidenciados en los países industrializados, por lo cual es imprescindible que la gestión
y sus desarrollos se apropien de forma crítica, es decir,
evaluar con ojo avizor los requerimientos endógenos
así como la posibilidad de adaptación de los avances
exógenos a las condiciones existentes, siempre en búsqueda de innovaciones y generación de conocimiento.
Papel de los sistemas de inteligencia tecnológica
Finalmente se resalta el papel de los sistemas de inteligencia tecnológica en la más reciente etapa de desarrollo de la gestión de la tecnología, que permiten una
integración dinámica de diferentes herramientas para
la generación de conocimiento, cuya base, en parte, es
el concepto biológico de inteligencia. En varios países
de Latinoamérica el tema ha sido muy trabajado [ver,
por ejemplo, Rodríguez y Valdés (2003), Castellanos y
Jiménez (2004) y Ortega et ál. (2005)], lo cual puede
constituirse en una fortaleza de la región, sin desconocer que los líderes mundiales son autores como Lichtenthaler (2003, 2004) y Savioz (2004), ambos de
Suiza.
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Environmental uncertainty:
the side object of perception
María del Valle Santos Álvarez* & María Teresa García Merino**
abstract
This research was aimed at gaining a deeper insight into perception linked to environmental uncertainty and the strategic significance of perceptual diversity. Factors intervening in perception were characterised. It is specifically shown that an individual’s cognitive
limitations and their beliefs’ affective influence gave rise to cognitive bias distorting individual perception. This model was applied to
both management (perceived uncertainty) and outside observers (objective uncertainty) perceiving environmental uncertainty. The
idiosyncratic nature of perceiving uncertainty and the interrelationships between various individuals’ perception was thus considered
(stress–management and outside observers). The significance of the heterogeneity of perception of managers working at a single
company was analysed and compared to that of those working in different companies. It was found that inter-company perception of
diversity enabled selective access to competitive advantages. Diversity of perception at intra-company level enhanced assessment
of the background of strategy management and reduced organisational coordination.
P a l a b r a s c l a v e : strategic uncertainty, cognitive bias, perception, diversity.
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resumen
La incertidumbre ambiental: el oscuro objeto de la percepción
El objetivo de esta investigación es profundizar en el proceso de percepción de la incertidumbre ambiental y la trascendencia estratégica de diversidad perceptual. Con ese propósito se caracterizan los factores que intervienen en el proceso de percepción.
En concreto se reconoce que las limitaciones cognitivas del individuo y la influencia afectiva de sus creencias dan lugar a sesgos
cognitivos que deforman la percepción individual. Este modelo se aplica a la percepción de la incertidumbre ambiental tanto para
directivos –incertidumbre percibida– como para observadores externos –incertidumbre objetiva–. Se reconoce así el carácter idiosincrásico de la percepción de incertidumbre y las interrelaciones que se producen entre los procesos de percepción de los distintos
individuos considerados –directivos y observadores externos–. Con este punto se partida se analiza la trascendencia de la heterogeneidad de percepciones tanto entre directivos de una misma empresa como entre los directivos de distintas empresas. Se comprueba entonces que es la diversidad de percepciones entre-empresas la que permite el acceso selectivo a ventajas competitivas.
En el nivel intra-empresa la diversidad de percepciones enriquece la valoración de los antecedentes del proceso estratégico a la vez
que reduce la coordinación organizativa.
K e y w o r d s : incertidumbre estratégica, sesgos cognitivos, percepción, diversidad.
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resumo
A incerteza ambiental: o escuro objeto da percepção
O objetivo desta pesquisa é se aprofundar no processo de percepção da incerteza ambiental e a transcendência estratégica de
diversidade perceptual. Com esse propósito caracterizam-se os fatores que intervêm no processo de percepção. Em concreto
reconhece-se que as limitações cognitivas do indivíduo e a influência afetiva de suas crenças dão lugar a distorções cognitivos
que deformam a percepção individual. Este modelo se aplica à percepção da incerteza ambiental tanto para diretores –incerteza
percebida– como para observadores externos –incerteza objetiva–. Reconhece-se assim o caráter idiossincrásico da percepção de
incerteza e as inter-relações que se produzem entre os processos de percepção dos distintos indivíduos considerados –diretores
e observadores externos–. Com este ponto de partida analisa-se a transcendência da heterogeneidade de percepções tanto entre
diretores de uma mesma empresa como entre os diretores de distintas empresas. Comprova-se então que é a diversidade de percepções entre empresas a que permite o acesso seletivo a vantagens competitivas. No nível intra-empresa a diversidade de percepções enriquece a valoração dos antecedentes do processo estratégico ao mesmo tempo que reduz a coordenação organizativa.
P a l a v r a s – c h a v e : incerteza estratégica, distorções cognitivas, percepção, diversidade.
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L’objectif de cette recherche est d’explorer le processus de perception de l’incertitude environnementale et la transcendance stratégique de diversité perceptuelle. À cet effet, les facteurs qui interviennent dans le processus de perception sont caractérisés. Il est
concrètement reconnu que les limites cognitives de l’individu et l’influence affective de ses croyances donnent lieu à des dérives
cognitives qui déforment la perception individuelle. Ce modèle s’applique à la perception de l’incertitude environnementale pour
les cadres – incertitude perçue – comme pour les observateurs externes – incertitude objective –. De cette façon, on reconnaît le
caractère idiosyncrasique de la perception de l’incertitude et les interrelations qui se produisent entre les processus de perception
des différents individus considérés – cadres et observateurs externes –. Dès lors, la transcendance de l’hétérogénéité des perceptions est analysée entre les cadres d’une même entreprise tout comme entre les cadres d’entreprises différentes. Il est alors
démontré que la diversité de perceptions entre entreprises permet l’accès sélectif à des avantages concurrentiels. Dans le niveau
intra entreprise la diversité de perceptions enrichit la valorisation des antécédents du processus stratégique tout en réduisant la
coordination organisationnelle.
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I.- Introduction
Research into companies’ strategic management has
adopted a rational-mechanical perspective and a deterministic approach. Strategic management research
has thus paid insufficient attention to differences in individual perceptions in important stakeholder groups.
This has meant that analysing strategic processes’ background has been centred on a more or less objective
representation of factors such as uncertainty, dynamism or complexity. Some researchers had already
warned of the need to take individuals’ perception of
the environment into account rather than objective
reality when analysing strategic formulation (Weick,
1979). However, sufficient attention has only been given to these proposals with the advent of the cognitive approach, with management perception (being
idiosyncratic in each case) becoming the focal point
for research into strategic company planning. Whereas
conventional approaches have assumed that all managers think and perceive alike (Stubbart, 1989), modern-day interpretation of individual perception has
revealed that a single reality may lead each manager
to draw his/her own image, which may in turn form
the basis for their decision-making. This fresh outlook
brings a new element to the fore: diversity.
Research has also highlighted the significance of environmental uncertainty when designing and formulating
company strategy. Uncertainty refers to management’s
difficulty in predicting environmental or organisational variables which may have an impact on a company, particularly strategic choices (Miller, 1993). In
other words, uncertainty reflects management’s lack
of information when anticipating future competitive conditions. A company’s close links to other economic actors safeguarding its access to resources and
the instability inherent in such relationships bears out
the significance of environmental uncertainty in any
company’s strategic management. Researchers have
thus addressed different aspects of uncertainty: its impact on strategic formulation and subsequent implementation, how it is perceived by management and,
mainly, the lack of agreement between management
perception (perceived uncertainty) and uncertainty
as viewed by outside observers and construed using
archival measurement (objective uncertainty). The
measurements used for determining perceived and objective uncertainty and the cognitive bias inherent in
perception are the main reason behind such discrepancy (Boyd et al., 1993). What has not been taken
into account, however, is that objective uncertainty
also emerges as a result of individual perception and,
consequently, involves an element of subjectivity. This
paper has used the term “outside observers” to refer to
researchers, experts, analysts or other individuals who

(having knowledge of or having analysed the economic and business environment) are not directly involved in company management.
This research explored perception of uncertainty in
detail with a twofold aim in mind: highlighting existing differences between management perception and
that of outside observers while stressing the caution
required when using the term “objective uncertainty” and analysing the heterogeneity of perceptions
among the various individuals involved in competitive dynamics, together with the strategic significance
of such diversity.

II.- An individual perception model
Perception is defined as being, “an inner feeling arising from a material impression made on our senses,”
“the act or fact of perceiving,” or put another way,
“receiving external images, impressions or sensations
through one of our senses.” Information does not therefore reach the receiver in a pure form, but rather
through the filter of perception. However, human systems are not perfect and are subject to bias (so-called
cognitive bias). Such cognitive bias may be viewed as
shortcuts enabling us to cope with difficulties in such
information, whether as a result of receiving too much
or too little information concerning many decisions
which need to be taken. They therefore entail incorrect hypotheses or inferences (Forbes, 2005). We may
thus state that perception provides a more or less imperfect view of reality (Mezias and Starbuck, 2003).
Such is the case that different individuals’ perception
may vary significantly when faced with the same event.
This leads us to what is termed, “perceptual relativity”
(Bourgeois, 1985).
Perception distances itself from reality for two reasons (Santos and García, 2006): the cognitive complexity facing individuals when confronted by the
reality surrounding them and the beliefs predisposing
them to approximate objective reality to preconceived
ideas (Figure 1). In the former case it is the decisionmakers’ cognitive limitations (Simon, 1957; Cyert and
March, 1963) that put them in a position of inferiority vis-à-vis the business world’s cognitive complexity.
Moreover, individuals tend to be straightforward in
their search for explanations in cause-effect relationships (Downey and Brief, 1986). Thus, individuals opt
to simplify when receiving complex stimuli, causing
perception to be inaccurate and lapse into cognitive bias. The system of individual beliefs filters individual perception in the second instance (Schwenk,
1984; Tikkannen et al., 2005). These beliefs therefore
predispose an individual to distort her/his perception
in one direction or another when questioned about
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Figure-1: Perception model

Perception
• Simplifying reality
• Affective suggestion

plification required by the complexity of objective
reality;

2. Affective influence bias (AIB): bias stemming from

the affective influence emerging from individual
belief; and

3. Interaction bias (IB): bias springing from the inte-

raction between the complexity of objective reality
and affective influence.

Nevertheless, the various types of bias do not appear
in all perception processes, nor does all bias reach the
same level of intensity. Quite the opposite is true since the “strength of the situation” moderates the degree to which a receiver’s personality has an impact on
perception (Waller et al., 1995; Entrialgo et al., 2001).
The force of the situation basically refers to the clarity
of the stimulus (Fiske and Taylor, 1991), such that the
clearer the stimulus, the less important the receiver’s
personal interpretation. Depending on the strength
of the situation, a distinction may be drawn between
“weak nature” and “strong nature” situations; in the former, the lack of clarity in the stimulus gives rise to quite different perceptions among different subjects. By
contrast, intense situations are characterised by a clearer definition of the stimulus leaving less room for an
individual receiver’s personal appraisal (Sutcliffe and
Huber, 1998). The strength of the situation thus mi-

III.- Perceiving environmental uncertainty
Uncertainty refers to a sense of doubt arising from potentially unpredictable variation (Priem et al., 2002).
Change does not produce uncertainty but rather changes which are difficult to predict (Milliken, 1987). In
the world of company management, environmental
uncertainty refers to the doubts managers experience
when faced with the difficulty of foreseeing future competitive conditions (McMullen and Shepherd, 2006).
Three kinds of uncertainty may be distinguished (Milliken, 1987): state uncertainty (difficulty knowing in
which direction the environment may change), uncertainty of effect (difficulty assessing the possible impact of these changes on a particular company) and
response uncertainty (difficulty knowing which type
of response may prove successful). Uncertainty is also
regarded as the result of combining two features: the
complexity inherent in the external factors surrounding business activity and the variation these factors
may undergo (Duncan, 1972).
It is also worth noting that uncertainty shows two sides in the literature: uncertainty as a perceptual phenomenon (referring to the uncertainty perceived by
managers making business decisions) and the uncertainty describing the business environment (linked to
experts or analysts’ assessment on the basis of certain
indicators). The latter kind of uncertainty is often referred to as “objective uncertainty” as these indicators
are fashioned on quantitative variables through statistical procedures which may be easily generalised (Dess
and Beard, 1984). These two sides of uncertainty are
therefore founded on the basis of the complexity and
variability of the external conditions surrounding bu-
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1. Simplification bias (SB): bias arising from the sim-

tigates the link between the stimulus and the appearance of bias, weak situations being more likely to be
susceptible to cognitive bias.

innovar

certain issues on which preconceived beliefs are held.
For instance, it has been found that some managers
will interpret certain events as opportunities whereas
others will view them as threats (Kuvaas and Kaufman, 2004: 254; Lant et al., 1992). It should also be
pointed out that interactions may occur between cognitive complexity and affective influence. It can thus
be concluded that individual perception does not accurately reflect reality, but may encompass three types of bias:

Perceived reality
• Simplification bias (SB)
• Affective influence bias (AIB)
• Interaction bias (IB)
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Objective reality
• Complex
• Linked to beliefs
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siness activity, but from quite different perspectives.
Perceived uncertainty refers to a manager’s direct evaluation (insiders’ perceived uncertainty) whereas objective uncertainty is based on an external observer’s
assessment regarding difficulties faced by management
when anticipating future competitive conditions (outsiders’ perceived uncertainty).
Having analysed the essence of uncertainty, it is clear
that a weak nature concept is being dealt with as it does
not appear in a totally clear and distinct manner. This
means that individual perception has a determining
effect on its evaluation. Different individuals from the
same competitive environment will thus experience a
different sense of doubt (i.e. identify differing levels of
uncertainty) (Lipshitz and Strauss, 1997: 150). It can
thus be said that uncertainty is subjective, as has been
recognised for some decades now (Duncan, 1972; Milliken, 1987 and 1990) not only from the management
perspective but also in a broader sense. Whoever may
be assessing uncertainty (manager or outside observer), their interpretation will have a decisive impact
on the ultimate evaluation.
III.1.- Insiders’ perceived uncertainty
Following on from the model of perception presented
in the previous section, environmental uncertainty
is now assessed from the manager or company decision-maker’s standpoint. When assessing uncertainty, managers choose a simplification or approximation

procedure while at the same time remaining subject to
the affective influence of their beliefs (Figure-2). The simplification procedure involves determining the sources
of information and indicators used by managers as a
reference point for knowing the degree of uncertainty in the surrounding competitive environment. This
includes all the activities related to “environmental
scanning” (i.e. those activities aimed at acquiring, interpreting and using such information) (Choo, 2001;
Garg et al., 2003) which will aid them in the task of
managing (strategic process design and decision-making). Managers may engage in several types of “environmental scanning” activities, ranging from the
most formal procedures and standard sources of information to the most informal procedures and the most
casual and opportunist sources of information. This
process is specific to each manager, in that it depends
on their cognitive scheme (i.e. experience, background
or training) (Fiske and Taylor, 1991; Greve and Taylor,
2000). However, it is not only a manager’s personal factors which intervene but organisational context-linked
factors too. It has been seen that company managers
adopting differing strategic approaches focus on differing aspects of the environment and thus make different appraisals of uncertainty (Daft et al., 1988; Kumar
and Strandholm, 2002).
As regards the affective influence exerted by beliefs,
these derive from various determinants which may be
grouped into two categories: those linked to individuals
and those emerging from their surroundings. The for-
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Figure 2. The management perception process.

SIMPLIFICATION:

AFFECTIVE INFLUENCE:

• Cognitive scheme(age, experience,
background, etc
• Environmental scanning
• A company’s strategic approach

•
•
•
•
•

mer refers to an individual’s preconceived ideas, overconfidence, or the illusion of control (Schwenk, 1986;
Huff and Schwenk, 1990 and Hodgkinson et al., 1999).
It has been concluded that when faced with the same
level of information regarding the environment, certain managers will perceive certainty whereas others,
even within the same company, will feel that they are
immersed in an uncertain environment. Likewise, beliefs are also linked to factors emerging from a management context, such as the company’s previous results
(Khatri and D’Netto, 1997) and other individuals’ opinions. Some research has pointed to the fact that managers from successful companies are more confident
and display a greater feeling of control over the environment than managers from companies performing
poorly (Starbuck, 1985; Milliken, 1990 and Milliken
and Lant, 1991). In other words, company success
leads managers to perceive that an uncertain environment is in fact predictable (Koberg and Ungson, 1987;
Milliken and Lant, 1991; Khatri and D’Netto, 1997).
Speaking of the opinions of others refers to companies’
stakeholders, other managers in the sector and even
analysts and experts. Regarding the former, it should
be pointed out that a socialisation emerges throughout
a company’s history resulting from the interaction of
those involved, producing converging interpretations
amongst the various individuals (Sutcliffe and Huber,
1998; Michel and Hambrick, 1992; Wiersema and Bantel, 1992: 112; Kilduff et al., 2000). Company stakeholders’ perceptions and opinions vis-à-vis environmental
uncertainty have thus had an impact on management
perception. Management within a single industry will
tend to formulate a series of shared beliefs (industry

Affective influence
bias

recipes) (Spender, 1989; Grinyer and Spender, 1979;
Johnson and Hoopes, 2003; Dimaggio and Powell,
1983; Porac, et al., 1989), the result of accessing the
same sources of information and messages distributed
in the media. These beliefs also constitute one determinant of affective influence on management perception in that they direct managers’ assessment as far
as environmental uncertainty is concerned. Management beliefs are also affected by the opinions of outside analysts in the media. It has specifically been found
that journalists’ appraisals of certain issues and factors
concerning the competitive environment have a decisive influence on how management perceives such factors (Ebrahimi, 2000: 75; Hayward et al., 2004).
III.2.- Outsiders’ perceived uncertainty
Uncertainty will now be explored from a viewpoint removed from that of the manager, namely that offered
by outside observers (researchers, experts or analysts);
uncertainty has been used up to this point as a variable for describing the environment, applying certain
easily-generalised quantitative indicators. A variable
such as the volatility of some representative parameter within the sector has been used or some indicator has been formulated based on a combination of
measurements of complexity (heterogeneity) and dynamism (variability). Nevertheless, such evaluation of
uncertainty has also been founded on an individual’s
perception and is also likely to be subject to bias. Following the previously proposed model of perception,
simplification and affective influence provide the
foundation for the process. An outside observer (like
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Interaction
bias

Personal beliefs
Organisational determinants
Socialisation
Industry recipes
Media
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Figure 3. The perception process of outside observers.

Simplification:

Affective influence:

• Cognitive scheme (age, experience, background, etc.)

• Personal beliefs
• Industry recipes
• Media
Interaction
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Simplification
bias

Experts’
perception

any other individual) will thus opt for simplification as
a solution to the cognitive complexity inherent in the
concept of uncertainty. Designing and developing the
variables used and the choice of information sources
from which the data is drawn reflect the simplification
adopted by an individual. Affective influence is linked
to an individual’s personal beliefs (preconceived ideas,
overconfidence or illusion of control) and features
from the surrounding environment (shared beliefs
among sector management and expert opinion). As
was the case with insiders’ perceived uncertainty, an
outside observer’s perception therefore harbours bias
derived from both simplification and affective influence. The link between them will also give rise to interaction bias (Figure 3).
III.3.- The relationship between insiders’ and
outsiders’ perceived uncertainty
A look at the perception of uncertainty by the various
subjects considered provides an idea of how little they
concur. It is worth noting that only the influence of
industry recipes and opinions published in the media
had an impact on both subjects. Research has broadly
reflected the distance separating management perception from outsiders’ perceived uncertainty (Downey,
Hellriefel and Slocum, 1975; Tosi et al., 1973; Sawyerr,
1993; Boyd and Fulk, 1996:3; Boyd et al., 1993; Doty et
al., 2006) and has outlined the various arguments vindicating such discrepancy. Arguments accounting for
these discrepancies are linked to using differing measurements, the existence of filter variables between
objective measurements and perception measurements

Affective influence
bias

(Boyd et al., 1993) and the environment’s differing size
for managers and experts (Doty et al., 2006).
However, research has overlooked the existing link
between the two processes of perception. As has been
seen with management perception, analysts or experts’
assessment becomes a determinant of affective influence for managers from the moment that assessment
appears in the media. It should also be remembered
that experts’ evaluation is usually aimed at analysing
or preparing reports for publication. One might also
think, however, that management opinion could have
an impact on expert perception as an element of affective influence. It should be borne in mind that sectors encompass a wide range of companies and that an
individual manager’s opinion goes largely unnoticed;
only a few opinions from the most eminent managers
appear in the media. It may therefore be assumed that
management opinion scarcely intervenes in analysts’
perception and that only when managers’ opinions
give rise to industry recipes do we see that these opinions have any affective influence on experts.

IV.- The strategic significance of diversity in
perceiving uncertainty
The range of factors intervening in individual perception leads to specific and individual opinions being
held by each person. This forces us to consider diversity of perception as a key factor in analysis. This raises
two questions: What are the main elements affecting
such diversity? What is the strategic significance of diversity? A distinction can be drawn between two levels
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Regarding inter-company diversity, individual simplification and affective influence linked to each manager in all the companies making up a particular sector
make for the overall diversity of perceptions prevailing
in the industry. Affective influence emerging from industry recipes, together with the messages appearing
in the media, have a uniform effect on management
in the sector leading to concurring evaluations. Such
like-mindedness regarding the level of strategic uncertainty consolidates industry recipes and leads to cooperation agreements amongst companies involved in
the sector (alliances, coordination in strategic movements or a collective act) (Abrahamson and Fombrun,
1992; Hirsch, 1975; Merchant and Schendel, 2000;
Pehrsson, 2006). By contrast, convergence of perceptions may prove hazardous if it blinds the industry to
significant competitive threats (Zajac and Bazerman,
1991). Thus, moving away from convergence, and as
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The diversity of perceptions found between managers
in the same company only arises from each individual’s
personal characteristics, i.e. their cognitive scheme
(and, therefore, their process of simplification) and
their own personal beliefs (their affective influence).
These elements denote the difference between individuals as they are led to adopt a particular view of the
environment (Bunderson and Sutcliffe, 1995; Sutcliffe
and Huber, 1998) – in this case environmental uncertainty. The remaining elements intervening in management perception (company strategy, organisational
conditions, internal socialisation, industry recipes and
expert opinion) exert a similar influence on managers,
favouring agreement in perceiving uncertainty. Intracompany diversity of perception affects strategic management, particularly during the formulation stage.
Diversity reflects multiple viewpoints when assessing
the background to a strategic approach (Knight et al.,
1999; Kilduff et al., 2000) thus aiding consideration of
potential competitive threats (Bourgeois, 1985). However, it undermines organisational coordination (Priem,
1990; Kallermanns et al., 2005). Therefore, while multiple viewpoints may strengthen strategic formulation,
a move should be made towards strategic consensus
to ensure unified formulation of company strategy.
Strategic consensus refers to the agreement between
company decision-makers as to priorities and strategic goals (Ambrosini and Bowman, 2003; Markóczy,
2001; Floyd and Wooldridge, 1992: 28). The level of
consensus required by strategic formulation is most
likely to be achieved by environmental scanning (Dess
and Origer, 1987, West and Schwenk, 1996; Knight
et al., 1999: 446). Should certain agreement be reached regarding perceived uncertainty and the latter
be considered too high or linked to strategic aspects,
further scanning will be undertaken to enhance avai-

lable knowledge and provide a solid base on which to
ground strategic formulation (Choo, 2001; Murphy,
1987; Daft et al., 1988; Kefalas and Schoderbek, 1973;
Sawyerr, 1993). The existence of uncertainty is necessary but not in itself sufficient to justify scanning, since
management must also feel that uncertainty is linked
to a company’s strategic aspects (Pfeffer and Salancik, 1978; Daft et al., 1988; Ebrahimi, 2000). However, it should also be remembered that consensus in
management perception vis-à-vis uncertainty does not
guarantee that this perception reflects reality. Proving
whether management evaluation is coherent with reality may be an extremely difficult task, given the weak
nature of the concept of uncertainty. Each individual’s
knowledge of the factors making up the environment
together with any possible variation will determine
management assessment of the level of environmental uncertainty. Should managers perceive greater
uncertainty than may be warranted by external circumstances, they will unnecessarily waste resources on
scanning. By contrast, should managers feel over-confident, the company’s capacity to adapt quickly to any
changes which may emerge in the competitive environment will no doubt be impaired (Bourgeois, 1985;
Bukszar, 1999).
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of analysis: company management (intra-company level) and management in the sector or industry (intercompany level). The difference between management
perception and that of experts is only significant in
strategic terms in that it highlights that expert evaluation is merely one element of affective influence on
management perception.
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diverging perceptions begin to emerge, the possibility
of reaching cooperation agreements among companies
becomes lessened. Such discrepancy may give rise to
differences in the expectations linked to various strategic alternatives (Barney, 1986), meaning that companies may adopt differing strategies (Starbuck, 1986;
Bourgeois, 1985) and, therefore, some companies may
reap extraordinary profits. If perceptions within a sector or sub-population concur, no company will be at an
advantage through perceiving better than any other
(Barney, 1986; Sutcliffe and Huber, 1998).
Divergence of inter-company opinions may provide
some companies with a competitive edge arising from
the information advantage gained from knowledge of
the environment (Barney, 1986: 1238). It has often
been pointed out analysing the environment offers
little chance to gain any competitive advantage since
the methods used by the various companies for gathering information are very similar. Thus, using the media as a reference point for gathering information on
the environment yields no informative advantage in
that it is equally accessible to all companies alike. It
may therefore be concluded that access to informative
advantages is linked to using certain approximations
and simplification removed from the usual procedures and interpretation of available information.

Discussion and conclusions
Environmental uncertainty reflects the sense of doubt experienced by managers when facing the problem of predicting future competitive conditions. For
decades the concept of environmental uncertainty
has drawn the attention of researchers who have particularly focused on how it affects corporate strategy. The relationships companies maintain with other
economic actors to ensure access to resources and the
prevailing instability in such relationships accounts
for the significance of environmental uncertainty in corporate strategy. The impact of uncertainty
in strategic processes does not come about impersonally, nor does it emerge from complex dependence
relationships, but rather through management perception. This has led to abundant research addressing management perception of uncertainty, research
which has highlighted this variable’s subjective nature. Uncertainty has also been used as a variable to
describe the environment, applying certain easily-generalised quantitative indicators. Despite this kind of
uncertainty being described as objective, it should be
remembered that it also derives from perception developed by an outside observer (whether a researcher,
expert or analyst). It may therefore be concluded that
in both cases evaluation of uncertainty depends on

individual perception which aims to mirror the difficulties individuals face when anticipating future conditions in a business environment.
However, human perception is by no means flawless
due to certain bias and distortions and merely provides an approximate reflection of the reality prompting
it. Such distortion falls into two groups: simplification arising from individuals’ cognitive limitations
and the affective influence emerging from a variety
of factors ranging from personal beliefs to the opinions of others. Perception may thus be viewed as being flawed and specific for each individual to such an
extent that the diversity of perception emerges as the
focal point for any research addressing perceiving environmental uncertainty.
The existing literature has merely served to highlight
the lack of any apparent convergence between management perception and outsiders’ perceived uncertainty. However, formulating the proposed perception
model allowed us to go further as it enabled us to account for discrepancies in individual perception and
served to underline interrelationships in individuals’
(inside and outside observers) perception.
Competitive dynamics concern the diversity of intracompany and inter-company perception. Intra-company diversity of perception enriches evaluating the
background for a company adopting a particular strategy yet hinders the strategic consensus required when
formulating strategy. Diversity of inter-company perceptions allows selective access to competitive advantages while handicapping cross-company agreements
and cooperation.
Certain implications for future research and managers
should be highlighted. From the research standpoint,
the study has reflected the need to explore perception
in greater detail when analysing uncertainty’s impact
on corporate strategy. The work also pointed to the
interest in recognising the diversity of perception as a
key element from which to explore the strategic significance of uncertainty for competitive dynamics. From
a managers’ viewpoint, the study may enlighten managers as to which elements influence their perception
of environmental uncertainty and, particularly, alert
them as to which of these elements may guide their
perception in line with that of other managers, both
within their own company and the competitive sector
they operate in.
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Efectos de la satisfacción emocional y evaluativa
de los espectadores deportivos sobre sus intenciones

de asistir y recomendar

Alejandro Alvarado Herrera* & Saray Beltrán Gallego**
resumen
Con el doble propósito de confirmar que la satisfacción de los espectadores de eventos deportivos puede ser entendida y medida como
un constructo bidimensional constituido por los factores emocional y evaluativo, y de determinar la influencia que cada una de esas dimensiones tiene sobre las intenciones comportamentales de los mismos, en específico de asistir a otros encuentros y de recomendar el
espectáculo a terceros en el futuro, se llevó a cabo una investigación empírica de carácter cuantitativo basada en una muestra de 356 espectadores deportivos de baloncesto de la ciudad de Valencia, España. El análisis de los datos obtenidos en campo fue realizado mediante
técnicas de análisis de estructuras de varianzas y covarianzas de primero y segundo orden, en particular Análisis Factorial Confirmatorio
(AFC) y Sistemas de Ecuaciones Estructurales (SEM). Los resultados obtenidos permiten reconocer la validez discriminante y convergente
de las dimensiones estudiadas y conocer importantes diferencias en la influencia que cada una de ellas ejerce sobre las intenciones de
comportamiento futuro. Por último, se plantean las implicaciones de los hallazgos para profesionales y académicos del marketing deportivo y se esbozan nuevas líneas de investigación.

This work was aimed at confirming that spectators’ satisfaction may be understood and measured as a bi-dimensional construct consisting of emotional and evaluative factors and determining their influence on behavioural intentions, specifically regarding attending other
sporting events and recommending such events to third parties in the future. Quantitative empirical research was carried out, based on a
sample of 356 basketball spectators in the city of Valencia, Spain. The data obtained in the field was analysed by using first and second
order variance and covariance structure analysis techniques, particularly confirmatory factorial analysis and structural equation systems.
The results obtained led to recognising the discriminative and convergent validity of the dimensions being studied and ascertaining important differences in their influence concerning intentions regarding future behaviour. The findings’ implications are set out for sports
marketing professionals and academics and new lines of research are outlined.
K e y w o r d s : emotional satisfaction, evaluative satisfaction, affective satisfaction, behavioural intention, structural equations.

résumé
Effets de la satisfaction émotionnelle et évaluative des spectateurs sportifs sur leurs
intentions d’as sis ter et de recommander
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Dans le double but de (1) confirmer que la satisfaction des spectateurs d’événements sportifs peut être comprise et mesurée comme
une construction bidimensionnelle constituée par les facteurs émotionnel et évaluatif, et de (2) déterminer l’influence que chacune de
ces dimensions a sur les intentions comportementales de ceux-ci, plus spécifiquement pour assister à d’autres rencontres et pour reCorreo electrónico:
commander le spectacle à des tiers dans le futur, une recherche empirique de caractère quantitatif, basée sur un échantillon de 356 		 aah@uqroo.mx
spectateurs sportifs de basket-ball de la ville de Valence en Espagne, a été réalisée. L’analyse des données obtenues sur le terrain a été
réalisée au moyen de techniques d’analyse de structures de variances et covariances de premier et deuxième ordre, en particulier Analyse
** Doctoranda en Comunicación Empresarial
Factorielle Confirmative et Systèmes d’Équations Structurelles. Les résultats obtenus permettent de reconnaître la validité discriminante
e Institucional por la Universidad Cardeet convergente des dimensions étudiées et de connaître les différences importantes dans l’influence que chacune exerce sur les intentions
nal Herrera Ceu-San Pablo de Valencia,
de comportement futur. Finalement, les implications des résultats pour les professionnels et les académiciens du marketing sportif sont
España. Licenciada en Ciencias de la Indéveloppées et de nouvelles lignes de recherche sont ébauchées.
M o t s cl é : satisfaction émotionnelle, satisfaction évaluative, satisfaction affective, intention comportementale, équations structurelles.

resumo
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Efeitos da satisfação emocional e avaliadora dos espectadores esportivos sobre suas
intenções de assistir e recomendar
Com o duplo propósito de (1) confirmar que a satisfação dos espectadores de eventos esportivos pode ser entendida e medida como um
constructo bidimensional constituído pelos fatores emocional e avaliador, e de (2) determinar a influência que cada uma dessas dimensões tem sobre as intenções comportamentais dos mesmos, especificamente de assistir a outros encontros e de recomendar o espetáculo a terceiros no futuro, se levo a cabo uma pesquisa empírica de caráter quantitativo baseada em uma mostra de 356 espectadores
esportivos de basquetebol da cidade de Valência, Espanha. A análise dos dados obtidos em campo foi realizada mediante técnicas de
análise de estruturas de variantes e co-variantes de primeira e segunda ordem, em particular Análise Fatorial Confirmatória e Sistemas de
Equações Estruturais. Os resultados obtidos permitem reconhecer a validez discriminante e convergente das dimensões estudadas e conhecer importantes diferenças na influência que cada uma delas exerce sobre as intenções de comportamento futuro. Por último, traçamse as implicações das descobertas para profissionais e acadêmicos do marketing esportivo e esboçam-se novas linhas de pesquisa.
P a l a v r a s – c h a v e : satisfação emocional, satisfação avaliadora, satisfação afetiva, intenção comportamental, equações estruturais.
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Introducción***

1. Revisión de la literatura

Los nexos entre satisfacción e intención comportamental de los consumidores han sido ampliamente
estudiados en la literatura de marketing (Buchanan,
1974; Cronin y Taylor, 1992; Dwyer, Schurr y Oh,
1987; Fornell, 1992; Grönross, 1990; Meyer y Allen,
1984; Oliver, 1980; Spreng, Mackenzie y Olshavsky,
1996; Yuksel, 2001; Zeithaml, Berry y Parasuraman,
1996); sin embargo, tras la aceptación por una parte
de la comunidad académica respecto a que los juicios
evaluativos de los consumidores se basan parcialmente en la cognición y parcialmente en respuestas afectivas (Giese y Cote, 2000; Mano y Oliver, 1993; Oliver,
1997; Yu y Dean, 2001), las influencias de las componentes de la satisfacción correspondientes a cada uno
de esos dominios de la conciencia (Martínez y Martínez, 2007; Oliver, 1997), es decir, la satisfacción cognitiva y la satisfacción emocional, sobre la intención del
consumidor han sido relativamente poco estudiadas.
Esto es aún más evidente en la literatura de marketing
de eventos deportivos (Luna-Aroca y Mundina, 2003;
Martínez y Martínez, 2007).

En este apartado se presenta, de forma sucinta, la revisión de la literatura y se plantean las hipótesis de trabajo; en primer lugar se aborda la parte correspondiente
a la satisfacción emocional y evaluativa, y posteriormente la concerniente a las intenciones del espectador
deportivo de asistir y de recomendar asistir a un encuentro de su equipo en el futuro.

Atendiendo a esta brecha del conocimiento, y pretendiendo contribuir a la literatura de marketing deportivo se llevó a cabo una investigación empírica
de carácter cuantitativo con los objetivos de confirmar que la satisfacción de los espectadores de eventos deportivos puede entenderse y medirse como un
constructo bidimensional constituido por los factores
emocional y evaluativo, y de determinar las influencias de cada una de las componentes de la satisfacción de los espectadores sobre sus intenciones futuras
de asistir y de recomendar asistir a los encuentros sostenidos por un equipo de baloncesto de la ciudad de
Valencia, España.

Las primeras investigaciones sobre satisfacción se
orientaron hacia el conocimiento de la formación y
los determinantes de los juicios de satisfacción desde
una perspectiva general (Day, 1977; Howard y Sheth,
1969; La Tour y Peat, 1979; Oliver, 1977, 1979 y 1980);
en la década de los ochenta tuvo lugar un incremento
sustancial en el número de estudios relacionados con
el análisis de las consecuencias de la satisfacción y de
los juicios acerca de la misma (Bearden y Teel, 1983;
Churchill y Suprenant, 1982; Oliver y DeSarbo, 1988;
Oliver y Swan, 1989; Westbrook, 1982 y 1987; Tse y
Wilton, 1983) dando especial importancia a las variables que forman parte del modelo de disconfirmación
de las expectativas, tal como explican Gil, Berenguer,
Gallarza y Moliner (2004).

En los siguientes apartados se presentan: 1) una revisión de la literatura que atiende específicamente cada
uno de los conceptos estudiados, en la cual se plantean
las hipótesis de trabajo; 2) la metodología de investigación seguida para la contrastación empírica de dichas
hipótesis; 3) el análisis de los resultados, 4) la discusión
teórica de los mismos y finalmente, 5) las conclusiones, limitaciones y líneas de investigación futuras.

1.1 Satisfacción evaluativa y emocional
La satisfacción es uno de los conceptos que más ha
interesado a los investigadores en el ámbito del marketing, y más específicamente en el comportamiento del consumidor, desde finales de la década de los
años cincuenta y principios de los sesenta, tal como
lo demuestran los trabajos desarrollados por Festinger
(1957), Thibaut y Kelley (1959), Helson (1959 y 1964)
y Cardozo (1964), entre otros. La naturaleza, formación y consecuencias de la satisfacción han constituido
la parte central de su estudio.

No obstante, las investigaciones de los últimos años
sugieren que una explicación más completa del origen
de satisfacción procede no únicamente del proceso de
disconfirmación, sino también de otros procesos de
carácter cognitivo y afectivo (Cronin, Brady y Hult,
2000, Evrard y Aurier, 1994; Oliver, 1997; Swan y

Los autores queremos agradecer sinceramente al doctor. Manuel Rey Moreno, catedrático de Escuela Universitaria del área de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Sevilla por sus valiosos comentarios a la versión preliminar de este
documento. Asimismo al doctor J. Enrique Bigné Alcañiz, catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Valencia, por la confianza depositada en nosotros para la realización de esta investigación, y al doctor Joaquín Aldás Manzano,
profesor titular de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Valencia, por sus útiles co nsejos para el análisis
de los datos. Finalmente, agradecemos a los árbitros anónimos que evaluaron este artículo, por sus atinadas sugerencias y recomendaciones.
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En consecuencia, considerando el ámbito de estudio y
con base en las elaboraciones previas de Söderlund y
Öhman (2003) y de Wu y Chang (2007), en este trabajo se entiende por satisfacción cognitiva el juicio evaluativo hecho por los espectadores deportivos que han
asistido a un encuentro determinado, en tanto que la
satisfacción emocional es entendida, a partir de la propuesta de los propios Wu y Chang (2007) fundamentada en las ideas de Westbrook y Oliver (1991), como

Luego, de acuerdo con lo hasta ahora expuesto, parece
razonable pensar que:
H1A/B. La satisfacción del espectador deportivo está compuesta por dos dimensiones: (A) una evaluativa y (B)
otra emocional.
1.2 Satisfacción e intenciones 				
de comportamiento futuro
En lo referente a la intención comportamental también es posible afirmar que se trata de un concepto
muy estudiado en la literatura de marketing, el cual ha
sido considerado en las principales teorías y modelos
de comportamiento del consumidor como un antecedente central de la conducta (Ajzen y Fishbein, 1980;
Bagozzi y Warshaw, 1990; Engel, Blackwell y Miniard,
1986; Engel, Kollat y Blackwell, 1968, 1978; Howard y
Sheth, 1969; Schifter y Ajzen, 1985). Y si bien los investigadores han sido cautos sobre el poder predictivo
de la intención sobre el consiguiente comportamiento,
debido principalmente a la distancia espacio-temporal
existente entre la manifestación de la intención y el
comportamiento en sí mismo (Moutinho, 1987) y a los

sociología empresarial

Una investigación que resulta particularmente relevante para el presente trabajo es la realizada por Cronin
et ál. (2000), quienes estudiaron la satisfacción desarrollando escalas específicas para cada uno de los aspectos en cuestión, es decir, entendiendo el concepto
como un híbrido bidimensional, de forma congruente
con la posición de Tse, Nicosia y Wilton (1990).

Esta perspectiva es la empleada en esta investigación,
ya que actualmente, incluso los propios investigadores
que en su día defendían el paradigma de la disconfirmación como eje explicativo de la satisfacción, insisten en la necesidad de contemplar nuevas perspectivas
para comprenderla (Andreu, 2001; Mano y Oliver,
1993; Westbrook y Oliver, 1991), y en el caso de los
espectadores deportivos, además de lo novedoso que
resulta el estudio de la satisfacción en sí mismo (LunaAroca y Mundina, 2003), el modelo afectivo-cognitivo
es particularmente importante dada la naturaleza de
los eventos deportivos (Martínez y Martínez, 2007).

innovar

En efecto, por un lado existen definiciones y medidas
que apuestan por entender la satisfacción como un proceso cognitivo (por ejemplo, Churchill y Suprenant,
1982; Howard y Sheth, 1969; Zeithmal y Bitner, 2002)
y por otro las que la entienden como resultado de un
proceso emocional (Day, 1983; Cadotte, Woodruff y
Jenkins, 1987; Oliver, 1981). Los hallazgos de Westbrook y Oliver (1991) sugieren que “las medidas de la
satisfacción podrían ser mejoradas distinguiendo entre
ambas bases experienciales” (p. 89); de hecho, algunos
trabajos comparten este doble enfoque asumiendo que
la satisfacción es una respuesta afectiva que procede
de un juicio cognitivo (Bigne y Andreu, 2002; Giese y
Cote, 2000; Yu y Dean, 2001).

el conjunto de respuestas emocionales elicitadas por la
asistencia del espectador a dicho encuentro deportivo.

77

Trawick, 1993). La coincidencia de la conceptualización de la satisfacción supone para los investigadores
cierta dificultad a la hora de seleccionar la definición
más adecuada, desarrollar medidas válidas y comparar los resultados empíricos (Giese y Cote, 2000)
hasta el grado que algunos autores insisten en que
existen serias lagunas en este sentido (Olshavsky y
Kumar, 2001).
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factores externos a la voluntad del individuo (Engel et
ál., 1986), se considera que cuanto mayor sea la intención comportamental, mayor será la probabilidad de
que el comportamiento se produzca (Herrero, 2005).
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Existe un considerable número de investigaciones que
reconocen la influencia positiva de la satisfacción en
las intenciones comportamentales futuras de los consumidores (Cronin et ál., 2000; Cronin y Taylor, 1992;
Fornell, 1992; González, Sánchez y Sanz, 2004; Price
y Arnould, 1999; Yuksel, 2001; Wangenhein y Bayón,
2007), y algunas de ellas se han centrado en el ámbito
de los espectáculos (por ejemplo, Cronin et ál., 2000 y
Price y Arnould, 1999).
En el ámbito del marketing deportivo, Hogg y Abrams
(1998) sostienen que “el apoyo para el equipo local es
más que un acto, es parte de la identificación con el
equipo y/o lo que este representa” (p. 128). Adicionalmente, Madrigal (2000) sugiere que a mayor nivel de
compromiso de los espectadores, mayor su intención
de compra de artículos de los patrocinadores oficiales de un equipo, y que la conexión psicológica con
dicho equipo prescribe intenciones de comportamiento consideradas de apoyo al mismo. No obstante, hasta donde llega nuestro conocimiento, la relación entre
satisfacción e intenciones de comportamiento futuro –en concreto la intención de volver a asistir a otro
encuentro–, únicamente ha sido contrastada en el
marketing de eventos deportivos por Tsuji, Bennett y
Zhang (2007), y aun cuando su estudio es una fuente
valiosa y contemporánea de conocimiento, dichos investigadores midieron ambos constructos empleando
medidas generales y de un solo ítem (Tsuji et ál., 2007),
y en consecuencia, a partir de sus hallazgos no es posible conocer los efectos de cada dimensión de la satisfacción sobre distintas intenciones de comportamiento
ni determinar la fiabilidad de su medición. Luego, para
poder conocer dichos efectos, y atendiendo a la revisión de la literatura realizada se propone contrastar las
siguientes hipótesis:

H2. La satisfacción evaluativa del espectador deportivo influye directa y positivamente sobre su intención de asistir a otro encuentro del equipo.
H3. La satisfacción emocional del espectador deportivo influye directa y positivamente sobre su intención de asistir a otro encuentro del equipo.
H4.La satisfacción evaluativa del espectador deportivo influye directa y positivamente sobre su intención de recomendar al equipo.
H5. La satisfacción emocional del espectador deportivo influye directa y positivamente sobre su intención de recomendar al equipo.
Las relaciones propuestas en las hipótesis del modelo
teórico inicial se ilustran, de forma sintética, en la figura 1.

2. Metodología
Como se ha expuesto, la línea de investigación fundamental de este trabajo se orienta hacia el análisis de
la satisfacción evaluativa y emocional del espectador
deportivo de baloncesto, y en la influencia de estas
sobre su intención de volver a asistir a otro encuentro
del equipo y de recomendar al mismo. El estudio de
las relaciones causales planteadas y la contrastación
de las hipótesis de trabajo fueron realizados a partir
de las opiniones de una muestra aleatoria de 410 espectadores deportivos de baloncesto de la ciudad de
Valencia, España; 356 de los cuestionarios resultaron
válidos para el análisis.
La muestra final estuvo compuesta por 54,8% de hombres y 45,2% de mujeres; sus rangos de edades fueron:
34,6% menores de 30 años; 24,5% de 30 a 39 años;
22,7% de 40 a 49 años y 18,2% mayores de 50 años; y
en lo referente a su asiduidad: 44,1% de los sujetos entrevistados dijeron asistir a todos los partidos en que
el equipo juega como local, mientras 48,4% dijo asistir

FIGURA 1. Relaciones estructurales propuestas

Satisfacción evaluativa
(SEv)
H1A

H2

Intención de asistir a otro
encuentro (IAs)

H5

Intención de recomendar
el equipo (IRe)

H4

Satisfacción del
espectador deportivo (SED)
H3

H1B
Satisfacción emocional
(SEm)

Fuente: Elaboración propia.
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El cuestionario auto-administrado aplicado fue diseñado ad hoc con base en la operacionalización de las variables estudiadas según se describe en la tabla 1. En
dicha tabla se presentan los ítems empleados para la
medición de los factores respectivos retenidos tras la
reestimación inicial del modelo descrita más adelante.
Es importante señalar que tanto el diseño del instrumento de recolección como los análisis subsecuentes
de los datos obtenidos se realizaron atendiendo fundamentalmente a los criterios y recomendaciones de
Bagozzi y Yi (1988), Churchill (1979), Churchill y Peter (1984), DeVellis (1991 y 2003), Malhotra y Birks
(2007), Miquel, Bigné, Lévy, Cuenca y Miquel (1997),
Rodríguez (1999) y Vila, Küster y Aldás (2000) para
estos fines, empleando técnicas de análisis de estructuras de varianzas y covarianzas de primero y segundo
orden, en concreto, Análisis Factorial Confirmatorio
(AFC) y Sistemas de Ecuaciones Estructurales (SEM)1
con la ayuda de los programas SPSS, versión 12 (SPSS,
1989-2003) y EQS 6.1 (Bentler, 1985-2005).

3. Análisis de los resultados

Con la finalidad de dotar al modelo de la fiabilidad y de
la validez convergente y discriminante requeridas, este
fue reestimado mediante AFC consecutivos siguiendo las recomendaciones y los criterios descritos en el
apartado Metodología de este documento, por lo que se
eliminaron aquellos ítems que resultaron significativamente relacionados con factores adicionales al sugerido
por la teoría o con varianzas recogidas escasas, resultando en un modelo compuesto por los diez indicadores
referidos en la tabla 1.
Adicionalmente, un AFC de segundo orden permitió conocer las propiedades psicométricas de la escala propuesta por Cronin et ál. (2000) para medir la
satisfacción a partir de las dimensiones evaluativa y
emocional. En la tabla 2 se presentan los resultados
de dicho análisis, y como puede apreciarse, el modelo
presenta un buen ajuste y sus propiedades psicométricas superan, en términos generales, los valores críticos
propuestos por Bagozzi y Yi (1988) para estos casos.

Eva1

Apoyar al equipo [nombre] es una buena elección

innovar

De este modo, de acuerdo con los resultados obtenidos, las dos dimensiones sugeridas por Cronin et ál.
(2005), Evaluativa (λSED-SEv = 0,908, p < 0,01) y Emocional (λSED-SEm = 0,914, p < 0,01), son significativas y

Eva2

Pienso que es acertado apoyar al equipo [nombre]

79

El modelo inicial propuesto planteaba, a partir de los
resultados de las investigaciones previas apuntados en

la revisión de la literatura, que la satisfacción de los espectadores deportivos está compuesta por dos dimensiones: emocional (medida a partir de 5 indicadores)
y evaluativa (medida con 3 indicadores), y que cada
una de ellas influye directa y positivamente sobre las
intenciones de asistir a otros encuentros del equipo y
de recomendar el mismo (medidas con 4 indicadores
cada una).

Emo1

Tengo interés por el equipo de baloncesto [nombre]

Emo2

Disfruto asistiendo a ver jugar al equipo [nombre]

Emo3

Me emociona el equipo de baloncesto [nombre]

TABLA 1. Operacionalización de las variables
Variable y origen de la escala
Satisfacción evaluativa (SEv)
Cronin, Brady y Hult (2000)
Inspirada en Oliver (1997)
Satisfacción emocional (SEm)
Cronin, Brady y Hult (2000) basados en Westbrook y Oliver
(1991)
Intención de volver a asistir (IAs)
Till y Busler (2001) basados en Ajzen y Fishbein (1980)
Intención de recomendar (IRe)
Till y Busler (2001) basados en Ajzen y Fishbein (1980)

Ítem

Contenido

Emo5

Con frecuencia me siento orgulloso(a) del equipo [nombre]

Asi3

Con frecuencia volveré a un partido del [nombre]

Asi4

Definitivamente volveré a un partido del [nombre]

Rec3

Con frecuencia recomendaré a mis amigos/as que vayan a un partido del [nombre]

Rec4

Definitivamente recomendaré asistir a un partido del [nombre] a mis amigos/as

Notas:
Las escalas empleadas fueron tipo Likert con 5 puntos de asignación de respuesta ancladas desde (1) en total desacuerdo hasta (5) totalmente de acuerdo.
Los orígenes de las escalas compuestas pueden ser vistos con mayor profundidad en Bruner, Hensel y James (2005)

Todos los valores estimados fueron obtenidos por el método de máxima verosimilitud, y se usaron estadísticos robustos por ser los
adecuados para analizar datos que incumplen el criterio de normalidad multivariante.
1
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principalmente a los partidos considerados como importantes y 7,5% aseguró ser la primera vez que asistía
a un encuentro del equipo. Esta muestra se considera
suficientemente representativa de la población de espectadores de baloncesto de la ciudad, con un nivel de
confianza de 95% y con un error de estimación inferior a 5,3%.
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Alcanzado este punto, se consideró factible probar las
hipótesis planteadas, y para ello se incorporaron todos
los constructos estudiados a un SEM, cuyos resultados se
presentan en la tabla 3.

tienen el sentido esperado respecto a la satisfacción de
los espectadores entrevistados. Todo lo anterior, aunado a que las cargas de todas las variables observadas
que las componen poseen las mismas características,
son superiores a 0,6 (Bagozzi y Yi, 1988) y sus promedios son mayores que 0,7 (Hair, Anderson, Tatham y
Black, 1998), hace posible establecer la validez convergente de las mismas.

En primer lugar cabe destacar que los resultados de
las dos pruebas realizadas para la determinación de la
validez discriminante entre los factores con la mayor

TABLA 2. Resultados del AFC de segundo orden
Hipótesis

Relación estructural planteada

λ

H1A

Satisfacción del espectador → Satisfacción evaluativa

0,908**

H1B

Satisfacción del espectador → Satisfacción emocional

0,914**

Indicadores de bondad de ajuste
S– Bχ2 (8gl) = 32,54 p < 0,001
NFI = 0,936; NNFI = 0,907
CFI = 0,950; IFI = 0,951
MFI = 0,965; RMSEA = 0,094

λ

Dimensión / Indicador

sociología empresarial

Satisfacción evaluativa
Eva1

0,878 #

Eva2

0,797**

Satisfacción emocional
Emo1

0,822#

Emo2

0,825**

Emo3

0,635**

Emo5

0,664**

innovar

IVE
0,550

0,838

0,703

* p < 0,05; ** p < 0,01; # No estimado por haber sido utilizado para la identificación del modelo
Fuente: Elaboración propia.

TABLA 3. Resultados del SEM
λ

Resultado

H1A

Satisfacción del espectador → Satisfacción evaluativa

0,908**

Aceptada

H1B

Satisfacción del espectador → Satisfacción emocional

0,920**

Aceptada

H2

Satisfacción evaluativa → Intención de asistir

0,571**

Aceptada

Hipótesis

80

IFC
0,737

Relación estructural planteada

H3

Satisfacción emocional → Intención de asistir

NS

Rechazada

H4

Satisfacción evaluativa → Intención de recomendar

NS

Rechazada

H5

Satisfacción emocional → Intención de recomendar

0,328*

Aceptada

Indicadores de bondad de ajuste
S– Bχ2 (29gl) = 69,459, p < 0,001;
NFI = 0,923; NNFI = 0,927; CFI = 0,953; IFI = 0,954; MFI = 0,943; RMSEA = 0,064
Fiabilidad
SEv (IFC = 0,824; IVE = 0,701); SEm (IFC = 0,828; IVE = 0,549);
IAs (IFC = 0,679; IVE = 0,513); IRe (IFC = 0,844; IVE = 0,731)
Validez de contenido
Determinada por la revisión de la literatura y el uso de escalas aceptadas en revistas especializadas de primer nivel
Evidencias de validez convergente
• Buen ajuste del modelo.
• No hay multiplicadores de Lagrange significativos.
• Cargas estandarizadas de los ítems sobre sus factores positivas, en la dirección prevista y promedios superiores a 0,7
Evidencias de validez discriminante
Intervalo de confianza para covarianza de factores críticos SEm, IRe con +/- 2 σ = [0,123 - 0,239];
Test varianza extraída: (Cov SEm, IRe ) 2 = 0,033 < IVESEm < IVEIRe
* p < 0,05; ** p < 0,01; NS = No significativa
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2. Modelo contrastado
Eva1

Asi3

Eva2

0,852

0,608

0,822

Satisfacción evaluativa
(SEv)

0,571**

Asi4
0,810

Intención de asistir a otro
encuentro (IAs)

0,908**

0,762

0,418

DSEv

DSEv

Satisfacción del
espectador deportivo (SED)

DSEm

0,306

0,393
0,818

0,920**
Satisfacción emocional
(SEm)

0,328**

Emo 1

Emo 2

Emo 3

Intención de recomendar
el equipo (IRe)
0,785

0,823 0,816 0,635 0,672
Emo 5

DSEv

Rec3

0,997
Rec4

En segundo lugar, las cargas estandarizadas de las relaciones establecidas en las hipótesis H1A (λSED-SEv =
0,908, p < 0,01) y H1B (λSED-SEm = 0,920, p < 0,01) nuevamente resultaron significativas y en el sentido teórico esperado, por lo que se confirma la aceptación de
las mismas. Además, las relaciones estructurales propuestas en H2 (λSEv-IAs = 0,571, p < 0,01) y H5 (λSEm-IRe
= 0,328, p < 0,05) también resultaron significativas,
por lo que no es posible su rechazo, en tanto que sí es
necesario rechazar las relaciones establecidas en las hipótesis H3 y H4 pues estas no se compadecen con los
datos recabados.
En la figura 2 se muestra el modelo final descrito en
la tabla anterior, incluyendo los ítems correspondien-

4. Discusión
Como se ha expuesto, los resultados obtenidos del SEM
del modelo propuesto presentan un buen ajuste global
y sus propiedades psicométricas exceden los criterios
normalmente aceptados en la literatura de marketing.
Estos resultados soportan la validez discriminante de
los factores componentes de la satisfacción propuestos por Cronin et ál. (2000) y consecuentemente a las
hipótesis H1A y H1B; así, la idea de que la satisfacción
de los espectadores deportivos puede ser entendida y
medida como un constructo multidimensional (Tse et
ál., 1990), constituido por las dimensiones emocional
y evaluativa (Cronin et ál., 2000), halla soporte empírico en nuestros resultados y confirma la importancia
de contemplar un modelo afectivo-cognitivo al abordar el estudio del comportamiento de dichos espectadores (Martínez y Martínez, 2007) al tener un mayor
poder explicativo que la aproximación empleada por
Tsuji et ál. (2007).
Por otra parte, la aceptación de la hipótesis H2 es afín
a hallazgos previos respecto a la contribución positiva y significativa de la satisfacción, en este caso
evaluativa, sobre la intención del consumidor de repetir su experiencia (Cronin et ál., 2000; González et
ál., 2004; Madrigal, 2000; Tsuji et ál., 2007; Yuksel,
2001); sin embargo, el rechazo de H3 señala en una
dirección distinta, pues nuestros hallazgos indican
que la influencia de la satisfacción emocional no es

innovar

tes a cada factor y sus cargas estandarizadas, mientras
que en el anexo 1 se presenta la matriz de varianzas
y covarianzas.
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covarianza, y que en consecuencia resultaron críticos (CovSEm, IRe = 0,181), soportan la existencia de la
misma, ya que: por un lado, el intervalo de confianza [0,123 – 0,239] no incluye la unidad, y por otro,
la varianza extraída de los dos factores es claramente mayor que el cuadrado de la covarianza entre ellos
(0,033). Adicionalmente, el modelo demostró poseer
validez convergente al no presentar multiplicadores de
Lagrange significativos que sugirieran lo contrario y al
contar también con promedios de cargas estandarizadas superiores a 0,7. Luego, se aceptan la validez discriminante y convergente del modelo de medida, y en
consecuencia no es posible rechazar las hipótesis H1A
y H1B, por lo que se afirma que, en primera instancia,
y desde la perspectiva adoptada en esta investigación,
la satisfacción de los espectadores de eventos deportivos puede ser entendida y medida como un constructo
bidimensional constituido por los factores emocional y
evaluativo.

sociología empresarial

Fuente: Elaboración propia.
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significativa sobre la intención de los espectadores de
volver a asistir a un encuentro. En nuestra opinión,
esta diferencia podría ser una de las causas subyacentes que expliquen por qué 48,4% de los consumidores
únicamente asisten a los que consideran “partidos importantes”, ya que este juicio parece tener un carácter
más cognitivo que emocional.

En síntesis, es posible afirmar que, en efecto, la satisfacción tiene un papel relevante en la determinación
de las intenciones comportamentales futuras del espectador (Madrigal, 2000; Price y Arnould, 1999; Tsuji et ál., 2007; Wangenhein y Bayón, 2007), pero cada
una de sus dimensiones influye sobre distintos tipos de
intenciones.

Por otra parte, el rechazo de la hipótesis H4, que planteaba la presumible influencia de la satisfacción evaluativa sobre la intención de recomendar, podría parecer
contraria a los hallazgos de investigaciones previas, tales como la de Madrigal (2000) y la de Wangenhein y
Bayón (2007); no obstante, la aceptación de H5 referente a la influencia de la satisfacción emocional sobre
la propia intención de recomendar el espectáculo a terceros, parece explicar esta discrepancia en tanto que
los datos sí apuntan a que la satisfacción influye sobre
dicha intención comportamental, pero indican que el
origen de esta influencia estaría más ligado a procesos
afectivos que a evaluativos. Esto no solamente permite contar con una mejor explicación de los fenómenos
asociados a la satisfacción emocional y a las intenciones de recomendación futura, sino que además parece
abrir una puerta para la investigación de otros fenómenos del comportamiento del consumidor de eventos
deportivos, tales como el compromiso y la identificación del espectador con el equipo.

Así, las diferencias halladas entre las influencias de la
satisfacción evaluativa y emocional sobre las intención
de volver a asistir y de recomendar asistir representan
una evidencia adicional sobre la utilidad de estudiar
el comportamiento de los espectadores deportivos con
un modelo afectivo-cognitivo (Martínez y Martínez,
2007) y constituyen una de las contribuciones más relevantes de esta investigación a la literatura de marketing deportivo al ser, hasta donde alcanza nuestro
conocimiento, la primera vez que se estudian los diferentes efectos causados por cada tipo de satisfacción
sobre las intenciones del consumidor.

5. Conclusiones, limitaciones y líneas futuras
de investigación
Este trabajo es una primera aproximación al estudio
de la satisfacción y sus influencias directas sobre las
intenciones de los espectadores deportivos de baloncesto, y pretende contribuir al cuerpo de conocimien-
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Efectivamente, de acuerdo con nuestros resultados, la
satisfacción emocional del consumidor de espectáculos
deportivos es un antecedente directo de la intención
de recomendar la asistencia a encuentros disputados
por el equipo a otras personas, mientras que la satisfacción evaluativa contribuye a la conformación de la
intención del espectador de asistir a nuevos juegos de
su equipo, aparentemente en función de la relevancia
relativa de cada encuentro.
La generalización de los hallazgos aquí descritos debe
ser hecha con cautela debido a las limitaciones propias de esta investigación; en primer lugar, dado que el
estudio de la satisfacción del espectador deportivo es
un tema novedoso, este trabajo es un primer acerca-
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ANEXO 1
Matriz de varianzas y covarianzas
Emo1
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Emo3

Emo5

Eva1

Eva2

Asi3

Asi4

Rec3

Emo1

0,336

Emo2

0,197

0,226

Emo3

0,207

0,221

0,656

Emo5

0,217

0,165

0,269

0,498

Eva1

0,186

0,141

0,189

0,205

0,276

Eva2

0,147

0,113

0,183

0,171

0,175

0,226

Asi3

0,108

0,088

0,112

0,127

0,118

0,113

0,581

Asi4

0,136

0,099

0,125

0,147

0,126

0,134

0,216

0,331

Rec3

0,189

0,133

0,235

0,212

0,164

0,170

0,205

0,147

0,758

Rec4

0,218

0,153

0,232

0,243

0,185

0,179

0,231

0,196

0,544

Fuente: Elaboración propia.
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Efectos de la colaboración
con usuarios sobre el tipo

de innovación desarrollado

Gloria Sánchez-González*, Nuria González-Álvarez** & Mariano Nieto Antolín***
resumen

The effects of cooperating with users concerning the type of innovation developed
Cooperating with users for developing innovation has currently acquired noteworthy importance in both the academic and business worlds.
The proof of this lies in the increasing number of research articles about this topic which have been published in recent years; more firms
are now using this strategy for developing innovation. However, many aspects of this phenomenon demand deeper analysis. One such
question (constituting the present paper’s main objective) concerns studying the effects of cooperating with users in terms of firms’ innovation output; the influence of such cooperation on the likelihood of obtaining two types of innovation has thus been analysed: product
innovation compared to process innovation. Two bivariate probit models and a sample of 11,881 Spanish manufacturing firms from 19982005 have been used to demonstrate that cooperating with users in Spain, as well as the intensity/continuity of such relationship, has had
a positive influence on developing both kinds of innovation.
K e y w o r d s : R+D collaboration with users, product innovation, process innovation, Spanish Business strategy survey (SBSS).
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démique tout comme dans l’entreprise. Ceci est prouvé par l’augmentation de recherches publiées sur ce thème et par le fait qu’un nombre
croissant d’entreprises décide d’utiliser cette stratégie pour développer des innovations. Cependant, de nombreux aspects de ce phé** Profesora titular de la Universidad de
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tout comme l’intensité/continuité de cette collaboration ont une influence positive sur le développement des deux types d’innovations.
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resumo
Efeitos da colaboração com clientes sobre o tipo de inovação desenvolvido
Recentemente, a colaboração com usuários para o desenvolvimento de inovações tem adquirido uma notável relevância tanto no mundo
acadêmico como empresarial. Prova disso é o aumento de pesquisas publicadas sobre esta matéria e que cada vez mais empresas optam
por esta estratégia para desenvolver inovações. Não obstante, ainda são muitos os aspectos deste fenômeno que necessitam ser pesquisados mais a fundo. Uma dessas questões, e que constitui o objetivo principal deste trabalho, é o estudo dos efeitos da colaboração
com usuários sobre o output inovador da empresa. Mais concretamente, se tem analisado a influência que tem esta colaboração sobre a
probabilidade de obter dois tipos de inovações: de produto e de processo. Assim, a partir de dos modelos Probit Bivariáveis e utilizando
uma mostra de 11.881 empresas manufatureiras espanholas durante o período 1998-2005, tem-se observado empiricamente que na
Espanha, tanto o simples fato de colaborar tecnologicamente com usuários como a intensidade/continuidade dessa colaboração influem
positivamente no desenvolvimento de ambos tipos de inovações.
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P a l a b r a s c l a v e : colaboración en I+D con usuarios, innovación en producto, innovación en proceso, Encuesta sobre Estrategias
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Recientemente, la colaboración con usuarios para el desarrollo de innovaciones ha adquirido una notable relevancia tanto en el mundo
académico como en el empresarial. Prueba de ello es el aumento de investigaciones publicadas sobre esta materia y que cada vez más
empresas optan por esta estrategia para desarrollar innovaciones. No obstante, aún son muchos los aspectos de este fenómeno que necesitan ser investigados más a fondo. Una de esas cuestiones –y que constituye el objetivo principal de este trabajo–, es el estudio de
los efectos de la colaboración con usuarios sobre el output innovador de la empresa. Más concretamente, se ha analizado la influencia
que tiene esta colaboración sobre la probabilidad de obtener dos tipos de innovaciones: de producto y de proceso. Así, a partir de dos
modelos Probit Bivariantes y utilizando una muestra de 11.881 empresas manufactureras españolas a lo largo del periodo 1998-2005,
se ha observado empíricamente que en España, tanto el simple hecho de colaborar tecnológicamente con usuarios como la intensidad/
continuidad de esa colaboración influyen positivamente en el desarrollo de ambos tipos de innovaciones.
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Introducción
En la actualidad el desarrollo de innovaciones ha pasado a ser un proceso que requiere cada vez más de
la actuación colectiva de agentes muy diversos, entre
los que se encuentran los usuarios (von Hippel, 1988,
2005; Arora y Gambardella, 1990; Gemünden et ál.,
1992). Es precisamente la colaboración con este tipo
de agentes la que constituye el centro de interés de la
presente investigación.
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A este respecto cabe señalar que, frente a otros tipos
de colaboración más tradicionales para el desarrollo
de innovaciones –como puede ser la que se establece
con universidades o proveedores–, la participación del
usuario en el proceso innovador de la empresa fabricante es un fenómeno relativamente más reciente, lo
que provoca un mayor desconocimiento de muchos de
los aspectos que la motivan o que de ella se derivan.
En este sentido, y siguiendo a Hagedoorn (1993, p.
374), se considera que la colaboración tecnológica (o
colaboración para el desarrollo de innovaciones), comprende un amplio abanico de acuerdos que se extienden desde los proyectos conjuntos de I+D hasta la
compra directa de tecnología. Así mismo, y de cara al
interés de este estudio, recientemente Bstieler (2006,
p. 56) ha definido las asociaciones verticales (ya sean
con proveedores o usuarios), como relaciones de trabajo colaborativas que se establecen entre un fabricante
y un usuario o proveedor para el desarrollo de un proyecto concreto, es decir, para concebir, probar, producir y comercializar un nuevo producto. Esta definición
sobre colaboración tecnológica con usuarios se completa teniendo presente que estas relaciones no han de
ser necesariamente de tipo formal, sino que también
pueden basarse en acuerdos informales (Bönte y Keilbach, 2005, p. 280).
Sin embargo, y a pesar de la incertidumbre que entraña la puesta en práctica de esta estrategia, se observa
un creciente interés, por parte de muchas empresas
fabricantes, en buscar mecanismos que faciliten esta
clase de relaciones y que les permitan acceder a los
conocimientos y las experiencias que pueden reportar
estos agentes en la generación y el desarrollo de nuevas ideas. Esta importancia se evidencia claramente
por el incremento del número de empresas que en los
últimos años han decidido apostar por la colaboración tecnológica con usuarios, muchas de las cuales
son de reconocido prestigio internacional, como por
ejemplo las firmas 3M (von Hippel et ál., 1999), Harley Davidson (McWilliam, 2000), IBM y Technicon
Corporation (Harhoff et ál., 2003) o Nike (Füller et
ál., 2007), entre otras. En estos casos se hace partícipe al usuario en los proyectos de generación y desarrollo de innovaciones, lo que está contribuyendo a

un gran éxito comercial en los productos desarrollados (Franke et ál., 2006).
Así mismo, aunque los primeros indicios de este fenómeno se encuentran a mediados de los años setenta y
en el ámbito de distintos tipos de bienes industriales
(Enos, 1962; Knight, 1963; Freeman, 1968; von Hippel, 1976, 1977a, b; Shaw, 1985; VanderWerf, 1990;
Riggs y von Hippel, 1994), paulatinamente y con la
entrada en el nuevo siglo también ha proliferado en el
campo de muchos bienes de consumo, dando lugar a
sucesivos estudios específicos sobre este tema (Herstatt y von Hippel, 1992; Shah, 2000; Franke y Shah,
2003; Lüthje, 2004; Lüthje et ál., 2005; Füller et ál.,
2007). En estos trabajos se analiza la participación de
los usuarios en el desarrollo y en la implementación de
nuevos productos y procesos, y se reconoce el destacado papel que desempeñan para poner en práctica diferentes tipos de innovaciones.
No obstante, a pesar de que en los últimos años se ha
profundizado considerablemente en el conocimiento
del uso de fuentes externas de información en materia
de innovación, aún son muchos los aspectos de este fenómeno que demandan una mayor atención. Entre las
cuestiones pendientes se encuentra el estudio de los
efectos que tienen esas fuentes sobre el proceso innovador de la empresa. A este respecto, numerosos estudios previos han abordado el análisis de la influencia
de la colaboración sobre la actividad innovadora de las
empresas (entre otros: Miotti y Sachwald, 2003; Belderbos et ál., 2004; Faems et ál., 2005; Hoang y Rothaermel, 2005), pero en cambio existen muy pocos
que diferencien esos efectos según el socio con el que
se colabora (Miotti y Sachwald, 2003; Belderbos et
ál., 2004; Amara y Landry, 2005; Nieto y Santamaría,
2007).
Concretamente, en el caso de la colaboración con
usuarios, varias cuestiones ponen de manifiesto que
se trata de un campo de estudio relativamente reciente en la literatura sobre innovación. En primer lugar,
cabe señalar que la mayoría de las investigaciones que
han analizado el desarrollo de innovaciones por parte de usuarios, ya sea de forma autónoma o en colaboración con empresas fabricantes, han recurrido al
estudio de casos sobre empresas o sectores muy concretos (Shah, 2000; Franke y von Hipel, 2003; Henkel
y Thies, 2003; Lüthje, 2004; Lüthje et ál., 2005; Tietz
et ál., 2005), lo que limita las posibilidades de generalizar sus resultados (Conway, 1993). En segundo lugar,
otro grupo importante de estudios ha enmarcado este
tipo de relaciones en un contexto general de colaboración tecnológica (entre otros: Cassiman y Veugelers,
2002; Kaiser, 2002; Bayona et ál., 2003; Heijs et ál.,
2005), sin tener en cuenta que existen diversos aspec-
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de la cooperación, España también se encuentra por
debajo de los niveles medios de la UE27 (18% frente
a un 26% de media europea). Además, los resultados
de la CIS 4 indican que en cuanto a los socios con
quienes establecer acuerdos de colaboración en innovación, las empresas españolas prefieren en primer lugar a los proveedores (9%), seguidos de universidades y
centros superiores de educación (5%) y del gobierno o
institutos públicos de investigación (5%), mientras en
el caso concreto de la colaboración con usuarios, este
país presenta el ratio más bajo de la UE27 (4%).

Por otro lado, otro aspecto relevante de este estudio
es que se ha llevado a cabo en el marco de un país
concreto, España, que presenta ciertas características
particulares en materia de innovación y colaboración,
que lo diferencian enormemente de países tecnológicamente más desarrollados, como Estados Unidos o Dinamarca, que han sido pioneros en la realización de
estudios de este tipo. En este sentido se puede indicar
que la situación de España en este ámbito es desfavorable dado que se encuentra a la cola de los 27 países de la Unión Europea (UE27) tanto en niveles de
innovación como de colaboración tecnológica, por lo
que resulta interesante el estudio de estos fenómenos
en este país. Muestra de ello es que el sistema español
de innovación se caracteriza por un reducido gasto en
I+D (Bayona et ál., 2001), y que la 4ª Community Innovation Survey (CIS 4) ha puesto de manifiesto que
España está por debajo de la media europea respecto a
la actividad innovadora (35% de las empresas españolas desarrollan actividades innovadoras mientras que
la media de los países europeos es del 42%). Respecto

2. Desarrollo de innovaciones en colaboración
con usuarios
2.1 Colaboración con usuarios
Actualmente es evidente que el origen de nuevas ideas
puede estar en manos de agentes muy diversos, como
usuarios, proveedores, universidades, centros de investigación, etc., y no exclusivamente en las de los
fabricantes, como se ha considerado durante mucho
tiempo. Incluso, en aquellos casos en los que los programas de innovación del fabricante han estado orientados hacia el consumidor, el fabricante ha asumido la
responsabilidad de todas las actividades vinculadas a
la innovación (Foxall, 1989).
Esa visión tradicional suponía que la generación y desarrollo de nuevos productos era tarea exclusiva de empresas fabricantes. La misión de esta empresa consistía
en recopilar información sobre las necesidades del
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Por todo lo anterior, el principal objetivo de la presente
investigación es explicar y analizar los efectos que estas
relaciones pueden ejercer sobre el output innovador de
las empresas fabricantes españolas. Para ello, entre la
diversidad de categorías de output innovador que pueden ser consideradas, se han tenido en cuenta dos tipos de innovaciones: innovaciones en producto versus
innovaciones en proceso, siguiendo la línea de algunos
trabajos precedentes (Pine et ál., 1993; OCDE, 1997,
2002; Khanna, 1995; Lambe y Spekman, 1997; Karlsson, 1997; Tether, 2003, Rosenkranz, 2003).

El trabajo se estructura de la siguiente manera: una
vez planteado el contexto introductorio, la segunda
sección recoge una breve revisión de la literatura sobre colaboración con usuarios en el desarrollo de innovaciones y sus efectos sobre el output del proceso
innovador al tiempo que en la última parte de esta
sección se presentan las hipótesis que se pretenden
contrastar. En el tercer apartado se describen las características de la muestra empleada y las medidas de
las variables. El análisis descriptivo y los resultados
empíricos del modelo estadístico se ofrecen en la sección cuarta. Finalmente, el último apartado recoge
las principales conclusiones junto con las aportaciones más relevantes del estudio, sus limitaciones y futuras líneas de investigación.
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tos que son específicos de esta clase de relaciones, más
allá de los que habitualmente se asocian al fenómeno
de la colaboración en innovación. Por último, también
cabe indicar que se carece de una visión integral de
los efectos que pueden derivarse de la participación del
usuario en el proceso innovador desde un punto de
vista input-output.

Teniendo en cuenta este contexto, las empresas españolas demuestran claramente un comportamiento muy
diferente a otros países, en especial europeos, en materia de colaboración tecnológica. Por ello esta investigación puede arrojar interesantes resultados sobre los
efectos que la cooperación con usuarios puede tener en
países poco dinámicos en el ámbito de la innovación.

rev. innovar. Vol. 18, No. 32, JULIO-DICIEMBRE DE 2008

90

innovar

sociología empresarial

mercado, para posteriormente desarrollar y comercializar una solución que las atendiera de forma satisfactoria (Foxall, 1989; von Hippel, 1995, 2005; Thomke
y von Hippel, 2002).
Dos motivos, fundamentalmente de carácter económico, justifican el hecho de que el fabricante fuera el
principal promotor de innovaciones. El primero apunta
a que los incentivos económicos para innovar son mayores para el fabricante que para el usuario. Este puede
obtener ganancias con la venta de esos productos en el
mercado, mientras que el usuario o se beneficia personalmente de su propio uso o, si desea difundirlo en el
mercado, deberá recurrir a algún tipo de protección de
la propiedad intelectual, lo que conlleva normalmente
elevados costes (von Hippel, 2001). El segundo motivo
se debe a que toda innovación que persiga una amplia
difusión y desarrollo requiere una adecuada producción y distribución, actividades que implican importantes economías de escala. Este hecho otorga a los
fabricantes una clara ventaja a la hora de innovar (von
Hippel, 2001).
No obstante, estos dos pilares, sobre los que se asienta
la innovación de fabricantes, hoy conviven con una
gran diversidad de factores que justifican, aunque no
exclusivamente desde un punto económico, otras fuentes de innovación, como por ejemplo, los usuarios (von
Hippel, 1988, 2007; Hars y Ou, 2001; Henkel y Thies,
2003; Lüthje y Herstatt, 2004; Mejía Reátiga, 2007).

FIGURA 1. Paradigma del Fabricante Activo (MAP) vs. Paradigma
del Cliente Activo (CAP)
MAP
Generación de ideas para productos de consumo

Cliente
Cliente
Cliente

Fabricante
Necesidad de • Encuesta sobre necesidades del cliente
investigar y • Análisis de los datos sobre necesidades
• Generación de ideas sobre producto
testar
• Exploración de ideas

CAP
Generación de ideas para productos industriales
Cliente
Cliente
Cliente

“Idea” de un
nuevo producto
generada por un
usuario

Fabricante
• Exploración de ideas

Fuente: von Hippel (1978a).

Sin embargo, con el paso del tiempo la idea de usuario
innovador promovida por el CAP también ha sido objeto de una ligera transformación. Pese a que las primeras investigaciones sobre este fenómeno se centraban
en innovaciones desarrolladas por usuarios (empresas)
en bienes industriales (entre otros: Enos, 1962; Knight,
1963; Freeman, 1968; von Hippel, 1976, 1977a; Shaw,
1985; VanderWerf, 1990; Riggs y von Hippel, 1994),
actualmente se ha dado un paso más allá para incluir
a usuarios finales (individuos) en el área de los bienes
de consumo (Herstatt y von Hippel, 1992; Shah, 2000;
Franke y Shah, 2003; Lüthje, 2004; Lüthje et ál., 2005;
Lett et ál., 2006; Ogawa y Piller, 2006); ver tabla 1.

Por tanto, el proceso innovador dominado por empresas fabricantes limitaba la participación del usuario
a intervenir solo cuando era requerido, y de ningún
modo se le consideraba iniciador del proceso innovador, en cierta medida, permanecía pasivo. Esta idea dio
origen al “paradigma del fabricante activo” –Manufacturer-Active Paradigm, MAP– (von Hippel, 1978b). Sin
embargo, una serie de trabajos publicados a finales de
los años setenta, ponen de manifiesto que en un gran
número de productos industriales este paradigma no
encaja con la realidad (Rosenberg, 1976; von Hippel,
1977a, 1978a, b; Urban y von Hippel, 1988; Herstatt y
von Hippel, 1992). A partir de ahí, la atención se enfoca hacia el papel que desempeña el usuario en el proceso de innovación industrial. Surge así el “paradigma
del cliente activo” –Customer-Active Paradigm, CAP–
(von Hippel, 1978a, b).

Posteriormente, von Hippel recopiló estos dos patrones de comportamiento diseñando una nueva modalidad de actuación conocida como “iteractive user and
manufacturer-based design” (von Hippel, 1995), que
consiste en una combinación de las dos anteriores. En
este caso, la resolución del problema se produce a través de diversas iteraciones entre el fabricante y el usuario, de modo que el producto final será el resultado de
continuos procesos de prueba y error. Así, los sucesivos prototipos propuestos por la empresa fabricante se
someten a la evaluación del usuario hasta obtener un
diseño mínimamente satisfactorio (von Hippel, 1994,
1995, 2005).

Ahora bien, tal y como puede verse en la figura 1, estos dos paradigmas tenían originariamente contextos
de aplicación diferentes, aunque no totalmente excluyentes. El CAP resultaba ser más conveniente en
productos industriales, mientras que el MAP era más
apropiado para la generación de ideas en bienes de
consumo (von Hippel, 1978a, b).

Que el usuario o el fabricante sea quien desarrolle el
diseño será una opción adecuada desde el punto de
vista de los costes y la eficiencia, si la información necesaria es difícil y costosa de transferir y se localiza en
manos de uno de los dos agentes. Sin embargo, cuando la información que poseen los dos agentes presenta
esas características o el aprendizaje se produce en los
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TABLA 1. Algunos estudios sobre innovaciones en productos industriales y de consumo. Porcentaje de usuarios que aseguran haber
innovado en cada categoría de producto
Autor

Estudio

Usuarios
innovadores

Número de usuarios que
componen la muestra

24,3%

136

Productos industriales
Urban y von Hippel (1988)

Sistemas para diseñar placas de circuitos impresos empleadas en productos electrónicos (PC-CAP)

Herstatt y von Hippel (1992)

Aparatos para la sujeción de tuberías

36%

74

Franke y von Hippel (2003)

Mejoras en las características de seguridad del servidor
Apache

19,1%

131

Lüthje (2004)

Equipos quirúrgicos

22%

261

Shah (2000)

Equipamientos para monopatines, snowboard y windsurf

58% a

57

Morrison et ál. (2000)

Sistemas de información para bibliotecas (OPAC)

26%

102

Franke y Shah (2003)

Equipamiento para deportes extremos

37,8%

197

Henkel y Thies (2003)

Software de simulación de aviones y trenes

35% b

2713

Tietz et ál. (2005)

Equipamiento para hacer kitesurf

45% d

157 e

Lüthje (2004)

Equipamiento para deportes al aire libre

58% a

57

Lüthje et ál. (2005)

Equipamiento para bicicletas de montaña

26%

102

Jeppesen y Federiksen (2006)

Instrumentos musicales controlados por ordenador

8%

395c

dos lugares, será más conveniente la colaboración entre
usuario y fabricante. Aun así, sería recomendable evitar que esta situación se reproduzca en todos los proyectos, pues trabajar de este modo requiere continuas
iteraciones entre ambos agentes (Shaw, 1985; Jiménez
Narváez, 2005) que resultan costosas y retrasan notablemente el proceso (Thomke y von Hippel, 2002).
Una solución en estos casos será redefinir el problema
de diseño dividiéndolo en subproblemas de modo que
cada uno de ellos requiera el acceso a un solo agente
–usuario o fabricante (von Hippel, 1995, 2007).
En cualquier caso, a raíz de esta colaboración las empresas fabricantes obtienen diversas ventajas. En este
sentido se puede lograr una mejor conexión con el proceso innovador o mejores resultados en los productos
comercializados (von Hippel, 2005), ampliar el ciclo de
vida del producto o proceso objeto de la innovación
(Conway, 1993; Jeppesen, 2002), acelerar la respuesta
al usuario, con lo que se incrementan los beneficios y
se reducen costes (Piturro, 1998), mejorar el atractivo
comercial del producto resultante o desarrollar el proceso innovador de forma más dirigida y con menores
tiempos y costes, etc. (Herstatt y von Hippel, 1992;
Jeppesen, 2002, 2005; Henkel y von Hippe, 2005; von
Hippel, 2005). Además, es una importante fuente de

información científica y técnica que complementa a la
que posee el personal de I+D (Rothwell et ál., 1974;
Rosenberg, 1990; Pavitt, 1991), facilita el establecimiento de una relación óptima entre el precio y los
atributos del producto y ayuda a identificar las características más importantes que este debe reunir (Conway, 1993). Paralelamente, el usuario adquiere ciertos
conocimientos sobre el manejo del producto que le
permiten utilizarlo de manera más eficaz y, al mismo
tiempo, actuar como ejemplo para potenciales usuarios, acelerando así el tiempo de aceptación de nuevos
diseños (Conway, 1993).
Sin embargo, la colaboración con usuarios no es una
panacea para el fabricante; también existen algunos inconvenientes que es preciso tener en cuenta.
Así, por ejemplo, puede suceder que las innovaciones
desarrolladas por los usuarios se conviertan en una
amenaza para el fabricante, si llegan al punto de sustituir a los productos de éste en el terreno comercial
(Henkel y von Hippel, 2005). Sin duda, esto disminuiría el poder del fabricante en cuanto a la fijación
de precios. Otro problema es que conviene validar la
información proporcionada por los usuarios y no considerarla válida de antemano, ya que puede despistar
sobre lo que es la realidad. Así mismo, la colaboración
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En realidad el porcentaje de usuarios innovadores en la muestra fue del 9%, pero si se considera también la categoría de usuario-fabricante (49%) se obtiene ese porcentaje (58%).
Ese porcentaje representa al conjunto de usuarios que verdaderamente desarrolló su propio componente adicional aunque un 58% del total afirmó tener una idea propia para mejorar el respectivo simulador.
c
El número total de individuos que integraban la muestra fue de 705. Sin embargo, solo se obtuvo un 62,7% de respuestas, es decir, 442, y de estas solo emplearon 395. Por tanto, es esta la cifra sobre la que
se calculó el porcentaje de usuarios innovadores.
d
De ese 45% de usuarios que se consideraron innovadores activos, un 63% llegó a construir su propio prototipo, un 28% desarrolló una idea y el 9% no sabía realmente cuánto había avanzado en el proceso de
desarrollo.
e
El número total de cuestionarios enviados fue de 402, pero solamente se obtuvieron 157 respuestas.
Fuente: elaboración propia.
a
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entre el usuario y el fabricante no es necesariamente
cordial ni sencilla. Incluso, en proyectos de carácter
estratégico ambos incurren en importantes riesgos financieros (Conway, 1993).
Recientemente algunos autores han destacado el lado
negativo que puede tener para el usuario dotarle de
una gran libertad para realizar diseños de nuevos productos y servicios. Se dice que el aprendizaje activo
que lleva a cabo el usuario innovador puede conducirle a una situación de mass confusion (Zipkin, 2001;
Franke y Piller, 2004). La explicación que se da a este
fenómeno es que al integrar al usuario en el proceso de
diseño, este puede sentirse abrumado por la gran variedad de alternativas entre las que elegir, lo que termina por generarle una gran confusión y frustración
(Piller et. ál. 2004). Como consecuencia, puede llegar
a rechazar la libertad de escoger, optando por la solución estándar ofrecida por una herramienta de diseño
(Dellaert y Stremersch, 2005) o incluso decidir no innovar (Franke y Piller, 2004).
Como resumen de todo lo anterior debe admitirse que,
pese a la existencia de ciertos inconvenientes, son innumerables los beneficios que puede explotar el fabricante al permitir participar a los usuarios en el proceso
innovador y que, por tanto, sopesando tanto los “pros”
como los “contras”, cabe esperar que el resultado neto
sea positivo.
2.1 Efectos de la colaboración con usuarios en
innovación
No solo la colaboración tecnológica sino muchos otros
aspectos relacionados con la actividad innovadora de
las empresas han ido ganando un creciente protagonismo en los últimos años desde el punto de vista científico, dando lugar a un extenso cuerpo de literatura que
trata de profundizar en el conocimiento de todas las
variables vinculadas al proceso innovador acometido
por las empresas.
En este sentido, una de las cuestiones que más atractivo ha despertado es precisamente el análisis de la
influencia de este tipo de colaboración sobre la actividad innovadora de las empresas (entre otros: Miotti
y Sachwald, 2003; Belderbos et ál., 2004; Faems et ál.,

2005; Hoang y Rothaermel, 2005). Sin embargo, son
muy pocos los trabajos que se han preocupado por diferenciar esos efectos según el socio con el que se colabora (Miotti y Sachwald, 2003; Belderbos et ál., 2004;
Amara y Landry, 2005; Nieto y Santamaría, 2007). Por
este motivo, el presente trabajo pretende aproximarse
a las consecuencias que puede tener para la actividad
innovadora de la empresa el establecimiento de relaciones de colaboración con un tipo concreto de agente, como son los usuarios.
Ahora bien, para poder trabajar con el concepto de
actividad innovadora, resulta imprescindible encontrar formas adecuadas para su medición. Este hecho
ha supuesto la necesidad de acceder a información
fiable y precisa que ayude a aclarar las principales
cuestiones relacionadas con la innovación. Por este
motivo, Archibugi y Pianta (1996) identificaron dos
posibles enfoques para obtener la información buscada a través de las encuestas sobre innovación y que
posteriormente han sido adoptados por otros autores
(Evangelista et ál., 1997; Pianta y Sirilli, 1998; Tether,
2003; Smith, 2005): un enfoque “objetivo” y un enfoque “subjetivo”1.
En ambos enfoques, la información referente a la actividad innovadora de la empresa puede referirse tanto a los recursos destinados a la innovación (inputs)
como a los resultados de esas actividades innovadoras
(outputs). En este trabajo se ha optado por el análisis
de los outputs porque consideramos que es una medida
más acertada del nivel tecnológico de la empresa dado
que no todos los recursos y las capacidades empleados
en el proceso innovador se van a materializar en resultados innovadores.
En este sentido, entre la diversidad de categorías de
output innovador que pueden considerarse, en este trabajo se ha tenido en cuenta, siguiendo algunos trabajos precedentes (Pine et ál., 1993; OCDE, 1997, 2002;
Khanna, 1995; Lambe y Spekman, 1997; Karlsson,
1997; Tether, 2003, Rosenkranz, 2003), el tipo de innovación resultante distinguiendo entre innovaciones
de producto versus innovaciones de proceso. Así, tanto
el Manual de Oslo (OCDE, 1997) como el de Frascati (OCDE, 2002) distinguen entre innovaciones de
producto y de proceso. Las primeras se refieren al desarrollo de productos (bienes y servicios) que son no-

Para el primero, la unidad de análisis es la innovación individual, y la información se obtiene, bien preguntando a expertos en la
materia o bien a través de anuncios de nuevos productos en revistas especializadas o en otro tipo de literatura. El ejemplo más importante de este enfoque es sin duda la base de datos de SPRU. Algunos autores que han adoptado este enfoque en sus estudios han
sido Townsend et ál. (1981), Acs y Audretsch (1990) o Wallmark y McQueen (1991). El segundo, surge a partir de los años noventa,
con la publicación de las primeras ediciones del Manual de Oslo (1992, 1997) y de la Community Innovation Survey, CIS (1992) y es
un primer intento para medir directamente la innovación. En él se plantea como unidad de análisis el producto o proceso desarrollado
o implementado en cuanto a empresa, y para obtener la información se interroga directamente a las empresas sobre sus actividades
innovadoras. Este mismo enfoque es el que utiliza la Encuesta sobre Estrategias Empresariales (ESEE), que ha sido la fuente de datos
empleada para realizar este estudio.
1
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Otros estudios también han detectado que la composición de ese portafolio varía a lo largo del tiempo (Utterback y Abernathy, 1975; Abernathy y Utterback, 1982;
Keppler, 1996) o que el tamaño empresarial es otra
de las variables que influyen en esta decisión (Scherer, 1991; Klepper, 1996; Cohen y Klepper, 1996a, b;
Yin y Zuscovitch, 1998; Fritsch y Meschede, 2001).
Por otro lado, parece ser que cuanto mayor es el deseo
del usuario de pagar por conseguir un producto o si se
observa en el mercado una clara preferencia por productos diferenciados, mayor es el interés de la empresa
por desarrollar innovaciones de producto frente a innovaciones de proceso (Abernathy y Utterback, 1982;
D`Aspremont y Jacquemin, 1988; Rosenkranz, 2003).
Igualmente, existe evidencia de que la colaboración entre empresas afecta su orientación estratégica
en esta materia (Khanna, 1995; Lambe y Spekman,
1997; Karlsson, 1997, Rosenkranz, 2003). Rosenkranz
(2003) realizó un estudio que compara la orientación
estratégica de empresas en dos contextos diferentes: un

También cabe señalar que el desarrollo de innovaciones requiere dos tipos de conocimientos que en ocasiones pueden ser costosos de adquirir, transferir y usar
(von Hippel, 1994). Por un lado, conocimientos referentes a las necesidades del mercado y a la utilización
de la innovación, y por otro, conocimientos sobre posibles soluciones y su proceso de producción. Los usuarios normalmente poseen los primeros, mientras que
las empresas fabricantes dominan los segundos (von
Hippel, 1994, 2005; Prügl y Schreier, 2006). Es por ello
que cuando una empresa fabricante decide desarrollar
una innovación, debe tener en cuenta la existencia de
estas asimetrías de información y la conveniencia de
contar con la colaboración de los usuarios para disponer de la mayor cantidad de información posible para
que el resultado sea lo más ajustado al problema que
pretende solucionar. Además, precisamente la existencia de asimetrías de información constituye una
importante ventaja para aquellas empresas fabricantes que tienen acceso a fuentes externas de información porque se encuentran en una mejor posición para
identificar y aprovechar oportunidades de innovación
que para otros pueden pasar desapercibidas (Venkataraman, 1997).
A partir de esa evidencia empírica se formulan las siguientes hipótesis:
Hipótesis 1: La colaboración con usuarios en el desarrollo del proceso innovador influye positivamente en la consecución de innovaciones de producto.
Hipótesis 2: La colaboración con usuarios en el desarrollo del proceso innovador influye positivamente en la consecución de innovaciones de proceso.
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Así, la evidencia demuestra que dentro del portafolio
de proyectos innovadores que manejan las empresas,
las hay que se orientan más hacia la consecución de
innovaciones de producto frente a las que se esfuerzan
más por lograr innovaciones de proceso, aunque esto
no implica necesariamente que se especialicen en un
tipo concreto de innovación (Pine et ál., 1993). Esta
percepción se refleja claramente, por ejemplo, al comparar empresas japonesas y occidentales. Las primeras
están más comprometidas con la consecución de innovaciones de proceso, mientras que las segundas invierten más en innovaciones de producto (Mansfield,
1988; Albach, 1994).

En el caso concreto de la colaboración con usuarios,
aunque la participación de estos agentes en el proceso innovador se inicia en el ámbito industrial (Enos,
1962; Knight, 1963; Freeman, 1968; von Hippel, 1976,
1977a, b; Shaw, 1985; VanderWerf, 1990; Riggs y von
Hippel, 1994), rápidamente se extiende al área de los
bienes de consumo (Herstatt y von Hippel, 1992; Shah,
2000; Franke y Shah, 2003; Lüthje, 2004; Lüthje et ál.,
2005). Este hecho conduce a pensar que, actualmente,
estos agentes realizan importantes aportaciones tanto
en el caso de innovaciones de producto como de proceso, idea que ha sido corroborada por otros estudios
previos (von Hippel, 1976, 1988; Rothwell, 1977, 1994;
Kline y Rosenberg, 1986; Miotti y Sachwald, 2003).

innovar

Por su parte, aunque la definición de innovación
de proceso dada por la OCDE (1997, p. 32) es más
amplia, basta con apuntar que supone la puesta en
práctica de técnicas o métodos de producción, bien
radicalmente nuevos o bien mejorados significativamente, incluyendo también técnicas de distribución.
Estos métodos pueden implicar cambios en los equipos, en la organización de la producción o una combinación de ambos. En cualquier caso han de requerir
un nuevo conocimiento.

entorno competitivo frente a un entorno de colaboración. De sus resultados se desprende que las empresas
que participan en Joint Ventures invierten más en innovaciones de producto, y que además los beneficios de
esta colaboración también se extienden a los usuarios
al reducir costes y ofrecer productos más diferenciados,
lo que se traduce en mayor bienestar social.
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tablemente diferentes de los actuales, debido al empleo
de tecnologías totalmente nuevas o a la combinación
de las existentes pero de forma novedosa. Se podría
incluso distinguir entre producto nuevo y producto
mejorado (OCDE, 1997; Tether, 2001). El primero es
aquel cuyas características o sus usos previstos son significativamente diferentes a los de cualquier producto
anterior, mientras que uno mejorado es un producto ya
existente cuyo funcionamiento ha sido notablemente
perfeccionado o modernizado (OCDE, 1997, p. 32).
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Sin embargo, la información y los conocimientos que
puede proporcionar el usuario para desarrollar una innovación proceden sobre todo de su experiencia en el
uso y manejo de productos (Urban y von Hippel, 1988;
Shreier et ál. 2007) y no tanto de las técnicas y procedimientos necesarios para su diseño y fabricación. Por
su parte, la empresa fabricante tiene un mayor dominio
de las tecnologías de los procesos, y por consiguiente
puede esperarse que la información proporcionada por
estos agentes no sea tan relevante en el caso de innovaciones de proceso. De ahí que la hipótesis H3 que se
formula sea:
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Hipótesis 3: La influencia de la colaboración con usuarios en el desarrollo del proceso innovador es mayor para
las innovaciones de producto que para las innovaciones
de proceso.
En cualquier caso, también es cierto que la información que proporcionan los usuarios respecto a sus necesidades, en muchos casos aporta datos relevantes
para encontrar la solución técnica que la empresa está
buscando o mejorar el proceso necesario para lograrla (von Hippel, 1977c), y por tanto, también es muy
útil para el desarrollo de innovaciones de proceso y
para adquirir conocimientos sobre nuevas tecnologías
(Lettl et ál., 2006).

3. METODOLOGÍA
3.1 Muestra
La fuente de datos utilizada para la realización del estudio empírico ha sido la Encuesta sobre Estrategias
Empresariales (ESEE) elaborada por la fundación española Fundación Empresa Pública, Funep. La ESEE
tiene su origen en un acuerdo suscrito en el año 1990
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
de España (entonces Ministerio de Industria y Energía), y ha sido dicha fundación, a través de su Programa de Investigaciones Económicas, la entidad que
diseñó la encuesta, la que supervisa su realización
anual y mantiene la base de datos2. Se trata de una de
las fuentes estadísticas más importantes para el estudio
de la innovación en la industria española, y de hecho,
investigaciones previas en el campo de la innovación
han empleado esta misma fuente, por ejemplo, para el
estudio del diseño de la estrategia tecnológica de las
empresas (Beneito, 2003) o de la colaboración para el
desarrollo de productos innovadores (Nieto y Santamaría, 2007). Se viene elaborando anualmente desde
1990, y en la parte dedicada a cuantificar las actividades innovadoras de las empresas, se ofrece informa2

ción sobre las actividades tecnológicas y gastos en I+D
de una muestra viva de empresas españolas, cuyo número está en torno a las 1.800 observaciones anuales.
Una de sus principales ventajas es ofrecer información
al nivel de la empresa, lo que permite que esta sea la
unidad muestral de este estudio.
La ESEE emplea la clasificación sectorial CNAE-93
con dos dígitos, abarcando las divisiones desde la 15
a la 37 y excluyendo la 23, que corresponde a la industria relacionada con el refinamiento de petróleo y
tratamiento de combustibles. Las características más
destacables de esta fuente de datos hacen referencia a
tres cuestiones: a) la representatividad de la muestra
de empresas que participan; b) el contenido del cuestionario y la información que proporciona, y c) la estructura de panel de sus datos (Fariñas y Jaumandreu,
1994; Jaumandreu, 1999).
La combinación de criterios de exhaustividad y muestreo aleatorio para la elaboración de la ESEE avalan
su representatividad para la realización de estudios sobre las empresas industriales españolas con diez o más
empleados, por intervalos de tamaño y ramas de actividad, utilizando todo el territorio español como ámbito geográfico de referencia y con datos disponibles
desde 1990 hasta 2005 (Fariñas y Jaumandreu, 1999).
Es a partir del año 1998 cuando se introducen por vez
primera las variables referentes a la colaboración con
diversos agentes, entre ellos los usuarios.
Del total de empresas que forman parte de la muestra de la ESEE, se han identificado aquellas que han
afirmado haber colaborado con usuarios a lo largo del
periodo 1998-2005 y las que no. Conviene indicar que
para la composición de la muestra se han tenido en
cuenta todas las empresas que responden al cuestionario, sin distinguir entre empresas innovadoras y no
innovadoras. Esta decisión se ha tomado siguiendo las
recomendaciones de Fritsch y Lukas (2001) y Miotti y
Sachwald (2003) para evitar ciertos sesgos en los resultados, sesgos que han sido apuntados por otros estudios
sobre la conducta de empresas innovadoras (Bayona et
ál., 2001, 2003; Tether, 2002; Cassiman y Veugelers,
2002; Nieto y Santamaría, 2007).
La muestra total de empresas que maneja la ESEE ha
sido depurada siguiendo los siguientes criterios:
1. solo se han considerado aquellas empresas que re-

cogen valor 1 en la variable IDSIT, es decir, las empresas que responden al cuestionario;

2. de ellas han sido eliminadas aquellas que en el pro-

pio cuestionario se señala que no procede su análisis, según la variable IDMOV;

Para mayor información acerca de la base de datos, ver Fariñas y Huergo (1999), Fariñas y Jaumandreu (1994, 1999a).
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sectores de reparación, mantenimiento, montajes e
instalaciones según la clasificación CNAE3.

De este modo, se ha pasado de un total de 27.596 a
13.472 observaciones para todo el periodo considerado. Sin embargo, dado que no para todas las empresas
se dispone de información completa durante todos los
años y que en cada periodo no participan exactamente las mismas empresas (por incorporaciones nuevas,
procesos de absorción, escisión, etc.), este estudio se
ha llevado a cabo a partir de un panel incompleto
desde 1998 a 2005, formado por 1.685 empresas que
en conjunto suman 11.881 observaciones.
Por último, cabe señalar que debido al gran número
de empresas de las que se dispone información, se ha
considerado conveniente establecer un límite mínimo de cuatro años de participación en la encuesta, la
mitad del periodo considerado, con el fin de asegurar una cierta constancia en el seguimiento de la empresa, así como para evitar patrones de permanencia
muy dispares.
3.2 Selección de las variables
3.2.1 Variables dependientes
Actualmente existe una amplia variedad de estadísticas para medir la actividad innovadora de las empresas, si bien las más utilizadas son dos familias de
indicadores científicos y tecnológicos (OCDE, 1997):
1) los recursos destinados a la innovación, especialmente el gasto en I+D, y 2) las estadísticas sobre derechos de propiedad intelectual y más concretamente
sobre patentes. Los primeros representan a los inputs o
recursos que se destinan a financiar esas tareas, mientras que los segundos se refieren a los outputs o resultados de las actividades innovadoras.
Como ya se ha indicado, este estudio se ha orientado hacia el análisis de la influencia de la colaboración
con usuarios sobre el output innovador. De este modo,
se ha tenido en cuenta si este tipo de relaciones in-

El caso concreto de las patentes merece una breve
mención por considerarse el segundo indicador más
apropiado para medir la actividad innovadora, por detrás de los gastos en I+D. Y es que, se supone que para
su obtención ha sido necesario completar todas las etapas del proceso innovador. Además, al ser concedidas
por el registro de la propiedad industrial tras una previa evaluación, ofrecen muchas garantías de fiabilidad
y objetividad que respaldan la existencia de novedad o
mejora notable del producto o proceso respecto a los
actuales. Entre las numerosas ventajas que ofrecen, sin
duda la más destacable es la disponibilidad de los datos y presencia en todos los países (Comanor y Scherer, 1969), puesto que las bases son públicas y cada vez
más accesibles a través de Internet. Además, existen
series temporales históricas muy largas (Basberg, 1987)
y debido a que la legislación sobre patentes cambia con
muy poca frecuencia, las perturbaciones suelen ser mínimas. Incluso, se puede incrementar su utilidad como
medida de la innovación si a la información sobre la
patente se le añaden otros datos como el número de
años que se ha renovado o el número de países en los
que se ha solicitado (Lanjouw et ál., 1998).
No obstante, como medida de la actividad innovadora, este indicador presenta algunos inconvenientes importantes que se han recogido en numerosos trabajos
(Scherer y Bachmann, 1959; Mansfield, 1985; Basberg,
1987; Cohen y Levin, 1989; Buesa y Molero, 1992b;
Coombs et ál., 1996; OCDE, 1997; Cohen et ál., 2000;
Kleinknecht et ál., 2002; Hagedoorn y Cloodt, 2003;
Jensen y Webster, 2005). Posiblemente, entre los problemas que más se le atribuyen está el hecho de que no
todas las innovaciones son patentables, dependiendo
mucho del sector concreto en el que se encuentre la
empresa5. Otra cuestión es que las patentes no sirven

El motivo es que debido a las características especiales de las empresas pertenecientes a estos sectores, la propia Encuesta sobre
Estrategias Empresariales las excluye de la contestación a una lista de preguntas, lo que supondría tener que controlar este aspecto
en el modelo. Además, el porcentaje que representan estas empresas sobre el total de la muestra no llega al 1%, con lo que su exclusión no distorsiona los resultados y, en cambio, facilita los análisis econométricos.
3

4 Algunos de estos métodos se describen en los trabajos de Moed et ál. (1985), Rinia et ál. (1998), Grupp (2002, 2005), Kleinknecht
et ál. (2002), Hagedoorn y Cloodt (2003).

Por ejemplo, se emplean raramente en sectores técnicos, como los servicios, porque en ellos las leyes sobre patentes no aseguran
una cobertura plena, mientras que sí han demostrado ser adecuadas en otros sectores de fabricación como farmacia, química, maquinaria o instrumentos de precisión, etc. (Arundel y Kabla, 1998).
5
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4. se han eliminado las empresas pertenecientes a los

fluyen o no en la generación efectiva de innovaciones
y no solo en el nivel de esfuerzo realizado. Para ello
se ha tenido presente que existen distintas formas de
medir los outputs de la actividad innovadora. Una de
las más destacadas son los recuentos y citas sobre patentes, aunque también existen otros como: ventas de
productos imitadores o innovadores, análisis bibliométricos, análisis tecnométricos, anuncios de nuevos productos, etc.4.

innovar

han cambiado la unidad o ámbito al que se refieren
sus datos; y por último,
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3. así mismo, solo se han incluido las empresas que no
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como indicador del éxito comercial de una innovación,
dado que en muchos casos se emplean como herramienta estratégica frente a los competidores sin llegar
a salir al mercado. Además, las diferentes legislaciones
que en cada país se aplican sobre su funcionamiento,
reducen su representatividad en estudios comparativos
internacionales. También cabe señalar que los indicadores de la actividad innovadora basados en patentes
infravaloran el volumen de innovaciones realizado por
empresas pequeñas y sobrevaloran la actividad innovadora de las que colaboran en innovación.
En este estudio concreto no resulta conveniente considerar las patentes como medida del output innovador debido a que en el caso de las innovaciones
desarrolladas por usuarios es usual que se produzca
un fenómeno conocido como free revealing (von Hippel y Finkelstein, 1979; Allen, 1983; Morrison et ál.,
2000; Lerner y Tirole, 2002; Franke y Shah, 2003;
Füller et ál., 2007). Este hecho consiste en que es muy
habitual que los usuarios innovadores revelen gratuitamente información sobre sus innovaciones, la cual
puede resultar de interés para otros usuarios o fabricantes, quienes podrían utilizarla en la generación de
productos comercializables6.
Por este motivo, cabe esperar que sean muy pocos los
resultados de la actividad innovadora desarrollada con
usuarios que se protejan mediante patentes. De ahí que,
como alternativa al uso de patentes como indicador
del output innovador, se ha considerado más apropiado
utilizar otra medida: el tipo de innovación resultante,
distinguiendo entre innovaciones de producto e innovaciones de proceso. Además, es muy escasa la evidencia que existe sobre los efectos de la colaboración con
usuarios sobre esta medida del output, por lo que el
análisis llevado a cabo aporta conclusiones interesantes a este respecto. Más concretamente, las medidas
utilizadas han sido:
Innovación de producto

Este output se ha medido directamente a través de una
variable dicotómica que toma valor 1 si la empresa i
afirma haber obtenido innovaciones en producto en
el periodo t, y 0 en caso contrario. En el cuestionario
que se suministra a las empresas, se ofrece información
más detallada sobre el tipo de innovación de producto
resultante, esto es, si se trata de:
• Incorporación de nuevos materiales
• Incorporación de nuevos componentes o productos
intermedios

• Incorporación de nuevo diseño y presentación
• Que el producto cumpla nuevas funciones
Otra medida alternativa podría haber sido el número
de innovaciones de producto obtenidas por la empresa i en el periodo t. Sin embargo, aunque se dispone
de esta información, no sucede lo mismo en el caso
de las innovaciones de proceso, por lo que se ha decidido utilizar la misma medida para ambos tipos de
innovación.
Innovación de proceso

También se trata de una variable dicotómica que toma
valor 1 si la empresa i afirma haber obtenido innovaciones en proceso en el periodo t, y 0 en caso contrario. La innovación en proceso se refiere tanto a la
introducción de nuevas máquinas, como de nuevos
métodos de organización de la producción o de ambas
estrategias simultáneamente.
3.2.2 Variables independientes
Colaboración con usuarios

La literatura empírica ha utilizado en muchos casos el
número de acuerdos (en términos absolutos), como variable proxy de la propensión de la empresa a colaborar
(Colombo y Garrone, 1996). Berg et ál. (1982) utilizaron como variable proxy el número medio de acuerdos en modelos “cross-industry”, lo mismo que Arora y
Gambardella (1990, 1994). La propensión a colaborar
también puede ser medida como el cociente entre el
número de acuerdos sobre los gastos en I+D o sobre
las ventas de las empresas (Colombo y Garrone, 1996).
En este caso la variable dependiente objeto del estudio
es dicotómica y representa el hecho de colaborar o no
con estos agentes para el desarrollo de innovaciones.
Esta variable toma el valor 1 cuando la empresa afirma
que ha existido colaboración tecnológica con usuarios
y 0 si no lo ha hecho (Miotti y Sachwald, 2003; Nieto
y Santamaría, 2007).
Intensidad/continuidad en la colaboración con usuarios

Así mismo, en un intento de realizar una aproximación
a la medición de la intensidad con la que la empresa se
involucra en relaciones de colaboración con usuarios,
se ha elaborado una variable cuantitativa que recoge
el número de veces, para cada periodo t, que la empresa ha mantenido acuerdos de colaboración tecnológica
con usuarios a lo largo de los periodos anteriores, de

Esto no significa que adquirir y utilizar dicha información no conlleve ningún tipo de coste. Por ejemplo, si la información se publica
en una determinada revista, habrá que estar suscrito a ella, o si se difunde en Internet, habrá que pagar por la conexión a la red. La
idea clave es que el propietario de esa información no se beneficia económicamente de su difusión (Harhoff et ál., 2003).
6
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Numerosos estudios han contrastado que las empresas
que desarrollan adecuadamente su capacidad de absorción tienden a invertir más en actividades de innovación (Cohen y Levinthal, 1989, 1990; Becker y
Peters, 2000) así como de disfrutar de acuerdos de colaboración más fructíferos (Mowery et ál., 1996; Luo,
1997; Veugelers, 1997; Shenkar y Li, 1999). Por ello
es frecuente considerar la capacidad innovadora de la
empresa cuando se tratan temas relacionados con la
innovación. Y es que, en realidad, estos dos factores se
refuerzan mutuamente, es decir, la capacidad innovadora o esfuerzo innovador de una empresa determina
en gran medida su capacidad de absorción y viceversa.
De ahí que sea tan importante contar con una experiencia previa y cierta constancia en el desarrollo de
actividades innovadoras puesto que de ello va a depender su capacidad de absorción (Cohen y Levinthal,
1989, 1990) y los resultados obtenidos.
Por otra parte, aunque algunos estudios ofrecen evidencia empírica de que la relación exportación-innovación puede ser negativa o imprecisa (Hoang, 1998;
Nsassimbeni, 2001), en la mayoría de los casos parece
existir una relación positiva entre el comportamiento exportador y la innovación (Kraft, 1989; Braga
y Willmore, 1991; Gemüden, 1991; Kumar y Saqib,
1996; Leonidou, 1998; Zou y Stan, 1998; Veugelers
y Cassiman, 1999; Romijn y Albabadejo, 2002). En
el caso español, se ha observado un alto grado de
compromiso hacia el desarrollo de actividades innovadoras por parte de empresas con actividad internacional. Así, el trabajo de Buesa y Molero (1998a)

Atendiendo a la existencia de propiedad extranjera y
su efecto sobre la actividad innovadora, los resultados
son confusos (Veugelers y Vanden Houte, 1990, Veugelers, 1997). Por ejemplo, mientras que para Braga y
Willmore (1991) la propiedad extranjera tiene una influencia positiva y significativa sobre el desarrollo de
programas para la obtención de nuevos productos, esa
significatividad desaparece cuando se analiza la probabilidad de realizar I+D, mientras que para Kraft (1989)
o Balcet y Evangelista (2005) el desarrollo de innovaciones de producto se ve claramente favorecida por la
presencia de capital extranjero. Los estudios realizados
en España tampoco han permitido llegar a un consenso respecto a la influencia de esta variable sobre
la actividad innovadora. Mientras que para González
et ál. (1999a) el hecho de tener una participación minoritaria de capital extranjero favorece la realización
de estas actividades, para Busom (1993b) la presencia
de este tipo de propiedad influye negativamente sobre
la probabilidad de que la empresa lleve a cabo tanto
investigación básica como aplicada. En cambio, Díaz
Díaz et ál. (2007) observaron que la presencia de capital extranjero afecta negativamente a la propensión a
innovar, aunque si el control mayoritario de la empresa está en manos de accionistas extranjeros, las actividades de innovación se ven favorecidas. Por su parte,
otros autores no han podido demostrar que la propiedad extranjera influya de forma significativa ni sobre
el esfuerzo innovador ni sobre la probabilidad de desarrollar actividades de esta índole (Merino y Salas,
1995; Martín y Velázquez, 1996).
Respecto a la obtención de financiación pública, los
resultados obtenidos a nivel de empresa apuntan hacia
un efecto positivo del apoyo público sobre la innova-

Se trata de una variable que en cada periodo acumula el número de años que la empresa ha colaborado previamente, de forma que
se va incrementando cada año que la empresa afirma haber colaborado tecnológicamente con usuarios. Por ejemplo, si una empresa
ha colaborado todos los años del periodo 1998-2005, en el año 1998 esta variable tendrá el valor 1, en 1999 valor 2 y así sucesivamente, hasta el año 2005 que tendrá valor 8.
7
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Junto con las anteriores, este trabajo recoge distintas
variables de control que pueden ser agrupadas en dos
categorías. Por un lado se incluyen variables de control
propias de los estudios sobre innovación y colaboración, como son: la capacidad innovadora, la propensión exportadora, la estructura de propiedad de la
empresa, la obtención de financiación pública, el tamaño y la intensidad tecnológica del sector. Adicionalmente, también se incluyen en una segunda categoría
una serie de variables de control propias de los estudios longitudinales, como son las relativas a fusiones,
absorciones, escisiones y ciclo económico.

innovar

Variables de control

demuestra que la presencia en mercados extranjeros
influye en la constancia o regularidad con que la empresa lleva a cabo actividades innovadoras, mientras
que en el de de Galende y De la Fuente (2003) se confirma que la internacionalización es un determinante
del proceso innovador y que incrementa la actividad
innovadora. Beneito (2003) encuentra que cuando la
empresa actúa simultáneamente en mercados nacionales e internacionales presenta mayor probabilidad
de realizar inversiones en innovación. Con anterioridad, Busom (1991), Labeaga y Martínez Ross (1994) o
Galende y Suárez (1998, 1999) también encontraron
una relación positiva entre la propensión exportadora
y la innovación.
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modo que esta variable tomará valores comprendidos
entre 0 y 87.
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efecto positivo del tamaño sobre la innovación (Busom, 1993b; Gumbau, 1997; Galende y De la Fuente,
2003) si bien es cierto que otros estudios constatan que
a medida que crece el tamaño de la empresa disminuye
la probabilidad de generar innovaciones en la industria española (González et ál., 1999a; Huergo y Jaumandreu, 2004). También hay otros autores españoles
que no encuentran una relación significativa entre el
tamaño y los gastos en I+D (Galende y Suárez, 1998,
1999) o que la relación positiva se presenta tan solo
entre el tamaño mediano y la probabilidad de invertir
en fuentes de innovación (Beneito, 2003).

ción, tanto por el lado de los inputs como por el lado
de los outputs (Branstetter y Sakakibara, 1998, 2002;
Czarnitzki y Fier, 2002; Czarnitzki y Licht, 2006), aunque también existen otros estudios que no han encontrado un efecto significativo de estas ayudas (Lach,
2002; Clausen, 20058). En el caso español, las investigaciones que han analizado los efectos de la política
tecnológica sobre la innovación en su mayoría defienden una relación positiva entre las ayudas públicas y
el esfuerzo innovador. En este sentido destacan especialmente los trabajos realizados por Buesa y Molero
(1992a), Busom (1991, 1993a, 1993b, 2000), González
et ál. (1999b, 2005), Callejón y García Quevedo (2005)
y Heijs (2005).
Sin duda, la variable tamaño es una de las variables
imprescindibles en cualquier estudio sobre innovación,
si bien existen dos claras posiciones contrapuestas. Por
un lado, la perspectiva schumpeteriana que plantea
que solo las empresas de mayor tamaño tienen acceso
a los recursos necesarios para poder afrontar el riesgo
y la incertidumbre que entraña la innovación (Schumpeter, 1942). Y por otro, la doctrina económica clásica y neoclásica según la cual la necesidad de alcanzar
ventajas competitivas para hacer frente a la desventaja
de un menor tamaño obliga a las pequeñas empresas a
tener una mayor orientación hacia los avances tecnológicos (Cohen, 1995). Por ello resulta difícil plantear
una relación clara entre tamaño empresarial y actividad innovadora, por lo que podría considerarse la posibilidad de que pequeñas y grandes empresas posean
ciertas ventajas de cara al desarrollo de innovaciones
en diferentes contextos. En España, los trabajos empíricos parecen mostrar una ligera tendencia hacia el
8

Finalmente, es necesario también controlar los efectos
del sector industrial, pues aunque determinadas capacidades de la empresa dependan de la trayectoria pasada o tengan un carácter idiosincrásico, existen ciertos
aspectos relevantes que son comunes entre las empresas de un determinado sector (Eisenhardt y Martin,
2000). Así, entre los distintos factores que caracterizan un sector industrial, la oportunidad tecnológica
del mismo o su intensidad tecnológica es una de las
variables más habituales en los estudios sobre innovación (Cohen y Levin, 1989; Audretsch, 1995; Cohen,
1995). Con carácter general se percibe un efecto positivo de esta variable sobre la actividad innovadora de
las empresas (Geroski, 1990; Klevorick et ál., 1995),
por ejemplo, sobre la obtención de patentes (Scherer,
1965) o sobre la consecución de innovaciones de producto y de proceso (Meisel y Lin, 1983). En España,
la tendencia también apunta hacia un efecto positivo
de dicha oportunidad tecnológica sobre la innovación
(Gumbau, 1997; Galende y Suárez, 1998). Sin embargo, también se han encontrado algunos trabajos que
plantean que un elevado nivel tecnológico en el sector
puede interpretarse como una barrera a la innovación
en el sentido de que implica la necesidad de disponer
de una cierta base tecnológica para poder ser eficiente
en el desarrollo de este tipo de actividades (González
et ál., 1999a).
La tabla 2 recoge la descripción de todas las variables implicadas en el estudio, así como las medidas
utilizadas.

4. Resultados
Los estadísticos descriptivos de las variables que han
sido utilizadas en esta investigación se recogen en el
anexo I.
Para contrastar las hipótesis formuladas, dado que las
variables dependientes son dicotómicas, podrían utilizarse dos modelos Probit independientes. Sin embargo,

Se detectó un efecto de adicionalidad sobre el gasto en innovación pero no significativo sobre el gasto en I+D.
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TABLA 2. Descripción de las variables y sus medidas

Innovación producto

1 si la empresa obtuvo innovación de producto en el periodo t
0 en caso contrario

Innovación proceso

1 si la empresa obtuvo innovación de proceso en el periodo t
0 en caso contrario

Propensión a colaborar con
usuarios

Colaboración usuarios

Intensidad/continuidad de la
colaboración con usuarios

Años colaborando con usuarios

1 si la empresa colaboró tecnológicamente con usuarios en el periodo t
0 en caso contrario
Número de años previos, para cada periodo t, que la empresa ha colaborado tecnológicamente con usuarios

Pequeña

1 si la empresa tiene 50 trabajadores o menos
0 en caso contrario

Mediana

1 si la empresa tiene entre 51 y 250 trabajadores
0 en caso contrario

Grande

1 si la empresa tiene más de 250 trabajadores
0 en caso contrario
1 si la empresa tiene participación extranjera en su capital
0 en caso contrario

Estructura de la propiedad

Capital extranjero

Propensión exportadora

Propensión exportadora

(volumen de exportaciones / ventas totales) por cien

Capacidad innovadora

Intensidad I&D total (t-1)

(gasto en I&D total / ventas totales) por cien
(retardado un periodo)

Obtención de financiación
pública

Financiación pública
Baja intensidad tecnológica

Intensidad tecnológica
del sector

Media-baja intensidad
tecnológica
Alta y media-alta tecnológica
Absorción

Fusiones y escisiones

Valor de todos los fondos públicos obtenidos de la Administración Central, las
comunidades autónomas y otros organismos públicos
1 si la empresa pertenece a un sector de baja intensidad tecnológica
0 en caso contrario
1 si la empresa pertenece a un sector de media-baja intensidad tecnológica
0 en caso contrario
1 si la empresa pertenece a un sector de alta y media-alta intensidad tecnológica
0 en caso contrario
1 si la empresa i absorbe a otra en el periodo t
0 en caso contrario

Escisión

1 si la empresa i ha sufrido escisión en el periodo t
0 en caso contrario

Escindida

1 si la empresa i se incorpora a la muestra en el periodo t como resultado de una
escisión
0 en caso contrario

Año 1998

1 si la observación se ha recogido en el año 1998
0 en caso contrario

Año 1999

1 si la observación se ha recogido en el año 1999
0 en caso contrario

Año 2000

1 si la observación se ha recogido en el año 2000
0 en caso contrario

Año 2001

1 si la observación se ha recogido en el año 2001
0 en caso contrario

Año 2002

1 si la observación se ha recogido en el año 2002
0 en caso contrario

Año 2003

1 si la observación se ha recogido en el año 2003
0 en caso contrario

Año 2004

1 si la observación se ha recogido en el año 2004
0 en caso contrario

Año 2005

1 si la observación se ha recogido en el año 2005
0 en caso contrario

Ciclo económico
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cabe esperar que los términos de error de esos modelos
considerados conjuntamente estén correlacionados, lo
que hace que resulte más conveniente utilizar un modelo extendido de Probit, conocido como Probit Bivariante (Greene, 2000), que además permite considerar
la existencia de factores no observables que influyen
en ese par de decisiones9. Este modelo econométrico
ha sido aplicado por otros autores previamente en el
campo de la innovación y, más concretamente, en el
estudio de la relación entre la colaboración y distintos
aspectos de la actividad innovadora, como la regularidad en la realización de actividades de I+D internas (Becker y Dietz, 2004), el grado de novedad de
la innovación resultante del proceso innovador (Nieto
y Santamaría, 2007) o la participación en programas
de innovación nacionales o internacionales (Busom y
Fernández Ribas, 2008).
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En la especificación de este modelo se consideran dos
ecuaciones (Breen, 1996):
y1*= β1x1+ε1; y1 = 1 si y1* > 0, y1 = 0 si y1* ≤ 0
y2*= β2x2+ε2; y2 = 1 si y2* > 0, y2 = 0 si y2* ≤ 0
(ε1, ε2) ~ BVN (0, 0, 1, 1, ρ)
donde y1* y y2* son variables latentes mientras que y1 y
y2 representan las variables dummies referentes a la obtención de innovaciones de producto y de proceso, respectivamente, β1 y β2 son los coeficientes estimados de
cada una de las dos ecuaciones, x1 y x2 el conjunto de
variables independientes de cada modelo y ε1 y ε2 los
términos de error que siguen una función de distribución de una normal bivariante cuya correlación viene
determinada por ρ.
Los resultados del Probit Bivariante se ofrecen en la
tabla 310. Las variables colaboración con usuarios e intensidad en I+D han sido retardadas un periodo, puesto que normalmente el desarrollo de una innovación,
independientemente del tipo, suele requerir un periodo de tiempo más o menos largo, de tal modo que,
cabe esperar que los efectos, tanto de la colaboración

con usuarios como de los esfuerzos destinados a la innovación sobre el output innovador deban ser observados tras un cierto intervalo temporal11.
Como puede observarse, el test de Wald señala que
el conjunto de variables seleccionadas son significativas para ambos modelos. Por su parte, el resultado que
arroja el LR test sobre el parámetro rho (ρ) indica que
la correlación existente entre los términos de error de
las dos ecuaciones es estadísticamente significativa,
por lo que puede decirse que el modelo Probit Bivariante es la especificación correcta.
Estos resultados permiten confirmar las hipótesis H1
y H2, puesto que se corrobora que las relaciones de
colaboración con usuarios influyen sobre el output
innovador y, concretamente, sobre la obtención de innovaciones de producto e innovaciones de proceso, y
además de forma positiva (β = 0,641, p < 0,01 y β
= 0,507, p < 0,01, respectivamente). Así mismo, el
análisis de los efectos marginales proporciona cierta información adicional muy interesante. En primer
lugar, la colaboración con usuarios se presenta como
la variable cuyo peso relativo sobre la probabilidad de
obtener ambos tipos de innovación es notablemente
superior al del resto de variables del modelo. En segundo lugar, aun ejerciendo un efecto positivo sobre las
dos categorías de innovación, la magnitud del efecto
es relativamente mayor en el caso de las innovaciones de producto frente a las innovaciones de proceso.
Se puede afirmar que el hecho de colaborar con usuarios incrementa en 21,1 puntos porcentuales la probabilidad de obtener una innovación de producto y en
18,7 puntos porcentuales la probabilidad de obtener
innovaciones de proceso, manteniéndose todo lo demás constante. Este hecho confirma la hipótesis H3,
y resulta lógico en el sentido de que la información y
los conocimientos que puede proporcionar el usuario
proceden sobre todo de su experiencia en el uso y manejo de productos y no tanto de las técnicas y procedimientos necesarios para su fabricación (Urban y von
Hippel, 1988; Shreier et ál., 2007). Por este motivo, la

Para saber si es conveniente la aplicación del Probit Bivariante, es necesario analizar la correlación entre los términos de error de
las dos ecuaciones y ver si esta es estadísticamente significativa. En caso de que esta correlación no fuera significativa, resultaría
más apropiado estimar individualmente cada una de las ecuaciones mediante dos modelos Probit separados (univariantes), ya que en
estos casos el Probit Bivariante sería menos eficiente (Greene, 2000). El contraste más sencillo que puede utilizarse en estos casos es
el contraste de multiplicadores de Lagrange que opera bajo la hipótesis nula de que ρ es igual a cero.
9

Para analizar la robustez de estos resultados se han tenido en cuenta tres aspectos. En primer lugar, la fuente de datos utilizada ha
permitido trabajar con una base de empresas muy diversificada, que junto a la amplitud de la misma (1.685 empresas) permite evitar los sesgos de selección muestral que pueden aparecer en el caso de estudios experimentales. En segundo lugar, se han estimado
los errores estándar robustos del modelo y los resultados son idénticos a los recogidos en la tabla 3 para las variables de interés. Finalmente, se ha controlado la heterogeneidad individual (no observable) estimando dos modelos Probit independientes con datos de
panel, sin detectar diferencias significativas en los resultados respecto al Probit Bivariante.
10

Teniendo en cuenta que el primer periodo en que la ESEE recoge información sobre colaboración con agentes externos es el año
1998, en este análisis se pierden las observaciones correspondientes a dicho año, con lo que el intervalo temporal pasa a ser de siete
años, 1999-2005.
11
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TABLA 3. Probit Bivariante para analizar los efectos de la colaboración con usuarios sobre el output innovador (innovaciones en producto
vs. innovaciones en proceso)
Modelo 1

Variables

Modelo 2

Coef.

dy/dx

Coef.

dy/dx

-1,084***
(0,056)

--

-0,622***
(0,052)

--

0,641***
(0,038)

0,211***
(0,014)

0,507***
(0,037)

0,187***
(0,014)

Grande

0,251***
(0,039)

0,076***
(0,012)

0,297***
(0,038)

0,106***
(0,014)

Pequeña

-0,379***
(0,039)

-0,109***
(0,011)

-0,350***
(0,036)

-0,120***
(0,012)

Sector de alta y media-alta
intensidad

0,276***
(0,039)

0,084***
(0,012)

-0,001
(0,037)

-0,0004
(0,013)

Sector de baja intensidad

0,210***
(0,037)

0,062***
(0,011)

-0,098**
(0,034)

-0,033**
(0,012)

Propensión exportadora

0,003***
(0,001)

0,001***
(0,000)

0,001**
(0,001)

4,08e-04**
(0,000)

Capital extranjero

-0,148***
(0,039)

-0,041***
(0,010)

-0,122***
(0,037)

-0,041***
(0,012)

Financiación pública

-1,77e-08
(0,000)

-5,13e-09
(0,000)

1,07e-08
(0,000)

3,70e-09
(0,000)

Intensidad en I+D (t-1)

0,030***
(0,004)

0,009***
(0,001)

0,014***
(0,005)

0,005***
(0,002)

Absorción

0,070
(0,117)

0,021
(0,036)

0,225**
(0,113)

0,082*
(0,043)

Escisión

0,163
(0,226)

0,050
(0,073)

0,305
(0,217)

0,113
(0,084)

Año 1999

0,262***
(0,054)

0,081***
(0,018)

0,286***
(0,051)

0,103***
(0,019)

Año 2000

0,240***
(0,054)

0,074***
(0,018)

0,296***
(0,051)

0,107***
(0,019)

Año 2001

0,058
(0,056)

0,017
(0,016)

0,206***
(0,052)

0,074***
(0,019)

Año 2002

0,087
(0,055)

0,026
(0,017)

0,096*
(0,051)

0,034*
(0,018)

Año 2003

-0,079
(0,057)

-0,022
(0,016)

-0,088
(0,054)

-0,030*
(0,018)

Año 2005

-0,092
(0,058)

-0,026
(0,016)

-0,054
(0,054)

-0,018
(0,018)

Constante

Sector

Control panel

Ciclo económico

Test de Wald χ2 (34) = 1784,390***
Log likelihood = -9996,664
N = 9889
LR test sobre rho = 0:
Valor χ2 (1) = 720,679 (0,000)
* p < 0,1; ** p < 0,05; *** p < 0,01
Nota: el modelo 1 se refiere a innovaciones de producto y el modelo 2 a innovaciones de proceso.
Variables de referencia: sector de media-baja intensidad tecnológica, tamaño medio y año 1998.
Las variables Escindida y Año 2004 se han eliminado por problemas de colinealidad.
dx/dy estima el cambio discreto de una variable dicotómica de 0 a 1.
Errores estándar entre paréntesis.
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información y los conocimientos que puede proporcionar este agente será de mayor utilidad para el diseño de
nuevos productos que para el de nuevos procesos. Sin
embargo, la influencia positiva y significativa que esta
colaboración ha demostrado ejercer sobre la obtención
de innovaciones de proceso pone de manifiesto que,
en ocasiones, esa información referente a sus necesidades aporta datos relevantes para encontrar la solución
técnica que la empresa está buscando o mejorar el proceso necesario para lograrla (von Hippel, 1977c), así
como para acceder a conocimientos sobre nuevas tecnologías (Lettl et ál., 2006), por lo que también es muy
útil para el desarrollo de innovaciones de proceso.
En cuanto a las variables de control, se puede observar que el tamaño y la capacidad innovadora son dos
variables que favorecen significativamente la obtención de ambos tipos de innovaciones, tanto de producto como de proceso. Respecto al sector, si se tiene
en cuenta el valor de los coeficientes β así como de
los efectos marginales, se detecta que para ambos tipos de innovación la relación no es lineal. En el primer modelo, la pertenencia a sectores tanto de alta y
alta-media como de baja intensidad tecnológica influye de forma positiva y significativa, mientras que en
el segundo modelo, tan solo la pertenencia a un sector de baja intensidad tecnológica ha resultado afectar
de forma significativa la obtención de innovaciones de
proceso, aunque negativamente. Sin embargo, aunque
no influye significativamente, el signo que presenta
el sector de alta y alta-media intensidad tecnológica
en este segundo modelo, también es negativo. En este
caso, la importancia relativa de la intensidad tecnológica del sector es mayor en el caso de las innovaciones
de producto frente a las de proceso (0,084 y 0,062 son
los valores de los efectos marginales en el primer caso
y -0,033, en el segundo caso). Por tanto, cabría indicar
que la oportunidad o intensidad tecnológica del sector
en la industria española tiene una mayor influencia en
la obtención de innovaciones de producto que de proceso, aunque en ninguno de los dos casos queda clara
la dirección de este efecto.
En relación con la propensión exportadora de la empresa, esta favorece significativamente la consecución
tanto de innovaciones de producto como de proceso.
En este sentido, parece lógico pensar que cuando la
empresa se enfrenta a mercados internacionales, el nivel de competitividad aumenta, lo que en muchos casos obliga a tener que mejorar las prestaciones de los
productos o de los procesos de fabricación. Por su parte, la presencia de capital extranjero también influye
notablemente pero de modo negativo. Este resultado
se explica teniendo en cuenta que si la empresa es una
filial de una multinacional extranjera, los nuevos diseños de productos y procesos vendrán dados por la em-

presa matriz, con lo que las innovaciones de cualquiera
de esos tipos no serán desarrolladas en el seno de la
misma, siguiendo la línea de otros trabajos en los que
se demuestra que la empresas que tienen participación
extranjera en su capital son menos propensas a innovar que las de propiedad íntegramente nacional (Blind
y Jungmittag, 2004; Pini y Santagelo, 2005).
En ninguno de los dos modelos las ayudas públicas a
la innovación influyen en el desarrollo de ninguno de
los dos tipos de innovación, lo que hace pensar que el
tipo de programas públicos que están funcionando actualmente en España, tanto de procedencia nacional
como de la Unión Europea, no están estimulando el
desarrollo de innovaciones.
4.1 Intensidad/continuidad en la colaboración
De forma complementaria al análisis anterior, se ha
planteado un modelo Probit Bivariante para medir el
efecto de la intensidad/continuidad de la colaboración
con usuarios sobre la consecución de innovaciones en
producto y proceso. En dicho modelo las variables dependientes siguen siendo la obtención de innovaciones
de producto versus innovaciones de proceso, y los resultados de este modelo junto con sus efectos marginales se recogen en la tabla 4.
El test de Wald (χ2 (38) = 2301,41; p-value = 0,000)
indica que las variables seleccionadas presentan una
alta significatividad conjunta para el análisis que se
propone, y de nuevo, la elección del modelo Probit Bivariante es la más acertada dado que el LR test sobre
el parámetro rho (ρ) indica que existe correlación estadísticamente significativa entre los términos de error
de las dos ecuaciones.
A la luz de los resultados obtenidos se desprende que,
al considerar la intensidad/continuidad de la relación
con usuarios en lugar de simplemente la decisión de
colaborar o no con ellos, los efectos sobre el tipo de
innovación difieren levemente. En este caso, el efecto
de la colaboración sigue siendo positivo y significativo
sobre las dos categorías de innovaciones. Sin embargo,
teniendo en cuenta los efectos marginales, se observa
que la intensidad/continuidad tiene un efecto positivo
ligeramente mayor en el caso de las innovaciones en
proceso frente a las de producto. Es decir, cuando se
incrementa en un periodo la duración de la relación,
ceteris paribus, la probabilidad de obtener una innovación de producto aumenta en 3,6 puntos porcentuales, mientras que la de proceso aumenta en 4 puntos
porcentuales. Estos resultados, por tanto, vienen a reforzar las hipótesis H1 y H2, aunque parecen contradecir la H3. Este hecho puede explicarse teniendo en
cuenta que la base de conocimientos que los usuarios
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TABLA 4. Probit Bivariante para analizar los efectos de la intensidad/continuidad de la colaboración con usuarios sobre obtención de
innovaciones en producto vs. innovaciones en proceso
Variables

Modelo 1

Modelo 2

Coef.

dy/dx

Coef.

dy/dx

Constante

-0,854***
(0,052)

--

-0.274***
(0,048)

--

Intensidad/continuidad colaboración

0,123***
(0,006)

0,036***
(0,002)

0,111***
(0,006)

0,040***
(0,002)

Grande

0,233***
(0,036)

0,071***
(0,012)

0,290***
(0,035)

0,105***
(0,013)

Pequeña

-0,340***
(0,036)

-1,004***
(0,011)

-0,301***
(0,034)

-0,106***
(0,012)

Sector de alta y media-alta
intensidad

0,244***
(0,036)

0,075***
(0,012)

-0,050
(0,034)

-0,018
(0,012)

Sector de baja intensidad

0,223***
(0,034)

0,067***
(0,010)

-0,086***
(0,031)

-0,030***
(0,011)

Propensión exportadora

0,002***
(0,001)

0,001***
(0,000)

0,001
(0,001)

2,43e-04
(0,000)

Capital extranjero

-0,158***
(0,036)

-0,045***
(0,010)

-0,127***
(0,034)

-0,044***
(0,012)

Financiación pública

-1,98e-08*
(0,000)

-5,88e-09*
(0,000)

7,75e-09
(0,000)

2,74e-09
(0,000)

Intensidad en I+D (t-1)

0,030***
(0,004)

0,009***
(0,001)

0,011**
(0,005)

0,004**
(0,002)

Tamaño

Sector

Absorción

0,147
(0,107)

0,046
(0,0349)

0,166
(0,105)

0,06
(0,040)

Escisión

0,039
(0,191)

0,012
(0,058)

0,266
(0,184)

0,099
(0,071)

Escindida

0,136
(0,412)

0,042
(0,137)

-0,902**
(0,458)

-0,230***
(0,069)

Año 1999

0,003
(0,051)

0,001
(0,015)

-0,100**
(0,049)

-0,035**
(0,016)

Año 2000

0,004
(0,050)

0,001
(0,015)

-0,051
(0,047)

-0,018
(0,016)

Año 2001

-0,210***
(0,054)

-0,058***
(0,014)

-0,190***
(0,050)

-0,064***
(0,016)
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Año 2002

-0,179***
(0,052)

-0,050***
(0,014)

-0,310***
(0,049)

-0,103***
(0,015)
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Año 2003

-0,354***
(0,055)

-0,094***
(0,013)

-0,500***
(0,052)

-0,157***
(0,014)

Año 2004

-0,281***
(0,055)

-0,076***
(0,014)

-0,416***
(0,051)

-0,134***
(0,015)

Año 2005

-0,366***
(0,056)

-0,096***
(0,013)

-0,463***
(0,052)

-0,147***
(0,014)

Ciclo
económico

Test de Wald χ2 (38) = 2301,41***
Log likelihood = -11963,618
N = 11651
LR test sobre rho = 0:
Valor χ2 (1) = 743,002 (0,000)
* p < 0,1; ** p < 0,05; *** p < 0,01
Nota: el modelo 1 se refiere a innovaciones de producto y el modelo 2 a innovaciones de proceso.
Variables de referencia: sector de media-baja intensidad tecnológica, tamaño medio y año 1998.
dx/dy estima el cambio discreto de una variable dicotómica de 0 a 1.
Errores estándar entre paréntesis.
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necesitarían para poder hacer contribuciones valiosas
para el desarrollo de innovaciones de proceso sólo la
pueden conseguir a medida que adquieren experiencia respecto a los procesos de diseño e implementación
de innovaciones del fabricante mediante una relación
continuada con él.
En cuanto al resto de variables, cabe apuntar que
tanto los resultados para el tamaño como para la intensidad tecnológica del sector se mantienen exactamente idénticos a los del modelo anterior. Respecto
a la propensión exportadora y la presencia de capital extranjero, la primera solo influye de forma positiva y significativa en la obtención de innovaciones
de producto, mientras que la segunda sigue afectando
negativamente la consecución de ambos tipos de innovaciones. Por último señalar, que en este caso, la
obtención de financiación pública dificulta el desarrollo de innovaciones de producto pero, por el contrario, la intensidad en I+D contribuye positivamente
al desarrollo de ambos tipos de innovaciones.

5. Conclusiones
A raíz de los resultados obtenidos pueden derivarse algunas conclusiones interesantes sobre una cuestión,
que hasta nuestro conocimiento, no ha sido tratada
previamente en la literatura, como es el efecto específico de la colaboración con usuarios sobre el tipo de
output innovador desarrollado por empresas fabricantes, distinguiendo entre innovaciones de producto e
innovaciones de proceso.
A partir de ahí, se pueden extraer tres importantes
conclusiones para las empresas fabricantes españolas.
La primera es que la colaboración entre empresas fabricantes y usuarios favorece la obtención tanto de innovaciones en producto como en proceso, y que además,
la influencia de esta variable es mucho mayor frente a
otras relacionadas con las características de la empresa
y del sector. En segundo lugar, se ha comprobado que
el hecho de colaborar con usuarios tiene un efecto positivo más acusado en el caso de las innovaciones de
producto frente a las de proceso. Por último, al considerar la intensidad/continuidad de la relación se pone
de manifiesto que, probablemente, la base de conocimientos que los usuarios necesitarían para poder hacer
contribuciones valiosas en este último tipo de innovación solo la pueden conseguir tras un largo periodo de
contactos con la empresa fabricante y con sus procesos
de diseño e implementación de innovaciones. De esta
forma, además de los conocimientos que el usuario ya
posee a raíz del uso y manejo de los productos y que
pueden ser muy valiosos para aportar ideas sobre nuevos productos (Urban y von Hippel, 1988; Shreier et
ál., 2006), adquirirá ciertos conocimientos técnicos de

los que suele carecer (Lüthje et ál., 2005; Hienerth et
ál., 2007), y que pueden dar lugar a nuevas ideas también sobre procesos (von Hippel, 1977c).
Por consiguiente, la idea fundamental que se deriva
de este estudio es que la colaboración con usuarios favorece la obtención de ambos tipos de innovaciones,
pero que, en el caso de las innovaciones de proceso, se
requiere una relación continuada y no de simples contactos puntuales con el usuario, para que las aportaciones de estos agentes sean realmente útiles y valiosas.
De este modo, la implicación más importante de este
estudio para las empresas fabricantes españolas es que
sirve como herramienta para decidir y diseñar la estrategia de colaboración que más les conviene atendiendo
al tipo de innovación que se persigue.
En esta línea, también cabe señalar que numerosos estudios han demostrado que las contribuciones de ciertos agentes, principalmente de usuarios, universidades
y proveedores, son especialmente valiosas durante
las primeras etapas de desarrollo de una innovación
(Rothwell et ál., 1974; Urban and von Hippel, 1988;
von Hippel, 1988). En el caso de los usuarios, cuando
se trata de usuarios finales (individuos) la cooperación
suele ser especialmente útil durante las primeras etapas del proceso de desarrollo de nuevos productos –fases de generación de ideas– (Chan y Lee, 2004) o en
ciertas etapas posteriores, como la de test de mercado.
Por su parte, la colaboración con usuarios industriales
es de gran importancia para el desarrollo de innovaciones de proceso, puesto que estos agentes normalmente disponen de conocimientos referentes al manejo de
distintas tecnologías, así como sobre nuevos métodos
de trabajo más eficientes.
Por otro lado, a la luz de los resultados se puede afirmar que en el tejido industrial español, el tamaño grande favorece la obtención de innovaciones de todo tipo
frente al tamaño pequeño, y que respecto a la intensidad tecnológica del sector, se observa una relación no
lineal en forma de U para ambos tipos de innovaciones. En cuanto a la propensión exportadora y la presencia de capital extranjero, la influencia de la primera
en positiva en los dos casos, mientras que la segunda
reduce las posibilidades de que la empresa desarrolle
tanto innovaciones de producto como de proceso. Por
último cabe señalar que la obtención de financiación
pública reduce, pero de forma muy poco significativa,
el desarrollo de innovaciones de producto, mientras
que la intensidad en I+D favorece la obtención de ambos tipos de output innovador.
De modo que este estudio contribuye a la literatura previa sobre colaboración tecnológica al aportar
evidencia empírica que va más a allá del planteamiento general de la mayoría de los estudios que se
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Igualmente, ya se está trabajando sobre la distinción
entre usuarios individuales (individuos y familias) y
usuarios industriales para ver si los efectos de la colaboración con estos agentes difieren en función de esas
dos categorías. En este sentido, y teniendo en cuenta los primeros resultados exploratorios, se han podido
identificar algunas divergencias entre esos dos grupos
que convendría tener en cuenta. Además, se estan
analizando los efectos de esta colaboración sobre otras
categorías de output innovador, tales como innovaciones radicales versus incrementales. Por último y también como futura línea de investigación, se pretende
completar este análisis comparando la colaboración
con usuarios frente a la colaboración con otros agentes
externos, como pueden ser proveedores, competidores
o universidades.
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No obstante, los resultados y las conclusiones derivados de esta investigación han de ser interpretados teniendo en cuenta una serie de limitaciones, muchas de
ellas derivadas de la fuente de datos utilizada, pero que
en la mayoría de los casos darán lugar a futuras investigaciones. Una primera limitación del trabajo tiene que
ver con las variables proxies utilizadas como medidas
de algunos de los aspectos considerados en el estudio.
Así, por ejemplo, la colaboración con usuarios, medida
como variable dicotómica o a través de la duración de
la relación, ha servido como base del estudio, aunque
sin ninguna duda convendría contar con cierta información adicional sobre la forma en que se han llevado

Otra limitación de la base de datos es que solo proporciona información sobre el número de innovaciones de producto que se han obtenido, pero no sobre el
número de innovaciones en proceso, lo que ayudaría
a enriquecer los resultados de este estudio. De igual
modo, no solo sería interesante analizar el volumen
de innovaciones obtenidas a través de la colaboración
con estos agentes, sino también sus efectos sobre el éxito comercial de las mismas.

innovar

Así mismo, los resultados aportan cierta información
adicional que puede ser de gran utilidad para las empresas a la hora de planificar su estrategia de innovación o de colaboración, dado que, conocidas estas
relaciones causa-efecto, la empresa puede ajustar mejor esa decisión en función del tipo de innovación que
desea desarrollar.

a cabo esas relaciones, la cercanía entre las partes o
las características del usuario. En este sentido, también
sería recomendable conocer si el usuario con el que se
mantienen acuerdos de colaboración es el mismo a lo
largo del tiempo o si, por el contrario, la empresa sigue
una estrategia de colaboración con estos agentes de
forma continuada en el tiempo pero con usuarios diferentes en cada periodo. Avanzar sobre estas cuestiones
permitiría ahondar mucho más en el conocimiento de
este fenómeno, así como derivar estrategias competitivas más adecuadas para casos más concretos. En este
sentido, sería muy interesante evaluar el tipo de mecanismos de colaboración que están empleando las empresas españolas, y compararlos con los que se utilizan
en otros países más aventajados en esta materia.
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limitan a analizar si la colaboración favorece o no la
innovación (Colombo y Garonoe, 1996; Kaiser, 2002;
Chung y Kim, 2003; Becker y Dietz, 2004; Belderbos
et ál., 2004). En este trabajo, al igual que en algunos otros previos (Tether, 2002; Ritter y Gemünden,
2003; Amara y Landry, 2005; Laursen y Salter, 2006;
Knudsen, 2007; Nieto y Santamaría, 2007), el interés
se ha centrado en analizar el efecto que tiene la colaboración con determinados tipos de agentes externos,
en este caso con usuarios, sobre la actividad innovadora de la empresa, y además en el contexto de un
país concreto que se caracteriza por un bajo esfuerzo
innovador. De ahí que a raíz de los resultados obtenidos y considerando las preferencias de las empresas
españolas en cuanto a los socios con quienes colaborar en innovación, la recomendación que damos es
que estas empresas realicen un mayor esfuerzo por integrar a los usuarios en sus procesos de innovación,
para disfrutar de los muchos beneficios que se derivan
de esta estrategia.
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ANEXO I. Estadísticos descriptivos de las variables del estudio
Variable

Categoría

Nº obs.

Media

Desv. típica

Mín.

Máx.

DEPENDIENTES
Innovación producto

Dicotómica

11.881

0,246

0,430

0

1

Innovación proceso

Dicotómica

11.881

0,325

0,468

0

1

Colaboración con usuarios

Dicotómica

11.881

0,187

0,390

0

1

Intensidad/continuidad colaboración

Categórica

11.881

1,362

2,384

0
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Pequeña

Dicotómica

11.881

0,486

0,998

0

1

Mediana

Dicotómica

11.881

0,512

0,500

0

1

Grande

Dicotómica

11.881

0,266

0,442

0

1

Capital extranjero

Dicotómica

11.881

0,221

0,415

0

1

Continua

11.881

19,267

26,184

0

100

110

Propensión exportadora
Intensidad en I+D (t-1) 1,2

Continua

11.874

0,681

2,224

0

60,779

Financiación pública

Continua

11.881

0,064

1,355

0

98,330

Baja intensidad tecnológica

Dicotómica

11.881

0,420

0,494

0

1

Media-baja int. tecnológica

Dicotómica

11.881

0,291

0,454

0

1

Alta y media- alta int. tecnológica

Dicotómica

11.881

0,289

0,453

0

1
1

Absorción

Dicotómica

11.881

0,015

0,122

0

Escisión

Dicotómica

11.881

0,005

0,070

0

1

Escindida

Dicotómica

11.881

0,001

0,028

0

1

Año 1998

Dicotómica

11.881

0,120

0,325

0

1

Año 1999

Dicotómica

11.881

0,127

0,333

0

1

Año 2000

Dicotómica

11.881

0,141

0,348

0

1

Año 2001

Dicotómica

11.881

0,136

0,343

0

1

Año 2002

Dicotómica

11.881

0,137

0,343

0

1

Año 2003

Dicotómica

11.881

0,116

0,320

0

1

Año 2004

Dicotómica

11.881

0,116

0,320

0

1

Año 2005

Dicotómica

11.881

0,108

0,311

0

1

1

En el caso de estas variables se ha eliminado la empresa identificada con el ordinal 1.632 por tratarse de una outlier cuyos valores distorsionaban el análisis; de ahí que el número de observaciones se reduzca a
11.874 al ser una empresa que aparece durante siete años en la muestra.

2

Al elaborar esta variable para el año 1998 se han tenido en cuenta los datos del peri odo 1997, por lo que no se ha perdido ninguna observación al retardar la variable.

Las redes de cubanos, norteamericanos
y colombianos en el narcotráfico en Miami

durante los años sesenta

Eduardo Sáenz Rovner*
resumen
Utilizando abundante información inédita tomada de varios archivos norteamericanos así como de la prensa periódica, especialmente la del sur de la Florida, este artículo estudia el desarrollo de las redes de narcotraficantes cubanos, norteamericanos y colombianos en Miami durante los años sesenta. El artículo cubre también la entrada masiva de cubanos al sur de la Florida después de la
Revolución Cubana, su desempeño económico y el clima político en Miami de la época. Se analiza el papel de traficantes cubanos
y norteamericanos en la importación y distribución de la cocaína, la marihuana y la heroína. En cuanto a los colombianos, se estudia su papel –a comienzos de la década, secundario; a finales de la misma, mucho más importante–, en el tráfico de cocaína y
marihuana. A diferencia de los narcotraficantes cubanos y norteamericanos, la mayoría de los traficantes colombianos no vivían en
Estados Unidos, país al que entraban con el fin de adelantar sus actividades ilegales.
P a l a b r a s c l a v e : narcotráfico, Miami, años sesenta, cubanos, norteamericanos, colombianos.
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abstract
Cuban, North-American and Colombian narcotrafficking networks in Miami during the
19 6 0 s
Using abundant unedited information taken from several North-American and periodic press files, especially from southern Florida,
this article has studied the development of Cuban, North-American and Colombian narcotrafficking networks in Miami during the
1960s. The article also covers the mass entry of Cubans to southern Florida following the Cuban Revolution, their economic performance and the political climate in Miami at the time. The role of Cubans and North-American traffickers in importing and distributing
cocaine, marihuana and heroin is analysed. Regarding Colombians, their role in cocaine and marihuana trafficking at the start of the
1960s is studied and, more importantly, at the end of this decade. Differently to Cuban and North-American narcotraffickers, most
Colombian traffickers do not live in the USA; they simply enter the country to engage in their illegal activities.
K e y w o r d s : narcotrafficking, Miami, 1960s, Cubans, North-Americans, Colombians.

Sur la base d’une information abondante et inédite de différentes archives nord-américaines ainsi que de la presse, et plus spécialement du sud de la Floride, cet article étudie le développement des réseaux du trafic de stupéfiants cubains, nord-américains
et colombiens à Miami durant les années 60. L’article se rapporte aussi à l’entrée massive de Cubains au sud de la Floride après
la révolution cubaine, leur activité économique et le climat politique de Miami à l’époque. Le rôle des trafiquants cubains et nordaméricains est analysé dans l’importation et la distribution de la cocaïne, la marijuana et l’héroïne. Le rôle des Colombiens est considéré comme secondaire au commencement de la décade et beaucoup plus important à la fin de celle-ci pour le trafic de cocaïne
et de marijuana. Au contraire des trafiquants de stupéfiants cubains et nord-américains, la plupart des trafiquants colombiens ne
vivaient pas aux États-Unis, mais y entraient pour réaliser leurs activités illégales.
M o t s cl é : trafic de stupéfiants, Miami, années 60, cubains, nord-américains, colombiens.
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Utilizando abundante informação inédita tomada de vários arquivos norte-americanos assim como da imprensa jornalística, especialmente a do sul da Flórida, este artigo estuda o desenvolvimento das redes de traficantes de drogas cubanos, norte-americanos
e colombianos em Miami durante os anos 60. O artigo cobre também a entrada massiva de cubanos no sul da Flórida depois da
Revolução Cubana, seu desempenho econômico e o clima político na Miami da época. Analisa-se o papel de traficantes cubanos
e norte-americanos na importação e distribuição da cocaína, da maconha e da heroína. Quanto aos colombianos estuda-se seu
papel, no início da década secundário, a finais da mesma muito mais importante, no tráfico de cocaína e maconha. A diferença dos
traficantes de drogas cubanos e norte-americanos, a maioria dos traficantes colombianos não moravam nos Estados Unidos país
ao que entravam com o fim de praticar suas atividades ilegais.
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Introducción
En un escrito anterior estudié las redes de narcotraficantes cubanos, colombianos y chilenos en Nueva
York durante los años sesenta (Sáenz Rovner, 2007,
passim). El presente artículo realiza un ejercicio similar sobre los narcotraficantes cubanos, norteamericanos y colombianos en Miami durante la misma década.
Vale la pena señalar que mientras los cubanos y los
norteamericanos estaban radicados en forma permanente en Estados Unidos, la mayoría de los traficantes
colombianos traficaba desde su país. Igualmente, no
había tensiones entre los traficantes de diferentes nacionalidades durante esa década y se podría concluir
que sus actividades no entraban en competencia.
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historiografía

La migración cubana a comienzos de los años
sesenta
En vísperas de la Revolución Cubana había unos
20.000 cubanos en el Condado Miami-Dade, de una
población total de poco más de 900.000 habitantes
(The Research Institute for Cuba and the Caribbean,
1967, p. 1). Los cubanos, generalmente de clase media,
estaban repartidos por toda el área de Miami (Ibíd., p.
22), aunque una concentración de cubanos en el centro de la ciudad ya recibía el nombre de Pequeña Habana (Mohl y Pozetta, 1996, p. 402). Después de la
Revolución, 210.000 cubanos llegaron a Miami entre
1959 y 1965 y otros 340.000 entre 1966 y 1973 (Portes
y Stepick, 1993, pp. 103-104).
Un estudio realizado sobre los refugiados cubanos en
Miami durante los primeros años de la década de los
años sesenta demuestra que aunque había un porcentaje muy alto de profesionales, técnicos y ejecutivos,
también había trabajadores manuales y empleados; por
tanto, el grupo de exiliados no era homogéneo. Señala el estudio: “Hay bastantes conductores de autobús,
mecánicos y vendedores de zapatos entre los exiliados
y esto se traduce en que explicaciones de clase simplistas sean inexactas. Uno de los aspectos más significativos de la Revolución Cubana es que cubanos de tantos

1

estilos de vida fueron afectados y llevados al exilio”. El
estudio afirma que para 1962, “una proporción considerable de los refugiados no eran ni ricos, ni altamente educados, ni aventajados en la escala ocupacional,
menos en cualquier sentido miembros del ‘Establecimiento’ precastrista” (Fagen, Brody y O’Leary, 1968,
pp. 19, 23, 69). Sin embargo, es muy significativo que el
mismo estudio demuestra que prácticamente dos terceras partes de la muestra (62%) venían de La Habana
y otro 25% venía de ciudades con población mayor a
50.000 habitantes. Por tanto, era una migración básicamente urbana y hasta cosmopolita, acostumbrada a
patrones norteamericanos de trabajo, lo cual facilitó
la integración de los inmigrantes cubanos en Estados
Unidos (Fagen, Brody y O’Leary, 1968, p. 23)1.
Después de la limitada ayuda a los refugiados cubanos
dada por la Administración de Dwight Eisenhower, el
gobierno de John F. Kennedy implementó programas
de ayuda a través del Programa de Refugiados Cubanos del Departamento de Salud, Educación y Bienestar
(The Research Institute for Cuba and the Caribbean,
1967, p. xiv; García, 1996, pp. 21-22; Poyo, 2007, p.
88). El Programa de Refugiados Cubanos del Condado
Dade fue establecido en 1961 por parte de la administración del Estado de la Florida. Este programa estableció ayudas económicas modestas, servicio médico y
cuidado de los niños a aquellas personas sin recursos
económicos2. Los programas de ayuda incluían tanto a
los cubanos que abandonaron la isla desde el primero
de enero de 1959, como a los norteamericanos residentes en Cuba y que regresaron a Estados Unidos a partir
de septiembre de 19603. Hasta entonces, el principal
apoyo a los refugiados había sido la Iglesia católica de
Miami (Levine y Asís, 2000, p. 24).
El director de la Oficina de Bienestar del Condado
Dade solicitó a comienzos de abril de 1961 que se asignara la misma ayuda a los residentes locales y resaltó:
“No sé cómo es posible proporcionar mejor trato a los
cubanos que a los americanos”4. En marzo de 1963, los
congresistas Claude Pepper y Dante Fascell convocaron a una audiencia en el edificio de la Corte del Condado Dade. El primer día, “representantes furiosos de

Ver también G. M. Díaz, The Cuban American Experience: Issues, Perceptions, and Realities. St. Louis: Reedy Press, 2007, p. 46.

State Plan for Assistance to Cuban Refugees Florida. En Frank M. Craft, State Director, to Wave L. Perry, Regional Representative,
Bureau of Public Assistance, Department of Health, Education and Welfare, Atlanta, Georgia, febrero 23 de 1961, Florida State Archives, Tallahassee (en adelante citado como FSA), RG827, Series 325, Carton 1.
2

State Plan for Assistance to Cuban Refugees, Florida, y Financial Assistance for Repatriated Americans Returning from Cuba, Cuban
Heritage Collection, Richter Library, University of Miami, Collection 0544, Cuban Refugee Assistance Program.
3

Un autor crítico de la política de apoyo a los inmigrantes cubanos en Norteamérica señala: “A partir de 1959, Estados Unidos… comenzó
a almacenar cubanos en Miami como si fueran cosas. Es decir instrumentos de una política. La intención era demostrar que en Cuba
no se podía vivir”. Ver Luis Ortega, Cubanos en Miami. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1998, p. 140.
Ayuda para los residentes fue pedida en Dade. Solicitan $54.000 para atenderlos igual que a los refugiados cubanos, Diario las Américas, abril 5 de 1961, p. 12.
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Con todo, y a pesar de las dificultades, los estudiantes cubanos tenían un desempeño mejor que el de los
estudiantes norteamericanos en las escuelas públicas
del condado; en la Universidad de Miami los cubanos

Aumento del narcotráfico

Los refugiados cubanos prosperaron rápidamente no
solo en Estados Unidos sino en otros países donde se
establecieron (Bardach, 2002, pp. 101-102). Un despacho escrito en Madrid y publicado en The New York
Times en diciembre de 1964 resaltaba los éxitos empresariales de los cubanos en España, e ironizaba que
los cubanos estaban “colonizando la Madre Patria” a
pesar de haber llegado a ese país sin un centavo. Se
destacaban en publicidad, administración de almacenes por departamentos y supermercados, llevando las
técnicas de mercadeo y publicitarias que habían aprendido de los norteamericanos en la Cuba prerrevolucionaria9. Independientemente de su posición social, los
cubanos que se radicaron en Estados Unidos y en otros
países durante los años sesenta venían de las capas sociales más modernizadas de una sociedad que durante
la primera mitad del siglo XX se había convertido en
una de las sociedades económica y socialmente más
avanzadas del continente, profundamente integrada a
la economía y a los patrones culturales norteamericanos (Grenier y Pérez, 2003, pp. 58-59). Y Miami no era
territorio desconocido para ellos, ya que muchos habían visitado dicha ciudad con frecuencia antes de la
Revolución (Portes y Stepick, 1993, pp. 100-101). Así
los cubanos hubiesen recibido una proporción muy importante de préstamos con fondos públicos del Small
Business Administration, las habilidades empresariales de muchos de ellos fueron clave en su éxito y rápida
integración (Dunn, 1997, p. 319; Portes y Rumbaut,
2006, pp. 28, 84). Igualmente, a través de redes de
apoyo, los cubanos se ayudaron y pudieron conseguir
préstamos basados en la reputación y el buen nombre
(Parks, Bush y Pincus, 1996, p. 137).

Según un reporte oficial, la tasa de crímenes aumentó
en la Florida en un 60% durante los años sesenta; ade-

Office of the Coordinator of Cuban Affairs, Miami, to Department of State, Miami, marzo 27 de 1963, United States National Archives,
College Park, Maryland (en adelante citado como NACP), RG59, REF Cuba.
5

6

Howard G. Croom, Acting State Director, to Midshipman Oliver L. North, noviembre 9 de 1965, FSA, RG827, Series 325, Carton 1.

Desvirtúan quejas acerca de los exiliados cubanos que trabajan. No desplazan a los obreros locales por salario inferior, Diario Las
Américas, noviembre 17 de 1962, p. 12.
7

8

Ver también Beach Cubans ‘Exist in Prejudice’, The Miami Beach Sun, julio 28 de 1969, p. 3.

Paul Hoffman, Cubans ‘Colonize’ Spanish Markets. Refugees Dominate Many Enterprises in Spain, The New York Times, diciembre
30 de 1964, p. 8.

9
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se desempeñaron “considerablemente por encima del
promedio escolar”. Además, se resaltaba “el alto nivel
de competencia y el profundo sentido de la responsabilidad entre los inmigrantes [cubanos]” (The Research
Institute for Cuba and the Caribbean, 1967, pp. xii,
xiii, xviii, 109).
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grupos de trabajadores y de negros, además de algunos
personajes casi lunáticos, denunciaron a los refugiados cubanos con términos fuertes”5. Entre los críticos
a los programas de ayuda a los refugiados cubanos se
encontraba un tal Oliver L. North, en ese entonces
asignado a la Academia Naval en Annapolis y quien
durante los años ochenta, como anticomunista y funcionario de la Administración Reagan, irónicamente
sería uno de los ídolos de la derecha cubana (Bardach, 2002, pp. 140-141). North le escribió una carta al
gobernador de la Florida quejándose de la carga económica que supuestamente representaban estos inmigrantes. Un funcionario del gobierno estatal refutó las
afirmaciones de North concluyendo: “Hay que notar
que muchos cubanos, profesionales altamente cualificados y técnicamente capaces, han hecho una contribución económica, social y culturalmente invaluable
al Estado”6. Así mismo, un economista demostró que
la llegada de los cubanos no había deprimido el nivel
de salarios en la ciudad; todo lo contrario, los salarios
en Miami, aunque más bajos que el promedio nacional,
crecieron a comienzos de los años sesenta7. Igualmente, la Iglesia católica de Miami defendió a los refugiados cubanos, y un sacerdote los señaló como “nuestros
hermanos en Cristo” (Poyo, 2007, p. 85). Pero no todos los feligreses lo veían así; cuando el padre Bryan
Walsh, muy cercano a la comunidad isleña, defendía
desde el púlpito a los inmigrantes cubanos, varios de
sus feligreses norteamericanos abandonaron la misa en
medio del sermón (Poyo, 2007, p. 86). Y hasta algunos
cubanos de origen judío que se establecieron en Miami Beach no se sintieron bien acogidos por sus propios
correligionarios (Biondi, 2007, pp. 163-164)8. [Sin embargo, la Greater Miami Jewish Federation fue una de
las organizaciones privadas que más ayuda les prestó
a los refugiados cubanos en general (García, 1996, p.
19)]. Carteles con las palabras “No se permiten cubanos” aparecieron en algunos edificios de apartamentos
en Miami y Miami Beach (García, 1996, p. 29; Stofik,
2005, p. 37).
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más, el reporte conceptuaba que la Florida tenía una de
“las más graves condiciones de crimen organizado en los
Estados Unidos”10. De hecho, en 1959, Miami se constituyó en la primera ciudad del país en número de crímenes proporcionales a su población; la criminalidad siguió
aumentando en 1960 aunque este era un fenómeno que
se daba en todo el país11. Sin embargo, y de acuerdo con
la Oficina de Narcóticos de la Florida, ya desde los años
cincuenta se venía incrementando el número de arrestos y condenas por violaciones a la legislación sobre las
drogas12. Los reportes oficiales, a pesar de advertir que
no se le podía atribuir una “cantidad desproporcionada
de la actividad ilegal” a la numerosa colonia de refugiados cubanos, señalaban que la cocaína “encontrada
en cantidades insignificantes antes de la llegada de los
cubanos, se decomisa ahora con frecuencia y en grandes cantidades”13. Un juez de Miami señaló en 1963 que
“durante los meses pasados el incremento en todos los
juzgados de casos que envuelven el uso de narcóticos
ha sido constante” y que la marihuana se consumía en
los barrios de cubanos y de negros, mientras la heroína
se consumía básicamente entre los negros14. Las autoridades también estaban preocupadas por los plantíos de
marihuana en el condado15. Incluso en 1967 se llegó a
prohibir la venta de pegamento a menores de 21 años ya
que lo inhalaban por sus efectos psicoactivos16.
Sin embargo, y pese a la creciente participación de
los cubanos en el narcotráfico (como veremos más
adelante), los cubanos tenían en general un récord
de arrestos “fenomenalmente bajo”, el más bajo entre todos los grupos étnicos en el Condado Dade
(The Research Institute for Cuba and the Caribbean,
1967, p. xix). Para los años 1963-1966, la tasa anual
de arrestos por crimen violento fue aproximadamente de un promedio de cuatro entre cien habitantes
entre los negros, uno por ciento entre los blancos no
hispanos y una proporción ínfima entre los cubanos
(The Research Institute for Cuba and the Caribbean,
1967, pp. 116-117). En 1966, por ejemplo, el 58% de

los arrestos correspondió a blancos “anglos”, el 38% a
negros, y el 2,5% a cubanos17.
De todas formas, el ambiente de conspiraciones en
contra de Fidel Castro y el entrenamiento de innumerables cubanos por parte de la CIA en operaciones
clandestinas a comienzos de los años sesenta crearon
un clima de permisividad y poco respeto por la ley entre ciertos personajes (Rothchild, 2000, p. 153). Miami
se convirtió en la principal estación de la CIA después
de sus oficinas centrales en Langley, Virginia, y muchos
cubanos estaban empleados por la agencia; igualmente, un buen número de aventureros norteamericanos
se unieron a la causa anticastrista; curiosamente algunos de ellos habían combatido contra Fulgencio Batista en el pasado reciente (Bardach, 2002, pp. 173-174;
Grenier y Pérez, 2003, p. 53; Bohning, 2005, capítulo
8). Además, extremistas de derecha cubanos utilizaron
el terrorismo en Miami desde los años sesenta en un
marco de impunidad (Bardach, 2002, p. 114).
Una publicación cubana afirma que: “Muchas de las
fortunas de los millonarios cubanos en la Florida tienen su origen en la Mafia. [y que] … Los primeros en
vincularse al negocio de la droga, en la década de los
años sesenta, fueron miembros de la Brigada de Asalto
2506…” que invadió a Cuba por Playa Girón en abril
de 1961 (Bujasán Marrawi y Méndez Méndez, 2003,
p. 36). Igualmente, Hedelberto López Blanch, aunque
reconoce que hay cubanos que han hecho sus fortunas
en forma honesta, hace énfasis en que “es innegable”
que el despegue de Miami y la existencia de fortunas
se debe a actividades ilegales, básicamente el narcotráfico y el lavado de dinero (López Blanch , 2006, p.
33). Es cierto que hubo miembros de la Brigada 2506
que después se dedicaron al narcotráfico, pero estos
eran una minoría de dicho contingente18. Asimismo,
hasta que se compruebe lo contrario, los orígenes de
las grandes fortunas de los cubanos en Miami, en general, no fueron resultado del narcotráfico, aun menos

Ver Field Operations Division, International Association of Chiefs of Police, IACP, A Survey Conducted for the Florida Bureau of Law Enforcement, marzo de 1969, p. 2.
10

11 Julio Salabarría, Tomarán medidas para detener la ola de crímenes. Discuten los comisionados el informe del FBI, Diario Las Américas, septiembre 24 de 1960, p. 12. Aumentó el número de los crímenes en la ciudad en 1960. Subió un 8 por ciento en comparación
con el año anterior – Más robos, Diario Las Américas, marzo 4 de 1961, p. 12.
12

Florida, State Board of Health, Annual Report, 1956, pp.184-186; Annual Report, 1957, pp. 203-205.

13

Ver Florida, State Board of Health, Annual Report, 1961, p. 193; Annual Report, 1962, p. 216; Annual Report, 1963, p. 135.

Aumentan casos de violación de las leyes sobre narcóticos. Considera necesaria el juez Arthur Massey más severidad en la represión. – Detalles, Diario Las Américas, agosto 20 de 1963, p. 12.
14

Estudian medidas drásticas para combatir el tráfico de narcóticos. Se teme que de extenderse podría afectar las áreas estudiantiles
del Condado de Dade, Diario Las Américas, agosto 28 de 1963, p. 16.
15

16

Prohíben la venta de pegamento a menores, Diario Las Américas, mayo 7 de 1967, p. 12.

17

Bajó el índice de arrestos de cubanos en la ciudad de Miami, Diario Las Américas, abril 4 de 1967, p. 10.

Ver Cuban Information Archives, Document 035, List of Participants of The Bay of Pigs Invasion, http://cuban-exile.com/doc_026-050/
doc0035.html
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Los cubanos líderes de las bandas de narcotraficantes
en la isla generalmente no se establecieron en Estados
Unidos después de la Revolución, ya que eran buscados por la justicia norteamericana. Sin embargo, las
redes de distribución cubanas en Nueva York, de vieja data, se fortalecieron en los años sesenta24. Durante esa década, los cubanos compartieron el creciente
negocio del tráfico de drogas ilegales en Nueva York
con norteamericanos, chilenos y colombianos (Sáenz
Rovner, 2007, passim). En total, según el FBN, 88 cubanos fueron condenados por violaciones a las leyes
antinarcóticos en Estados Unidos entre julio de 1959 y
comienzos de 1966. De estos, 49 correspondían al área
de Nueva York-New Jersey y 35 a la Florida. Casi tres
cuartas partes provenían de La Habana y sus alrededores. Fueron condenados a sentencias que iban de uno
a veinticinco años de prisión, aunque la gran mayoría
recibieron condenas que iban de cinco a diez años en
la cárcel25.
Además de los Estados Unidos continentales, los cubanos participaron en el narcotráfico en Puerto Rico;

Dentro de ese contexto político, para una visión opuesta a la de estos autores, ver Álvaro Vargas Llosa, El exilio indomable. Historia
de la disidencia cubana en el destierro. Madrid: Espasa, 1998, passim.

19

Stewart H. Adams, Senior Customs Representative, Monthly Activities Report, La Habana, mayo 31 de 1960, NACP, RG170, 170-7412, Box 22. Stewart H. Adams, Senior Customs Representative, Monthly Activities Report, La Habana, septiembre 30 de 1960, NACP,
RG170, 170-74-12, Box 22.
20

Ver también Stewart H. Adams, Senior Customs Representative, Monthly Activities Report, La Habana, julio 31 de 1960, NACP,
RG170, 170-74-12, Box 22. Stewart H. Adams, Senior Customs Representative, Monthly Activities Report, La Habana, septiembre 30
de 1960, NACP, RG170, 170-74-12, Box 22.
21

Edwin A. Lahey, Cubans in Mexico Run Cocaine Ring, Free Press, Detroit, marzo 24 de 1965, recorte de prensa, NACP, RG170. George H. Gaffney, Acting Commissioner of Narcotics, to The Honorable Paul G. Rogers, House of Representatives, septiembre 29 de 1965,
NACP, RG170, 170-74-12, Box 22.

22

United States of America v. Denise C. Betancourt, No. 69-402, United States National Archives, Morrow-Ellenwood, Georgia (en
adelante citado como NASR), RG21, 77A0075, Box 14. United States of America v. Denise C. Betancourt, No. 68-461, NASR, RG21,
73A188, Box 666. United States of America vs. Pedro Luis Rodríguez y Paz, Raul Fernández, Fernando Acosta, Anna Echevarry, Norberto Fernández, Carlos Inchaustegui, Dulce María Espinoza, Lucrecia Lum, Clarence Hosea Jackson, No. 69-443, NASR, RG21, 77-0075,
Box 18. G. L. Latimer, Staff Assistant, to Commissioner of Customs, Miami, enero 10 de 1969, NACP, RG170, 170-74-4, Box 9.
23

David W. Costa, Narcotic Agent. Subject of this memorandum: Cocaine traffic between South America, Central America and the United States, Nueva York, noviembre 15 de 1961, NACP, RG170, 170-74-4, Box 19.
24

25

Cuban Aliens Convicted of Federal Narcotic Violations Since July 1959, NACP, RG170 (Cuba, 1966-1967).
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Varias bandas de narcotraficantes cubanos se radicaron en México para continuar sus actividades delictivas desde allí20. El junio de 1960, por ejemplo, se
descubrió un laboratorio de cocaína en la Ciudad de
México después de una investigación en la que compartieron información agentes del Federal Bureau of
Narcotics, FBN, en Cuba y en México, así como las autoridades cubanas y mexicanas. En el laboratorio había
tres kilos de cocaína y once kilos de heroína (Astorga,
1999, pp. 185-186)21. Meses más tarde, tras la explosión
de un laboratorio de cocaína en Cuernavaca, se capturó a seis cubanos y a un mexicano (Astorga, 1999,

Exiliados cubanos también establecieron un laboratorio en Managua con la aparente complicidad del jefe
de inmigración de Nicaragua, según las autoridades
norteamericanas. La banda la componían cubanos radicados tanto en Miami como en Nicaragua, que utilizaban como “mulas” a jóvenes norteamericanas, una
de ellas una drogadicta que se prestó para poder financiar su adicción. Las redes de la banda se extendían
hasta Detroit23.

innovar

Antes de la Revolución, Cuba había sido un lugar importante para el tráfico de drogas entre Europa, el
Medio Oriente, Suramérica y Estados Unidos. La temprana y amplia integración de Cuba a la economía y el
comercio internacional, el carácter cosmopolita de La
Habana y de la isla, las migraciones internacionales,
además de un clima de permisividad favorecieron tanto el tráfico como el consumo de sustancias psicoactivas (Sáenz Rovner, 2005, Prólogo). Ya desde los años
cincuenta, el gobierno de Fulgencio Batista, presionado
por los norteamericanos, había perseguido a los narcotraficantes más importantes (Sáenz Rovner, 2005, pp.
173-174, 189-194). Después de la Revolución, la persecución se intensificó, incluso con la colaboración de
las mismas autoridades norteamericanas antes de que
Cuba y Norteamérica rompieran relaciones diplomáticas (Sáenz Rovner, 2005, capítulo 12). Por lo tanto, los
narcotraficantes tuvieron que abandonar la isla.

p. 186). A pesar de las capturas, otros narcos cubanos
radicados en México continuaron enviando durante
años cocaína proveniente de Suramérica a los mercados de Miami y Nueva York22.

115

durante los años sesenta cuando dicho negocio no había alcanzado las dimensiones a las que llegó posteriormente. Las afirmaciones de los anteriores autores
pueden obedecer a los dictados de la guerra fría entre
La Habana y Miami19.
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tal y como declararía el director de la División de Drogas y Narcóticos de Puerto Rico, años después: “Muchos [cubanos] incrementaron el tráfico y el uso de las
drogas, especialmente, la cocaína”26. Para 1965, había 18.000 exiliados cubanos en Puerto Rico, principalmente en el área metropolitana de San Juan. Ya se
destacaban en los negocios de la construcción, restaurantes y comercio. Sin embargo la policía correlacionaba la llegada de los cubanos con el florecimiento del
narcotráfico en la isla. Más de una docena de cubanos,
según la policía, habían sido condenados por homicidio
o por narcóticos, mientras que el director de la Oficina de Investigaciones Especiales del Departamento de
Hacienda señalaba que había entre 25 y 30 cubanos
dedicados al narcotráfico en Puerto Rico, y que la cocaína y la heroína eran llevadas desde Miami 27.
A continuación pasamos a describir en mayor detalle el desarrollo de redes de tráfico y distribución de
drogas en el área de Miami durante los años sesenta.
Analizaremos el papel de cubanos, norteamericanos y
colombianos en el narcotráfico28. La marihuana provenía principalmente de México, aunque también se
importaba desde Colombia y Jamaica; alguna incluso
se cultivaba en el sur de la Florida. La cocaína era suramericana, y la heroína provenía de Europa.

Los cubanos
Mario Escandar era dueño en La Habana prerrevolucionaria del Club Las Vegas, un lugar de juego en el

que tenía máquinas traganíqueles. Con su hermano
Rafael, según Mario, eran dueños de diez apartamentos en La Habana. Mario vivía en Miami Beach desde
comienzos de los años cincuenta, y viajaba con frecuencia a Cuba hasta que se dio la Revolución. Según
Kenneth C. Rudd, agente del FBN, el Club Las Vegas
era conocido como un lugar frecuentado por vendedores de drogas. Después de la Revolución, Escandar se
radicó del todo en Estados Unidos y se dedicó al narcotráfico; fue arrestado en compañía de otras cuatro
personas por vender cocaína y fue condenado a cinco
años de prisión29.
José González Pérez, Ramón Zoilo Bustillos y Eugenio Villa Hernández (antiguo miembro del Servicio
de Inteligencia Naval durante el gobierno de Fulgen-

Statement by Capt Nelson Segrera López, Director D.D.N., en United States House of Representatives, The Scope of Drug Abuse in
Puerto Rico – Supply and Demand Reduction, Hearings before the Select Committee on Narcotic Control Abuse and Control, NinetySixth Congress, First Session, April 19, 20, and 21, 1979, U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., 1979, p. 44.

26

27 Aumenta tráfico de drogas entre Miami y Puerto Rico, Diario Las Américas, agosto 25 de 1964, p. 5. Problem in Puerto Rico, The
New York Times, octubre 17 de 1965, p. 84.

Por supuesto había traficantes, “mulas” y vendedores de otras nacionalidades provenientes de Panamá, Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina, Francia y Suiza, por ejemplo. Ver Ocupan contrabando de cocaína valuado en 60.000 dólares. Detenida una mujer panameña
y su contacto en Miami, Diario Las Américas, julio 19 de 1961, p. 12. Tráfico de cocaína, Diario Las Américas, junio 26 de 1965, p. 12.
Ocupan cocaína por valor de un millón de dólares. Acusada una señora boliviana detenida en el aeropuerto. – La droga estaba escondida en unas maletas. – Detalles, Diario Las Américas, agosto 20 de 1965, p. 14. Ocuparon heroína por valor de $2.500.000 a un pasajero suizo, Diario Las Américas, septiembre 2 de 1967. Ocuparon cocaína por cien mil dólares a un ecuatoriano, Diario Las Américas,
noviembre 1 de 1967, p. 12. Confiesan ser culpables de haber inducido $9 millones de heroína, Diario Las Américas, noviembre 23 de
1967. Arrestado un argentino después de ocupar drogas por 3 millones, Diario Las Américas, abril 18 de 1968, p. 10. Ocuparon a una
ecuatoriana cocaína por millón y medio, Diario Las Américas, abril 30 de 1968, p. 14. Ocupado un cuarto de millón de dólares en cocaína del Ecuador, Diario Las Américas, junio 15 de 1968, p. 14. Ecuatoriano condenado por un gran contrabando de cocaína, Diario Las
Américas, septiembre 15 de 1968, p. 16. Condenado el francés Mori a 20 años por introducir narcóticos, Diario Las Américas, diciembre 15 de 1968, p. 16. Detenido un boliviano al que se ocupó mil gramos de cocaína, Diario Las Américas, diciembre 19 de 1968, p. 12.
Diez años de prisión por tráfico de drogas a pareja ecuatoriana, Diario Las Américas, julio 6 de 1969, p. 16.
28

United States of America v. Mario Escandar, No. 11.433, NASR, RG21, Criminal Case Files, 1916-, Box 363. United States of America
v. Mario Escandar, No. 11.525, NASR, RG21, Criminal Case Files, 1916-, Box 363. Cuban aliens convicted of federal narcotic violations
since July 1959, NACP, RG170, Cuba 1966-1967. S. Florida Dope Ring Cracked, 5 Arrested, The Miami Herald, diciembre 16 de 1959.
29

Escandar, como otros narcotraficantes, continuaría una carrera al margen de la ley durante años. En 1970 fue arrestado y condenado como parte de una banda que traficaba con heroína y cocaína; en 1977 fue acusado por secuestro en compañía de otros tres
individuos. Ver United States of America vs. Mario Escandar, Carlos Escandar, Margarita Arce de Armas, Pedro de Armas, Rafael de
Arce, Rolando Exposito, Adelaida Jiménez, Jorge Pujol-Alonso, Juan Restoy, Gilda Marín Restoy, Allen Eric Rudd-Marrero, María Salazar, Georgina Lafont, a/k/a Mrs. Escandar a/k/a Cuqui, J. W. Robinson, No. 70-312, NASR, RG21, 77A-0076, Box 13. Mario Escandar,
F77026010A, Clerk of Courts, Miami-Dade County (Miami), Criminal Justice and Civil Infraction Cases.
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United States of America vs. Ramón Bustillos and Eugenio Hernández Villa, No. 131-62, NASR, RG21, Criminal Case Files, 1916-,
Box 430. United States of America vs. José González Pérez and Ramón Bustillos, No. 134-62, NASR, RG21, Criminal Case Files, 1916-,
Box 430. United States of America v. Arturo Ojeda Rodríguez”, No. 135-62, NASR, RG21, Criminal Case Files, 1916-, Box 430. United
States of America v. Arturo Ojeda Rodríguez”, No. 224-62, NASR, RG21, Criminal Case Files, 1916-, Box 436. Cuban aliens convicted
of federal narcotic violations since July 1959, NACP, RG170, Cuba 1966-1967. Joy Reese Shaw, 5 Cubans Arrested in Red Opium Ring.
Chinese Narcotics, FBI Says, The Miami Herald, marzo 15 de 1962, p. 2A. Procesados traficantes de opio. Detenidos por los agentes
federales. – Pertenecen a una banda cuyo centro es Nueva York, Diario Las Américas, marzo 16 de 1962, p. 12.
30

Tráfico de estupefacientes desde Cuba ha elevado consumo ilegal de la cocaína en Miami. Declaró el Inspector Ray A. Bellinger, Supervisor del Departamento de Narcóticos, Diario Las Américas, marzo 20 de 1962, p. 12.
31

Al inocularse excesiva dosis de heroína muere un hombre. Posiblemente el narcótico que usó Robert Lee provenga de China Roja a
través de Cuba, Diario Las Américas, marzo 24 de 1962, p. 12.
32

33

Implicados cubanos comunistas en el incremento del tráfico de drogas, Diario Las Américas, septiembre 26 de 1964, p. 12.

United States of America, Plaintiff, vs. Adolph Martin (with aliases), Defenfant, No. 189-62, NASR, RG21, Criminal Case Files, 1916-,
Box 435. Cuban aliens convicted of federal narcotic violations since July 1959, NACP, RG170, Cuba 1966-1967. Erwin Potts, 5 Cubans
Charged in Drug Traffic, The Miami Herald, marzo 30 de 1962, p. 1D. Cinco cubanos detenidos por el tráfico ilícito de cocaína. Es una de
las mayores cantidades capturadas en el área de Miami, manifestó agente norteamericano, Diario Las Américas, marzo 31 de 1962, p.
12. Descubren otro cargamento de cocaína llegado de Cuba. Autoridades norteamericanas denuncian este tráfico de drogas como un
“complot” comunista para desmoralizar a los estadounidenses. – Capturan en Nueva York a un miliciano del régimen castrista, Diario
Las Américas, abril 1 de 1962, pp. 1, 13.
34

Investigarán tráfico de narcóticos. Se llevarán a cabo audiencias en Miami y Nueva York. - Gran cantidad de contrabando era hecho
por personas que pasaban como refugiados cubanos. – Habla un senador norteamericano. – Más detalles, Diario Las Américas, abril
6 de 1962, p. 14.
35

United States of America, Plaintiff, vs. Manuel Calixto Rojas Díaz, a/k/a, Carlos Rojas, and Eddy Sabugo, Defendants, No. 64-320,
NASR, RG21, Criminal Case Files, 1916-, Box 482. Cuban aliens convicted of federal narcotic violations since July 1959, NACP, RG170,
Cuba 1966-1967.
36
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Manuel Calixto Rojas Díaz y Eddy Sabugo fueron condenados por tráfico de cocaína. Sabugo, quien era piloto, era el encargado de traer la cocaína desde Perú36.
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cio Batista) fueron condenados por vender pequeñas
cantidades de cocaína a comienzos de 1962. Arturo
R. Ojeda Rodríguez, supuesto jefe de la banda, fue
condenado a cinco años de prisión por haber vendido 154 gramos de opio en marzo de 1962; a Ojeda se
le encontró media libra de opio en su apartamento en
Nueva York. Charles Siragusa, agente de alto rango del
FBN, señaló que el opio era chino y había sido enviado desde Cuba30. Las autoridades antinarcóticos de la
Florida hicieron eco a la afirmación de Siragusa; señalaron que la cocaína era “virtualmente desconocida”
en Miami antes de la llegada de Fidel Castro al poder,
y que su gobierno introducía la droga a Estados Unidos a través de los residentes cubanos “para obtener
dólares norteamericanos y para minar la moralidad en
este país”31. La paranoia anticomunista llevó al punto

Adolfo Martín, Luis Delgado Benítez, José Poti León,
José Adrián Barral y Gabriela Giralt García-Menocal
traficaban con cocaína en Nueva York y en Miami
en 1962. Martín, Delgado Benítez y Poti León habían
sido parte de la Brigada 2506; Martín incluso había
comandado un bote de desembarco. A la banda se le
decomisaron cinco kilos de cocaína34. El caso tuvo
tal repercusión que un senador anunció audiencias en
Miami, Nueva York y Washington para investigar el
tema de aquellos que, según él, se hacían pasar por
refugiados políticos y traficaban drogas desde Cuba35.
Por supuesto no había prueba alguna de que las drogas
fueran enviadas desde Cuba con la colaboración, incluso las órdenes, de Fidel Castro. Pero el argumento
que no tenía ningún fundamento fue repetido en la
prensa norteamericana como parte de la disputa política entre Cuba y Estados Unidos (Sáenz Rovner, 2005,
pp. 225-232).
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que cuando un hombre adicto falleció por una sobredosis de heroína en la sala de urgencias de un hospital
de Miami, la policía no dudó en declararle a la prensa,
sin prueba alguna, que la heroína era de origen chino y
había sido importada desde Cuba32. Dos años después,
el jefe de policía del Condado Dade haría eco a la acusación de que supuestos agentes comunistas cubanos
se dedicaban al narcotráfico en Miami para enviarle
dólares al gobierno cubano33.
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Se descubrió otra banda que operaba en Miami y Puerto Rico importando cocaína y heroína de México, Bolivia, Ecuador y Colombia. En Miami se detuvo a dos
sospechosos y a doce en Puerto Rico37. Joseph Manuel
Renedo y Carlos Pino fueron arrestados en octubre de
1968. Renedo tenía 4,5 libras de cocaína que trajo desde Perú piloteando un avión como ya lo había hecho
varias veces. Renedo hizo alarde delante de un agente
encubierto de que él traía 30 kilos de cocaína mensualmente desde Perú38.

hers les vendían la droga a agentes encubiertos o a informantes de las autoridades40.
Aunque los cubanos se destacaban por traficar con cocaína, también había algunos casos que envolvían la
venta de heroína41. Igualmente se dio un buen número
de arrestos por traficar marihuana: tenemos desde las
personas que fueron capturadas como vendedores de
pequeñas cantidades de marihuana hasta los traficantes de la yerba.

Aaron A. Foosaner, de la Fiscalía Federal, declaró en
octubre de 1969 que las autoridades habían golpeado
a una banda de narcotraficantes que utilizaba mujeres
jóvenes como couriers para traer cocaína y heroína desde América Latina. Un Gran Jurado Federal presentó
una acusación contra los miembros de dicha banda:
doce cubanos y un puertorriqueño39.

Entre los primeros están Joaquín Cantera Córdova y
Mery de Guerra, quienes recibieron un paquete de correo desde México con aproximadamente media libra
de marihuana, y las iban a preparar en cigarrillos para
su venta al menudeo42. Además de este caso, hay evidencia de que muchos otros cubanos fueron acusados
de vender pequeñas cantidades de marihuana en diferentes lugares de Miami43.

Además de los traficantes de cocaína, muchos pushers
–o pequeños vendedores– cubanos fueron capturados.
Las capturas se daban generalmente cuando los pus-

En cuanto al tráfico en mayor escala, Luis Inchausti,
Marcos Augustín Pérez Morales y Ángel Cairo Ceballos, este último antiguo miembro de la Brigada 2506,

37 Detienen banda castrista de narcóticos, Diario Las Américas, mayo 8 de 1965, p. 12. Orden de arresto por caso de drogas, Diario
Las Américas, agosto 28 de 1965, p. 12. United States of America vs. Raúl Estévez, Manuel Luis Rodríguez and Pedro Aloma, No. 65263, NASR, RG21, 73A188, Box 582.
38 Ocupa cocaína valuada en $700.000 la policía, Diario Las Américas, octubre 5 de 1968, p. 14. Sentenciaron al piloto Renedo en caso
de venta de cocaína, Diario Las Américas, diciembre 31 de 1969, p. 14.
39

Drug Ring Using Girl Smugglers Cracked in Fla., The Washington Post, octubre 17, 1969, p. C7.

Cuban aliens convicted of federal narcotic violations since July 1959, NACP, RG170, Cuba 1966-1967. United States of America vs.
Armando Villalonga and Mary Suárez, No. 11.439, NASR, RG21, Criminal Case Files, 1916-, Box 354. Detenidos al vender cocaína, Diario Las Américas, enero 19 de 1960, p. 12. United States of America, Plaintiff, vs. Domingo del Cristo, also known as Juan Rodríguez,
Defendant, No. 521-62, NASR, RG21, Criminal Case Files, 1916-, Box 458. United States of America, v. René Martínez Valdenades,
No. 64-50, NASR, RG21, Criminal Case Files, 1916-, Box 509. United States of America, vs. Antonio Padilla Samodevilla, No. 63-256,
NASR, RG21, Criminal Case Files, 1916-, Box 476. United States of America, vs. Antonio Padilla Samodevilla, No. 63-511, NASR, RG21,
Criminal Case Files, 1916-, Box 492. United States of America, vs. Reinaldo López Lima, No. 63-418, NASR, RG21, Criminal Case Files,
1916-, Box 482. United States of America, vs. Ramón Cruz Díaz, Orestes Díaz Gestell, alias Pouchi Díaz, Carlos Lorenzo Gómez and
María Teresa Gestell Díaz, No. 63-628, NASR, RG21, Criminal Case Files, 1916-, Box 501. United States of America, v. Ramón Cruz
Díaz, Orestes Díaz Gestell, alias Pouchi Díaz, Carlos Lorenzo Gómez and María Teresa Gestell Díaz, No. 63-554, NASR, RG21, Criminal
Case Files, 1916-, Box 494. Descubren amplia red de tráfico de narcóticos, Diario Las Américas, septiembre 17 de 1963, p. 12. United
States of America, vs. Gilbert Vélez Rodríguez and José Luis Correa, No. 63-675, NASR, RG21, Criminal Case Files, 1916-, Box 523. Detenidos cinco hombres complicados en el tráfico de estupefacientes, Diario Las Américas, septiembre 19 de 1963, p. 14. United States
of America, v. Santiago Garcia More and Jorgelina Canamero Rojas alias García, No. 63-553, NASR, RG21, Criminal Case Files, 1916-,
Box 494. United States of America v. Manuel Vidal, a/k/a Manuel Carmona, a/k/a Manolo; Eduardo González, a/k/a Eddy; and Antonio
Franco, a/k/a Tony, No. 69-34, NASR, RG21, 77A-0075, Box 2. United States of America v. José Morell, a/k/a Cheo; Manuel Vidal, a/k/a
Manuel Carmona, a/k/a Manolo, José M. Rodríguez, a/k/a Tony, No. 69-35, NASR, RG21, 77A-0075, Box 2. United States of America v.
Ramón Antonio Carulla-Trujillo a/k/a Pepe, No. 69-52, NASR, RG21, 77A-0075, Box 2. Declarados culpables cuatro hombres por venta
de cocaína, Diario Las Américas, marzo 16 de 1969, p. 16. United States of America v. Alberto Julián Santiago-Quiraga a/k/a Santiago,
No. 69-52, NASR, RG21, 77A-0075, Box 2. Dura condena a joven por tráfico de drogas, Diario Las Américas, abril 10 de 1969, p. 14.
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United States of America, Plaintiff, vs. José Thomas Polledo, a/k/a Pancho, No. 63-276, NASR, RG21, Criminal Case Files, 1916-, Box
476. “Cuban aliens convicted of federal narcotic violations since July 1959, NACP, RG170, Cuba 1966-1967. Cree la policía haber destruido una gran operación de narcóticos”, Diario Las Américas, agosto 2 de 1968, p. 14.
41

42

“Ocupan marihuana introducida a Miami por paquete postal, Diario Las Américas, julio 19 de 1963, p. 14.

United States of America, Plaintiff, v. George Edwards and Fernando Rodríguez-Acon, No. 64-189, NASR, RG21, Criminal Case Files, 1916-. United States of America, v. José Manuel Franchi-Alfaro Negrin, alias Frank, No. 64-264, NASR, RG21, Criminal Case Files, 1916-, Box 523. United States of America, v. José Manuel Franchi-Alfaro Negrin, alias Frank, No. 64-305, NASR, RG21, Criminal
Case Files, 1916-, Box 525. United States of America vs. Óscar Friger Martínez, alias Red, No. 64-248, NASR, RG21, Criminal Case
Files, 1916-, Box 522. United States of America v. Rubén Giro-Herrera, alias Rubén Giro, No. 64-358, NASR, RG21, Criminal Case Files, 1916-, Box 527. United States of America vs. José de la Paz, and Alfredo Francisco González, No. 66-6, NASR, RG21, 73A188, Box
599. Cuban aliens convicted of federal narcotic violations since July 1959, NACP, RG170, Cuba 1966-1967. United States of America v.
43
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fueron sorprendidos con 23 libras de marihuana en
1964. Inchausti trató de arrollar con su automóvil a
los agentes que fueron a arrestarlo44. José Díaz fue
condenado a 5 años de prisión por venta de 9 kilos
de marihuana en octubre de 1966. Díaz había estado
en la cárcel por robar en tiendas. También había estado en la cárcel del Condado Dade un mes y medio
por posesión de marihuana45. En diciembre de 1967
fueron arrestados en Hialeah Ramón Betancourt,
Heliodoro Corrado, Hugo Dossantos, Dámaso García, Néstor González, Bernardo López y Luis Agustín
Montalvo con un cargamento de 600 libras de marihuana46. Por último, Octavio Gómez, residente en
Miami, y Rafael Ray Conde, residente en California,
fueron capturados en el Aeropuerto Kennedy de Nueva York con 90 kilos de marihuana en 1969; venían
en un vuelo desde Los Ángeles, y aparentemente estaban jugando el papel de mulas para transportar marihuana de origen mexicano47.

entre los cubanos era “relativamente pequeño [estaba]
bien establecido”, la existencia de la mafia cubana había
llevado a que la cocaína costase menos que en el pasado;
la mayor parte de la droga se distribuía en toda la nación
y solo un remanente quedaba en la Florida49. También
señaló que los cubanos manejaban el contrabando de
cocaína mientras la mafia norteamericana dominaba
el de la heroína50. En 1969 se decomisaron a traficantes de diferentes nacionalidades 40 kilos de cocaína en
Miami, de un total de 90 kilos decomisados en todo el
país. Los narcotraficantes habían utilizado como “mulas” a mujeres latinoamericanas de orígenes modestos,
así como a norteamericanas jóvenes, muchas veces estudiantes, a quienes les daban mil dólares además de
los tiquetes y gastos por traer unos kilos de cocaína
desde Suramérica51.

El Comité de la Cámara de Representantes sobre el
Crimen sostuvo unas sesiones en Miami a finales de
1969. El representante a la Cámara, Claude Pepper, señaló que había “una mafia cubana” que importaba grandes cantidades de cocaína desde América del Sur48. El
supervisor de la oficina regional del FBN en Miami,
Dennis Dayle, afirmó que aunque el elemento criminal

En el narcotráfico en Miami participaban los norteamericanos. En cuanto a la heroína, tenemos el mayor
número de casos de pushers52. Algunos de los pushers
vendían heroína para financiar su adicción. A varios,
la Corte recomendaba enviarlos a un hospital para
drogadictos en Kentucky para tratamientos de desintoxicación antes de enviarlos a la cárcel. Estos perfi-
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En 1976, y en 1981, Cairo, antiguo miembro de la Brigada 2056, sería acusado por posesión e intento de vender marihuana. Ver: Ángel
Cairo, Court Case F76008814, Clerk of Courts, Miami-Dade County (Miami), Criminal Justice and Civil Infraction Cases; Ángel Cairo,
Court Case F81027112, Clerk of Courts, Miami-Dade County (Miami), Criminal Justice and Civil Infraction Cases.
45

United States of America v. José Díaz, No. 66-425, NASR, RG21, 73A188, Box 617.

46

Imponen duras penas en caso donde se ocuparon 600 libras de mariguana, Diario Las Américas, marzo 2 de 1969, p. 16.

47

Trata Castro de aumentar tráfico de drogas en EE.UU., Diario Las Américas, septiembre 17 de 1969, p. 1.

48

Asegura Pepper que la Mafia está implicada en tráfico de cocaína, Diario Las Américas, diciembre 5 de 1969, p. 12.

49 Al Page, Cuban Mafia Is Linked to Dope Traffic, The Miami Herald, diciembre 5 de 1969, pp. 1C-2C. Agente federal aseguró que una
“Mafia cubana” opera con la cocaína, Diario Las Américas, diciembre 6 de 1969, p. 14.
50

Millar Davis, Two Mafias in Beach Drug Trade, The Miami Beach Sun, diciembre 4 de 1969, p. 16.

51

George Volsky, Illicit Traffic in Cocaine “Growing by Leaps and Bounds” in Miami, The New York Times, febrero 1 de 1970, p. 57.

Ver United States of America vs. Robert S. Hyman, alias Bobby Roman, No. 11.468, NASR, RG21, Criminal Case Files, 1916-, Box
365. United States of America vs. John Doe alias Pee Wee (True name: Ellis Lee Wallace), No. 11.619, NASR, RG21, Criminal Case Files, 1916-, Box 372. United States of America vs. George Hurd, No. 11,961, NASR, RG21, Criminal Case Files, 1916-, Box 383. United
States of America vs. Bernard O. Smith, No. 11.717, NASR, RG21, Criminal Case Files, 1916-, Box 374. United States of America vs.
Ulysses Walker, No. 11.964, NASR, RG21, Criminal Case Files, 1916-, Box 384. United States of America vs. Joseph Vitale, No. 12.060,
NASR, RG21, Criminal Case Files, 1916-, Box 402. United States of America vs. Joseph Vitale, No. 12.061, NASR, RG21, Criminal Case
Files, 1916-, Box 403. United States of America vs. Willie B. Harris, alias Harris Goodblack, No. 632-62, NASR, RG21, Criminal Case
Files, 1916-, Box 462. United States of America vs. Marvin Roscher and Barry Landsman, No. 63-112, NASR, RG21, Criminal Case
Files, 1916-, Box 470. United States of America vs. Jerome W. White, No. 63-207, NASR, RG21, Criminal Case Files, 1916-, Box 471.
United States of America vs. J. L. Jordan, No. 63-274, NASR, RG21, Criminal Case Files, 1916-, Box 476. United States of America vs.
Aceie Casey Pearman, alias “TC”, No. 64-309, NASR, RG21, Criminal Case Files, 1916-, Box 525. United States of America vs. Edward
Mitchell, with aliases, No. 65-62, NASR, RG21, Criminal Case Files, 1916-, Box 577. Beach Man Bound Over on Narcotics Charges, The
Miami Beach Sun, marzo 9 de 1969, p. 8. Heroin Suspect Nabbed, The Miami Beach Sun, junio 20 de 1969, p. 12.
52
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Arrestados tres individuos por contrabando de marihuana, Diario Las Américas, julio 25 de 1964, p. 14. Cuban aliens convicted of
federal narcotic violations since July 1959, NACP, RG170, Cuba 1966-1967.
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Osman Escobar-Álvarez, No. 69-37, NASR, RG21, 77A-0075, Box 2. United States of America v. Delio Trujillo, and Eduardo Aranzola,
No. 68-28, NASR, RG21, 77A-0075, Box 1. United States of America v. Jorge Humberto Rodríguez, No. 68-395, NASR, RG21, 73A-188,
Box 659.
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les eran similares para algunos pushers que vendían
cocaína53.
Había bandas dedicadas a la venta de cocaína, entre
ellas una compuesta por cuatro norteamericanos y un
latinoamericano que además de vender cocaína ofrecía
marihuana, hachís y barbitúricos54. Otra banda tenía
para la venta cocaína, marihuana, LSD, lo mismo que
estimulantes y depresores del sistema nervioso central55. Igualmente, había un buen número de pushers,
incluidos estudiantes universitarios, capturados por
vender marihuana56, y diferentes personas, incluidos
otros estudiantes universitarios, arrestadas por vender
LSD57; otras vendían heroína y cocaína58. Una joven
mujer vendía marihuana en la sala de su apartamento
en Miami Beach en la que, en forma esotérica y reflejando el espíritu rebelde de la época, tenía una estatua
del diablo que alumbraba con un reflector rotatorio59.
En 1967 se desbarató una banda de pushers, vendedores
de cocaína y marihuana a estudiantes de secundaria;
la banda estaba compuesta tanto por norteamericanos

como por personas de origen latinoamericano60. En
1969 grupos de adolescentes vendían drogas abiertamente en el sector de Sunny Isles, sector conocido en
Miami como “el supermercado de las drogas”61. La marihuana también se cultivaba con fines comerciales en
los solares de algunas casas y en lotes desocupados62.
Así mismo, había traficantes que se movían a través
del país; tal fue el caso de Robert Lee Cason que fue
sentenciado a una larga condena después de haber sido
capturado con heroína cuando desembarcó en el aeropuerto de Miami procedente de Nueva York63. Los
miembros de una banda de cinco hombres y una mujer
que vendían heroína fueron arrestados en octubre de
1963; la heroína la conseguían en Nueva York, Chicago y Detroit para venderla al por menor en Miami64.
Otra banda que traficaba con heroína y cuyos miembros vivían en Miami y Nueva York fue descubierta
después de que se les encontraron varios paquetes con
la droga en Miami Beach65. Frankie Dio, administrador de un cabaret en Miami y hermano de un persona-

United States of America vs. Walter Hirnyk, Jr., No. 11.696, NASR, RG21, Criminal Case Files, 1916-, Box 374. Compran cantidad de
drogas, Diario Las Américas, mayo 21 de 1960, p. 12. United States of America vs. Al Levy, No. 195-62, NASR, RG21, Criminal Case Files, 1916-, Box 435. United States of America vs. Richard Greenfield, No. 340-62, NASR, RG21, Criminal Case Files, 1916-, Box 443.
53

Cocaine Case Bonds Set at $100.000, The Miami Beach Sun, febrero 2 de 1969, p. 5. Edna Buchanan, Beach Men Held as Cops Make
Massive Dope Raid, The Miami Beach Sun, febrero 13 de 1969, p. 2.

54

55

$11.000 Drug Cache Seized, 3 Charged, The Miami Beach Sun, septiembre 30 de 1969, p. 2.

Ver: Condenada joven de la universidad. Fue arrestada bajo la acusación de expender marihuana, Diario Las Américas, mayo 22 de
1960, p. 14. Julio Salabarría, Descubren las autoridades a 4 marihuaneros. Utilizaban un bar y establecimiento para su negocio, Diario
Las Américas, agosto 5 de 1960, p. 12. Fueron acusados de traficar con marihuana. Dejados en libertad cuando prestaron fianza de
$1.500, Diario Las Américas, mayo 30 de 1961, p. 12. Marijuana Seized; 5 Jailed, The Miami Herald, febrero 14 de 1969, p. 3B. United
States of America vs. Charles Edward Grier, No. 12.048, NASR, RG21, Criminal Case Files, 1916-, Box 400. United States of America
vs. Eugene T. Pinder, No. 12.065, NASR, RG21, Criminal Case Files, 1916-, Box 403. United States of America vs. David Frank Rossiter,
No. 12.106, NASR, RG21, Criminal Case Files, 1916-, Box 404. United States of America vs. Gerald Milton Seidler, No. 61-128, NASR,
RG21, Criminal Case Files, 1916-, Box 404. United States of America vs. Sanford Ralph Abramson, No. 53-62, NASR, RG21, Criminal
Case Files, 1916-, Box 427. United States of America vs. Hyman Lesnick, No. 63-642, NASR, RG21, Criminal Case Files, 1916-.
56

Arnold Markowitz, 11 Held In Several Drug Raids, The Miami Herald, febrero 15 de 1969, p. 2B. Otro caso de drogas, Diario Las
Américas, febrero 28 de 1969, p. 1B. Richard Wallace, Book Store Owner Seized, Charged After Drug Raid, The Miami Herald, abril 15
de 1969, p. 2B. Narcs Nab Two LSD Salesmen, The Miami Beach Sun, septiembre 21 de 1969, p. 2. Edna Buchanan, Cops Seize “Purple
LSD”, Arrest Three Teenagers, The Miami Beach Sun, diciembre 3 de 1969, p. 4.

57
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UM Students on Heroin in Dorms Cops Say, The Miami Beach Sun, marzo 4 de 1969, p. 2.

59

Tenía una estatua del diablo y vendía marihuana una mujer, Diario Las Américas, noviembre 29 de 1964, p. 14.

60

7 arrestados en redada de traficantes de narcóticos, Diario Las Américas, marzo 16 de 1967, p. 14.

61

Vendían las drogas por la Libre en Sunny Isles según la policía, Diario Las Américas, septiembre 7 de 1969, p. 16.

Siembra de marihuana es ocupada, Diario Las Américas, julio 2 de 1960, p. 12. Hallaron sembradas unas 120 plantas de marihuana
en S. Dade. Destruidas por detectives del cuerpo de narcóticos, Diario Las Américas, marzo 17 de 1962, p. 12. Ocupan drogas, Diario
Las Américas, junio 17 de 1966, p. 16. También se encontraron plantas en una maceta dentro de una casa; ver Trece arrestos en dos
días en tres casos de drogas narcóticas, Diario Las Américas, marzo 30 de 1968, p. 14.
62

Los hippies en el norte de California también cultivaban marihuana en los solares de sus casas en el campo. Con los años la marihuana
de esa región se convertiría en uno de los principales cultivos comerciales en Estados Unidos; ver Martin Torgoff, Can’t Find My Way
Home. America in the Great Stoned Age, 1945-2000, Nueva York: Simon and Schuster Paperbacks, 2004, pp. 253-254, 280.
United States of America vs. Robert Lee Cason, No. 590-62, NASR, RG21, Criminal Case Files, 1916-, Box 461. Arrestan a dos traficantes de heroína los agentes federales, Diario Las Américas, diciembre 2 de 1962, p. 1B. Culpable de tráfico de drogas se declara el
detenido Cason, Diario Las Américas, diciembre 9 de 1962, p. 16.
63

64

Arrestados 6 personas en conexión con tráfico de drogas, Diario Las Américas, octubre 24 de 1963, p. 16.

Descubren plan para introducir narcóticos en el sur del Estado, Diario Las Américas, febrero 13 de 1963, p. 12. United States of
America vs. Martin L. Karp, Robert Smusz, alias Lefty and Edward C. Delaney, No. 63-58, NASR, RG21, Criminal Case Files, 1916-,
Box 467.
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En 1966 se calculaba el número de colombianos residentes en el área metropolitana de Miami en alrededor
de 5.00075. La colonia tenía que ser suficientemente
grande para que a comienzos de los años sesenta se publicase en el periódico Diario Las Américas una sección
–muy frecuentemente de una página entera– titulada
“Actualidad colombiana” y subtitulada “Informaciones
especiales de Diario Las Américas para la colonia colombiana residente en Miami”. Por iniciativa del gobierno de Miami, Bogotá y Miami fueron declaradas

66

Arrestado Frankie Dio por conexión con tráfico de estupefacientes, Diario Las Américas, diciembre 23 de 1965, p. 16.

67

Acaban con una banda internacional de contrabandistas de narcóticos, Diario Las Américas, enero 15 de 1967, p. 16.

68

United States of America vs. Arthur Curtis, No. 311-62, NASR, RG21, Criminal Case Files, 1916-, Box 441.

Detenida cuando intentaba sacar marihuana del aeropuerto de Miami, Diario Las Américas, marzo 21 de 1963, p. 16. United States
of America vs. Delfina Davis, No. 63-216, NASR, RG21, Criminal Case Files, 1916-, Box 471.

69

70 Arrestadas tres personas al tratar de vender marihuana, Diario Las Américas, septiembre 25 de 1963, p. 12. United States of America vs. Anthony John Novello, No. 64-172, NASR, RG21, Criminal Case Files, 1916-.

En 1971, Novello sería arrestado nuevamente por venta de cocaína en compañía de otros dos individuos, uno de los cuales trató de
matar a un oficial de la policía. Ver Anthony J. Novello, Court Case F71006631C, Clerk of Courts, Miami-Dade County (Miami), Criminal
Justice and Civil Infraction Cases.
Acaba la policía con banda que vendía marihuana a estudiantes. Arrestadas 4 personas en Miami Beach. – Ocupación de 4 libras de
la malsana hierba, Diario Las Américas, enero 1 de 1966, p. 16.
71

72

United States of America vs. William E. Adams and Kenneth Latimer, No. 66-247, NASR, RG21, 73A188, Box 610.

Arrestan a tres grandes funcionarios del Departamento de Narcóticos. Se les acusa de aceptar soborno. – Se les consideraba intachables, Diario Las Américas, abril 22 de 1965, p. 14. Condenados 2 ex agentes de la policía por aceptar sobornos de vendedores de
drogas. Un tercero sufrirá un examen mental aun cuando quedó convicto, Diario Las Américas, noviembre 18 de 1965, p. 16. Larga
sentencia a ex agente federal de narcóticos, Diario Las Américas, abril 3 de 1966, p. 16. ExDrug Chief Out on Parole, The Miami Herald, agosto 15 de 1970, p. 4B.
73

74 David Nelson, U.S. Agents Arrest Miami Policeman In Marijuana Deal, Miami Herald, diciembre 5 de 1969, pp. 1, 36. Arrestado un
veterano policía acusado de tráfico de mariguana, Diario Las Américas, diciembre 6 de 1969, p. 14.

Gran interés en la colonia colombiana por elecciones presidenciales en su país. Más de ochocientos colombianos se han inscrito en
el Consulado para poder votar el próximo primero de mayo. – Habla Hugo Nicholls, Diario Las Américas, abril 3 de 1966, p. 16.
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Y no faltaba la corrupción oficial, como cuando Eugene J. Marshall, jefe de la oficina del FBN en Miami
desde 1958, y otros dos detectives fueron arrestados
en abril de 1965 por recibir sobornos de narcotraficantes, que totalizaban hasta cinco mil dólares mensuales. Los dos detectives fueron condenados a 15
años de prisión cada uno. Marshall fue enviado a prisión en 1968; salió en libertad condicional en julio de
1970; había sido condenado a 14 años 7 meses, y pagó
únicamente dos años largos73. El caso de Marshall y
sus subalternos no fue el único de corrupción oficial:
en 1969, Francis L. Napier, un veterano de la Policía
de Miami, fue arrestado con otros dos hombres por
conspiración para vender mil libras de marihuana;
según las autoridades la banda estaba introduciendo
entre mil y mil quinientas libras de marihuana mensuales desde Jamaica a Miami para enviarlas eventualmente al mercado de Nueva York74.
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je de la mafia italonorteamericana, fue arrestado como
sospechoso de pertenecer a una banda que traficaba
heroína y de la que hacían parte tres franceses, un
brasileño y dos militares norteamericanos66. En enero
de 1967 fueron arrestados dos australianos en Miami
Beach acusados de introducir heroína a Estados Unidos; con ellos fueron arrestados cinco norteamericanos miembros de la banda, cuatro en Nueva York, uno
en Honolulu, mientras que en Australia se perseguía a
otros miembros de la banda67.
Los norteamericanos también importaban marihuana.
Un tal Arthur Curtis fue arrestado en Miami en junio
de 1962. Era buscado por la Corte Federal de Laredo,
Texas, por haber importado 100 libras de marihuana
a Estados Unidos en compañía de otras personas68. La
neoyorquina Delfina Davis fue condenada a dos años
de prisión por haber introducido seis libras de marihuana escondidas en sus ropas a través del Aeropuerto
Internacional de Miami en marzo de 1963; venía en
un vuelo desde Panamá69.
Anthony John Novello se unió a Richard Forest Emerson Platt y Ciriaco Leonard Veri en septiembre de
1963 para negociar cinco kilos de marihuana y fueron
detenidos por agentes encubiertos70. Tres norteamericanos y un cubano fueron arrestados con cuatro libras
de marihuana y acusados de vender la hierba a estudiantes de secundaria en Miami Beach71. William E.
Adams y Kenneth Latimer importaron un kilo de marihuana en enero de 1966; Latimer era un soldado de
las fuerzas norteamericanas en la Zona del Canal de
Panamá, de donde había importado la yerba72.
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ciudades hermanas76, y los comisionados de esta última
ciudad visitaron la capital colombiana en 196077.
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Durante la década de los años sesenta, narcotraficantes colombianos ya enviaban marihuana y cocaína al
sur de la Florida desde antes del boom de la exportación de la Santa Marta Golden y de los envíos masivos
de cocaína que se darían a partir de los años setenta.
Por ejemplo, en junio de 1961, José Ramón Blanco, residente en Miami, y Helmer Reyes fueron arrestados
cuando trataban de venderle a un agente antinarcóticos cocaína y morfina traídas de Suramérica y avaluadas en 20.000 dólares78.
A finales de los años sesenta aumentaron los casos de
importación de cocaína desde Colombia. Los miembros de una banda compuesta por Homero Sánchez
Pineda, Heriberto Lozano Castro y María Hermelinda Montoya fueron capturados con tres kilos de cocaína en abril de 1967. Los tres habían arribado en
un vuelo comercial desde Bogotá. Sánchez Pineda fue
capturado en el aeropuerto; tenía un kilo de cocaína
en sus ropas. Lozano Castro y Montoya se registraron
como marido y mujer en un hotel en el centro de Miami donde fueron capturados con más de dos kilos de
cocaína79. Otro colombiano fue sorprendido en el aeropuerto de Miami con dos libras de cocaína en 1968.
El hombre arrestado señaló que había tratado de introducir la droga a Estados Unidos para poder financiar una cirugía de corazón para su padre que vivía en
Colombia; una vez encarcelado cayó en una profunda

depresión motivando la solicitud del personal médico
del Buró de Prisiones para que su pena fuese recortada
y él fuese deportado a Colombia80. Otras dos mujeres,
operando como “mulas”, fueron capturadas en el Aeropuerto Internacional de Miami, una con poco más de
un kilo de cocaína, la otra con seis kilos de marihuana
y 75 gramos de cocaína81.
En cuanto a la marihuana, en abril de 1963 Jaime Rafael Martínez Núñez fue sorprendido cuando desembarcaba del buque Oro Verde de bandera hondureña
en el Puerto de Miami con seis libras de marihuana.
Martínez, nacido en Santa Marta, residía en Guayaquil. Con Martínez fue arrestado el hondureño Thomas Malean, quien bajó del buque con una caja de
bananos que cubrían dos libras de marihuana. Iban
a vender la marihuana en uno de los distritos negros
de Miami82.
A finales de los años sesenta, el método preferido para
llevar marihuana o cocaína era en vuelos comerciales
o de carga desde Colombia al Aeropuerto Internacional de Miami. Varios hombres y mujeres que actuaban
como “mulas” fueron sorprendidos con algunas libras
de marihuana, a veces utilizando un pasaporte colombiano falso83. Jairo de Jesús Ospina Gómez fue capturado con más de cuatro kilos de marihuana y con dos
piedras de esmeralda de contrabando84. Los cargamentos podían ser más grandes; tres colombianos trataron
de introducir más de 33 libras de marihuana en un
vuelo desde Bogotá85. Finalmente, dos individuos fue-

Félix J. Liévano B., Cónsul General de Colombia, a Ministro de Relaciones Exteriores, Miami, enero 28 de 1960, Archivo General de
la Nación, Fondo Ministerio de Relaciones Exteriores, Bogotá (en adelante citado como AGN, FMRE), transferencia 3, caja 73, carpeta
489, folio, 86.
76

Felix J. Liévano B., Cónsul General de Colombia, a Ministro de Relaciones Exteriores, Miami, septiembre 27 de 1960, AGN, FMRE,
transferencia 3, caja 71, carpeta 467, folios 157-158.
77

Mario Iragorri, Cónsul General de Colombia, a Ministro de Relaciones Exteriores, Miami, junio 22 de 1961, AGN, FMRE, transferencia
3, caja 74, carpeta 508, folios 108-109. 2 traficantes de drogas presos en el aeropuerto. Portaban drogas heroicas – Cargamento de
cocaína y morfina, Diario las Américas, junio 23 de 1961, p. 14.
78

The United States vs. Homero Sanchez Pineda, Heriberto Lozano Castro, and María Hermelinda Montoya, No. 67-202. $1 Million Worth Of Cocaine Seized, The Miami Herald, abril 4 de 1967, p. 1B. Contrabando de cocaína ocupado vale un millón, Diario Las Américas,
abril 5 de 1967, p. 10. Detenidos en Miami colombianos mafiosos, El Tiempo, abril 5 de 1967, p. 3.
79

80

United States of America v. Arnulfo Baquero Barreto, No. 68-323, RG21, 73A188, Box 657.

United States of America v. Olga Ramírez de Villanueva, No. 70-13, NASR, RG21, 71A0076, Box 1. United States of America v. María Ninfa Muñoz-García, No. 69-116, RG21, 77A0075, Box 5. United States of America v. María Ninfa Muñoz-García, No. 69-210, NASR,
RG21, 77A0075, Box 8.
81

Two Held As Dope Smugglers, The Miami Herald, abril 30 de 1963, p. 12A. Arrestados por contrabando de marihuana, Diario Las
Américas, mayo 1 de 1963, p. 12. United States of America v. Jaime Rafael Martínez Núnez, No. 63-266, NASR, RG21, Box 476.

82

Ver, por ejemplo, United States of America v. Gloria Amparo Vélez-Tamayo, No. 68-267, NASR, RG21, 73A188, Box 656. United
States of America v. Mercedes Otilia Grisález Cifuentes, No. 68-285, NASR, RG21, 73A188, Box 656. United States of America v. Gabriel La Rotta-Davis, No. 68-456, RG21, 73A188, Box 663. United States of America v. Edgar León Vásquez-Cano, No. 69-229, RG21,
77A0075, Box 9.
83

84

United States of America v. Jairo de Jesús Ospina-Gómez, No. 68-268, NASR, RG21, 73A188, Box 656.

United States of America v. José Pena-Pena, a/k/a Alirio R. Castillo; Gilberto Amaya Contreras; Domingo Díaz Granados, a/k/a William A. Carranza, No. 69-359, RG21, 77A0075.
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Epílogo
A finales de los años sesenta había una creciente preocupación en Miami, como en el resto de Estados Unidos, por el tráfico de drogas y el consumo de drogas,
especialmente en secundarias y universidades91. Las autoridades en Miami Beach se movilizaron y asignaron

Gran contrabando de mariguana ocupó en el aeropuerto de Miami, Diario Las Américas, diciembre 8 de 1968, p. 16.

Estaba consignado el envío de la marihuana y animales a J. Conova. El colombiano apareció muerto de un balazo, dentro del baúl
de su auto, Diario Las Américas, noviembre 15 de 1969, p. 16. Interrogan a dos arrestados en relación a la muerte de Conova, Diario
Las Américas, noviembre 16 de 1969, p. 16.
87

Richard J. Dunagan, Narcotic Agent, Investigation of Julián Martínez et al., Bogotá, Colombia, México, D.F., junio 12 de 1967, NACP,
RG170, 170-74-12, Box 21. AMCONGEN Guayaquil to RUESLM/AmEmbassy Lima, Guayaquil, diciembre 9 de 1966, RG170, 170-71A3555, Box 8. “United States of America vs. Armando Dulzaides, No. 65-114-CR-EC, NASR, RG21, 73A188, Box 577.
88

89 Volará a Colombia el primer jet de la compañía Braniff. En vuelo directo desde Miami. – Miami y Bogotá quedarán más unidas, Diario
Las Américas, julio 17 de 1960, p. 14. Anuncia la compañía Avianca cambios de vuelos a Colombia. Saldrán dos veces por semana los
jets y los Super Constelations, Diario Las Américas, octubre 20 de 1960, p. 14.

Foreign and U.S. flag participation in total air traffic between the United States and Colombia, Archives and Special Collections Department, University of Miami, Richter Library, Collection 341, Pan American World Airways, Access II, Box 110, Folder 5.
90

91 Investigación sobre adicción y el tráfico de drogas en los colegios, Diario Las Américas, enero 26 de 1968, p. 10. “Dicen hay tráfico
de mariguana en los colegios del Condado de Dade”, Diario Las Américas, julio 28 de 1968, p. 16. Rod Gibson, Kids Can Get All Drugs
They Want, The Miami Herald, noviembre 24 de 1968, pp. 1A, 28A. Ferry Levin, Marijuana Usage Is Rising At Beach High, Say Probers,
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Richard J. Dunagan, un agente antinarcóticos norteamericano, y el informante Enrique Carneiro llegaron
a Bogotá en mayo de 1967 para investigar las fuentes de aprovisionamiento de drogas del narcotraficante Carlos Pazos Santana, recientemente arrestado en
Nueva York. Dunagan y Carneiro estuvieron haciendo
averiguaciones en diferentes bares del centro de Bogotá (cuyos dueños estaban dedicados al narcotráfico), y
pretendieron estar interesados en comprar tres kilos de
cocaína. Conocieron a Yvonne Delgado, contrabandista de esmeraldas, cuyo esposo estaba preso en Chile
por narcotráfico. Yvonne envió a Jaime Rivera, dueño
de uno de los bares, al hotel donde estaban hospedados los agentes; Rivera les dijo que tenía medio kilo
disponible para venderles. Julián Martínez, otro dueño
de uno de los bares los visitó en el hotel, les contó que
él y su socio Ernesto Ardila recibían la pasta de coca
de Perú y la procesaban en un laboratorio a dos horas
de Bogotá. Martínez les afirmó que acababa de mandar dos envíos de cocaína, 700 gramos a Los Ángeles
y 300 gramos a Miami, y que siempre usaba mujeres

En la construcción de esas redes entre Colombia y Estados Unidos participaron algunos cubanos radicados
en Norteamérica. Los narcotraficantes tenían tanto
negocios legales como laboratorios en los que procesaban pasta de coca peruana; otros combinaban el narcotráfico con el contrabando de esmeraldas. Utilizaban
“mulas” que llevaban cocaína y marihuana en vuelos
comerciales, en una Colombia cada vez más integrada a la economía norteamericana; de hecho, la compañía Braniff inauguró sus vuelos en jet entre Miami
y Bogotá a mediados de 1960, mientras que Avianca
aumentaba sus vuelos a partir de octubre de ese año89.
No sobra agregar que el tráfico aéreo de pasajeros entre Colombia y Estados Unidos creció en 71,4% entre
1960 y 196690.

innovar

El contrabando de marihuana más curioso se dio en
noviembre de 1969, cuando en un avión procedente
de Colombia había un cargamento de diferentes animales exóticos incluyendo 50 boas, las cuales estaban
anidadas en canastas; estas canastas contenían un total de 45,4 kilos de marihuana. El cargamento estaba a
nombre del colombiano José Conova cuyo cadáver fue
encontrado con un balazo en la cabeza en el baúl de
un automóvil. Conova había recibido en el pasado reciente un número grande de embarques con animales.
Otros dos colombianos fueron interrogados sobre este
asesinato por las autoridades; a uno de ellos se le encontraron 59 kilos de marihuana en el hotel en el que
se hospedaba87.

como “mulas”. Algo sucedió porque esa misma tarde
Martínez los llamó y puso al habla a un cubano que los
acusó de ser agentes antinarcóticos. Por supuesto, la
negociación quedó rota y Dunagan y Carneiro, al sentirse descubiertos, no dudaron en abandonar Bogotá
inmediatamente. El cubano podía haber sido Armando Dulzaides, fugitivo de la justicia norteamericana,
a quien los dos agentes también estaban buscando, y
quien se había radicado en Cali y viajaba a Bogotá con
frecuencia. Dulzaides había abandonado Miami en
1963; la policía de esa ciudad ofrecía una recompensa
de 6.000 dólares por información que llevase a su captura. A finales de 1966 se había reportado que Dulzaides se encontraba en Perú con 20 kilos de cocaína
listos para ser exportados88.

123

ron arrestados con 108 libras de marihuana que trataban de trasladar de un avión de carga a un automóvil
en el aeropuerto86.
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supuestas “lecciones de patriotismo y moralidad” que
él le daba a sus hijos en casa96. El mismo Kirk señaló al
Condado Miami-Dade como “la sede del crimen en la
Florida”, e indicó que aunque las drogas iban a todo el
estado desde Florida, “Miami-Dade [era] el lugar para
cortar las raíces” del problema97.
Ni la comunidad ni las autoridades de la Florida podían vislumbrar en 1969 lo que traerían en los años
venideros cuando no solamente el narcotráfico en el
sur del estado crecería rápidamente en forma exponencial, sino también cuando el negocio –hasta entonces relativamente pacífico– tornaría a Miami en
un verdadero campo de batalla. Por supuesto, eso será
parte de otra historia.
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fondos para el primer programa de rehabilitación en la
Florida, en medio de fuertes discusiones entre la comunidad92; la localidad de Bay Harbor, vecina de Miami
Beach, siguió su ejemplo93. El Miami Herald señaló en
un editorial que el abuso de drogas era “una epidemia
en la nación”94. El Procurador General Estatal de la
Florida le declaró una “guerra a los narcóticos” en enero de 1969, anticipándose a la “guerra contra las drogas” que el presidente Richard Nixon declararía unos
meses después. Chuck Hall, alcalde de Miami Dade,
fue aún más radical y pidió la pena de muerte para los
narcotraficantes95. El gobernador de la Florida, Claude
Kirk, se refirió a la famosa antropóloga Margaret Mead
en términos peyorativos, ya que ella abogaba por la legalización de la marihuana para personas mayores de
16 años. Kirk contrastó la propuesta de Mead con las

The Miami Beach Sun, febrero 9 de 1969, p. 11. Joan Hanauer, Adults Drink Booze; Kids Smoke Pot. From Seed to Schoolroom, The
Miami Beach Sun, marzo 4 de 1969, p. 6. Half of Kids Try Drugs, Kiwanis Told, The Miami Beach Sun, agosto 15 de 1969, p. 11.
En los Cayos de la Florida, al sur de Miami había una preocupación similar. Ver Amy Rockwell, Drug peddlers now eyeing elementary
age, Florida Keys Keynoter, septiembre 11 de 1969, p. 8; Officer points out high School drug usage problems, Florida Keys Keynoter,
mayo 21 de 1970, p. 6.
92 Special Committee on Drugs Waits for Funds, The Miami Beach Sun, enero 19 de 1969, p. 10. Gerry Levin, Council Passes First Pilot
Narcotics Plan. Angry Parents Force Decisions from Solons, The Miami Beach Sun, febrero de 1969, p. 3. Plan Narcotics Forum, The
Miami Beach Sun, abril 2 de 1969, p. 8. Pamela Harris, No Easy Solution to Drug Problem. At Ida Fisher Town Forum, The Miami Beach
Sun, abril 9 de 1969, p. 3. Pam Harris, Drug-Addiction Aid Program Opens, The Miami Beach Sun, junio 6 de 1969, p. 11.
93

Edna Buchanan, Bay Harbor Joins Drug Fight, The Miami Beach Sun, junio 10 de 1969, p. 12.

94

An Epidemic In The Nation, Miami Herald, mayo 19 de 1963, p. 6A.

95

Recomienda Chuck Hall pena de muerte a traficantes de drogas, Diario Las Américas, agosto 3 de 1969, p. 16.

96

Por defender uso de la mariguana atacó Kirk a la antropóloga Mead, Diario Las Américas, octubre 30 de 1969, p. 14.

97

Joe Maggio, Kirk Calls Dade County Florida “Seat of Crime”, The Miami Beach Sun, octubre 8 de 1969, p. 3.
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El Grupo Santodomingo:
el pez chico se come al grande

de generación en generación

Carlos Alberto Rodríguez Romero* & Edison Jair Duque Oliva**

resumen

P a l a b r a s c l a v e : estrategia, grupos económicos, familia Santodomingo, evolucionismo organizacional.

abstract
This article deals with the organisational evolution of the Santodomingo family group, highlighting the growth strategies developed
throughout three generations. It begins from the moment when the family patriarch became established in Colombia, analyses
the mechanisms used by the second generation for obtaining national and regional monopolistic positions and ends with the third
generation’s negotiation for positioning itself in the global market as integrants of one of the world’s giant brewing companies. The
study shows that the company’s strength lies in its organisational evolutionism, its company strategies and especially in its strategic diagnosis.
K e y w o r d s : strategy, economic groups, Santodomingo family, organisational evolutionism.

résumé
Le groupe Santodomingo: petit poisson deviendra grand de génération en génération
Cet article décrit l’évolution organisationnelle du groupe de la famille Santodomingo, soulignant les stratégies de croissance développées tout au long de trois générations. Le point de départ réside dans le moment où le patriarche de la famille s’établit dans le
pays, les mécanismes utilisés par la deuxième génération pour obtenir des positions de monopoles à niveau national et régional
sont ensuite analysés, et finalement la négociation menée par la troisième génération pour prendre position sur le marché mondial
en tant que l’un des géants de la production de bière. Le fondement de l’étude est l’évolutionnisme organisationnel, les stratégies
d’entreprise et, plus spécialement, le diagnostic stratégique.
M o t s cl é : stratégie, groupes économiques, famille Santodomingo, évolutionnisme organisationnel.
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El grupo Santodomingo: o peixe pequeno come o grande de geração em geração
Este artigo se ocupa da evolução organizacional do grupo da família Santodomingo, ressaltando as estratégias de crescimento
desenvolvidas durante três gerações. Parte-se do momento no qual o patriarca da família se estabelece no país, analisam-se os
mecanismos utilizados pela segunda geração para obter posições monopólicas a nível nacional e regional, e termina-se com a negociação realizada pela terceira geração para posicionar-se no mercado global como integrantes de um dos gigantes cervejeiros
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The Santodomingo group: the little fish eat the bigger fish from generation to generation

sociología empresarial

Este artículo se ocupa de la evolución organizacional del Grupo de la Familia Santodomingo, resaltando las estrategias de crecimiento desarrolladas a lo largo de tres generaciones. Se parte del momento en el cual el patriarca de la familia se establece en el país,
se analizan los mecanismos utilizados por la segunda generación para obtener posiciones monopólicas a nivel nacional y regional,
y se termina con la negociación llevada a cabo por la tercera generación para posicionarse en el mercado global como integrantes
de uno de los gigantes cerveceros mundiales. El sustento del estudio está en el evolucionismo organizacional, las estrategias de
empresa y en especial en el diagnóstico estratégico.
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Con este articulo, los autores buscan constatar que la
evolución de los grandes grupos económicos nacionales no ha sido aislada, y que los cuatro grandes (Ardila,
Sarmiento, Santodomingo1 y Empresarial Antioqueño), siempre han estado íntimamente ligados en su
consolidación. Pugnas de poder, estrategias de greenmail, alianzas estratégicas, OPA amigables y hostiles,
acuerdos de tipo cartel, decisiones racionales e irracionales de los dirigentes, se mezclan en el actuar de los
grupos en cuestión y particularmente en la evolución
del Grupo Familia Santodomingo.
Este artículo se centra exclusivamente en la evolución
de la estrategia del grupo en el negocio cervecero, y
aunque muchos han sido los sectores de influencia de
este conglomerado a los cuales han tenido acceso principalmente por las características monopólicas y los excedentes de capital generados, es a partir de estos que
se explica el proceso de diversificación desorganizada
del Grupo y su dominio en la industria nacional.
Nos concentramos en la importancia del negocio cervecero por constituirse en la “core competence” descrita
por Hamel y Pralahad, y constatarse que es en función
y alrededor de esta actividad que el Grupo Familia
Santodomingo se consolida en el mercado nacional,
regional latinoamericano y actualmente en el plano
global.
Escribir sobre el más grande de los conglomerados colombianos no es tarea fácil, pues implica incorporar
múltiples historias, múltiples individuos y múltiples
empresas en una amalgama organizacional.
Los autores reconocen que no se puede explicar aisladamente la estrategia de crecimiento del Grupo Santodomingo, sin haber comprendido la evolución de las
principales organizaciones del país para el momento
actual. Esto es:

• Grupo Empresarial Antioqueño –el grupo “inexistente”, el más sólido y el más antiguo, los jugadores
de la estructura, los del referencial durable (Martinet y Reynaud 2004)4
De igual manera, este articulo propone demostrar que
las mutaciones del entorno colombiano han incidido
categóricamente en el devenir de estos grupos económicos y que aisladamente, y en algunas ocasiones de
forma colectiva, los conglomerados colombianos5 han
tenido la capacidad de brindar una respuesta estratégica a dichas mutaciones, haciendo que sus organizaciones se acoplen a las mismas, pero lo más interesante,
logrando en algunas ocasiones que el entorno se amolde a sus estructuras y a sus estrategias.

La familia Santodomingo como grupo
económico
Una lectura histórica del grupo
Como se anotó anteriormente, para escribir sobre el
Grupo Santodomingo, se debe considerar a múltiples
actores y tratar de comprender la evolución de los mismos en el desarrollo de la economía colombiana. No
podemos escribir sobre este conglomerado sin hacer
alusión a mutaciones sociales en el consumo de bebidas
fermentadas, o a algunas empresas como Bavaria S.A.,
Avianca, Caracol Radio y Televisión, o BellSouth Colombia, sin referirnos a sus competidores como el Grupo Empresarial Antioqueño o Carlos Ardila Lulle, sin
mencionar a personajes de la vida pública, como por
ejemplo los últimos presidentes de la República y en
especial a los presidentes Samper y Pastrana.
Obviamente no podemos hacer mención puntual de estos agentes, pero trataremos de explicar su vinculación
con el Grupo Santodomingo a lo largo de este artículo.

• Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo –los
banqueros del país2

De las bebidas fermentadas a la cerveza

• Organización Carlos Ardila Lulle –los productores
de bebidas gaseosas por excelencia3

En Colombia la chicha, que es una bebida fermentada
de origen indígena a base de maíz, se consumía por

En el marco de este artículo, se conserva el apellido Santodomingo para distinguir entre los actos de los individuos y los del grupo
económico; para este último se denota con la unión de las dos palabras: “Santodomingo”.
1

Un artículo sobre la evolución de la OLCSAL apareció publicado en la Revista Innovar, 30, julio-diciembre, 2007. (Rodríguez Romero
y Tovar, 2007).

2

Las décadas de los ochenta y noventa fueron particularmente intensas en las relaciones multimercado entre Julio Mario Santodomingo y Carlos Ardila Lulle. Ver Rodríguez Romero y Duque, 2007.
3

Uno de los primeros trabajos efectuados por el grupo Griego, en materia de análisis de estrategias de los grupos económicos colombianos se remonta al año 2002. Ver Rodríguez Romero, 2002.
4

Ver el desempeño de los grupos económicos en la crisis del gobierno presidencial de Samper y la crisis de gobernabilidad, principalmente en Betancourt, 1996; Comisión Ciudadana de Seguimiento, 1996; Nieto, 1996; López, 1997; Victoria, 1997; Cañón, 1998;
Samper, 2000; Rettberg, 2002, 2003, Parra, 2004.
5
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parte de las clases menos favorecidas y esto generaba
problemas a la salubridad, pues era considerada como
una de las causas de “atraso” y “barbarie”6.
… la bebida fermentada se asoció cada vez más con la
recreación y el alimento populares, bajo cuyo auspicio
surgieron las chicherías. Tales locales eran los lugares de
socialización más importantes para los grupos étnicos y
sociales subordinados, eran un sitio para el juego clandestino, el amancebamiento y un refugio ocasional para los
criminales. Sus consumidores habituales eran artesanos
pobres, peones mulatos e indígenas, vendedores de las
plazas de mercado y en general los sectores populares de
la ciudad, aunque también los españoles y su descendencia, blanca o mestiza, fueron asiduos clientes de estos establecimientos. … La chicha fue durante siglos uno de
los principales componentes de la dieta alimenticia de los
habitantes del altiplano cundiboyacense; además de sus
cualidades alcohólicas, era utilizada para saciar la sed y el
hambre originados por las duras faenas de obreros y jornaleros en campos y ciudades (Calvo y Saade, 2002).

ta para el Estado. Lo segundo era difícil de lograr, pues
a diferencia de la cerveza, que siempre estuvo sometida a un régimen impositivo diferencial, acorde con la
mayor concentración de capital y la concentración de
la producción en pocas empresas, “la chicha presentaba serios problemas para su correcta exacción [acción
y efecto de exigir impuestos] por parte de los agentes
recaudadores, y el fraude se podía producir en diferentes formas durante la producción, la distribución y el
expendio del producto”7.

Fecha

Objetivo de la norma

1922, Acuerdo 15

Se prohibió el funcionamiento de “los establecimientos donde se fabrique o expenda chicha u otro licor fermentado y embriagante en cuya
composición entre el maíz”

1922, Acuerdo 43

En su articulo 6, disminuyó la carga tributaria impuesta a las gaseosas, para desestimular el consumo de la chicha en los obreros bogotanos

1923, Acuerdo 78

Todas las bebidas fermentadas y a base de maíz quedaron comprendidas dentro de las prohibiciones

1923, Ordenanza 14

Estableció impuesto de $0.01 sobre cada litro de chicha consumido

1925, Ordenanza 29

Deja en firme el gravamen de $0.01/L y determina que la liquidación y recaudo se efectuará sobre el producto total elaborado en fábricas

1929, Ordenanza 29

Incremento del impuesto a $0.015/L

1930, Ordenanza 32

Incremento del impuesto a $0.02/L

1938, Ordenanza 34

Proscripción al funcionamiento de las chicherías en las zonas céntricas de las cabeceras municipales del departamento de Cundinamarca y
de la ciudad de Bogotá

1947, Acuerdo 52

Ordena la clausura de las fábricas y expendios de chicha en Bogotá

1947, Ley 88

El Ejecutivo nacional prohibió el establecimiento de chicherías en las zonas céntricas de los municipios de todo el país

1948, Ley 34

Determinó que la chicha debía ser empacada en recipientes individuales y ser pasteurizada, con tapas herméticas y con un contenido inferior
a 1 litro8.

Fuente: Los autores a partir de Calvo y Saade, 2002.

Un análisis sobre la problemática social, patologías, intereses políticos y económicos asociados a la producción y al consumo de la
chicha en la ciudad de Bogotá y aledañas es ofrecido en Calvo y Saade, La ciudad en cuarentena. Chicha, patología social y profilaxis,
1993, el cual invitamos a consultar para mayor claridad del lector.
6

7 Ver Enrique Marroquín, Rentas de Cundinamarca. Informe 1942. Bogotá: Imprenta Nacional, 1943, citado por Calvo y Saade,
2002.

“La chicha no se extinguió en la ciudad después de 1949, sino que se produjeron transformaciones sensibles en su preparación,
en los grupos consumidores, en las formas de diversión y de socialización; con el correr de los años, la chicha se replegó dentro de
pequeños lugares y su consumo se restringió cada vez más, hasta quedar reducida a unos pocos barrios de la ciudad. Hoy, más de
cincuenta años después, las chicherías siguen formando parte de la ciudad aunque no aparecen explícitamente en el paisaje urbano;
por los cuatro puntos cardinales de Bogotá la bebida fermentada sigue reuniendo y activando la experiencia popular” Calvo y Saade,
2002, pp. 337-338.
8
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A comienzos del siglo XX, el legislativo comenzó a promulgar normas higiénicas y tributarias que buscaban
disminuir el consumo al tiempo que asegurar una ren-

Aunque desde los años veinte del siglo pasado se venía
legislando, primero para la capital del país y luego para
toda la nación, es a finales de la década de los cuarenta
cuando se promulgaron las medidas estatales que permitieron al Ministerio de la Salud ayudar a desarraigar
este consumo y, por ende, a desestimular su producción (Bejarano, 1950; Calvo y Saade, 2002). Esta mutación de tipo político-reglamentario (Lemaire, 1997),
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La tabla siguiente presenta algunas medidas tomadas
por el gobierno local y nacional para desestimular el
consumo de la chicha mediante impuestos y prohibiciones, a la vez que estimular el consumo de productos sustitutos:
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En palabras de Calvo y Saade, el “caballito de batalla” de una de las campañas más importantes del siglo
XX colombiano por higienizar y modernizar el país fue
contra la chicha. La cruzada de los higienistas también
se debió a la necesidad de integrar a los obreros en un
mercado nacional, que rompiera los cercos locales, y en
la cual tendrían lugar fundamental los productos manufacturados. De ahí que la cerveza adquiriera, mucho
antes de la prohibición de las fermentadas en 1948,
una dinámica de crecimiento que la convirtió paulatinamente no solo en una renta fundamental para el
fisco departamental, sino en la punta de lanza de la
moderna industria en todo el país. Tras el velo de la
lucha contra la chicha se escondía un proceso dirigido
no solo a la conversión de la cerveza en una bebida popular sino a una transformación de mayor aliento sobre los mercados y los circuitos económicos dominados
por el capitalismo (Calvo y Saade, 2002; Gil, 2003). La
figura 1, nos permite ver la evolución de la tasa impositiva a la chicha y la cerveza entre 1932 y 1939, donde
se clarifica el rol preponderante del gravamen sobre la
cerveza y el detrimento constante en la recaudación
por concepto de impuestos a la chicha.
FIGURA 1. Impuestos sobre la chicha y la cerveza (1932-1939)
12,00%
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permitió que los consumidores de bebidas con un cierto grado alcohólico fuesen cambiando sus preferencias
hacia la cerveza, y de esta manera los productores del
bien sustituto empezaron a ganar una mayor participación en el mercado.
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Fuente: Los autores a partir de Calvo y Saade 2002, p. 323.

Cerveza

1937-38

1938-39

Cabe destacar aquí que otro de los factores determinantes en el posicionamiento regional y nacional de la
cerveza sobre la chicha y otros alcoholes está asociado
a que
sólo las fábricas de los Departamentos pueden producir licores nacionales9, tales como aguardiente, rones, cremas y
similares. Por fuera de este monopolio se encuentra la importación de licores extranjeros envasados, cuyo comercio
está en manos de empresas privadas. Como existe la limitación legal para el libre tránsito de los licores de un Departamento hacia otros, el monopolio regional es absoluto
(Silva Colmenares, 1977).

Esta limitación de tránsito de licores de un departamento a otro permitió el posicionamiento de los alcoholes propios en cada región, fortaleció la posición
de los tres grandes productores de cerveza y dio paso
a la conformación de estrategias para la fabricación
de cervezas de un grupo productor a otro (reducción
en costos de transporte, acceso a nuevos mercados
y optimización de capacidad instalada en planta de
fabricación).
Historias de cerveza: el surgimiento de Bavaria y otras
cerveceras
Bavaria es la marca, por excelencia, de la cerveza en
Colombia. Los orígenes de esta empresa se remontan
a 1889, cuando fue fundada con el nombre de Cervecería Bavaria Alemana Kopp, por el alemán Leopold
Kopp. Bavaria empezó desde muy temprano su integración vertical mediante la producción, directa o indirecta, de cebada, imponiendo la producción de la
cebada en los campos colombianos y la fabricación de
botellas en la vidriería Fenicia, fundada por Leo Kopp
con el propósito de fortalecer e integrar verticalmente
el negocio de la cerveza.
Algunos autores reconocen en la fundación de Bavaria
el surgimiento de las primeras cerveceras modernas en
el país, “cuando el señor Leo Kopp funda en Bogotá la
sociedad Bavaria Kopp´s Deutsche Brauerei o llamada
también en castellano como Bavaria ‘Gran Fábrica de
Cerveza Alemana’”. La razón por la cual se considera
esta fecha como la del origen de la industria colombiana es, sin duda alguna, por ser Bavaria la industria
más influyente y antigua existente del país. Para el 28

Por ejemplo, y según información institucional, la Empresa de Licores de Cundinamarca fue constituida en 1905 con el objeto fundamental de producir perfumes y esencias. Durante 1931, se cataloga como fábrica de licores, dependiente de la Secretaría de Hacienda
del Departamento de Cundinamarca, con el objeto de generar recursos económicos para atender las necesidades sociales en salud y
educación de los cundinamarqueses, mediante la fabricación, distribución y venta de alcohol, de sus derivados y de los licores sujetos
al monopolio departamental.
9
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TABLA 2. Nacimiento de cervecerías modernas en Colombia antes de 1930
Cervecería y año de creación

Centro

• En 1889 nace Bavaria
• En 1905 se inaugura la Fábrica de Cerveza Alemana de Rudolf Kohn y Cía., la cual posteriormente tomaría la denominación de Cervecería Germania
• En 1920 aparece la Compañía Cervecera Alemana de los Andes que cambiará en 1926 la razón comercial como Cervecería Andes
• En la ciudad de Honda (Tolima) en el año 1927 aparece la Sociedad Cervecería de Honda S.A.

Eje Cafetero

• En la ciudad de Medellín (Antioquia) se funda en 1901 la Cervecería Antioqueña pero es cerrada y vendida en 1905. Los compradores trasladan la maquinaria a Itagüí (Antioquia) y configuran la nueva razón social “Cervecería Antioqueña Consolidada”
• En Medellín se funda en 1923 la Cervecería Libertad
• En 1926 se funda Cervecería Tropical en la ciudad de Medellín y en 1927 cambia su razón social por Cervecería Continental
• En Manizales (Caldas) en 1926 aparece La Colombiana de Cervezas (posteriormente se denominaría Cervecería de Manizales)
• En Pereira (Risaralda), se funda la Cervecería de Pereira en 1926

Santanderes

• En la ciudad de Cúcuta se funda en 1912 la Cervecería Santander de Cúcuta
• La Cervecería Nueva de Cúcuta es fundada en 1929

• En Cali (Valle del Cauca) antes de 1914 ya se había creado la Cervecería de Cali y en la década de los veinte se creó la Cervecería
Colombia
• En Pasto (Nariño) en 1925 aparece la Cervecería Alemana de don Fred Starke y en 1928 la Cervecería Baviera

Fuente: Rodríguez Romero, 2007.

de mayo de 1891, la fábrica Bavaria está lista en tiempo récord e inaugura sus modernas instalaciones. Los
edificios son un perfecto ejemplo de la arquitectura industrial alemana del siglo XIX. Son comercializadas
sus primeras cervezas Tres Emperadores o Tres Káiseres (en recuerdo a Guillermo I y II y Federico III de
Alemania), Extracto de Malta, Don Quijote y Doppel,
Lager Baviera y Bock Bavaria, todas ellas tratando de
darle gusto a los consumidores bogotanos, conquistando rápidamente el mercado de las clases media y alta.
En 1894 cambiará de razón social a Bavaria Kopp’s
Deutsch Bierbrauerei de Kopp’s & Cía. debido a los
nuevos aportes económicos de los socios Leo S. Kopp,
Ludvig Kopp y Leopold Kopp10 … Para el año 1922, la
familia Kopp vende la mayor parte de las acciones a la
empresa holandesa Handel, continuando Leo Kopp al
frente de la empresa” (Plano 2006).
A medida que Bavaria se fortalece en el centro del
país, aparecen otras fábricas cerveceras, consolidándose así el sector a nivel nacional:
Sin embargo y por razones de índole económica principalmente, muchas de estas factorías se ven aboca-

das al cierre y otras a fusionarse durante la crisis de
comienzos de los años treinta. Simultáneamente con
la grave crisis que afectó a grandes empresas y con la
rebaja al impuesto a la cerveza decretada por el gobierno liberal11, se produjo una guerra de precios y de
competencia ruinosa que llevó a un proceso de fusión
de empresas (Silva Colmenares, 1977; Ogliastri, 1988),
dando como resultado la aparición de tres jugadores de
gran talla en el mercado nacional.
Para finales de la década de los treinta, mientras que
estos tres consorcios se consolidan en sus respectivas
regiones, en otros lugares del país continúan apareciendo nuevas productoras de cerveza; al tiempo que
el proceso de industrialización se consolida en la nación, “la actividad fabril comenzó a prevalecer sobre
los demás sectores de la economía: si de 1925 a 1929 la
industria contribuyó en el Producto Interno Bruto con
un 14,39%, de 1929 a 1939 su participación ascendió
a un 26,37%”.
Al comienzo de la segunda guerra mundial, los capitales alemanes, japoneses e italianos, así como los ciudadanos de esos países, desarrollan sus actividades en

A causa de unos malos entendidos con Leo Kopp, el maestro cervecero Rudolf Kohn (alemán) renuncia a su puesto en Bavaria y
funda la Cervecería Germania.
10

Las mutaciones políticas y sociales expresadas por Lemaire (1997), vuelven a constatarse aquí, ya que “en el año 1929, nuevamente las finanzas nacionales se vieron afectadas por la crisis económica mundial de la gran depresión, cuya repercusión coincidió con el
cambio político operado en el país en 1930, al pasar al partido liberal la hegemonía que durante varias décadas había tenido el partido
conservador” (Nieto, 1997). Para una adecuada comprensión de las mutaciones socioeconómicas del país, recomendamos leer Rodríguez Romero, 2008.
11
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Zona Sur

En 1901 se crea la Cervecería Bolívar en Barranquilla
En 1913 se funda la Cervecería de Barranquilla
En la ciudad de Cartagena se crea la Cervecería de Cartagena
En Santa Marta (Magdalena) en 1927 inicia labores la Cervecería del Magdalena
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TABLA 3. Las fusiones de los años treinta
Gran cervecería

Consorcio de
Cervecerías
Bavaria S.A.
(Bogota)12

Año

1930

Fusiona, adquiere o absorbe
Bavaria Bogotá y Cervecería Continental de Medellín deciden fusionarse, luego fusionan la Cervecería Continental de Barranquilla, que se convertirá en la fábrica de Barranquilla
Son compradas Cervecería Unidas de Colombia de Cali (Valle del Cauca), con sus Cervecerías Andes que es cerrada en 1931
y La Colombia que se convierte en la fábrica de Cali.

1931

Son incorporadas al Consorcio La Colombiana de Cervezas de Manizales, que se convierte en la fábrica de Manizales y la
Cervecería de Magdalena de Santa Marta, que se convierte en la fábrica del Magdalena.

1932

Adquieren Cervecería Ancla de Honda, que se convierte en la fábrica de Honda

Cervecería Unión S.A.
(Antioquia)

1930

En 1930 se fusionan la Cervecería Antioqueña Consolidada de Itagüí con la Cervecería Libertad de Medellín

Cervecerías
Barranquilla y
Bolívar S.A.

1933

La Cervecería de Bolívar y la Cervecería de Barranquilla13 son vendidas a don Mario Santo-Domingo, en razón de la crisis
económica por la que atravesaban. Creando para tal fin la sociedad productora de cerveza que apalancaría en adelante a la
Familia Santodomingo y llegaría a posicionarlos como uno de los grandes conglomerados del país
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Fuente: Los autores a partir de Silva Colmenares, 1977, 2004; Ogliastri, 1988; Martinez Rey, 2006; Plano, 2006.

la nación sin mayores inconvenientes. Sin embargo, la
cercanía de Colombia a la zona del Canal de Panamá,
pone en alerta a Estados Unidos y cuando entran en
la guerra, el gobierno colombiano es presionado por
el gobierno de Estados Unidos a poner en estricta vigilancia a los ciudadanos14 del eje y nacionalizar sus
negocios15. Al ser sancionada la inversión alemana en
el país, Bavaria16 es “quitada” a los alemanes por los
inversionistas “criollos”, quienes prevén un excelente
negocio en el sector cervecero.
Cuando Bavaria es adquirida por los inversionistas nacionales, estos toman la decisión de convertirla en la
mayor productora del país, y en tal sentido comienzan una ardua tarea de fortalecimiento a partir de la
aplicación de la estrategia de crecimiento externo,
mediante las compras, fusiones y absorciones de las
pequeñas productoras existentes (en 1945, diez años

después de la muerte de su fundador, Bavaria adquiere
la Cervecería Germania, que para esa época era uno
de los fuertes competidores en el centro del país), a la
vez que desarrollan la estrategia de crecimiento interno mediante la construcción de nuevas plantas productoras de cerveza17 y fábricas de malta18.
A mediados de la década de los cuarenta, se crea en la
capital del país Cervecería Andina S.A y se convierte
vertiginosamente en la segunda fábrica de cerveza más
grande del país. Posteriormente en 1957 surge, tal vez
como una remembranza de los orígenes cerveceros del
país, la Cervecería Colombo-Alemana Ltda.
Finalizando la década de los cincuenta, el Consorcio de
Cervecerías Bavaria S.A. se había convertido en una
de las empresas más grandes e importantes del país,
con intereses en muchas otras industrias, ya que según

“A finales de la década sólo tres empresas de propiedad del grupo abastecían por completo el mercado nacional bajo lo que podría llamarse un oligopolio altamente concentrado” (Garay, 1998). Misas ofrece una clasificación según el grado de concentración de
la producción. Cuando tres empresas controlan más del 75% de la producción se habla de oligopolio altamente concentrado (Misas,
1988, citado por Garay).
12

En 1917 ya habían realizado una alianza de tipo administrativo y de distribución para evitar la quiebra, lo que ayudó a las dos empresas a alargar este proceso. Crearon una agencia central de ventas para evitar ruinosas consecuencias.
13

14

Los directivos, ingenieros y trabajadores de origen alemán salieron de Bavaria y fueron remplazados por personal colombiano.

Fundamentados principalmente en el riesgo que suponían para la seguridad del canal y su posición geoestratégica las inversiones
que los alemanes tenían en la principal aerolínea del país, Avianca.
15

Para esta época los principales accionistas del Consorcio Bavaria seguían siendo la Handel de Holanda, la familia Kopp y accionistas
con capital nacional. Las acciones de Bavaria se negociaban en todo el mundo. Al ser invadida Holanda por la Alemania nazi, se pusieron las acciones de Handel y de la familia Kopp en manos de la Nación. Bajo el Decreto 736 de 1943 promulgado por el entonces presidente de la República Alfonso López Pumarejo, los bienes y las acciones de la Handel no fueron confiscados. Las acciones de Handel
que se vendían internacionalmente a muy bajo precio, fueron apareciendo “misteriosamente” en Colombia, y fueron compradas por
inversionistas colombianos, pasando de esta manera Bavaria a ser un 100% de capital nacional.
16

Para desarrollar su estrategia de expansión geográfica, construye las fábricas de Armenia (1944-1950), de Bucaramanga (19401944-1948), de Buga, de Girardot (1944-1948), de Duitama (1943), de Ibagué (1949), de Neiva (1944-1949), de Pasto (1944-1962) y
de Villavicencio (1944-1948), con lo cual tuvo presencia en la casi totalidad del territorio colombiano antes de 1950.
17

Para incursionar en el negocio de la malta, insumo esencial para la fabricación de la cerveza, en 1946 Bavaria crea la empresa
Malterías Colombia que se encargaría del manejo de las más importantes malterías de Bavaria, la Maltería de Bogotá, la Maltería de
Pamplona, la Maltería de Popayán y la Maltería de Manizales. Adicionalmente se crean dos nuevas plantas, la Maltería Santa Rosa de
Viterbo, construida en 1947 y la Maltería de Ipiales, construida en 1950. Nótese cómo estas fábricas también están ubicadas de manera estratégica en la geografía nacional.
18
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Esta familia ha estado históricamente ligada al capital extranjero, pues desde sus orígenes como grupo a
comienzos del siglo XX, se evidenció su estrecha relación con los capitales foráneos. Don21 Julio Mario
Santodomingo Pumarejo (el patriarca de la familia)22,
fue un importante comerciante nacido en Panamá
(cuando esta hacía parte de Colombia), que se residenció en la costa atlántica colombiana y dentro de
sus primeras actividades económicas obtuvo la representación para la venta en Colombia de los “Chicles
Whigley”.
“Con base en el dinero producido [en el comercio del
chicle], la unión con otros capitalistas foráneos23 y la

¿Qué sucedió entonces? Según Nieto (1997), Mantilla
(1993) y Martínez Rey (2006):
• Cervecería Bolívar: se inauguró la fábrica productora de cerveza en 1905 con el nombre de Walters
Brewing and Ice Makin Co. de Trinidad. Al crearse esta planta productora de cerveza, se dio inicio
al consumo de marcas nacionales como Bolívar,
Superior, Excelsior y Spaten. Recibió el apoyo financiero inicial de la firma R.C. Walters y de varios cartageneros. En 1915 fue adquirida por Luis
G. Pochet y en el año 1922 por escritura pública se
constituyó en Cervecería Bolívar S.A.
• Cervecería Barranquilla: en 1913 se fundó esta
nueva empresa productora de cervezas, donde sus
principales marcas fueron Águila, Escudo, Gallo
Giro y San Nicolás.
• La producción de cerveza era excesiva para la ciudad, razón por la cual, en 1917, las dos empresas

Comenzó poco a poco a invertir en el sistema financiero, en el sector inmobiliario y, por sus propios excedentes de capital, en la
compra de todo tipo de empresas. Debemos recordar que en estos años la política proteccionista se encuentra en pleno auge. En 1963
realiza inversiones en el extranjero fundando Horps Extract Corporation of America con aportes por mitades de Bavaria S.A. y la Horst
Co. de Alemania para la elaboración de lúpulo concentrado, y en 1966 construye la Cervecería Tropical en Costa Rica.
19

En Colombia, para mediados del siglo XX, por ejemplo, no existía la cultura del vino, tan tradicional en los países del Mediterráneo
europeo; o la del whisky, tan arraigada en los países anglosajones. Antes de los años cincuenta, como se explicó anteriormente, se
consumían mucho la “chicha” y el “guarapo”, que son bebidas fermentadas a base de maíz.
20

Al igual que en México, España y gran parte de los países latinoamericanos, el “Don” se utiliza para señalar a una persona reconocida e importante para la sociedad. (Ver De Antonio, 2004). Para efectos de evitar confusiones en la lectura, el patriarca será nombrado
solo como Don Mario.
21

22

Ver Así era Don Mario Santodomingo, necrología escrita por Fuenmayor y Cañizares. En Martínez Rey, 2006, pp. 196-198.

“Por los años 20, Don Mario se había unido a la fundación de la Compañía Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, la Scadta, que
después sería Avianca” (Nieto, 1997).
23

Investigador de la Universidad Nacional de Colombia, autor de un libro sobre el Grupo Empresarial Bavaria y múltiples artículos sobre las empresas de los conglomerados en el país.
24
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Historias de la Familia Santodomingo 		
(primera generación)

Aunque Silva Colmenares (2004) indica que en los
años treinta don Mario Santodomingo “compró un
significativo paquete de acciones en la Cervecería Barranquilla y Bolívar S.A. establecida por inversionistas alemanes en 1910”, autores conocedores del tema
cervecero insisten en que esta empresa fue creada mediante escritura pública por Don Mario, en el año de
1933 y le reconocen su absoluto dominio accionario
(Mantilla, 1993; Martínez Rey, 2006); en entrevista
con Bernardo Parra (2007)24, se reconoce de igual manera que la sociedad en cuestión fue fundada por la
Familia Santodomingo.
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En este sentido, la década de los sesenta es muy fructífera e importante en el proceso de diversificación de
la empresa, pues tenían exceso de liquidez gracias a las
prácticas monopolísticas que venían implementando y
a la poca existencia de productos sustitutos en el mercado20. De igual manera, desde los años treinta venía
emitiendo paquetes de acciones que posibilitaban captar dinero de los inversionistas privados para su proceso de expansión y de diversificación. Esto le permitió
a Bavaria S.A. dejar de ser una industria familiar con
trece accionistas en 1930, y convertirse en la industria más representativa de la Sociedad Anónima colombiana con más de 90.000 accionistas que poseían
el 80% de la acciones en 1967. Los “grandes accionistas” tenían el otro 20%, pero ninguno de ellos poseía
más del 3% de las acciones (Martínez Rey, 2006; Plano, 2006).

utilización de parientes llegados a altos cargos gubernamentales, el negocio de los Santodomingo inició en
los años treinta la diversificación que lo llevó a participar en la industria cervecera, la petroquímica, los astilleros, el transporte aéreo, el cemento, la banca y los
seguros, la radiodifusión, entre las principales” (Silva
Colmenares, 2004).

133

sus directivos la industria cervecera estaba explotada
al máximo y por esta razón había que diversificar19.
El Consorcio cambia su denominación, y desde 1958
adopta el nombre de Bavaria S.A. (Poveda, 1968).
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conformaron una Agencia Central de Ventas para
evitar ruinosas consecuencias de competencia en
el mercado.

dase con el periodo de creación de la empresa y luego
apropiarse de las acciones restantes de los inversionistas alemanes.

• En el año 1915, llegó a radicarse en Barranquilla
Don Mario Santodomingo, junto con sus hermanos
Ramón y Luis Felipe.

El segundo radica en asignar capital alemán preponderante a la escritura pública con la cual fue creada la
empresa en 1933, pues si así hubiese sido, la presidencia, la gerencia y las suplencias de estos cargos en la
nueva empresa hubiesen quedado en poder de los inversionistas alemanes. Mantilla (1993, p. 90), expresa
bajo la gravedad de juramento26, que “según escritura
pública No. 706 de agosto 22 de ese año [1933], una
nueva sociedad [fue creada] con el nombre de Cervecerías Barranquilla y Bolívar S.A. Para esta última fue
nombrado presidente Luis F. Santodomingo y, como
gerente Julio Mario Santodomingo, quien tenia como
primero y segundo suplentes a Ramón Santodomingo
y José D. Pumarejo, en su orden”.

como otros inmigrantes del caribe, los Santodomingo tenían sus ancestros en judíos sefardíes que vía Holanda llegaron a las antillas, principalmente a Martinica, Araba y
Curaçao. De allí eran los Maduro, hombres de negocios
también judíos, quienes le dieron a una comercializadora
de los hermanos Santodomingo la representación de una
cerveza envasada; le cambiaban el rótulo de Deverbaguen
por San Nicolás hasta que, en la crisis de los treinta, la
Cervecería de Bolívar y [la Cervecería de] Barranquilla,
de propiedad de los venezolanos Ricardo y Víctor Pocaterra y del barranquillero Alberto R. Osorio entraron en
problemas. A instancias de su más cercano asesor, don
Diofante de la Peña, Don Mario se hizo a esta fábrica
(Nieto, 1997).

Como se evidencia en los párrafos anteriores, el capital
de estas empresas no era alemán, sino de cartageneros,
venezolanos y de familias de inmigrantes que habían
llegado al caribe vía Holanda y “trabajaban con técnicos americanos principalmente” (Mantilla, 1993; Martínez Rey, 2006). De igual manera constatamos que la
actividad comercial desarrollada por la Familia Santodomingo sentó las bases para la acumulación de capital y así poder adquirir las dos plantas productoras de
cerveza en 1933 luego de la crisis económica mundial
que las afectó. Recordamos que la Cervecería Bolívar
S.A. fue disuelta por escritura pública en 1933, cuando
se ordenó al gerente disolver y liquidar la compañía y
vendérsela a Don Mario Santodomingo.
Se equivoca aquí el profesor Silva Colmenares al afirmar que “la situación desventajosa en que quedaron
los ciudadanos alemanes residentes en Colombia, con
motivo de la segunda guerra mundial, fue aprovechada
por Santodomingo para tomar el control determinante
de la empresa y utilizarla como punta de lanza en su
proceso de ampliación y diversificación”25 (Silva Colmenares, 2004, pp. 29 y 30). El primer error de Silva
Colmenares está en situar la segunda guerra mundial a
comienzos de la década de los treinta, para de esta forma explicar la compra de una participación accionaria
minoritaria de la Familia Santodomingo que concor-

Nótese en esta situación, cómo la actividad comercial
de la familia les permitió acumular el suficiente capital para pasar de simples distribuidores de cerveza
y chicles, a propietarios de empresa productora y comercializadora de cervezas. Esto explica la afirmación
de que “el pez chico se come al pez grande” para la
primera generación de la familia. Es don Julio Mario
Santodomingo Pumarejo el primer gestor del conglomerado naciente y quien siembra las raíces de este
grupo industrial.
Hacia la estructura conglomeral 			
(segunda generación)
Tanto los industriales bogotanos como la Familia Santodomingo, se vieron beneficiados por la crisis que
afectó a los inversionistas alemanes en el país luego de
que Colombia se sumó a los Aliados. Los Santodomingo, porque les brindó un mejor acceso a las acciones
poseídas por los alemanes en la aerolínea Avianca, y
el Consorcio de Cervecerías Bavaria S.A., porque le
permitió al capital nacional adquirir los paquetes accionarios de Bavaria.
Debemos recordar que desde la década de los treinta el sector productor de cerveza se había dividido el
mercado nacional entre tres grandes productores, distribuidos por regiones geográficas, y que estos tres productores continuaron su proceso de consolidación y de
crecimiento en cada uno de sus mercados locales.

La crisis de la segunda guerra mundial le permitió a la Familia Santodomingo acceder a un paquete accionario importante de Avianca
S.A., en la década de los cuarenta, y comenzar así su sólido proceso de diversificación.
25

El ejemplar consultado en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Colombia, en su página 3, cuenta con una autenticación
de la Notaría Cuarta del Círculo de Notarías de Barranquilla, en la cual se expresa que Álvaro Mantilla Olivares “… dijo que el anterior
documento es cierto y verdadero, que la firma puesta de su puño y letra y la misma que acostumbra a usar en los actos públicos y
privados de su vida”. En constancia firma el notario el 19 de abril de 1993.
26
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Entre los años cuarenta y sesenta27, los productores de
cerveza siguieron con sus procesos de ampliación en
plantas, la política se direccionó al “ensanchamiento
y modernización de las fábricas de cervezas existentes, al igual que la expansión geográfica por todo el
territorio colombiano de la industria cervecera, amparándola así de la competencia extranjera que podría instalarse en el país” (Ogliastri, 2001); aunque
las nuevas construcciones fueron excesivas para las
capacidades financieras de las empresas, el proceso de
integración vertical comenzó a ser priorizado por los
dirigentes y es así como se construyeron nuevas empresas para la producción de tapas, plantas de mezclas
para la producción de botellas y plantas para el tratamiento de la cebada28 y la producción de malta.

El decenio de los sesenta definió significativamente los
destinos del sector cervecero en Colombia. A partir
de movimientos estratégicos, la Familia Santodomingo entró definitivamente a Bavaria, y Julio Mario Santodomingo se consagró como uno de los principales
industriales de la nación.
• El consorcio Cervecero Bavaria31 tomó la decisión
de invertir los excedentes financieros fruto del “casi
monopolio” cervecero, en la creación de empresas.

Acentuó estrategias de integración en el sector y
de diversificación hacia otras actividades económicas, como la metalmecánica, petroquímica, fertilizantes, ganadería, aceites y grasas, aluminio, vidrio,
alimentos para el consumo humano y animal, financiero e inmobiliario. Se realizaron alianzas estratégicas con empresas nacionales como Coltejer e
internacionales como Reynolds, Nestlé, Grace e Intercol. Las inversiones se orientaron a modernizar e
integrar los sistemas de producción; por ejemplo en
1964 inauguró en Barranquilla la Fábrica de vidrios
Colombianos S.A.; mediante esta política, el empleo de la mano de obra, la producción de materias
primas, los transportes, la propaganda, los impuestos y los salarios de cada fábrica se promovieron

Este es un periodo de crecimiento en la economía nacional debido principalmente a los precios internacionales del café y, por ende,
a la acumulación de divisas. Como se indicó en capítulos anteriores, la política gubernamental de la época era proteccionista y de estímulo a la expansión del crédito. A través del Instituto de Fomento Industrial se otorgó financiamiento al sector industrial, que las
cerveceras supieron canalizar para fortalecer su proceso de integración vertical (Robayo, 1975).
27

En 1937 la empresa Bavaria S. A. promueve solo el uso del cereal nacional para el desarrollo de sus productos cuando esta compra
toda la producción de cebada del país. En 1943, para promover la siembra de cebada, el gobierno eleva los precios de compra de cebada nacional, las importaciones aumentan de 1.200 toneladas en 1943 a 7.500 en 1944 y a 9.300 en 1945 (Silva, 2001).
28

29

En 1930, 588 accionistas, 25.548 en 1950, 35.825 en 1954, 45.301 en 1957 y 90.000 en 1967.

A don Mario “se le veía orgulloso de [que] lo que él había ideado pasara a la dirección de su hijo Julio Mario, pues confiaba en sus
conocimientos, en su dedicación clarividente, en su capacidad para concebir nuevos planes, en la fidelidad a lo que don Mario Santodomingo había soñado y amado” (Mantilla, 1993).
30

31

En 1959 el Consorcio de Cervecerías Bavaria S.A. cambió su razón social por Bavaria S.A.
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En la década de los cincuenta, mientras que en la capital del país se daba inicio al proceso de diversificación
de Bavaria, en la costa atlántica entraba Julio Mario
Santodomingo Pumarejo a la gerencia de Cervecerías
Barranquilla y Bolívar S.A., con lo cual se daba inicio
a la transferencia de poder de la primera a la segunda
generación de los Santodomingo30.

135

entre 1946 y 1956 se triplicó el número de acciones29 de la
empresa [Bavaria], en parte por la repartición de acciones
a manera de utilidades, en parte por el propósito de vincular a un gran número de nuevos pequeños y medianos
accionistas. … La acción de Bavaria se convirtió así en un
instrumento de ahorro que permitía gran liquidez… por
lo que [la empresa] recurrió a financiar las expansiones
con la ampliación del número de acciones.

sociología empresarial

Según Ogliastri (2001),
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con la producción de sus cervezas (Silva Colmenares, 1977; Ogliastri, 2001; Parra, 2004).

se redujeron. Frente a estos inconvenientes, las apreciaciones de Mantilla (1993) alrededor de la situación
vuelven a ser clarificadoras:

• La Familia Santodomingo con el Consorcio Bavaria participaron en la creación de Petroquímica del
Atlántico, junto a inversionistas extranjeros como
Internacional Development and Investment. También participaron como accionistas de la Fábrica de
Vidrio Colombiano S.A. En el año 1967 se constituyó la Corporación Financiera Inter-Regional, en
la que se vincularon Bavaria, Cervecería Águila,
Avianca y la Compañía Nacional de Vidrios S.A.,
entre otras (Silva Colmenares, 1977; Superintendencia de Sociedades de Colombia, 1978; Mantilla,
1993; Ogliastri, 2001). Nótese cómo la relación entre Bavaria y las empresas en las cuales la Familia
Santodomingo tenía acciones, se fueron estrechando poco a poco.

• El sabor, el tamaño del envase y las etiquetas se
convirtieron en factores clave de éxito de las cervezas bogotanas en la costa caribe y ayudaron a abrir
un nuevo segmento de mercado en los consumidores entre 15 y 18 años, al igual que obtuvieron el
favoritismo de las damas.

• Los años sesenta marcaron simultáneamente a la
Familia Santodomingo con la muerte de uno de los
hermanos de Julio Mario, Luis Fernando, en 1963.
Este duro golpe afectó la moral de don Mario, con
lo cual paulatinamente fue cediendo el lugar en la
dirección a Julio Mario hasta retirarse de la compañía. En 1967, esta empresa cambia su razón social a
Cervecería Águila32.
El pez chico se vuelve a comer al pez grande, o cómo
cayó Bavaria en manos de los Santodomingo
Finalizando el año 1966, la guerra entre las marcas
de cervezas era muy dura entre los bogotanos y los
“costeños”33, pues desde finales de los años cincuenta y
debido al éxito que estaba teniendo la cerveza Águila
en los diferentes mercados del país, los bogotanos habían sacado al mercado nacional la cerveza Costeña
y la Germania, que rápidamente tuvieron acogida en
la costa caribe colombiana, con lo cual la participación de cerveza Águila disminuyó significativamente,
y por ende los ingresos para la familia Santodomingo

• La baja en las ventas de Águila conllevaron a que
se implementaran estrategias de mercadeo que involucraron al personal de la fábrica, pues a los mismos obreros se les encomendó el salir en las tardes a
los diferentes bares a consumir cerveza Águila para
tratar de incentivar de nuevo el consumo de la marca y borrar la imagen de “mala” cerveza34. Bavaria,
para contrarrestar el consumo ficticio, pagaba a los
meseros para que obsequiaran Germania, y evidenciaran así que el consumo de Águila era una farsa y
una táctica desesperada ante la derrota.
A mediados de los sesenta, y aun con esta pérdida de
mercado, Julio Mario35 logró firmar con Bavaria un
acuerdo para que en Bogotá se envasara cerveza Águila (su marca insignia) y la cerveza de los bogotanos
se envasara en las instalaciones de Cervecerías Barranquilla y Bolívar S.A. Esto fue posible gracias a que
mientras Águila perdía clientes y los bogotanos ganaban mercado en la costa atlántica, “la familia Santodomingo fue comprando acciones de Bavaria, hasta
que logró imponer en 196636 un acuerdo de cartel entre Águila y Bavaria para repartirse el mercado nacional que llegaba al extremo que cada empresa envasaría
productos de la otra para evitar costos de transporte y
mantener la competencia” (Silva Colmenares, 1977).
El acuerdo de tipo cartel que efectuaron Bavaria y
Águila para envasar y distribuir los productos de la
primera en las fábricas de la segunda y viceversa, a la
postre fue una de las causales para que Bavaria cayera
en manos de la “pequeña” fabricante de cervezas de la
costa caribe colombiana.

Es el momento en que don Mario Santodomingo se retira de la cervecería “para dirigir Colinsa, la empresa holding de las inversiones
del naciente Grupo Santodomingo, que ya contaba con inversiones en más de 40 empresas, entre ellas, Avianca, Cervecería Andina,
Malterías Unidas, Fondo Crecimiento, Unión Industrial y Astilleros, Unial, Banco Santander, Aluminio Reynolds, Petroquímica del Atlántico, Abocol, Diario del Caribe, etc.” (Parra, 2004).

32

Apelativo que se les da a los habitantes de la costa atlántica del país. Se utiliza el término para hacer alusión a los propietarios de
Cervecerías Barranquilla y Bolívar S.A.
33

Adicionalmente se desarrolló un nuevo envase con menor cantidad de líquido: Aguilita; se utilizó un envase color ámbar y etiquetas
novedosas que tampoco coadyuvaron a la recuperación del mercado.
34

En 1967 don Mario dejó de asistir con regularidad a la planta de Cervecería para dedicarse de lleno a la organización de sus estrategias, a fin de dominar a Bavaria a través de Colinsa, secundado por su hijo Julio Mario (Mantilla, 1993).
35

En este año, “el consumo de la cerveza descendió debido al importante aumento de precios autorizado por el gobierno, al nuevo impuesto ad valorem del 60%, y posiblemente también por la competencia de los licores destilados y el resurgimiento de la producción
de bebidas fermentadas (chicha, guarapo)” (Ogliastri, 2001).
36
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cuando en diciembre de 1966 la familia Santodomingo
adquirió a través de una o varias de sus sociedades, y a
cambio de las instalaciones, equipos y demás elementos
de las instalaciones de propiedad de Cervecerías Barranquilla y Bolívar S.A. [Cervecería Águila S.A.], el derecho
a percibir cuarenta y seis millones de acciones de Bavaria
–lo cual le permitía controlar el 20.2%38 de las acciones
emitidas por la empresa– … usaron procedimientos hasta
ahora desacostumbrados en las reuniones de accionistas
de Bavaria39.

La consolidación del Conglomerado Santodomingo
La brillante operación financiera que permitió al grupo
Santodomingo en la asamblea de accionistas de Bavaria
de 1968 asumir el control de la empresa, mediante la discreta compra de acciones y la anulación de poderes que
tradicionalmente habían invocado los antiguos socios mayoritarios, fue realizada por Julio Mario Santodomingo y
sus inmediatos colaboradores, pero con la discreta supervisión de don Mario, su padre (Semana, 1982).

Con los poderes recogidos, la Familia Santodomingo
puso dos de los cinco miembros de la Junta Directiva
en 1968 y comenzó a definir el actuar del Conglomerado. Sin embargo la alocución presidencial de Carlos Lleras en marzo de 1969, al acusar a los directivos
de múltiples irregularidades41 y cuestionar la compra
de Cervecería Águila con acciones de Bavaria, influyó en el nombramiento de los miembros de la Junta

Si bien el consorcio se beneficiaba con esta negociación en procura del monopolio absoluto del mercado cervecero, lo cierto es que
perdió su autonomía administrativa, pues las decisiones estratégicas del consorcio mismo comenzaban a pasar por el filtro de la Familia Santodomingo.
37

38

Un 12% propio de la Familia Santodomingo y un 10,2% considerado como poder de ventanilla conferido por otros accionistas.

39

Fernando Pardo, asesor de la presidencia de Bavaria al renunciar a su cargo finalizando 1967. Citado por Ogliastri (2001).

Incluso el presidente de la República, quien era también pequeño accionista de Bavaria al poseer 360 acciones, manifestó en 1969,
antes de la asamblea de accionistas, su desacuerdo por la forma mediante la cual el Grupo Santodomingo estaba incidiendo en la emisión de nuevas acciones: “… El afán monopolístico de las directivas de Bavaria ha motivado la emisión de acciones sin respaldo … en
esa maraña u horóscopo de empresas nadie es capaz de desentrañar la localización de las ganancias o de las pérdidas. El negocio de
la cerveza es bueno, no tiene por qué dar pérdidas”.
40

El malestar se debía en gran parte a la falta de claridad en el acelerado proceso de diversificación de la compañía, que la había dejado sin liquidez. En los últimos años, Bavaria se había montado en un tren de gastos que poco o nada tenían que ver con la fabricación
de cerveza (Semana, 2005b).
41
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Con este poder y otros en representación de diferentes accionistas, la familia empezó a incidir en la toma
de decisiones de lo que ya era el diversificado Conglomerado Bavaria, al obtener, en 1968, dos de los cinco
puestos en la Junta Directiva de Bavaria. Sin embargo,
los detractores de la operación empezaron a manifestar su desacuerdo y así lo empezaron a hacer saber a la
opinión pública:

De esta manera, la segunda generación de la Familia
Santodomingo entraba en las grandes ligas de producción y comercialización de cerveza en el país, y
pasaba de manejar un mercado local a manejar el
mercado nacional.
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Frente a esta estrategia de apoderamiento, algunos autores sostienen que hasta ese entonces ningún accionista individual de Bavaria tenía más del 3% de las
acciones, y que por la venta de Cervecería Águila la
Familia Santodomingo recibió un paquete de acciones
equivalente al 12% de la propiedad, ya que para incorporar a Cervecería Águila al consorcio, Bavaria entregó 44 millones de sus acciones (Silva Colmenares,
1977; Nieto, 1997; Reyes, 2003; Parra, 2004; Semana,
2005b; Martínez Rey, 2006; Plano, 2006).

En 1967, la Familia Santodomingo vendió fácilmente a
Bavaria S.A. activos que poseía en Cervecería Unión y
otros restantes de Cervecería Águila S.A. para que Bavaria pudiera reforzar la concentración cervecera, sin
que se presentase objeción por parte de la Junta Directiva (sobre la cual ya ejercía alta influencia). La voz
de protesta del presidente de la empresa se hizo sentir
en la asamblea de accionistas40. Con esta “denuncia”,
la puja por el poder en la empresa se hizo evidente,
ya que haciendo alusión a la Familia Santodomingo,
el presidente de Bavaria indicó que las decisiones “no
fueron más el resultado de la consulta entre los directores, sino el corolario de determinaciones tomadas de
antemano, como si las hubieran acordado personas extrañas a la junta” (Ogliastri, 2001).
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Julio Mario logró convencer a Bavaria de lo estratégico que sería una fusión entre bogotanos y costeños,
y que él estaba dispuesto a fusionar la empresa Cervecería Águila con Bavaria para disminuir los costos
de fabricación y de transporte, y así reducir la competencia ruinosa a la que estaban llegando. La estrategia
utilizada por Julio Mario fue la de no recibir dinero a
cambio de la fusión; lo que recibió fue un paquete accionario de Bavaria S.A., acto que convirtió a la familia Santodomingo en la accionista minoritaria más
importante de la Cervecera con incidencia directa sobre
las decisiones de la Junta Directiva de la empresa37.
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Directiva para 1969 y la Familia Santodomingo solo
pudo obtener un puesto en la misma. Ante esta pérdida de poder de influencia en la Junta Directiva, Julio
Mario Santodomingo declaró a la prensa que: “Esto
constituye una prueba más de que nosotros [la Familia Santodomingo] ni tuvimos ni tenemos el interés de
apoderarnos de Bavaria” (Ogliastri, 2001; El Tiempo,
2005; Semana, 2005b). Sin embargo, otra cosa se estaba fraguando al interior de la Familia Santodomingo,
y prueba de ello es que en la asamblea de accionistas
de 1971 logró obtener tres de los cinco puestos de la
Junta Directiva42. Desde este año, Julio Mario Santodomingo accedió al control de la compañía, control
que mantuvo hasta el día en que la vendió al grupo
SABMiller en el año 2005.
El poder de Julio Mario en el conglomerado
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Julio Mario se hace al control del conglomerado familiar

Este pequeño aparte del artículo busca mostrar cómo
Julio Mario Santodomingo procedió a tomar el control
de su grupo familiar, luego de haber conquistado el poder en Bavaria.
• Don Mario tuvo cuatro hijos Beatriz, Cecilia, Julio Mario y Luis Felipe, quien había muerto en un
accidente de tránsito en 1963, pero había dejado
herederos.
• Al morir, en 1973, Don Mario dejó en su testamento el 40% del ya consolidado conglomerado
Colinsa en manos de hijo varón Julio Mario, 20%
a Beatriz, 20% a los herederos de Cecilia, quien
había muerto en 1972, y el restante 20% a los herederos de Luis Felipe.
• Cecilia se había casado con un aristócrata español
que consideraba que las acciones del grupo debían
estar en poder de la familia, y en ese sentido vendió
el 20% que tenía a Julio Mario.
• A finales de los setenta, Julio Mario compró más de
la mitad de las acciones que poseía Beatriz, y con
ello alcanzó a tener casi tres cuartas partes del conglomerado familiar.
• Para obtener el 20% de los herederos de Luis Felipe,
con los cuales comenzaba a tener conflictos, Julio

Mario diseñó una estrategia consistente en la apropiación de Cervecería Unión (Cervunión).
–– Los sobrinos buscaban evitar que Julio Mario
se quedase con el control de Cervunión impulsando una puja para obtener el control de la
cervecera.
–– En cada asamblea se decretaba readquisición
de acciones con las utilidades del año, lo cual
repercutía en el aumento de participación de
la Familia Santodomingo en la propiedad de la
empresa.
–– Guiado por las instrucciones de Julio Mario, el
presidente de Cervecería Unión sacó de la bolsa las acciones de la empresa43, y con ello el
único con quien podían negociar los sobrinos
de Julio Mario era con su propio tío. La ocasión
fue propicia y el presidente de Cervunión realizó un ofrecimiento ventajoso para Julio Mario,
por la participación que los sobrinos tenían en
el conglomerado familiar y en Cervunión, con
lo cual el industrial alcanzó el 90% de la propiedad sobre Colinsa.
Julio Mario se hace a la propiedad de Bavaria

Desde comienzos de la década de los setenta, Julio Mario tenía el poder decisorio en la Junta Directiva de
Bavaria S.A.; ahora comenzaba a interesarse más por
el control sobre la propiedad:
• La Compañía Colombiana de Industrias e Inversiones, Colinsa, se estructuró desde sus inicios como
el holding de la Familia Santodomingo. La matriz
era, para 1975, una sociedad netamente inversio-

Entre 1969 y 1971, la Familia Santodomingo continuó comprando cuanta acción pudo de Bavaria y fue significativa la alianza que estableció con los industriales paisas, quienes para no perder el control sobre las empresas del sector de alimentos en cabeza de Nacional de Chocolates, le ofrecieron a Julio Mario las acciones que poseían de Bavaria por intermedio de Cervecería Unión (los dos grupos
poseían la propiedad de esta empresa cervecera) (Reyes, 2003; Parra, 2004). Esta relación estratégica solo duraría pocos años, ya que
Santodomingo atacó a los paisas haciendo uso del greenmail en Suramericana, para hacerse al poder de Cervecería Unión.
42

Cervunión retornó a la bolsa de valores años después, para no perder los beneficios tributarios que se podían obtener por transacciones en la misma. Ver Semana, 2005b.
43
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Empresa filial

56,3

Cervunión

93,9

Distribuidora Unión Papeles y edificaciones

98,5

Ganadería Unión

52,4

Banco Santander

46,1 dir, 53,9 ind.

Editorial del Caribe

25,7 dir, 74,3 ind.

Compañía Agropecuaria del Atlántico

25,0 dir, 75,0 ind.

Valores del Norte

31,9 dir, 67,9 ind.

Inversiones del caribe

46,1 dir, 53,9 ind.

Cervecería Andina

De la misma manera, Colinsa tenía participaciones minoritarias a través de
inversiones directas en:
Centro Internacional de Bogotá (4,3%), Compañía Colombiana de Gas (1,2%),
Industrias Pecuarias y Agrícolas (1,2%), Bavaria (6,0%), Aerovías Nacionales
de Colombia (1,1%), Unión Industrial y Astilleros (23,6%), Compañía Nacional
de Vidrios (4,5%), Petroquímica del Atlántico (13,2%), Gas Natural Colombiano (10,3%) y Malterías Unidas (0,3%)
Fuente: Superintendencia de Sociedades de Colombia, 1978.

• Al asumir el control de Bavaria, Julio Mario se dio
cuenta de que esta poseía unas acciones de Cervecería Unión y que al mismo tiempo Cervunión
poseía acciones en Bavaria. Como su interés era
apropiarse de Bavaria, desarrolló una estrategia
con sus dos hombres de confianza en el momento44
Carlos Cure y Augusto López, para incrementar su
participación en las dos empresas:
–– Cervunión decretó constantemente la readquisición de acciones con las utilidades producidas
en el año. Al readquirir acciones vía utilidades,
se permitía la concentración accionaria, y por
ende los Santodomingo incrementaban su participación en la empresa.

–– En 1978 Julio Mario atacó a sus antiguos aliados, el denominado Grupo Empresarial Antioqueño, cuando adquirió dos millones de
acciones de Suramericana, que compró por intermedio de las empresas Dupesa y Cervunión,
utilizando la estrategia de greenmail para revenderlas a los industriales “paisas” y obtener así
de los antioqueños las acciones que poseían en
Bavaria y Cervunión por las acciones que él tenia en Suramericana45.
La aplicación de estas maniobras le permitieron a Julio Mario incrementar su participación en Bavaria y
apropiarse de Cervunión. Las dos empresas no fueron
fusionadas sino en el año de 1998, cuando el industrial escindió a Cervunión para vendérsela a Bavaria.
La otra empresa creada fue Unión de Valores, y por
medio de esta nueva empresa Julio Mario continuó
manejando las acciones que Cervunión poseía en Bavaria S.A.
Hemos insistido en que Bavaria desde la década de los
sesenta se venía integrando verticalmente en el negocio de la cerveza, expandiéndose horizontalmente en
el sector de las bebidas y diversificando conglomeralmente en diversos negocios, gracias a los excedentes
del casi-monopolio en la producción de la cerveza. De
igual manera, Colinsa desarrolló su estrategia de compra de participaciones accionarias en diversas empresas que fueran rentables financieramente. Haciendo
alusión al referente financiero descrito por Martinet
y Reynaud (2004), y como constata Ogliastri (2003):
“El grupo Santodomingo se diferenciaba claramente

Los dos llegarían a ser presidentes de Bavaria; el segundo fue presidente de Cervunión en la década de los setenta y fue quien remplazó a Cure cuando este fue retirado por Julio Mario de Bavaria. Cuando Cure llegó a presidir Bavaria, Santodomingo poseía el 15%
de las acciones de la empresa; al retirarse su participación había aumentado al 42%. De igual manera, en la presidencia de Augusto
López, se aumentó dicha participación de la Familia Santodomingo al 68%. Ver Semana, 2005b.
44

En 1981, Santodomingo toma el control de Colseguros (Colombiana de Seguros). Al hacerlo obtuvo el control del Banco Comercial
Antioqueño, pues su principal accionista era Colseguros. Esta empresa tenía cuantiosas deudas y se había descapitalizado para resistir
la ofensiva de los industriales que en 1978 quisieron apropiarse de las empresas insignia del Grupo Empresarial Antioqueño.
45
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% participación

–– En 1975, la Familia Santodomingo puso tres
miembros en la Junta Directiva de Bavaria y los
dos restantes los puso Colinsa (Ogliastri, 2001).
Es decir, que los cinco miembros de la Junta respondían a los intereses de Julio Mario. Desde
varios años atrás, la cotización de la acción de
Bavaria en la Bolsa de Valores se había deteriorado y Julio Mario aprovechaba para seguir comprando acciones a buenos precios.
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TABLA 4. Participación mayoritaria de Colinsa en 1975

–– El holding de la familia poseía como filial a Dupesa, y por medio de esta empresa se procedió
a comprar toda acción que estuviese disponible
en el mercado, tanto de Bavaria como de Cervunión.
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nista, y su mayor actividad estaba orientada a la adquisición de acciones en sociedades anónimas y a
efectuar aportes de capital en otros tipos de sociedades. Por ser un holding inversionista, no se daban procesos de integración vertical o expansión
horizontal, sino de inversiones en empresas cuyos
objetos sociales eran diversos y no complementarios; esto lo podemos constatar por las inversiones
directas (dir.) o indirectas (ind.) que reportaba para
el año en cuestión:
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de los otros cuatro súper conglomerados en que le interesaba hacer dinero, utilidades, rentabilidad y uso
del apalancamiento financiero para hacer crecer el
patrimonio”, es decir “Business are Business”.

Para la década de los ochenta, la estructura conglomeral de la Familia Santodomingo representada ahora en
la rama de Julio Mario Santodomingo Pumarejo, era
la siguiente:
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FIGURA 2. Constelación de empresas del Grupo Santodomingo en la década de los ochenta46

Fuente: Los autores.

Agradecemos el valioso aporte de la estudiante Viviana Quiñónez de la carrera de Administración de Empresas de la Facultad de
Ciencias Económicas, en la construcción de la ilustración.
46
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• En el gobierno del presidente Julio César Turbay
(1978-1982), Julio Mario fue nombrado como embajador en China.

• Para el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), y
a causa del apoyo que Julio Mario había ofrecido al
rival en las campañas electorales anteriores y viejas
disputas con la familia de la esposa del presidente,
se presentó una relación tensa que afectó los intereses del Grupo. Ver Reyes, 2003.
Desde hace varias décadas, el Grupo Santodomingo
es uno de los principales financiadores49 de las campañas políticas en el país, con lo cual su capacidad de
negociación con el gobierno les ha permitido obtener
prebendas de tipo impositivo50.
Igualmente la orientación que le dio Julio Mario a la
liquidez de Bavaria y Cervunión, le permitió realizar
una serie de operaciones de adquisición de empresas
e inversiones en sectores que no eran propios de la actividad cervecera ni del sector de las bebidas. Bajo su
dirección, Bavaria, por ejemplo, invirtió grandes sumas de dinero en empresas en las que directamente
Santodomingo tenía una participación minoritaria,
con lo cual Bavaria se convirtió en un inmenso holding
con inversiones en casi todos los sectores de la economía real. Estas inversiones, en lugar de potencializar el
ahorro de los pequeños accionistas y con ello llevarlos o convertirlos a través de Bavaria en inversionistas,

Alfonso López Michelsen había sido designado por Don Mario para cuidar la fortuna de la familia y esto ocasionó ciertas rencillas por
el manejo de Colinsa. Ver Reyes, 2003.
47

“Santodomingo votó por Gaviria con su chequera. El primer gesto de agradecimiento del Presidente fue el nombramiento de la esposa del empresario en el cuerpo consular de Washington … el nombramiento tenía un propósito claro: liberar a Santodomingo del pago
de impuestos en Estados Unidos dado que los diplomáticos y sus cónyugues están exentos de esa obligación … el 20 de julio de 1998
[al finalizar el gobierno del presidente Samper], Beatrice Dávila [de Santodomingo] renunció a su cargo y con ello terminó el paraíso
fiscal de la pareja durante casi ocho años en Estados Unidos” (Reyes, 2003).
48

Mientras los críticos de esta forma de financiación argumentan que por esta vía es fácil capturar la voluntad del candidato, Bavaria
acoge la tesis de apoyo a la democracia. Según Javier Hoyos, vicepresidente de relaciones institucionales, la instrucción para entregar
donaciones es que “no haya ningún tipo de discriminación. Ni por posición política, partido, raza ni religión”. Las donaciones a los candidatos varían según la competencia que tengan en su región. Es aventurado decir, en el caso de Bavaria, como en el de otras grandes empresas privadas, qué tanto logran influir estos dineros en las decisiones posteriores de los entonces congresistas, por ejemplo
en temas tributarios. Para Hoyos, esta actividad, sumada a su trabajo de cabildeo en el Congreso, le ha hecho acreedor del mote de
“senador 101”. “Nunca se ha dado dinero pensando en beneficiar a la empresa; cuando actuamos en el Congreso, vamos con argumentos”, asegura Hoyos (Semana, 2006).
49

“La expansión de este grupo se explica porque a la rentabilidad del negocio de la cerveza se debe agregar el hecho de que las cervecerías venden los productos de contado y se convierten en grandes recaudadores de dinero en efectivo por concepto de impuestos
al consumo y al IVA [Impuesto de Valor Agregado] que reciben y usufructúan gratis por el término de un mes y medio antes de entregarlo al fisco nacional” (Parra, 2004).
50
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• Entre 1974 y 1978 Alfonso López Michelsen47,
primo de Julio Mario, asume la Presidencia de la
República, y a finales de ese año, Bavaria solicita
autorización para elevar el precio de la botella de
cerveza. “El gobierno de López ni se opuso ni autorizó el alza, pero con base en la norma que señala que si en 45 días la entidad gubernamental
respectiva no se ha pronunciado al alza solicitada
puede aplicarse” (Silva Colmenares, 1977), el alza
entró en vigor y las utilidades del negocio cervecero crecieron como la espuma del producto comercializado.

• En el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), el
apoyo de Julio Mario fue decisivo dentro del proceso de deslegitimación al que se vio abocado el
presidente, y recibió como premio por su apoyo la
asignación de uno de los canales privados de televisión (entre otros).
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• Entre 1934 y 1938 un tío de Julio Mario asume la
Presidencia de la República: Alfonso López Pumarejo (acaba de crearse las Cervecerías Barranquilla
y Bolívar S.A., donde uno de los Pumarejo desarrolla la función de suplente del gerente); posteriormente Alfonso López vuelve a la presidencia en el
periodo 1942-1945.

• Entre 1990 y 1994, durante el gobierno de César
Gaviria, su esposa Beatrice fue nombrada en cargo
diplomático en Estados Unidos48.
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La expansión del grupo se fundamentó en la aplicación de estrategias de tipo financiero, conjugadas con
oportunismo en el proceso de privatizaciones que se
dio en el Estado colombiano y, por supuesto, del aprovechamiento de las excelentes relaciones que siempre
ha tenido el grupo con la clase política del país, pues
históricamente ha influido en la política nacional para
determinar exenciones y deducciones a los tributos que
deben pagar las compañías cerveceras en el país, favoreciendo así a Bavaria durante los últimos años (Silva
Colmenares, 1977, 2004; Rettberg, 2002; Nieto, 2003;
Rettberg, 2003; Reyes, 2003; Parra, 2004).
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se canalizó para potencializar la posición de Santodomingo en estas empresas, y de esta manera terminó
por multiplicar su fortuna a costa de los recursos de la
otrora democrática Sociedad Anónima.

La diversificación desorganizada que emprendió la Familia Santodomingo, fruto de los excedentes financieros de posición monopólica en el negocio cervecero y
de sus excelentes contactos con la clase dirigente del
país52, permite presentarla como un grupo económico
o conglomerado, razón por la cual en lo sucesivo nos
referiremos a ella como el Grupo Santodomingo.
Julio Mario internacionaliza

Julio Mario siempre ha estado bien rodeado, tanto en
el plano nacional como en el internacional53. Varias
veces ha hecho parte del listado Forbes de los industriales más ricos del planeta y pasa su tiempo entre Estados Unidos, Colombia y Europa. Siempre ha estado
bien informado no solo de lo que pasa en el país sino
en el plano internacional; fruto de ello, las operaciones que ha desarrollado en el plano internacional para
convertirse en uno de los jugadores más grandes a nivel mundial en el sector de las cervezas.

• Europa: a comienzos de la década de los noventa,
adquirió por medio de Ladco el control de Central
de Cervezas, la cervecera más grande de Portugal;
simultáneamente hizo lo propio con una empresa
productora en España, la Cervecería Andaluza. La
“lejanía” a su centro de operaciones históricas y el
bajo rendimiento de los negocios en Europa incidieron para que se retirara del viejo continente y
se concentrase en el americano. “La empresa, que
incursionó con suerte en el mercado portugués con
Centralcer y con malos resultados en el español con
Andaluza de Cervezas, salió de sus inversiones en
Europa y se concentró en el mercado que conoce:
el latinoamericano, para así diversificar el riesgo y
aumentar su fuente de ingresos” (Dinero, 2002).
• Colombia: en 1996 comenzó el proceso de escisión
entre la parte productora de cerveza y los demás
negocios del conglomerado, conformando los holdings Grupo Empresarial Bavaria para el negocio
de la cerveza y Grupo Empresarial Valores Bavaria para las restantes inversiones. En 1998 el GEB
adquiere Cervunión y se consolida “oficialmente”
como monopolio cervecero55.
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… el grupo Santodomingo adquirió la totalidad de empresas independientes que fabricaban cerveza, a la vez
que fue integrándose horizontalmente con actividades
conexas: fundó su propia embotelladora –la empresa Fenicia, y posteriormente Conalvidrios– y su propia empresa productora de tapas y barras de corcho (Tapensa),
y fue incrementando su participación en la empresa de
Aluminios Reynolds, que le proporcionaba la posibilidad
de mercadear la cerveza en empaques enlatados. Hasta
1995, año en que entró la competencia nacional de la
cervecería Leona (del grupo Ardila Lulle), mantuvo el
monopolio absoluto en la oferta de cervezas en el país51
(Garay, 1998).

• Ecuador: en 1983 adquirió, por intermedio de una
compañía panameña de capital norteamericano
Ladco (Latin Developement Corporation), la Cervecería Andina de Quito y Cerveceras Nacionales
de Guayaquil. Estas dos cerveceras manejaban .la
casi totalidad del mercado cervecero ecuatoriano54.
Las empresas ecuatorianas fueron negociadas en
sucres (la moneda ecuatoriana), y días después del
cierre del negocio, el sucre se devaluó en un 50%,
con lo cual se convirtió en el negocio más rentable
para Julio Mario. ¿Poseía el magnate información
privilegiada que le permitió realizar la negociación
de manera tan brillante?

51

Posteriormente la compraría para retomar el monopolio cervecero.

“Mucho antes de que en la agenda del Congreso figuren temas de interés del Grupo Santodomingo, tales como proyectos de ley de
presupuesto o impuestos a la cerveza, debates sobre Avianca o proyectos de telecomunicaciones, Hoyos [lobbista del grupo a finales
de la década de los noventa] se ha movido intensamente para lograr que las órdenes de Santodomingo queden fielmente plasmadas en
la legislación que se debate. Algunos artículos de los proyectos de ley son redactados o modificados por asesores del grupo empresarial. … en las reformas tributarias usted puede palpar la influencia del Grupo Santodomingo. Hay artículos expresos que lo benefician
y son votados por la mayoría del Congreso” (Reyes, 2003).
52

53

Estudió con el presidente Bush (padre), y ha mantenido relaciones con la familia Rockefeller.

Esta operación le brindó el control de otras empresas de ese país (conglomerado compra conglomerado): Agrilsa, Agrícola e Industrial del Litoral S.A.; Compañía Ecuatoriana de Maltas y Cervezas S.A. (Cedmyc); Compañía Agrícola Mojanda S.A.; Compañía Anónima
Frigorífica del Guayas S.A.; Distribuciones Interandina C.A. (Disinco), Distragén S.A., E. y T. C.A., Manca S.A., Seraudi S.A., Servie
S.A., Sociedad en Predios Rústicos “La Espiga de Oro”, Sociedad en Predios Rústicos “Los Volcanes”, Transportes y Representaciones
S.A. (Parra, 2004).
54

Con la entrada del nuevo milenio, asume la dirección del conglomerado la nueva generación de la Familia Santodomingo con la llegada al poder de Alejandro Santodomingo Dávila y Carlos Alejandro Pérez, hijo y sobrino, respectivamente, de Julio Mario. La nueva
generación fue liquidando las inversiones no rentables y decidió canalizar toda la liquidez del grupo hacia la expansión regional de Bavaria. La estrategia buscaba convertir a Bavaria en un bloque regional que fuera atractivo para las multinacionales cerveceras que se
interesaban cada vez más por el mercado latinoamericano de la cerveza.
55
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–– Venezuela: Cervecería Polar era también accionista de Backus y denunció la operación por
considerar que se habían dado “acuerdos ocultos” con otros accionistas para otorgarle el control a Bavaria. Esta pugna involucró al Grupo
Cisneros que ha sido socio estratégico de la Familia Santodomingo en otros proyectos. En el
año 2003 los venezolanos salieron de Perú y le

En 2004, la participación de Bavaria en el mercado
latinoamericano de la cerveza arrojaba posiciones dominantes y monopolísticas en cada uno de los países
donde operaba.
TABLA 5. Participación de Bavaria en los mercados de la cerveza en
América Latina en 2004
País

Participación

Colombia

99,1%

Ecuador

96,1%

Panamá

79,2%

Perú

99,6%

Fuente: a partir de Ramírez, 2004.

Para comienzos del siglo XXI, las transformaciones
más significativas de la Familia Santodomingo –y en
vista de la entrada al negocio de la nueva generación
del clan–, se pueden resumir en la tabla 6.
La Familia Santodomingo comprendió que si quería
convertirse en jugador cervecero de talla internacional
debía separar claramente el negocio cervecero del resto de negocios del grupo, razón por la cual se apalancó
en el cambio de denominación y la clara distinción entre el GEB y el GEVB. Para el año 2003, la estructura
de los dos holdings era como se ve en la figura 3.

TABLA 6. Movimientos estratégicos de la Familia Santodomingo, 1997-2002
Año

Transformación

1997

Julio Mario Santodomingo decide escindir sus negocios y crea el Grupo Empresarial Bavaria (GEB), que se centraliza en Bebidas y Valores Bavaria (GEVB), donde se concentran las inversiones en otros negocios estratégicos

1999

Entra a la dirección de Bavaria Andrés Obregón Santodomingo, sobrino de Julio Mario

2000

Se aprueba la adquisición del 44,2% de Cervecería Leona que había creado el industrial Carlos Ardila Lulle

2001

Asume la presidencia del GEB Ricardo Obregón y se hace efectiva la escisión del negocio cervecero comenzada años atrás

2002

Bavaria compra el restante 55,8% de Cervecería Leona en Colombia y el 24,5% de Backus & Johnston en Perú, quienes controlaban el mercado cervecero del país a través de Unión de Cervecerías Peruanas, Cervecerías San Juan y Cervesur, y poseían Industrias del Envase y Maltería
Lima

Fuente: los autores.
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–– Perú: la Comisión Nacional de Supervisora de
Empresas y Valores, Conasev, y la prensa peruana denunciaron que un asesor presidencial habría recibido un soborno de 2 millones
de dólares por parte de la cervecera colombiana Bavaria para que no se generase oposición
a la negociación efectuada por el conglomerado
colombiano. Por su parte, la cervecera Bavaria
negó haber realizado algún tipo de soborno al
ex jefe del Conasev, Almeyda, y señaló que el
proceso de compra de acciones de Backus fue
“transparente” (AgenciaPeru, 2004).

–– Panamá: miembros cercanos a la Presidencia de
la República de Panamá resultaron involucrados en la denuncia por el soborno que Bavaria
habría pagado en Perú, ya que se denunció que
el dinero habría salido de Panamá en un vuelo privado de Bavaria y que los altos directivos
de Aduanas habrían autorizado dicha salida de
capital. Las afirmaciones fueron calificadas por
Bavaria como “falsas, difamatorias e irresponsables” (Rodríguez, 2004).

innovar

• Perú: en 2002, adquirió el cuasi monopolio cervecero de esta nación en cabeza de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A. El proceso
de adquisición fue liderado por la nueva generación
de la familia y generó escándalo en las esferas económicas y políticas de:

vendieron sus participaciones a la Familia Santodomingo.
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• Panamá: en diciembre de 2001, adquirió el 91,5%
de Cervecería Nacional de Panamá, y para 2002
poseía el 75% de participación en el mercado panameño, como resultado de un reenfoque en el
mercadeo. En junio de 2002, la Compañía retiró su
oferta de adquirir Cervecería Barú, como resultado
de una negativa por parte de la Comisión de Libre
Competencia de Panamá, Clicac, en el sentido de
presentarse posición dominante y monopolística, y
en especial, porque la concentración económica no
daría opciones a los consumidores panameños, que
resultarían afectados.
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FIGURA 3. Estructura del GEB en el año 2003
Filmvalle Unión
16,8%

Santodomingo S. en C.
8,7%

Invernac S.A.
41,5%

Weissenfels A.G. Corp
4,4%

Petroquímica del Atlántico
2,5%

BAVARIA S.A.
Casa Matriz
Colombia

Perú

Cervecería Unión
48.2% Directa
50.9% Indirecta

BACKUS
14,6% Directa
16,2% Indirecta

Impresora del Sur S.A.
55% D
45% I

Petroleum Aviation
40% D
43,7% I
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Maltería Tropical
100% D
Cervecería Leona
44,10% D
9,29% I

Venezuela

LADCO
100% Directa

Cervecería San Juan S.A. (83%)
San Mateo (100%)
Compania Cervecera del Sur (98%)
Embotelladora Frontera (100%)
Industria del Envase (97.5%)
Agroindustria Backus (100%)
Maltería Lima (100%)
Agroinversiones S.A. Chile (93.5)
Asbe S.A. (100%)
Odracir S.A. (100%)
Esmeralda Holding Is. Virgen (100%)
Transporte 77 (100%)
Corporación Backus (99%)
Backus & Johnson Trading (100%)
Quipudata S.A. (100%)
Aficomo S.A. (100%)
Immobiliaria Pariachi (99%)

Productora de Jugos
94,8% D
5,2% I

USA

Bavaria Venezuela
100% Directa

BARU
100% Directa

Agrilsa S.A. (94,6%)
ALN (100%)
Giober Incorp. (100%)
Cervecería Andina S.A. (72,5%)
Cerveceria Nal de Panama (52,8%)
Compañia de Cervezas Nacionales (92,6%)
Ecuatoriana de Maltas (100%)
Inversiones Serie S.A. (100%)
Manca S.A. (100%)
Seraudi S.A. (100%)
Servie S.A. (100%)
Amba (100%)
Rivervale Inc. (100%)

Asicol
100% D
Vapsa S.A.
87% D
13% I
Inversiones Aconcagua
100% D

Fuente: Rodríguez, 2008.

FIGURA 4. Estructura del GEVB en el año 2003

Weissenfels A.G. Corp
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Fiduvalle
14,8%
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Valores Bavaria S.A.
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Panamá

Sector Financiero
Compañia del Litoral S.A.
100%

Comteve Mercadeo y Servicios
100%

Sector Comunicaciones

Sector Industrial

Caracol TV S.A.
55.5%

Pesquera Vikingos S.A.
71,3%

Hercules Interprises Inc
100%

Gamma carriers
100%

Red Colombia S.A.
78.9%

Astilleros Vikingos S.A.
80,47%

Inmobiliaria Aguila S.A.
100%

Helicol S.A.
100%

Wasse Holding Co
70%

Comunican S.A.
95,2%

Inversiones Bavaria S.A
100%
Inversiones Fenicia S.A
100%
Inversiones Refomal S.A
100%
Redes de Colombia S.A
100%
Parque Central Bavaria S.A
100%

Fuente: Rodríguez, 2008.

Sector Servicios

Caracol Televisión INC
100%

P.C.A.
60%
Reforestadora de la costa S.A.
100%
Finca S.A.
100%
Inversiones Cromos S.A.
100%
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Con el conglomerado familiar reestructurado luego de
la escisión comenzada formalmente en 1997, Julio Mario y la nueva generación se prepararon, consolidándose como el segundo productor cervecero de Suramérica
luego de Ambev, para afrontar el paso definitivo en su
proceso de internacionalización.
La entrada a las grandes ligas productoras 		
de cerveza
En su libro Le Made in Brésil, Drouvot (2005) hace
un interesante análisis de la industria cervecera en
el continente suramericano para comienzos de la primera década de los años 2000. Siguiendo su concepción de que para subsistir en el mercado global, las
empresas importantes dentro de un sector productivo

En 1999, las dos principales cerveceras de Brasil, Brahma y Antártica, anunciaron su intención de fusionarse. La nueva empresa, denominada AmBev controla
de esta manera el 75% del mercado nacional, y por su
volumen de producción llega a situarse en la quinta
posición del escalafón mundial. En el momento de su
creación, el grupo ya estaba presente en cinco países, y
las exportaciones representaban el 25% de los ingresos
totales. Rápidamente Ambev adopta una estrategia internacional destinada a aumentar su participación en
el mercado mundial. Esta política le permite al grupo
brasileño resistir los ataques de cerveceros internacionales, como la holandesa Heineken, o las norteamericanas Anheuser y Miller. Progresivamente Ambev se
convierte en un líder regional indestronable, controlando más del 50% del mercado suramericano. Ambev se beneficia de una excelente productividad de 7,6
millones de litros de cerveza y de bebidas refrigeradas,
que le permite competir con las empresas dominantes
en el mercado mundial, y fue considerada como una
de las más rentables del mundo. Sin embargo, el éxito
de Ambev en América Latina atraería la codicia de los
grupos mundiales más grandes del sector cervecero, y
el número tres a nivel mundial, la sociedad familiar

TABLA 7. InBev en cifras de 2006
Millones de Euros

2002

2003

2004

2005

7

108

62

224

Producidos

6.992

7.004

8.568

11.656

247
13.308

EBITDA Normalizado

1.394

1.498

2.116

3.339

4.239

EBITDA

1.394

1.498

2.329

3.132

4.223

Beneficio de explotacion
mormalizado

836

839

1.255

2.439

3.223

Beneficio normalizado atribuible
a los portadores de capitales propios de InBev

467

505

621

1.024

1.522

Beneficio atribuible a los portadores
de capitales propios de InBev

467

505

719

909

1.411

Volumen (en millones de Hl)

2006

Fuente: InBev Reporte Anual 2006.

Este resumen se fundamenta en uno de los más recientes trabajos realizados por el profesor Hubert Drouvot. “… Son livre est à
plusieurs égards une contribution précieuse à la connaissance du Brésil en France…” Sergio Amaral, embajador de Brasil en Francia,
en el prefacio del libro (Drouvot, 2005).
56
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Puede llamar la atención del lector el encontrar que en
los accionistas principales solo figura una alusión a la
Familia Santodomingo con pequeñas participaciones
porcentuales; sin embargo, Invernac S.A. se consolida como la mayor accionista de los dos holdings y esta
empresa a su vez es propiedad de Julio Mario Santodomingo.

Ambev + Interbrew = InBev56

innovar

Las características de la estructura del GEVB son similares a la anterior; en la parte superior encontramos
a los principales accionistas del holding y en la central
los sectores económicos más representativos sobre los
cuales el GEVB posee inversiones.

deben hacer parte del top 10, o de lo contrario se verán abocadas a caer en la estrategia de globalización
de las más grandes a nivel mundial, presentaremos la
estrategia desarrollada por la Familia Santodomingo
para acceder a este selecto grupo de productores internacionales.
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En la parte superior se encuentran resaltados los principales accionistas del GEB y en la parte inferior los
países en los cuales se hacía presente el conglomerado
con sus respectivas empresas asociadas.
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Interbrew, concretó una alianza con la firma brasileña
en marzo de 2004.
Ambev y Interbrew constituyeron InBev57 y han doblegado al número 1 del sector, el americano AnheuserBush en volumen de producción con 190 millones de
hectolitros de cerveza, es decir 14% de la producción
mundial (Drouvot, 2005).
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Bavaria + SabMiller = SabMiller, pero la Familia
Santodomingo gana
La posición de Bavaria en Colombia para finales de
los noventa, aunque era totalmente monopolística, no
era suficiente para atraer los capitales internacionales
que salían de compras por el mercado mundial, y el
problema que enfrentaba la Familia Santodomingo radicaba en que su posición dominante en el país no era
suficientemente atractiva para las grandes productoras
de cerveza a nivel global. La misma situación se presentaba para las productoras de cerveza de Ecuador,
Panamá y Perú.
A diferencia de Brasil, donde el mercado propio es suficientemente atractivo para las grandes productoras,
la demanda colombiana, ecuatoriana, panameña o peruana de este producto (vistas aisladamente) era insuficiente para llamar su atención.
De ahí que la estrategia puesta en operación por el
grupo fue nuevamente brillante, pues adquirir y centralizar los monopolios cerveceros de estos cuatro países alrededor de una sola firma hizo que su posición
fuese atractiva para las grandes productoras de cerveza a nivel mundial. El objetivo central del grupo fue
“mantenerse en el negocio cervecero creciendo en la
participación del mercado global para acceder a una
empresa que los insertara en las grandes ligas y garantizara su supervivencia en un negocio que se ha caracterizado por las consolidaciones en el nivel mundial”
(Semana, 2005a).
Tres multinacionales de la cerveza se interesaron por
Bavaria, pero solo una logró finiquitar la transacción.
• Scottish & NewCastle: rápidamente entendieron
que si se fusionaban con Bavaria, esta podría terminar por convertirse en dueña de la cervecería
inglesa.

• Heineken: las negociaciones duraron más de un
año, y cuando la heredera del imperio, Charlene
Heineken, se dio cuenta de que la estructura de
control58 que poseía en la compañía se ponía en peligro por la entrada de los colombianos, desistió de
presentar oferta para la fusión.
• SabMiller: la más interesada desde el principio de
las negociaciones por tener presencia productiva en
países en desarrollo, donde más del 45% de su Ebitda se genera en estas regiones. La estrategia de SabMiller, coherente desde hace varios años, es tener
presencia en mercados en desarrollo, donde existe
la posibilidad de incrementar el consumo per cápita de cerveza, confirmando el valor estratégico que
Bavaria había adquirido en la región al hacerse al
control del mercado andino, mientras que los belgas en asocio con los brasileños se habían hecho al
control del Mercosur.
Con el retiro de Heineken y Scottish & Newcastle, el
camino quedaba expedito para realizar el proceso de
fusión con SabMiller; de igual manera la Familia Santodomingo obtenía acceso a una de las empresas con
mayor proyección dentro del top 5 mundial de los productores de cerveza.
En una nota de la agencia EFE, y con respecto a la fusión, se indicaba que:
Las dos empresas tienen su origen en mercados emergentes y ambas comparten la certeza de que si no encontraban un buen partido quedarían rezagadas por la feroz
competencia de compañías europeas y norteamericanas
que buscaban más mercado para sus productos. En medio
del juego estaba el jugoso mercado latinoamericano en el
que Bavaria tiene bajo su tutela 86 millones de consumidores y las mejores perspectivas de crecimiento para los
próximos años (Torres, 2005).

La transacción entre las empresas, efectuada en 2005,
le permitió a SabMiller asumir el control del mercado
cervecero de la región andina, y a la Familia Santodomingo quedarse con una importante participación en
el capital accionario de SabMiller. Es una negociación
que ha repercutido en el ajedrez cervecero latinoamericano y mundial, pues Bavaria era la última oportunidad que tenían las multinacionales para tener una
participación relevante en el más promisorio de los

En opinión “del director general de Interbrew, la operación, no es ni una fusión, ni tampoco una alianza, es una combinación que
permite mantener simultáneamente las dos unidades separadas y crear una asociación inextricable entre los dos grupos” Fiallo
(2004) “Interbrew double l’américain Anheuser-Bush en avalant Ambev”, Les Echos, 4 de marzo de 2004, p. 19, citado por Drouvot,
2005. Traducción del autor.
57

58

La familia Heineken controla el 25% de las acciones de la compañía y esto les brinda el 51% de los votos en la Junta Directiva.
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mercados mundiales de la cerveza, es decir, el latinoamericano.

más sofisticados del mundo en materia financiera,
pues SabMiller cotiza en la bolsa de Londres.

Mediante un intercambio de acciones, la Familia Santodomingo59 adquirió el 15,1% de SabMiller y esta
compañía tomó el 71,8% del Grupo Empresarial Bavaria60. Una de las características de esta unión es que “el
cambio de propiedad en Bavaria se hizo por medio de
BevCo LLC, la holding de la Familia Santodomingo en
el exterior y de una subsidiaria de SabMiller; la figura
implica una unión de propietarios y no de compañías”
(Dinero, 2005).

• La Familia Santodomingo “solo posee” el 15,1% de
las acciones emitidas por SabMiller.

• La Familia Santodomingo sale de mercados regionales y domésticos, con normatividades laxas y
mercados de valores poco regulados que siempre
han estado “a favor” de los grupos económicos y los
grandes capitales nacionales.
• Entran a cohabitar con inversionistas que históricamente han manejado sus capitales en mercados
de valores desarrollados, más transparentes y los

Número
de acciones

%
capital

Altria Group, Inc.

430.000.000

28,6

BevCo LLC

225.000.000

15,0

Public Investment Corporation

82.223.964

5,5

Capital Group International, Inc.

45.391.315

3,0

Inversionistas

Fuente: SAB Miller Reporte Anual 2007.

De la tabla anterior se desprende que BevCo LLC, holding de la Familia Santodomingo, se encuentra lejos
del inversionista número 1 de SabMiller, pero que de
igual manera el tercero tiene la misma lejanía hacia
BevCo LLC, y aquí radica la importancia de las participaciones porcentuales, pues el dato sería categórico si Altria Group fuese un inversionista individual,
como lo es el caso de Charlene Heineken en la Cervecería Heineken.
Altria Group no es otro que la Philip Morris, es decir,
un inversionista institucional, y es en este sentido que
la incursión de la Familia Santodomingo en SabMiller
les brinda un nuevo escenario para crecer61 y convierte
a BevCo LLC en el holding de la familia, en el inversionista individual más importante de SabMiller. La restricción al crecimiento en la participación accionaria
de BevCo LLC está asociada a los costos de la misma,
pues un aumento de un 5% implica a la Familia una
inversión aproximada de mil millones de dólares.
La pregunta de si ¿el pez chico se come al pez grande III?, tendrán que resolverla nuevos investigadores

Frente a la negociación efectuada, la Familia Santodomingo indicaba que “esta era más una decisión estratégica que de búsqueda
de utilidades. Se trataba de garantizar la presencia de Bavaria en un mercado en el cual el músculo financiero, el costo de capital, las
estrategias de mercadeo y las relaciones con los proveedores cada vez importan más” (Revista Cambio, 2005).
59

En octubre de 2007, se cerró una OPA que le permitió alcanzar a SabMiller casi el 98% de la propiedad accionaria en Bavaria. El 3,5%
que mantenía la Familia Santodomingo en Bavaria, también fue vendido a SabMiller.
60

Desde la fusión, la Familia Santodomingo tiene dos de los trece puestos de la Junta Directiva mundial con Alejandro Santodomingo
y Carlos Dávila.
61
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La hipótesis no es verificable en el momento, pues si
bien es cierto que la Familia Santodomingo garantizó
la supervivencia de Bavaria en un mercado de gigantes, también lo es que el nuevo entorno de la compañía
y los intereses familiares se ven expuestos, en términos
de Lemaire (1997), a nuevas mutaciones en el plano
político-reglamentario, socioeconómico y tecnológico,
donde vale la pena tener presente que:

TABLA 8. Inversionistas de SabMiller en 2007
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Ahora bien, en los apartes anteriores, y al analizar la
forma mediante la cual la Familia Santodomingo pasó
de ser comerciante regional a fabricante de la cerveza (el pez chico se come al pez grande I), luego de ser
productor departamental pasar a productor nacional
mediante la fusión Águila-Bavaria (el pez chico se
come al pez grande II) y por último, de ser productor
regional consolidado en Suramérica a ser parte de la
productora de cervezas número 2 a nivel mundial, podemos decir que existe lugar a ¿el pez chico se come al
pez grande III?

La siguiente tabla representa la composición accionaria actual de la multinacional SabMiller:
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La nueva gene ración de la Familia Santodomingo,
representada en esta ocasión por el hijo y el sobrino de Julio Mario, Alejandro Santodomingo Dávila
y Alejandro Dávila Santodomingo, tomó asiento en
la que desde el año 2005 es la segunda cervecera a
nivel mundial.

Sin embargo, es allí precisamente, en ese 15,1% donde
radica la posibilidad de validar la hipótesis, pues debemos recordar que la Familia Santodomingo se hizo al
control de Bavaria con tan solo un 12% del capital accionario en 1967, cuando se convirtió en el accionista
individual más importante de esa empresa, ya que ningún individual a la época poseía más del 3%.
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en futuros trabajos académicos, donde se constatará
si la nueva generación de la Familia Santodomingo ha
cumplido con la estrategia de crecimiento legada por
Don Mario.

por los autores va más allá de simples ganancias residuales, y que definitivamente siempre han vuelto
a los accionistas (¡los mayoritarios!).
Estrategia

El referente financiero en la Familia Santodomingo
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A lo largo de este artículo hemos hecho alusión solamente a la participación que la Familia Santodomingo
ha tenido en el negocio cervecero; sin embargo, la incidencia que este grupo económico mantuvo en el desarrollo industrial del país ha sido más que una simple
historia de cerveza. Las restricciones de espacio en el
desarrollo del escrito nos han llevado a posicionarnos
dentro del análisis solamente en un campo de acción
del conglomerado, el más significativo.
De igual manera, hemos tratado de hacer evidente la
aplicación del referente financiero descrito por Martinet y Reynaud (2004), fundamentalmente en lo concerniente a la aplicación de la estrategia, insistiendo
en la aplicabilidad del modelo para la comprensión del
grupo familiar:
Gobernabilidad
Martinet y Reynaud indican que en el referente financiero, la gobernabilidad de la firma esta dada por:
Administradores «externos, independientes». Juntas
Directivas «vigilando», ratificando, que no interfieren.
Dirigentes «delegados». Dirigentes Sociales que responden a su reputación y a su valor en el mercado externo de trabajo. La empresa es vista como un «nudo
de contratos». Ganancias residuales de las cuales se benefician los accionistas.
• Consideramos que en Bavaria, aunque los administradores han sido externos y no accionistas, siempre
han estado al servicio del accionista mayoritario, es
decir, al servicio de la Familia Santodomingo, y de
sus intereses, con lo cual se valida lo externo del individuo, pero no su independencia.
• En los últimos años, la empresa ha contratado personas para la dirección del GEB y el GEVB, que
se han preocupado mucho por su reputación personal y por su valor en el mercado externo del trabajo. Ejemplos de esto son Leonor Montoya, con una
amplia experiencia en el sector financiero, o Javier
Aguirre, con experiencia en posiciones de alta responsabilidad en Estados Unidos, Francia y América Latina.
• En cuanto a las ganancias residuales que retornan
a los accionistas, hemos constatado a lo largo del
artículo que esta característica de gobierno descrita

Está focalizada sobre el director general, inclinada en
la jerarquía – dominantemente financiera – Recentraje – oficio único – y readquisición de las acciones circulantes de la empresa, por parte de la misma.
• Las características de la estrategia en el referencial
financiero son las que mejor se han podido constatar al analizar a la Familia Santodomingo, pues
se ha mostrado constantemente que en Julio Mario Santodomingo siempre se han centralizado las
decisiones, y que han sido los miembros de la jerarquía quienes se han ocupado de operacionalizarlas.
• Rentabilidad, rentabilidad y más rentabilidad parece ser la máxima de la estrategia en la Familia Santodomingo. Si el negocio es rentable y la Familia no
está presente, compra el negocio; si por el contrario
el sector deja de ser rentable, el conglomerado liquida su participación. En el proceso de escisión, por
ejemplo, la directiva consistió en vender todo lo de
no valor o “quedar con empresas que por su rentabilidad vía dividendos o su posible plusvalía cuando
se vendan, representen claramente un valor añadido a sus accionistas” (Silva Colmenares, 2004).
• El recentraje y el volver al oficio único fue la clave
para salir del “anonimato” internacional en que se
encontraba Bavaria, frente al mercado global de la
cerveza. La diversificación desorganizada en la que
se había inmerso Bavaria a comienzos de la década
de los ochenta le había generado inconvenientes de
tipo financiero que solo la liquidez del negocio de la
cerveza le permitía superar.
• En la década de los noventa, Bavaria estaba cercana a la posición 20 del escalafón mundial de los
productores de cerveza, y luego del proceso de recentraje alcanzó la posición 10, lo cual le brindó
el atractivo necesario frente a los competidores de
talla mundial.
• El proceso de restructuración adelantado por el
grupo le permitió obtener eficiencia en la gestión
de los costos y transparencia frente a los inversionistas extranjeros que estaban interesados solo
por el negocio de la cerveza. Se debe tener presente que su estructura conglomeral se desarrolló a partir de posiciones monopolísticas, que lo
condujeron a competir en casi todos los sectores
de la economía colombiana con los mayores grupos económicos nacionales e internacionales, y en
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esas pugnas locales el capital extranjero no deseaba participar.
• La recompra de sus propios títulos ha sido una de
las estrategias que históricamente más ha aplicado
la Familia Santodomingo para obtener el control de
las empresas deseadas. Lo hizo con Cervunión, con
Bavaria en la década de los ochenta, y posteriormente en 2001, cuando tomó la determinación de
disponer de parte de las utilidades para recomprar
25% de las acciones de la compañía que estaban
en poder del público. Mediante este mecanismo, en
2001 la Familia adquirió un 10% más de acciones
de Bavaria y completó el 75% de la propiedad, clave
para la negociación con la surafricana SabMiller.

• Aunque para el análisis evolutivo del grupo económico partimos de comienzos del siglo XX, el periodo de observación entre 1953 y 2005, descrito en el
modelo de la evolución política, social y económica
de Colombia (Rodríguez Romero, 2007, 2008), ha
sido convalidado puesto que es a partir de la presión ejercida a través de los gremios en el gobierno
del general Rojas que los grupos económicos empezaron a consolidarse en el poder económico del país
a partir de las relaciones que obtenían con el poder
político de la nación. Los grandes industriales han
estado ejerciendo constantemente presión sobre el
legislativo, con lo cual han podido consolidarse en
sus respectivos sectores de interés hasta alcanzar

• A lo largo del proceso analizado, hemos constatado
el poder económico y político que han ejercido, y
continúan ejerciendo, los grandes industriales del
país, quienes inicialmente se valieron del proceso
de sustitución de importaciones (en sus etapas de
proteccionismo y promoción de las importaciones),
para afianzarse mediante la determinación de barreras a la entrada, con lo cual la competencia externa no era viable en el país. Sin esta competencia,
el proceso de industrialización, la innovación y el
desarrollo tecnológico sufrieron un rezago frente a
los avances industriales a nivel mundial. Cuando
no existen productos sustitutos a la producción nacional, la calidad de los productos puede ser tan
mala como el mercado lo soporte y la rentabilidad
del negocio seguirá beneficiando al productor industrial. Un precio muy alto tuvieron que pagar
las pequeñas y medianas empresas en la década de
los noventa con la entrada en vigor del proceso de
apertura radical, y un nuevo nicho logró obtener el
proceso de conglomeración.
• Decidimos comenzar y fundamentar nuestro proceso de análisis con el gobierno del general Rojas
Pinilla, por cuanto es a partir de este momento
cuando los grupos económicos nacionales, aún no
consolidados, aglutinaron a los industriales alrededor de la ANDI y Fenalco, y se dieron cuenta de
que podrían constituirse en una verdadera fuerza
de presión. Es durante este periodo que comienzan
a estructurarse regionalmente y a consolidarse industrialmente los grupos económicos actuales.
• Un segundo hito se produce finalizando la década
de los setenta, cuando utilizando la debilidad del
sistema financiero y la incipiente regulación de la

sociología empresarial

• No podíamos, en este sentido, tomar un periodo
de análisis reciente, es decir, asociado a las dos o
tres últimas décadas, pues la sociedad analizada ha
efectuado un proceso de crecimiento evolutivo que
nos han obligado a partir en nuestro análisis desde
el momento mismo de su conformación, para poder
alcanzar un grado de comprensión significativo y
no ceñirnos simplemente a una foto específica tomada en un lapso de tiempo que descontextualizara las estrategias de crecimiento puestas en marcha
por los conglomerados colombianos.

posiciones monopólicas fundamentadas en el compadrazgo con el Estado.
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• Las organizaciones, independientemente del tipo
societal que conformen, el tamaño o la actividad
en la cual se desempeñen, se enfrentan a un entorno que muta constantemente, y a ese respecto
debe responder estratégica y dinámicamente a los
cambios a los cuales se ven abocadas. El análisis
efectuado al grupo económico ha buscado constantemente poner en evidencia las respuestas que ha
brindado la sociedad concernida a las mutaciones
que las han afectado y que han incitado la transformación y evolución misma de la empresa.
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Bolsa de Valores, los grandes industriales se quisieron apoderar de la pujante industria antioqueña.
Mediante las maniobras estratégicas empleadas, se
logró dar un cambio al ajedrez industrial de Colombia, los grupos industriales pasaron del plano
regional a competir en el plano nacional: la familia Santodomingo, Carlos Ardila y Jaime Michelsen
lograron obtener mejores posiciones; los antioqueños perdieron algunas de sus empresas insignia,
pero de igual forma lograron poner en marcha un
esquema de protección que aún hoy en día continúa en operación y los ha llevado a convertirse en
el conglomerado de los holdings, el más importante
y significativo en el momento actual.
• El tercer hito, en nuestro análisis, se da a comienzos
de la década de los noventa, cuando se implementa la apertura radical en el país. Es evidente que
la pequeña y mediana industria no se encontraban
preparadas para afrontar este proceso y que los grupos económicos también fueron afectados por dicha situación. La industria colombiana se resintió
ante esta nueva mutación, y los industriales comprendieron que debían entrar en un proceso que
los hiciese más competitivos frente al concurrente
internacional. El paternalismo y el proteccionismo
que les había brindado el Estado había llegado a
su fin, las barreras a la entrada se habían eliminado y la competencia internacional arribaba al país.
Sin embargo y antes de que este proceso comenzara, los grupos económicos ya se habían beneficiado
del proceso de privatización, puesto que el Estado
había empezado a salir de ciertos sectores y había
ofertado múltiples industrias al capital privado, que
solo los grupos económicos nacionales estaban en
capacidad de adquirir, con lo cual una nueva ventaja competitiva se les asignaba en el plano nacional
frente al competidor internacional.
• Durante el escándalo del gobierno del presidente
Samper, los grupos utilizaron su estatus privilegiado
para ejercer presión desde el interior de los gremios.
Y el hecho de que los grupos no se hayan retirado
de los gremios vuelve a poner en evidencia su disposición a usar todos los medios disponibles para
proteger y conseguir sus intereses. La doble apuesta
de los grupos: apoyar a Samper (para proteger sus
intereses domésticos a través del acceso directo al
presidente) y continuar afiliados a los gremios que
exigían la renuncia de Samper (para mantener el
visto bueno de Estados Unidos) resultó ser una táctica exitosa y les permitió obtener ganancias significativas, como bancos estatales, canales privados de
televisión y aceptación tácita del Estado a nuevos
procesos de integración monopolística.

• El cuarto hito se da finalizando la década de los noventa, cuando la economía colombiana comienza a
insertarse dentro de la economía global; la inversión
extranjera directa en el país se incrementa paulatinamente mediante la llegada de grandes capitales
extranjeros que comenzaron a aliarse con el capital
industrial del país, capital industrial que, como se
evidenció en páginas anteriores, siempre ha estado
en manos de los grandes grupos económicos nacionales. Por ejemplo y haciendo alusión solamente a
algunas empresas francesas implantadas en el territorio colombiano mediante alianzas estratégicas,
podemos decir:
–– Cuando Danone, la número 1 en productos lácteos de galletas y aguas a nivel mundial quiso
entrar en el país, tuvo que aliarse con un conglomerado colombiano poseedor de la participación más significativa dentro del mercado
nacional.
–– Carrefour logró entrada al mercado de la gran
distribución gracias a una alianza estratégica establecida con la Familia Santodomingo.
–– El grupo Casino, contendiente a nivel internacional de Carrefour, pudo establecerse en Colombia por una serie de alianzas estratégicas
establecidas con el Grupo Empresarial Antioqueño.
–– Los grupos económicos han mantenido y continúan manteniendo posiciones estratégicas preferenciales en el mercado nacional que los hacen
atractivos en la contienda de posicionamiento
mundial, y tienen claro que si no poseen una estrategia de posicionamiento global, caerán en la
estrategia de posicionamiento global de los número 1 a nivel mundial.
• Nuestro periodo de análisis finaliza en el año 2005
(aunque hemos presentado datos de 2006 e incluso
de 2007), y termina en este momento cuando los
propietarios de Bavaria S.A., considerada durante
muchos años como la “joya de la corona”, fue vendida al capital internacional. Dirán muchos analistas
que la empresa insignia de la industria colombiana,
que llevaba más de 100 años en consolidación, fue
vendida a los intereses de los inversionistas extranjeros. Nosotros mantenemos la hipótesis, y la constatamos, de que los grupos económicos colombianos
tienen una estrategia clara frente a los procesos de
globalización, y que se han venido preparando durante las últimas décadas para ser jugadores de talla
internacional; que Bavaria simplemente se convirtió en un peldaño más de los grupos económicos,
para acceder a nuevos escenarios competitivos de
talla global.
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• Como afirma Whittington, “en dépit des discours
actuels qui prônent le recentrage des groupes sur leur
coeur de métier, certains conglomérats continuent
d’afficher de belles performances. Principalement
en tirant parti au mieux des synergies stratégiques
entre leurs différentes entreprises” (Whittington,
2002), y en el caso de los conglomerados colombianos hemos logrado constatar que la figura tan criticada en los países industrializados tiene hoy más
que nunca sentido en el caso colombiano. Hemos
verificado62 que los grupos económicos colombianos, con sus estructuras conglomerales, sin importar si utilizan el referencial financiero o el durable,
son la base del desarrollo industrial y económico de
la nación, y que están preparados para enfrentar los
retos que conlleva la globalización.
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• Estrategias intencionales, deliberadas, emergentes
o realizadas, los grupos económicos colombianos
dentro de sus esquemas de planeación han hecho
uso de todas ellas; sin embargo, y como señala Suzanne Berger, no existe una estrategia ganadora
específica. Muchos son los modelos que los industriales han utilizado para obtener el éxito, pero no

existe una fórmula infalible; las organizaciones y
sus dirigentes hacen uso de su acervo en el momento de definir el futuro de sus organizaciones.
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• Nos hemos concentrado en este artículo en la importancia de los grupos económicos colombianos
dentro de la economía colombiana, y esto puede
hacer ver de alguna manera débil al Estado colombiano, y en una posición desfavorable para los intereses generales de una nación. Sin embargo, los
grupos económicos son dependientes de procesos
licitatorios, de contracción estatal; son sujeto de
créditos y objeto de regulación que solo el Estado
puede ejercer, y con esto el Estado recupera su autonomía en el momento de modelar el comportamiento y asignar las prerrogativas empresariales.
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Análisis económico, financiero y contable
de la normativa reguladora de las juntas de obras

de puertos en España, siglos XIX y XX

Mercedes Calvo Cruz*, Candelaria Castro Pérez** y Sonia Granado Suárez***
resumen
El presente trabajo se ocupa de aquellas funciones que constituyeron los objetivos centrales de la administración que se encargó
de la construcción y explotación de los puertos y, de forma expresa, de la normativa que reguló las tareas de organización y administración a través de la creación de las juntas de obras, y los reglamentos que se emitieron para su funcionamiento. Del análisis
de los reglamentos se evidencian dos ámbitos en la organización de la junta de obras, el ámbito económico, contable y financiero,
y por otro lado, el ámbito técnico. En nuestro trabajo se desarrolló el primero de los ámbitos señalados, con el fin de plasmar la organización administrativa y destacar las particularidades contables y financieras de las juntas de puertos.
Finalmente, este estudio podría dar lugar a posteriores investigaciones como serían, entre otras, verificar la efectiva aplicación de
la normativa por parte de una determinada junta de obras del puerto y realizar un análisis empírico con los datos facilitados por la
documentación contable que genera la aplicación de los reglamentos.

Economic, financial and accountancy analysis of Spanish port authority board of
direc t or s’ regulat ions (19 t h and 2 0 t h cen t ur ies)
The present work deals with some functions which constituted the central objectives of the administration responsible for constructing and exploiting Spanish ports; it expressly deals with regulations concerning organisational and administrative tasks and the
creating of the port authority (works) board of directors and the regulations issued for their functioning. Analysing the regulations
revealed two areas of responsibility in how the port authority board of directors were organised: the economic, accountancy and
financial area and the technical area. This work concentrates on the first of the aforementioned areas, reflecting the administrative
organisation and highlighting the port authority board of directors’ accountancy and financial characteristics.
This study could lead to further investigation such as verifying the effective application of regulations by a particular port authority
(works) board of directors and making an empirical analysis of the data provided by the accountancy documentation which led to
applying the regulations.
K e y w o r d s : accounting history, ports, port authority board of directors, 19th and 20th centuries.

résumé
Analyse économique, financière et comptable de la norme régulatrice des « Juntas de
obras » des ports en Espagne ( XIXe et X Xe siècle)
Ce travail analyse les fonctions qui ont constitué les objectifs centraux de l’administration chargée de la construction et de
l’exploitation des ports et plus particulièrement de la norme qui a réglementé les tâches d’organisation et administration par la
création des “Juntas de obras”, et les règlements établis pour son fonctionnement. L’analyse des règlements met en évidence deux
domaines dans l’organisation des “Juntas de obras”, le domaine économique, comptable et financier, et d’autre part le domaine
technique. Dans ce travail le premier domaine signalé a été développé, afin de déterminer l’organisation administrative et de mettre
en valeur les particularités comptables et financières des “Juntas de obras”.
Finalement, cette étude pourrait donner lieu à des investigations futures, comme notamment la vérification de l’application effective
de la norme par une “Junta de obras” du port déterminée et la réalisation d’une analyse empirique des données apportées par la
documentation comptable engendrée par l’application de ces règlements.
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Análise econômica, financeira e contábil da normatividade reguladora das juntas de
obras de portos na Espanha (séculos XIX e X X )
O presente trabalho ocupa-se daquelas funções que constituíram os objetivos centrais da administração que se encarregou da
construção e exploração dos portos e, de forma expressa, da normatividade que regulamentou as tarefas de organização e administração através da criação das Juntas de obras, e os regulamentos que se emitiram para seu funcionamento. Da análise dos
regulamentos evidenciam-se dos âmbitos na organização da Junta de obras, o âmbito econômico, contábil e financeiro, e por outro
lado, o âmbito técnico. Em nosso trabalho desenvolveu-se o primeiro dos âmbitos indicados, com o fim de caracterizar a organização administrativa e destacar as particularidades contábeis e financeiras das Juntas dos Portos.
Finalmente, este estudo poderia dar lugar a posteriores pesquisas como seriam, entre outras, verificar a efetiva aplicação da normatividade por parte de uma determinada Junta de obras do porto e realizar uma análise empírica com os dados fornecidos pela
documentação contábil gerada pela aplicação dos regulamentos.
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En numerosos países desarrollados, el interés por los
diversos aspectos en el florecimiento de los puertos en
el siglo XIX ha aumentado “impulsado, a nivel general, por los estudios de historia y arqueología industrial y, a nivel más concreto, en muchos casos, por los
propios proyectos urbanísticos de reconversión de las
áreas portuarias construidas en el citado siglo” (Alemany, 1991, p. 23).
En el desarrollo general de la civilización, el papel desempeñado por los enclaves portuarios ha adquirido
una importancia histórica trascendental. Los puertos
han operado como centros vitales del sistema de comunicaciones internacional, permitiendo el intercambio de mercancías, ideas, noticias, etc., para la vida de
un país que se abre al mundo exterior. En este sentido,
la “Exposición de su Majestad” inserta en el Real Decreto de 17 de diciembre de 1851, por el cual se atribuye al Estado español la titularidad de los puertos de la
península e islas adyacentes, señala que “en los puertos
nacen y mueren para el reino la exportación e importación de su comercio, que es, como si dijéramos, el movimiento y vida de su producción y de su industria”.
En general, se ha de señalar que a mediados del siglo
XIX el puerto es un complejo espacio económico de
intercambio, almacenaje y, a veces, de producción de
mercancías y de construcción y reparación de buques,
en que tanto las infraestructuras exteriores como las
interiores alcanzan dimensiones y costes no superados
por las obras públicas de cualquier otro tipo (Sáenz,
1994, p. 102).
A partir del citado Real Decreto de 17 de diciembre de
1851 por el cual el Ministerio de Fomento se responsabiliza definitivamente de todos los puertos, y hasta
los primeros años del siglo XX, tienen lugar las grandes obras de construcción y comienza una nueva etapa
de desarrollo de los principales puertos con sus juntas
de obras, como órganos para el perfeccionamiento de
las infraestructuras portuarias, para su organización y
administración, configurándose un sistema que, con
relativamente pocos cambios, se mantiene, en algunos
aspectos, hasta la actualidad (Alemany, 1991, p. 25).
Las grandes infraestructuras portuarias han ido asumiendo diversas funciones, de forma distinta en las diferentes etapas históricas, al respecto, Alemany (1991,
p. 17) establece la siguiente clasificación: áreas de abrigo para las embarcaciones; infraestructuras de cambio
de medio de transporte y de carga, descarga o trans1

bordo de mercancías; espacios de almacenamiento de
productos; centros de contratación mercantil; áreas de
transformación y embalaje de mercancías; y otros servicios a las marinas mercante, de pasaje, pesquera, militar, de ocio, etc.
Las funciones señaladas sufrieron importantes cambios en el siglo XIX. En este sentido, la máquina de
vapor supuso transformaciones profundas en los sistemas portuarios, especialmente y de forma directa en
las tres primeras funciones que son las que configuran
el carácter de gran obra pública de las infraestructuras portuarias. Mientras que, las tres últimas funciones
muestran un componente más socioeconómico relacionado con las características del entorno urbano y
territorial, estableciendo relaciones complejas con las
actividades y funciones más directamente portuarias,
elementos básicos que explican el desarrollo de los
puertos (Alemany, 1991, p. 18).
El presente trabajo se centra en aquellas funciones que
constituyeron los objetivos centrales de la administración responsable de la construcción y explotación de
los puertos y de forma expresa, la normativa que reguló las tareas de organización y administración a través
de la creación de las juntas de obras, y los reglamentos
que se emitieron para su funcionamiento. Del análisis de los citados reglamentos se evidencian dos ámbitos en la organización de la junta de obras, el ámbito
económico, contable y financiero, por una parte y, por
otra, el ámbito técnico. En nuestro trabajo vamos a
desarrollar el primero de los ámbitos señalados, con el
fin de plasmar la organiza ción administrativa y destacar las particularidades contables y financieras de
las juntas de puertos, poniendo de relieve las funciones asignadas al secretario-contador, responsable de la
contabilidad y de la gestión económica de la junta, y
el depositario-pagador, figuras clave, entre otros cargos
intervinientes, al constituir nuestro principal objetivo.
Las fuentes primarias que servirán de apoyo fundamental para la exposición de este trabajo son fundamentalmente los reglamentos de organización y
régimen de las juntas de obras de puertos. En cuanto
a las fuentes secundarias, hemos de señalar que una
revisión de la literatura científica en torno a los puertos nos ha revelado numerosas obras escritas, desde
la perspectiva histórica de estas construcciones, distinguiendo las referidas a cuestiones técnicas1 (construcción naval e ingeniería portuaria) como aquellas
que versan sobre la historia en general2 (evolución
de los puertos, tráfico marítimo con el Nuevo Mun-

Puede consultarse la obra de Zozaya (1994) y la Revista Puertos: www.puertos.es, entre otras.

Destacamos entre otros los trabajos de Alemany (1991), Rodríguez-Villasante (1994), Frax y Matilla (1994), Sáenz (1994), Frax et
ál. (1994), Tovar et ál. (2004).
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Por otra parte, y atendiendo a nuestro campo de investigación, la historia de la contabilidad, y la clasificación dada por Hernández (1996a, p. 72) en función del
tipo de fuente, el trabajo que se presenta se encuadra
entre los dedicados al estudio de las normas y textos
reguladores de la actividad contable, y demás consideraciones legales surgidas en el desarrollo de esta actividad y en la aplicación de las normas. Además, y
siguiendo al citado autor, si se considera el sujeto que
desarrolla la actividad contable, hemos de situarnos
en la historia de la contabilidad pública (Hernández,
1996a, pp. 72-73).

Asimismo, podríamos afirmar que los trabajos relacionados con los puertos en España son casi inexistentes en nuestra línea de investigación; en este sentido,
citamos los trabajos de Hernández (1996b), Torrejón
(2001) y Donoso (2002, 2003), centrados en el siglo
XVIII. El trabajo de Hernández5 analiza la administración y la contabilidad de la armada española, con una
referencia específica a la Ordenanza 1735. Por su parte, el profesor Torrejón también se centra en el tema
de la armada española desde la perspectiva del historiador económico. Los trabajos de Donoso analizan y
determinan el resultado de la carga de un barco de
mercancías en el tráfico de esclavos negros entre Inglaterra y la América española, a través de las cuentas
que se dieron.
Esta circunstancia nos animó a adentrarnos en el tema
objeto de nuestro trabajo, a la par que el siglo XIX y
principios del XX es un periodo en que esta discipli-

3

La Revista de Obras Públicas facilita un fondo interesante de trabajos: http.//ropdigital.ciccp.es/public/index.php

4

Referidos a estos aspectos hemos de considerar las siguientes obras: Cosculluela (1973), Navajas (2000) y Acero (2002).

5

Publicada una versión posterior en español en 2004, en la Revista Memoria, N.º 11, de Colombia.
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do, transporte, comercio marítimo, sistema de patentes, etc.) y de forma específica la característica de los
puertos francos3. Otros trabajos notables son los referidos al régimen jurídico-administrativo4 de los puertos, que sin duda nos aportarán los datos necesarios
para la consecución de nuestros objetivos.
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na no se ha visto muy enriquecida, como señaló Hernández (1996a, p. 92) respecto a los últimos años del
siglo XIX: “de gran interés porque en ellos se produce
la incorporación de España a las corrientes contables
modernas, adolece de una casi absoluta falta de investigaciones histórico-contables. Lo mismo cabe decir
de la etapa contemporánea, que así hemos asignado
al siglo XX”. Posteriormente, el citado autor mantiene
la afirmación anterior al referirse a la época, como lo
demuestran sus palabras: “Uno de los espacios más ignorados –paradójicamente, dada su cercanía– es el del
pensamiento contable español del siglo XIX y comienzos del siglo XX” (2003, p. 24).

de se cargaban o descargaban las naves (Ley VIII del
Código de las Siete Partidas, de 23 de junio de 1263).

Más recientemente, Hernández (2005, pp. 45-94) realiza un exhaustivo análisis de la investigación histórico-contable en España durante el periodo 2001-2005,
aportando datos muy interesantes. En este sentido, el
28% de los trabajos realizados en España se encuadran
dentro del grupo dedicado a la contabilidad del sector
público y, a pesar de experimentar algunas oscilaciones, se ha producido un aumento de los mismos en el
citado periodo objeto de estudio. Los temas abarcados
por estas investigaciones se inician con la fábrica de tabacos de Sevilla y la Administración de las Indias, así
como la contabilidad municipal, la banca pública municipal, la contabilidad del ejército y la armada.

Hasta mediados del siglo XIX los puertos españoles se
regían por normas específicas para cada puerto, que
trataban aspectos relacionados con su construcción,
explotación y financiación de las obras. Con el Real
Decreto de 17 de diciembre de 1851 la situación cambia al distinguir por primera vez, en su artículo 3, entre
puertos de interés general y de interés local.

Finalizamos esta introducción con el planteamiento de
la estructura que se va a seguir en el presente trabajo. En primer lugar se hace una referencia expresa al
puerto, su concepto y evolución en el tiempo, y se pone
de manifiesto la entidad local que tuvo en un principio para pasar a una entidad nacional donde el Estado se hace responsable del mismo. A continuación, se
analiza la junta de obras del puerto por ser una de las
instituciones fundamentales para la buena gestión del
ente, exponiendo sus funciones, la normativa reguladora de la misma, en el periodo señalado, y su incidencia en materia contable. Finalizamos el estudio con la
exposición de las consideraciones y conclusiones más
significativas.

2. El puerto y su junta de obras
El concepto de puerto ha evolucionado a lo largo del
tiempo en consonancia con el creciente desarrollo de
las actividades que se realizan en el mismo. En torno a
la Edad Media se consideraba el puerto como un lugar
encerrado entre montañas, o en la ribera del mar, don-

6

Esta función tradicional del puerto va a sufrir unos
cambios trascendentales, especialmente en la segunda
mitad del siglo XIX, que van a configurar una noción
del mismo muchísimo más amplía, es decir, como “un
recinto cerrado en el que se ofrece a los barcos el uso
de la infraestructura básica y, también, una gran variedad de servicios. Estos van desde el remolque hasta
el suministro de combustible, desde el manejo de la
carga hasta los servicios bancarios y de seguros; en fin,
desde el almacenaje de la carga hasta la reparación del
buque” (Suárez, 2003, pp. 18-19).

Con esta clasificación portuaria, como señala Navajas
(2000, p. 28), se pretendía determinar unos criterios
objetivos, para con base en ellos proceder a delimitar
los puertos cuya gestión le correspondía al Estado, de
aquellos otros cuya titularidad pertenecía a los entes
locales. De esta forma, “las obras y limpias de los puertos de interés general serán costeadas en su totalidad
por el Estado”6, en cambio los puertos de interés local
contarán con una financiación mixta (Estado y localidad correspondiente).
Este nuevo sistema supuso un cambio radical, puesto que hasta la aparición del citado Real Decreto de
1851 las obras en los puertos se realizaban exclusivamente por iniciativa de las corporaciones locales y se
financiaban con los arbitrios sobre las mercaderías
previa solicitud al Rey de la autorización para recaudar dichos tributos7.
El 7 de mayo de 1880 se promulga la primera Ley de
Puertos y se produce un notorio cambio en la clasificación indicada anteriormente, al distinguir, además,
dentro de los puertos de interés general dos categorías:
puertos de primer orden y puertos de segundo orden.
El artículo 15 de la citada ley consideraba puertos de
interés general
los destinados especialmente a fondeaderos, depósitos
mercantiles, carga y descarga de los buques que se emplean en la industria y comercio marítimo, cuando el que

Artículo 3 del Real Decreto de 17 de diciembre de 1851.

Las casas de contratación, los consulados y los consejos eran los entes encargados de solicitar al monarca la autorización, como se
desprende de la exposición de motivos del Real Decreto de 1901.
7
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Por otra parte, en la actividad del puerto es necesaria la intervención de multitud de agentes portuarios,
siendo la junta de obras del puerto (actual Autoridad
Portuaria) una de las instituciones fundamentales para
el buen funcionamiento del mismo. Estas fundaciones,
a juicio del historiador Alzola (1979, p. 496), “contribuyeron a imprimir a las obras el espíritu mercantil indispensable para su buen éxito” y facilitaron el cobro
de los impuestos.
Las juntas de obras del puerto surgen cuando concluye el monopolio del Estado sobre las obras públicas,
por aplicación del Real Decreto de 14 de noviembre
de 1868. En su artículo 14 expone que las obras que

8

Con la citada Ley de Puertos de 1880, la junta de obras
pierde su naturaleza de ente local y pasa a depender
directamente del Ministerio de Fomento, el cual queda habilitado para elaborar un reglamento general de
aplicación a las juntas de obras existentes o futuras.
Asimismo, el Gobierno nombrará al ingeniero director de las obras y a un delegado del Gobierno en las
mismas. Por tal motivo Cosculluela (1973, p. 68) califica la naturaleza de las juntas como de “simples entes
descentralizados encuadrables dentro de la administración estatal”.
En las dos últimas décadas del siglo XIX se dictaron
sucesivas disposiciones que regulaban la composición,
los ingresos y el funcionamiento de las juntas: Reales
Órdenes de 18 de marzo de 1881, 23 de marzo de 1888,
24 de julio de 1893 y 7 de agosto de 1898. Todas ellas
desembocaron en el Reglamento general para la organización y régimen de las juntas de obras de puertos
(Real Decreto de 17 de julio de 1903).
Ahora bien, la primera norma global sobre las juntas
es el Reglamento provisional de 7 de agosto de 1898,
que se caracterizó por su acusado centralismo y porque
nunca se llevó a la práctica ante la reacción en contra
de numerosas juntas, entidades económicas y adminis-

Tanto en cuantía, consecuencia del continuo proceso inflacionista, como en número.

La creación de la junta de obras del puerto de Barcelona se produce al mes siguiente de la publicación del citado decreto, concretamente por Decreto de 11 de diciembre de 1868.
9
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La importancia de los puertos no radica exclusivamente en ser un soporte impulsor del comercio y, por ende,
un instrumento generador de progreso, puesto que
también son entes recaudadores de gravámenes y arbitrios para el Estado. Los derechos portuarios fueron
aumentando8 a lo largo del siglo XIX; de esta forma a
mitad de la centuria eran dos los derechos cobrados en
los puertos: el impuesto de fondeadero y el de carga y
descarga. En 1856, a través de un decreto, se refrendaron los anteriores y se añadieron el de faros y el de
transbordo. A modo de ejemplo sirva la relación de
impuestos que se aplicaban en el puerto de Bilbao durante el siglo XIX (Puerta, 1994, p. 45): aviso de agua,
derecho de baliza, practicaje, lemanaje, sanidad, cuarentena, atoaje, fondeadero, carga y descarga, amarraderos, arrastre a la sirga y arbitrios para obras.

Entre las funciones de las juntas de obras del puerto
cabe citar: impulsar la construcción del puerto, rentabilizar al máximo las instalaciones portuarias –mediante el establecimiento de las tarifas que debían
pagar los empresarios por la utilización de las infraestructuras y servicios portuarios–, conservar las instalaciones, ampliar los servicios portuarios y proyectar y
realizar nuevas obras.

innovar

En cambio, los puertos de interés local, provinciales
y municipales, se caracterizaban por estar destinados
principalmente al fondeadero, carga y descarga de los
buques que se empleaban en la industria y comercio
locales. Añade el mencionado artículo 15 la posibilidad de incluirse en la categoría de interés general si el
comercio realizado se extiende a otras localidades, territorios o provincias.

en la actualidad están a cargo del Estado serán costeadas en su totalidad o en parte por el mismo, salvo
que algún particular, empresa o corporación lo solicite. Tal y como señala Cosculluela (1973, p. 60) las
juntas no aparecieron en el citado Real Decreto pero
sí estaba implícito su espíritu y se crearon a solicitud
de los intereses locales de cada puerto. Este es el caso
de la primera junta de obras que se crea en Barcelona9, al amparo de este Real Decreto y por petición de
diferentes agentes económicos vinculados al tráfico
marítimo.

157

se verifique por estos puertos pueda interesar a varias provincias y se hallen en comunicación directa con los principales centros de producción de España. Son también de
interés general los denominados de refugio por su situación y condiciones especiales de capacidad, seguridad y
abrigo en los temporales.
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traciones locales10. Por tal motivo, la Dirección General de Obras Públicas elaboró un nuevo reglamento,
aprobado el 11 de enero de 1901, que intentó mitigar
el mencionado carácter intervencionista del anterior y
que realizó, desde el punto de vista económico-financiero, importantes aportaciones al dedicar, frente a la
escasa reglamentación anterior, sendos capítulos a las
facultades económicas de las juntas y a la custodia y
movimiento de fondos.

ganización y régimen de 1901, una facultad novedosa
al poder12 establecer y explotar otros servicios que colaboren en el progreso y desarrollo de la navegación y
el tráfico marítimo, tales como: cargaderos especiales,
diques de construcción y reparación, depósitos comerciales, etc. Para una mejor comprensión del análisis
que se va a realizar del Reglamento de 1901 se expone
en la tabla 1 la estructura y contenido del mismo.

No obstante, al ser el mencionado documento de 1901
“fruto más de las presiones de las Juntas que de una
nueva concepción del funcionamiento de estos organismos, también estuvo condenado al fracaso” (Alemany, 1991, p. 110). Y por tal motivo, se aprueba un
nuevo Reglamento de las juntas de obras del puerto en
1903 que mantiene gran parte de los aspectos organizativos y administrativos de su antecesor y amplía las
facultades técnicas de las juntas.

TABLA 1. Estructura y contenido del Reglamento de 1901
Reglamento general para la organización y régimen de
las juntas de obras de puertos (1901)
Capítulo I

Objeto y organización de las juntas

Capítulo II

Nombramiento y elección de los vocales electivos

Capítulo III

Atribuciones, deberes y responsabilidades de las juntas

Capítulo IV

Facultades económicas de las juntas

Capítulo V

De las sesiones

3. Aspectos económicos, financieros y
contables de la reglamentación general para
la organización y el régimen de las juntas de
obras de puertos

Capítulo VI

Atribuciones y deberes del presidente, vicepresidente
y vocal-interventor

En este apartado se procederá a analizar los reglamentos de organización y régimen de las juntas de obras
de puertos de 1901 y 1903. Asimismo, se realizará un
ejercicio de análisis comparativo de la citada normativa reguladora de las juntas en materia económica,
financiera y contable, con la intención de develar la
evolución del proceso de uniformar las actuaciones de
la junta por parte de la Administración Central a través de su Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas.

Capítulo IX

3.1 Real decreto de 11 de enero de 1901
La junta de obras, dependiente directamente de la Dirección General de Obras Públicas11, nace con el objeto de administrar e invertir los recursos y fondos
especiales de cada puerto. Por tal motivo ha de ejecutar las respectivas obras de mejora, conservación y
reparación, y dirigir los servicios indispensables para la
policía y el uso público. Asimismo, se le añade a la junta, en el artículo 1 del Reglamento general para su or-

Capítulo VII Atribuciones y deberes del secretario contador de las juntas
Capítulo VIII Custodia y movimiento de los fondos que administren las juntas
Atribuciones y deberes del director facultativo de las obras

En cuanto a la organización de la junta de obras13, esbozada en la figura 1, se compondrá de vocales natos y
electivos. Serán vocales de derecho propio: el comandante de marina, el capitán del puerto, el ingeniero
director de las obras y los representantes de las compañías o propietarios de buques que posean un tonelaje
de registro superior a las 20.000 toneladas. También
asistirán a las sesiones convocadas por las juntas, por
aplicación del artículo 7 del citado reglamento, los médicos directores de sanidad marítima siempre y cuando
las juntas de obras se ocupen de los asuntos de higiene
y sanidad de los puertos; en tal caso gozarán de la consideración de vocales y tendrán la voz y el voto restringido a los asuntos relativos a su especialidad.
La composición de la junta de procedencia electoral
estará formada por: dos diputados provinciales, dos
concejales, dos vocales de la sección de comercio de
la Junta de Agricultura, Industria y Comercio, cinco
individuos de la Cámara Oficial de Comercio14 –dos

Al comprobar “las mutilaciones que habían sufrido sus facultades, con lo cual quedaba desnaturalizada en su esencia la misión que
se les había encomendado” (Exposición de motivos del Real Decreto de 1901).
10

11

Al ser considerada como una delegación de la Administración.

12

Previa autorización del Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas.

13

En aplicación de los artículos 3 al 9.

En el artículo 5 se recoge la posibilidad de que el puerto en cuestión no haya establecido Cámara Oficial de Comercio; en tal caso
serán vocales electivos cinco contribuyentes que reúnan las condiciones exigidas para pertenecer a la citada Cámara. Dichos contribuyentes deberán ser tres comerciantes o industriales y dos armadores o consignatarios.
14
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FIGURA 1. Composición de la junta de obras del puerto (1901)
Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas
Dirección General de Obras Públicas
Junta de Obras del puerto
Vocales natos

Vocales electivos
• 2 diputados provinciales
• 2 concejales
• 2 vocales de la sección de comercio de la
Junta de Agricultura, Industria y Comercio
• 5 miembros de la Cámara Oficial de Comercio
• 4 representantes de asociaciones: agricultores,
industriales, …

de ellos serán elegidos entre la clase de armadores o
consignatarios– y representantes, con un tope de cuatro miembros, de las asociaciones de agricultores, de
industriales, de mineros exportadores, de la marina
mercante y de la liga marítima española. Todos estos
vocales electos gozan de un cargo –que es voluntario,
honorífico, gratuito e incompatible con toda participación directa o indirecta en las obras que se realicen con fondos que administre la junta–, que finaliza
cuando dejen de pertenecer a sus respectivas corporaciones, salvo los procedentes de la Cámara Oficial
de Comercio y los representantes de las asociaciones
de agricultores, de industriales, de mineros exportadores, de la marina mercante y de la liga marítima española que han de ser elegidos por periodos de cuatro
años15 con posibilidad de su ratificación en el cargo
(artículo 9).
Asimismo, las figuras de presidente, vicepresidente y
vocal interventor se elegirán entre los miembros electos de la junta por un periodo de dos años, pudiendo
volver a ser reelegidos.
La composición de la junta de obras sufre una notoria reducción si se encuentra localizada en un puerto
perteneciente a una localidad que no sea capital de
provincia, puesto que en ese caso, a tenor del artículo 4 del Reglamento, serán vocales natos: la autoridad
local de marina y el ingeniero director de las obras y
asesores electivos: dos concejales, cinco individuos de
la Cámara Oficial de Comercio y un representante de
las asociaciones de agricultores, de industriales, de mineros exportadores, de la marina mercante y de la liga
marítima española. En el citado artículo 4 no se hace

15

Vicepresidente

Vocal interventor

mención expresa entre los vocales por derecho propio
ni a los representantes de las compañías o propietarios
de buques, ni a los médicos directores de sanidad marítima, consideramos que en ambos casos de cumplirse
los requisitos ya señalados en párrafos anteriores pasarían a engrosar la lista de miembros natos.
Por otra parte, el Reglamento de organización y régimen de las juntas de obras de puertos de 1901 se detiene en el aspecto organizativo interno de estos órganos,
no solamente por la composición de las juntas, como
se ha expuesto anteriormente, sino por la distinción de
dos ámbitos perfectamente diferenciados en la citada
organización: el económico, contable y financiero, por
una parte y, por otra, el técnico. El primero de ellos es
desarrollado en los capítulos dedicados a: las atribuciones, deberes y responsabilidades de las juntas (Capítulo III), las facultades económicas (Capítulo IV), y
la custodia y movimiento de fondos administrados por
las mismas (Capítulo VIII). El segundo ámbito hace
referencia expresa a las atribuciones y deberes del ingeniero director de obras (Capítulo IX), que asumirá la
gestión de los asuntos técnicos del puerto y las competencias relacionadas con la ejecución de las obras y la
explotación del puerto, todo ello bajo la inspección del
ingeniero jefe de la provincia como delegado técnico
del Ministerio.
Centrándonos en el ámbito económico, contable y financiero, objeto de este estudio, la obtención de recursos necesarios para la ejecución de las obras en los
puertos es uno de los temas más relevantes que llevó al
Estado a encargarse de la construcción de los puertos
de interés general, como ya se reseñó anteriormente,

Estos vocales cesarán en la Junta cuando dejen de pertenecer a las asociaciones que representan (artículo 9).
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Comandante de marina
Capitán del puerto
Ingeniero director de la obra
Representantes de compañías,
o propietarios de buques
• Médicos directores de sanidad
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y a sufragar los gastos. Las juntas de puertos fueron la
pieza principal para llevar a cabo estas obras, mediante
una detallada organización y atribución de funciones
desarrolladas en el Reglamento de 1901.
Entre las funciones designadas a las juntas de puertos distinguimos las atribuciones referidas al personal administrativo; así, debería organizar el servicio
económico administrativo y dotar a este y al técnico,
fijando los sueldos del personal respectivo y las funciones más estrictamente económico-contables, como
fueron: formular en el mes de noviembre de cada año
el plan económico de las obras de nueva construcción que deban ser ejecutadas en el año inmediato;
informar y enviar cada tres años al Ministerio los
presupuestos anuales de las obras de conservación y
explotación de los servicios del puerto; examinar y
aprobar, previa propuesta del director de la obra, las
cuentas mensuales de gastos y servicios de la obra, y
acordar el pago inmediato sin demoras injustificadas;
y presentar para su aprobación las cuentas generales
de la administración del ejercicio anterior en los cuatro primeros meses de cada año económico (Capítulo
III, artículo 17).
Estas funciones nos muestran un claro y exhaustivo
control de las actuaciones de la junta por parte del Estado en materia contable, a través de la presentación
de planes económicos, presupuestos anuales y cuentas
de periodicidad mensual y anual, que le permitirían
obtener una información valiosa sobre la situación
económica, actual y futura de los puertos.
También se le asignaron a la junta notorias facultades económicas, que se encontraban vinculadas con la
necesaria percepción de recursos para la financiación
de las obras portuarias, tales como la intervención en
la recaudación de los arbitrios y la posibilidad de emitir empréstitos16, previa autorización del Ministerio de
Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas.
A pesar de la autoridad competente de la junta, hemos de indicar que fue el gobernador de los servicios
dependientes del Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas quien ejerció una
vigilancia administrativa en la misma (Capítulo I, artículo 10).

El cargo de secretario-contador en la junta es objeto de
un capítulo específico en este Reglamento, donde se
detallan sus atribuciones y deberes, a la par que también interviene en otras operaciones financieras en estrecha relación con el presidente y el vocal-interventor
de la junta, como son la custodia y los movimientos de
los fondos que administran las juntas. Por su parte, el
depositario-pagador ejercerá las funciones propias de
su cargo bajo las órdenes del secretario-contador.
Las funciones desempeñadas por el secretario-contador
podríamos agruparlas en dos categorías: las referidas al
personal y las administrativo-contables. En el primer
grupo se encuentran, entre otras, el deber de exigir a
los empleados el cumplimiento de sus deberes. En el
segundo grupo, a su vez, distinguimos las actuaciones
propias de un secretario, como son: asistir a las sesiones de la junta, redactar las actas, redactar las comunicaciones y expedir las certificaciones que acuerde la
junta. Y, por otra parte, diferenciamos las atribuciones
y los deberes propios de la figura del contador, como
son: firmar los libramientos de pago y los “cargaremes”
de ingreso; llevar los libros de contabilidad general y
los auxiliares que a su propuesta acuerde la junta; asistir a los arqueos y al examen y comprobación de libros;
custodiar los libros y conservar en buen orden el archivo de la junta y los documentos en tramitación; formar
y presentar mensualmente la cuenta de gastos de personal y material de oficinas administrativas; y formar
y presentar las cuentas generales de gastos e ingresos
de cada año económico, con los debidos justificantes,
para ser presentada a la Superioridad.
No cabe duda que el considerable volumen de caudales con el que se opera en las obras portuarias ocasionó la emisión de normativa que facilitara el control
de los mismos; en este sentido, la custodia y movimiento de fondos que administraban las juntas es objeto de desarrollo en el Capítulo VIII. La vigilancia
del movimiento de fondos producido por los ingresos
y los pagos que tienen lugar diariamente, consecuencia de la recaudación y las necesidades de las obras y
servicios, originó la apertura de cuentas corrientes en
las sucursales del Banco de España17 para atender los
pagos mensuales. Estas cuentas debían figurar a nombre de las juntas, y para proceder a las autorizaciones

Los títulos se emitían mediante pública licitación, cobrándose los intereses y amortización con arreglo a un cuadro aprobado por
la Superioridad (Capítulo IV, artículo 23).
16

Institución de carácter privado creada en 1782 con el nombre de Banco de San Carlos, bajo la protección del rey Carlos III; una
de sus principales funciones era imprimir y poner en circulación el papel moneda. En 1856 pasó a denominarse Banco de España, tal
y como se conoce en la actualidad; no obstante, estaba muy lejos de ser la entidad de nuestros tiempos.
17
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Respecto a los ingresos de fondos en las cuentas corrientes del Banco de España, será el depositario-pagador quien los realizará, bajo la tutela siempre del
presidente de la Junta y del secretario-contador, además del vocal-interventor para las correspondientes
firmas de “intervine”, “tomé razón” y “enterado” en el
talón resguardo, que quedará en poder del depositariopagador como documento de descargo18. Por su parte,

18

Solo en el caso de que contenga las tres notas citadas.

Para el caso de las aduanas, estas debían entregar
diariamente a los interventores-recaudadores de las
juntas una relación detallada y formulada en hojas talonarias, de la recaudación y el importe total.
También, diariamente, el interventor-recaudador debía realizar un ingreso en la cuenta corriente de la
junta y entregar al secretario-contador la relación de
la recaudación y el talón resguardo del ingreso en el
Banco de España, en el cual el secretario pondría la
fecha y la nota de “tomé razón”. Los resguardos quedaban en poder del interventor-recaudador hasta que
se practicaba la liquidación mensual, que se hacía por
el vocal-interventor y el secretario-contador. Estas liquidaciones daban lugar a asientos definitivos en la
Contabilidad y en la Intervención.
Si la recaudación de arbitrios se realizaba por la oficina
especial recaudadora dependiente de la junta, el procedimiento era similar pero con la variante de las figuras
que intervienen, puesto que la relación detallada de la
recaudación le correspondía al jefe de la oficina recaudadora y el ingreso en la cuenta corriente de la junta
al cobrador.
Una mención especial a los libros de contabilidad es
recogida en el Reglamento que nos atañe. En este sentido se declaraba que

historiografía

De todas estas operaciones vamos a analizar aquellas
que consideramos más relevantes en la organización
administrativa-contable de las juntas de obras. Así,
los pagos que se acordaban en la junta, a través de las
cuentas corrientes de las sucursales del Banco de España, estaban condicionados a los saldos existentes en las
mismas, de tal forma que, “si la cantidad disponible en
esta cuenta fuera sensiblemente mayor que el importe
de los pagos que proceda autorizar, la junta acordará
llevar a la reserva de la caja de depósitos la suma que
prudencialmente juzgue conveniente, en vista de las
probabilidades de ingresos inmediatos en la cuenta y
de las atenciones de abono urgente y de probable presentación que se hayan de satisfacer en suspenso y con
libramientos a justificar” (artículo 39). Por el contrario,
si el saldo disponible en la cuenta del Banco de España
fuera menor que el importe de los pagos, la junta procederá a ingresar la cantidad necesaria de los fondos
existentes en la reserva de la caja de depósitos para
atender los citados pagos.

Las operaciones de recaudación de arbitrios especiales que administraban las juntas se realizaban en una
oficina especial dependiente de las mismas y a través
del cobrador. En cambio, cuando se trataba de arbitrios relacionados con las aduanas, era este ente el
que se encargaba de la recaudación directa de los contribuyentes, operación que era intervenida por una
representación de la junta que recaía en el interventor-recaudador. Ambas figuras, cobrador e interventor-recaudador, debían dar fianzas por la cuantía que
acordara la junta.
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En el proceso de homogeneización de las competencias
de la junta, el Reglamento adicionó, además, otras medidas concretas relativas a las siguientes operaciones:
autorizaciones para efectuar pagos, ingreso de fondos
en las cuentas corrientes de las sucursales del Banco de
España; desembolsos por atenciones de las obras y del
personal; la manera de retirar cantidades de las cuentas corrientes; las operaciones de entrada y salida de
fondos que se realicen en las cajas de depósito; la recaudación de arbitrios especiales que administran las
juntas; las sumas percibidas en las aduanas y las exacciones que se hagan directamente a los contribuyentes
en las oficinas recaudadoras.

la retirada de fondos de las cuentas corrientes con objeto de realizar pagos en numerario en la caja del depositario-pagador, el presidente y el secretario-contador
extenderán, con el “intervine” del vocal interventor,
el correspondiente “cargareme” a nombre del depositario-pagador, el cual firmará en el documento el “recibí”
contra la entrega de un cheque de igual importe.
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oportunas de entrada y salida de caudales, la sucursal
dispondría de las firmas del presidente, vocal-interventor y secretario-contador.
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las juntas de obras de puertos llevarán, […], los libros de
contabilidad necesarios para el registro y anotación de las
operaciones que efectúen con los fondos que administren.
Estos libros serán los siguientes: Diario, Mayor y Caja de
la Contabilidad general; de Intervención general; de Caja
especial de la Depositaría-pagaduría, y los de Recaudación, en que deberán constar todos los detalles de cada
exacción (artículo 48).
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Se observa en esta normativa la existencia de una contabilidad general diferenciada de la contabilidad llevada por la intervención y de los registros contables
llevados por la Depositaría y los de Recaudación de arbitrios. No obstante, debía existir una relación y consecuente correspondencia entre todas las anotaciones
contables, por lo que se desprende del análisis que venimos realizando del procedimiento indicado por el
Reglamento para la adecuada organización económica
contable financiera.
También estaba previsto en el Reglamento el correspondiente ejercicio de auditoría. Al menos una vez al
mes se efectuaba el balance de fondos, e incluso en
más ocasiones si era solicitado por dos vocales de la
junta. Asimismo, se procedía al examen y a la comprobación de los libros y de los saldos existentes, tanto en
la caja de depósitos como en la cuenta corriente de la
sucursal del Banco de España, además de practicar el
arqueo de la Caja de la Depositaría-pagaduría. Las citadas comprobaciones, exámenes y arqueos se debían
hacer por el presidente, el vocal-interventor y por dos
vocales más, con asistencia del secretario-contador, levantándose acta del resultado en un libro destinado
para ello, foliado y rubricado por el presidente.
3.2 Real decreto de 17 de julio de 1903
Una vez analizados los aspectos relativos a la composición y organización de las juntas de obras del puerto
contenidos en el Reglamento de 1901, analizamos los
cambios más relevantes que modificaron el citado Reglamento y dieron lugar a una nueva normativa contenida en el Reglamento general para la organización
y régimen de las juntas de obras de puertos de 1903.
En general, la principal causa que ocasionó estas modificaciones fue la falta de claridad y precisión en las
bases fundamentales de la anterior regulación, lo cual
motivó recelos por la supuesta tendencia absorbente
y centralizadora de la administración y conflictos de

atribuciones en los servicios (Exposición de motivos
del Reglamento de 1903). En la tabla 2 se expone la estructura y el contenido del citado Reglamento.
TABLA 2. Estructura y contenido del Reglamento de 1903
Reglamento general para la organización y régimen de
las juntas de obras de puertos (1903)
Capítulo I

Objeto y organización de las juntas

Capítulo II

Nombramiento y elección de los vocales electivos

Capítulo III

Atribuciones, deberes y responsabilidades de las juntas

Capítulo IV

Facultades económicas de las juntas

Capítulo V

De las sesiones

Capítulo VI

Atribuciones y deberes de la comisión ejecutiva

Capítulo VII

Atribuciones y deberes del presidente, vicepresidente
y vocal-interventor

Capítulo VIII Atribuciones y deberes del secretario contador de las juntas
Capítulo IX

Custodia y movimiento de los fondos que administren las juntas

Capítulo X

Atribuciones y deberes del director facultativo de las obras

En cuanto a los aspectos organizativos de las juntas
por aplicación del Reglamento general de 1903, hemos
de indicar que permanece vigente la distinción entre
vocales natos y electivos, manteniendo inalterable la
composición de los primeros. Sin embargo, la estructura de los miembros de la junta por elección sufre unas
ligeras modificaciones que pueden resumirse en: disminución de los representantes de la Cámara Oficial de
Comercio (al pasar de cinco en el anterior reglamento
a tres), aumento del número de vocales procedentes de
la Junta de Agricultura, Industria y Comercio (con la
nueva legislación se pretende que exista un delegado
de cada una de las secciones, al contrario del anterior
reglamento que solo permitía dos representantes exclusivamente de la sección de Comercio); también se
amplía el número de miembros que representan a las
asociaciones al incluir un vocal que personifique a las
asociaciones de obreros del puerto19 y, finalmente, se
incluye un nuevo miembro electo elegido por cada uno
de los ayuntamientos de los puertos adyacentes20 que
estén a cargo de la junta de obras21.
A modo de reflexión, hemos de señalar que con los
cambios en la composición de los miembros electos de
la junta se intenta que estén representados todos los

De esta forma se generaliza una medida ya adoptada por la junta del puerto de Valencia (Exposición de motivos del Reglamento
general para la organización y régimen de las juntas de obras de puertos de 1903).
19

20

Se entiende por puerto adyacente aquel que esté situado a menos de 25 kilómetros del puerto principal.

En la redacción de este novedoso artículo se incluye la posibilidad de que existan más de dos puertos agregados; en tal caso los
delegados de los mismos se turnarán en el cargo de vocal y representarán a todos los puertos adyacentes.
21
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Otra novedosa aportación del Reglamento de 1903 es
el intento de agilizar las labores administrativas de la
junta mediante la creación de una Comisión Ejecutiva (artículo 12) con el objeto de atender los asuntos
urgentes o de escasa importancia. Dicha entidad estaba formada por el presidente, el vicepresidente, el
interventor y los vocales natos, dedicando el Reglamento el Capítulo VI22 a las “Atribuciones y deberes
de la Comisión Ejecutiva”, entre las que resaltamos:
la capacitación de este órgano para nombrar al personal administrativo y al facultativo de plantilla23, la
preparación de toda la documentación –antecedentes
e informes– que considere necesaria de los temas por
tratar en la junta y la propuesta de acuerdos por tomar sobre los mismos, y la ejecución rápida y exacta de
las decisiones tomadas en la junta. Del análisis de las
funciones imputadas a la Comisión Ejecutiva, podemos indicar que gran parte son una reasignación de los
cometidos asignados al presidente en el anterior Reglamento, figura que obviamente encuentra mermadas
sus atribuciones y deberes en el Reglamento de 1903.
En las atribuciones de las juntas se aprecian algunos
cambios sustanciales en torno a los nombramientos de
las figuras de secretario-contador y depositario-pagador, cuestión que no había sido tratada en el Reglamen-

El procedimiento de recaudación de los fondos administrados por la junta y procedentes de los arbitrios
recaudados por las aduanas experimentan algunas alteraciones, es decir, les correspondería a los ministerios
de Hacienda y de Agricultura, Industria, Comercio y
Obras Públicas determinar para cada puerto la forma
y el modo de realizar esta operación, así como el personal de intervención y auxiliar que debía facilitar la
junta. Este cambio entendemos que podría deberse al
interés de la administración por establecer una normativa delimitada en atención a las peculiaridades de
cada puerto, haciendo además partícipe a otro Ministerio, como es el de Hacienda, toda vez que se trataba
de la recaudación de arbitrios.
En materia contable hemos de destacar que este Reglamento de 1903 recoge la obligatoriedad de llevar
un nuevo libro auxiliar por el secretario-contador.
En el citado libro deberían anotarse los presupuestos aprobados para todas las obras y servicios y las
cantidades libradas con cargo a los mismos, con el
objetivo de verificar con mayor facilidad que no se
hubiese producido un exceso sobre los créditos autorizados. También se le confiere una mayor responsabilidad personal, toda vez que se verá comprometido
ante cualquier pago que autorice fuera de los presupuestos aprobados.
Analizadas ambas reglamentaciones para las juntas
de obras de puertos, se podría afirmar que las modificaciones introducidas por el Reglamento de 1903 en
cuanto a la composición y la organización económica,
financiera y contable de las mismas fueron exiguas y

Por tal motivo, en el capítulo siguiente dedicado a las atribuciones y los deberes –entre otros– del presidente, se encuentran mermadas las funciones del mismo al ser reasignadas a la nueva figura creada: la Comisión Ejecutiva.
22

23

A propuesta del ingeniero director.
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Si se trata de un puerto situado en una localidad no
capitalina, la composición de la junta de obras también varía cualitativamente en sus componentes electivos al disminuir el número de vocales proveniente
de la Cámara Oficial de Comercio (de cinco a tres) y
aumentar en la misma cuantía los representantes de
asociaciones de agricultores, de industriales, de mineros exportadores, de la marina mercante, de la liga marítima española y de los obreros del puerto (al pasar de
uno a tres).

Respecto a la periodicidad de la información que la
junta debía dar al Ministerio sobre los presupuestos de
las obras de conservación y de explotación de los servicios del puerto, ahora debe ser anual (artículo 22,
2º). Consideramos que este cambio es positivo, dado
que con el Reglamento anterior la información se daba
cada tres años, lo que debía ocasionar ciertos perjuicios al no disponer de unos datos actuales, oportunos y
necesarios en cada ejercicio económico.

innovar

Asimismo, con el objetivo de evitar cambios bruscos
en la composición de los vocales electos y de esta forma conseguir una continuidad en la trayectoria de la
junta, se legisla que las designaciones de los miembros se realice en momentos distintos y de esta forma
la renovación solo afecte a una minoría (artículo 11).
Ahora bien, se sigue manteniendo el plazo de desempeño del cargo en cuatro años y la posibilidad de ser
reelegidos.

to de 1901. Por ello en la exposición del Reglamento de
1903 se reconoce que se han precisado términos vagos
y dudosos de algunos artículos; así le corresponderá a
la junta proponer el cargo de secretario-contador, que
será nombrado por el Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas, previo concurso
público, y nombrar el cargo de depositario-pagador (artículos 16 y 22).
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estamentos relacionados con la actividad portuaria, al
incluir un representante de las asociaciones de obreros
del puerto y a un delegado de cada puerto dependiente
de la junta de obras en cuestión.
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concretas, pero no por ello carentes de importancia.
Las citadas innovaciones se centraron, por una parte,
en la ampliación de la composición de la junta para dar
entrada a todas las personas implicadas en la actividad
portuaria, y, por otra, en algunos aspectos relacionados
con las competencias de la junta, como fueron proponer los cargos de secretario-contador y depositario-pagador; la elaboración anual de los presupuestos de las
obras del puerto; y el procedimiento de recaudación de
los arbitrios por las aduanas, que pasaría a ser establecido por los ministerios de Hacienda y de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas en función
de las características específicas del puerto. Finalmente, con la intención de conseguir una mayor planificación, control de los presupuestos y seguimiento en la
aplicación de los mismos, se introduce la obligatoriedad de llevar un nuevo libro contable auxiliar.
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Consideraciones finales
En la segunda mitad del siglo XIX es tan notoria la
importancia de los puertos como soporte impulsor del
comercio y, por ende, un instrumento generador de progreso, que se hacen insuficientes las normativas existentes al ser específicas para cada puerto. De esta forma
se promulga la primera Ley de Puertos de 7 de mayo de
1880 en la que las juntas de obras del puerto, instituciones fundamentales para el buen funcionamiento de la
actividad portuaria, adquieren protagonismo perdiendo
su naturaleza de ente local para pasar a depender directamente del Ministerio de Fomento.
A continuación se inicia un proceso de cambios legislativos, al dictarse sucesivas disposiciones que regulaban
la composición, los ingresos y el funcionamiento de las
juntas, que tiene su punto álgido con el Reglamento de
organización y régimen de las juntas de obras de puertos de 1901 y su posterior modificación de 1903.
De la lectura del articulado de los citados reglamentos
de 1901 y 1903 se pone de manifiesto la preocupación
por la composición de las juntas, intentando en sendos
capítulos que estén presentes todos los intereses públicos y privados que confluyen en la actividad portuaria,
siendo por tanto necesaria la realización de una modificación de dicha estructura, que consistía en añadir
un estamento no representado en 1901, las asociaciones de obreros del puerto, así como un vocal que personifique a los puertos adyacentes dependientes de la
junta de obras.
Un novedoso aporte del Reglamento de 1903 fue la
creación de la Comisión Ejecutiva con el fin de agilizar

las labores administrativas de las juntas, la cual asumía
gran parte de las funciones atribuidas al presidente en
la normativa anterior.
Por otra parte, en los referidos reglamentos se evidencia
la distinción de dos ámbitos perfectamente diferenciados en las juntas de obras del puerto, es decir, el ámbito
económico, contable y financiero, por una parte y, por
otra, el ámbito técnico. El primero de ellos dedicado a
las atribuciones, deberes, responsabilidades, facultades
económicas y custodia y movimiento de fondos administrados por las juntas. El segundo ámbito hace referencia expresa a la gestión de los asuntos técnicos del
puerto y las competencias relacionadas con la ejecución de las obras y la explotación del puerto.
Del estudio realizado de las atribuciones asignadas, en
el ámbito económico, contable y financiero, a la junta
se observa un claro y exhaustivo control por parte del
Estado sobre unas infraestructuras que van adquiriendo mayor protagonismo con el paso del tiempo. Dicho control se evidenciaba a través de la presentación
de planes económicos, presupuestos anuales y cuentas
de periodicidad mensual y anual, y también en el estricto procedimiento a seguir en la custodia y el movimiento de los fondos estatales que administraba la
junta para la construcción y el mantenimiento de las
instalaciones portuarias. Como consecuencia de todo
ello, se obtenía una información valiosa sobre la situación económica, actual y futura de los puertos, que le
permitiría tomar las decisiones oportunas.
De las personas intervinientes en la organización y administración de las juntas de obras de puertos, hemos
de destacar al secretario-contador por las amplias funciones asignadas, tanto referidas al personal como a las
labores administrativo-contables y la responsabilidad
adquirida. Asimismo, es destacable el cargo de depositario-pagador como figura significativa en el proceso
por seguir en el movimiento de recursos para la financiación de las obras del puerto.
Finalmente, señalar que se aprecia en la normativa
analizada la existencia de una contabilidad general
diferenciada de la contabilidad llevada por la intervención y de los registros contables llevados por la Depositaría y los de Recaudación de arbitrios, debiendo
existir una relación y consecuente correspondencia
entre todas las anotaciones contables realizadas por
las distintas secciones –general, intervención, depositaría y recaudación. También se regula el proceso de
revisión de la contabilidad a través de la elaboración
de balances mensuales y arqueos de caja, entre otros, y
las personas implicadas en el mismo.
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Las cadenas hoteleras en
el mundo y evolución de su operación

en México al inicio del siglo XXI
Alfonso de Jesús Jiménez Martínez*

resumen
Las cadenas hoteleras internacionales desempeñan un papel relevante en el sistema turístico internacional, y cada vez hay un mayor
número de cuartos asociados a cadenas hoteleras en el mundo. Las más grandes, son empresas gigantescas que actúan a nivel global y con estrategias de escala planetaria. Las cadenas tienen particularidades específicas ligadas a la condición preponderante de
los países desarrollados en la economía internacional, y su presencia mundial y regional está ligada a diversos factores que inciden
en su funcionamiento. Actualmente, la dinámica de las grandes corporaciones se entiende más por la rentabilidad que promete a los
accionistas que por la búsqueda de satisfacción del consumidor (el turista). En este texto se busca una aproximación a la identidad
y la distribución regional de las cadenas en la oferta turística mundial y sus particularidades al inicio del siglo XXI. Se describe y
analiza la evolución de esas cadenas en México de acuerdo con criterios de categoría y localización.
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P a l a b r a s c l a v e : cadenas hoteleras internacionales, globalización, distribución regional mundial, cadenas hoteleras en México.

abstract
World-wide hotel chains and the evolution of their operation in México at the start of
t h e 2 1st c e n t u r y
International hotel chains play a relevant role in the international tourist system and an increasing number of rooms are becoming associated with hotel chains around the world. The largest are gigantic companies acting around the world, using global strategies. The
chains have specific characteristics linked to the conditions predominating in developed countries in the international economy; their
worldwide and regional presence is linked to different factors affecting their functioning. Large corporations’ dynamics are currently
being understood more for the profitability promised the shareholders than for the search for consumer satisfaction (the tourist). This
text seeks an approach to the identity and regional distribution of chains in worldwide tourist supply and their characteristics at the
start of the 21st century. These chains’ evolution in México is described and analysed according to category and location criteria.
K e y w o r d s : international hotel chains, globalisation, worldwide regional distribution, hotel chains in México.
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As cadeias hoteleiras no mundo e evolução de sua operação no México no início do SX XI
As cadeias hoteleiras internacionais têm um papel relevante no sistema turístico internacional e cada vez há um maior número de
quartos associados a cadeias hoteleiras no mundo. As maiores, são empresas gigantescas que atuam a nível global e com estratégias de escala planetária. As cadeias têm particularidades específicas ligadas à condição preponderante dos países desenvolvidos
na economia internacional e sua presença mundial e regional está ligada a diversos fatores que incidem em seu funcionamento.
Atualmente, a dinâmica das grandes corporações se entende mais pela rentabilidade que promete aos acionistas que pela busca de
satisfação do consumidor (o turista). Neste texto busca-se uma aproximação à identidade e à distribuição regional das cadeias na
oferta turística mundial e suas particularidades no início do SXXI. Descreve-se e analisa-se a evolução dessas cadeias no México
de acordo a critérios de categoria e localização.
P alavr a s – chave: cadeias hoteleiras internacionais; globalização; distribuição regional mundial; cadeias hoteleiras no México.
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Les chaînes hôtelières internationales jouent un rôle important dans le système touristique international et la croissance du nombre
de chambres associées à des chaînes hôtelières dans le monde et visible. Les plus grandes sont des entreprises gigantesques, agissant au niveau global avec des stratégies à l’échelle planétaire. Ces chaînes ont des particularités spécifiques liées à la condition
prépondérante des pays développés dans l’économie internationale et leur présence mondiale et régionale est liée à divers facteurs
qui ont une incidence sur leur fonctionnement. Actuellement la dynamique des grandes corporations est envisagée plus par la rentabilité promise aux actionnaires que par la recherche de la satisfaction du consommateur (le touriste). Dans ce texte on recherche
une approche de l’identité et de la distribution régionale des chaînes dans l’offre touristique mondiale et leurs particularités au début
du XXIe siècle. L’évolution de ces chaînes au Mexique est décrite et analysée selon des critères de catégorie et de localisation.
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Introducción y objetivo central del trabajo
La conformación de cadenas hoteleras, con sus características actuales, es un fenómeno que resulta típico
de la segunda mitad del siglo XX. Como fenómeno global, las cadenas hoteleras internacionales son un producto de las condiciones de la economía y de la política
de expansión de las empresas en el marco de un mundo en creciente interacción que se inició después de la
segunda guerra mundial. Las condiciones que habían
hecho de la actividad hotelera una profesión individual
o familiar en la Europa del siglo XIX, se modificaron
irreversiblemente con las cadenas internacionales hacia la mitad del siglo XX para reconfigurar el comportamiento comercial, laboral y de servicios al huésped.
En efecto, durante siglos, la hotelería conservó claramente la misma característica: estaba constituida por
pequeños negocios independientes dirigidos en familia
(Perrin, 1986, pp. 145-146). Y si el siglo XIX y el inicio
del siglo XX estuvieron caracterizados por la hotelería
europea, la segunda mitad de este último siglo lo fue
de la hotelería norteamericana y sus formas, que han
modelado de manera clara tanto la hotelería como el
turismo de la época moderna.
Para la interpretación de los datos existentes, se debe
mencionar que existen distinciones relevantes en las
definiciones de cadenas. La identificación de las empresas es múltiple e incluye las grandes corporaciones
que, a su vez, integran en sus organizaciones otras cadenas o nombres (marcas) de manera específica y con
vocaciones definidas a partir de la idea perfilada que
se tiene de sus huéspedes. Y para los países y destinos
con interés turístico, es necesario tener una idea clara
de la capacidad que tienen estos actores para influir en
los escenarios de la realidad turística del destino y del
sistema turístico mundial. En este trabajo se busca una
aproximación al tema desde su operación en México.
La presencia de las cadenas internacionales en el sistema turístico global tiene un significado simbólico y
de imagen1. Y no resulta casual que algunos nombres
de la hotelería internacional, como Hilton e Intercontinental, hayan servido en la guerra fría a la política

de contención comunista durante ese periodo de confrontación política de bloques (Moreno, 1971; Jiménez,
1993). Sus operaciones alcanzan el funcionamiento del
sistema en todas las escalas posibles: mundial, regional, nacional y local. La presencia de esas cadenas tiene influencia en los destinos no solo por la recepción
de visitantes y su percepción, sino por la conformación
de patrones de funcionamiento turístico que son relevantes como impacto en las comunidades receptoras.
Sorprendentemente, y a pesar de su importancia, los
análisis puntuales sobre el tema específico de cadenas
hoteleras internacionales no han sido abundantes y es
hasta hace poco han merecido una creciente atención,
en particular en el ámbito académico de España. Los
estudios que se han hecho sobre el tema se orientan a
sus aspectos de estrategia empresarial: de expansión
de mercados, financieros y operativos, así como a las
particularidades que adoptan sus formas de gestión relacionadas a su vez con el escenario de la acción globalizada y los mecanismos de competitividad necesarios
para su expansión (García Falcón, 1998; Ramón,
2000; Martorell, 2002; Martorell y Mulet, 2003; García Almeida, 2004; OMT, 2002a; Duch Devesa, 2007;
etc.). Todos estos trabajos hacen una buena aportación
a su estudio y comprensión. El objetivo central de este
documento es identificar y dimensionar el papel que
tienen las cadenas en el sistema turístico mundial con
algunas de sus características, e igualmente analizar
las generalidades de su participación en el sistema turístico de México.

Metodología y fuentes
La investigación se realizó a partir de la revisión y el
análisis de fuentes secundarias, y para hacer comparables los datos se siguieron los criterios metodológicos de un estudio sobre el tema realizado por Fonatur
en 1984. Los criterios de distinción más importantes
fueron la identidad de la cadena, su número de habitaciones, el país de origen de las cadenas y el país donde se verifica la operación de sus cuartos. En el caso
de México se incluyó la localidad y la categoría como

Existen diversas definiciones de lo que constituye una cadena de hoteles. Para sintetizar, en la adaptación de lo definido por la Real
Academia Española de la Lengua (RAEL), se entiende como “un conjunto de empresas y marcas específicas que cobijan, bajo su nombre, a establecimientos de alojamiento público, instalaciones o construcciones de la misma especie o función, organizadas en sistema
y pertenecientes a una sola empresa o sometidas a una sola dirección. Es por lo tanto una empresa que efectúa y se responsabiliza
de las funciones de producción, comercialización, administración y finanzas de dos o más establecimientos destinados a proporcionar
servicios de hospedaje al público en general”. Por corporación se entiende una empresa de grandes dimensiones que agrupa a otras
menores. A su vez, se entiende por consorcio la agrupación de entidades, −en este caso hoteles− que mantienen su autonomía y se
agrupan para realizar o beneficiarse de su capacidad grupal de compra. En este trabajo se incluyen todos los tipos de cadenas, al igual
que todas las formas de vinculación. La más extendida definición de una cadena hotelera a nivel mundial es la que se utiliza en Estados Unidos −el Directorio de sistemas de Hoteles y Moteles de Estados Unidos−, que las define como “la organización que opera tres o
más hoteles y moteles”. Otras definiciones toman en cuenta solo dos establecimientos para ser consideradas como tales. Se reconoce
que una de las implicaciones más importantes de la definición es la existencia de una gestión unificada que se convierte en un aspecto
esencial en la delimitación de las cadenas corporativas.
1

re v i s ta

innovar

En retrospectiva, desde el inicio de los setenta Armand
Mattelart (1973) realizó algunos señalamientos relativos a la conexión política y económica del crecimiento
de las empresas transnacionales, y dentro de ellas se
apuntaban ya las cadenas hoteleras. Otro estudio importante –ahora olvidado– relacionado con los aspectos de políticas de gestión de las empresas hoteleras, así
como de las implicaciones económicas para los países

De hecho, la evolución de las cadenas se asocia a estrategias específicas de desarrollo que son una función
del entorno internacional, del entorno nacional y local de la economía del país donde operan, así como
de las formas y evolución del turismo y los viajes. De
allí que las alianzas estratégicas y las formas de aso-

Las cifras las viene registrando desde los años setenta la Internacional Hotel & Restaurant Association (IH&RA) que publica la revista mensual Hotels (3w.hotels.com). Los registros de la IH&RA han ido incrementándose en el transcurso del tiempo aunque no son
exhaustivos para los diferentes países del mundo. En los setenta enlistaban las primeras 40 empresas; paulatinamente se han ido sumando hasta llegar a 325 cadenas en 2005. El levantamiento se hace con un cuestionario enviado a los contactos que tiene la IH&RA
con las distintas compañías hoteleras. El instrumento distingue diferentes modalidades: hoteles administrados, franquiciados, en propiedad o arrendados y al fin del año en cuestión. En algunos casos los cuartos y los hoteles son contabilizados más de una vez, incrementando el número de unidades de las empresas consideradas individualmente. Eso se debe a que Hotels decidió separar de la misma
lista los reportes de franquiciatarios, propietarios, administradores y arrendatarios. Así por ejemplo, los cuartos y hoteles de Fairfield
Inn by Marriott y los hoteles franquiciados por Tharaldson Enterprises, también están contabilizados bajo la lista de Marriott.
2

Es de observarse que el número de cadenas registradas en el listado de Hotels es incompleto a nivel mundial pues existe un número
no identificado de cadenas nacionales y regionales, en diferentes países del mundo, cuya información no se incluye en los registros de
esa revista (esto se deduce por el caso de México, donde no aparecen muchas cadenas existentes). No obstante, es el único registro
sistemático que existe sobre el tema desde la década de los setenta a nivel mundial.

3

Resulta importante señalar que el Centro de Empresas Transnacionales creado por Ecosoc en 1974 como organismo de la ONU para
observar y estudiar las características de esas empresas, publicaría estudios relevantes sobre el tema, en particular para el turismo. Sin embargo, por decisión de Kofi Annan, de orientación neoliberal, fue transformado en 1993 en una división de las Sociedades
Transnacionales y de Inversiones Internacionales, en el seno de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo,
CNUCED (o UNCTAD por sus iniciales en inglés). En 1994 se decidió transformar la Comisión de Empresas Transnacionales en una Comisión del Consejo de Comercio y Desarrollo de la CNUCED. A partir de entonces se sucede un “cambio en la orientación de la comisión” (abandona los intentos por reconocer mejor el accionar de las empresas transnacionales en su sentido económico y político) y
se ocupa preferentemente de la “contribución de las empresas transnacionales al crecimiento y al desarrollo”. El cambio de enfoque
supone, más que su estudio, la justificación de esas empresas en su accionar por el mundo y los beneficios que acarrea en función
de su capacidad y experiencia. Kofi Annan señalaba en su informe (A/52/428, citado por Teitelbaum) que “… la desregulación … se ha
convertido en la consigna para las reformas de los gobiernos en todos los países, tanto desarrollados como en desarrollo (párrafo 50)
y propugnaba la venta de empresas públicas confiando ‘la propiedad y la gestión a inversionistas que tengan la experiencia y la capacidad necesaria para mejorar el rendimiento, aunque ello suponga algunas veces ceder los activos a compradores extranjeros’ (párrafo
29)”. Alejandro Teitelbaum. Avanza la subordinación de la ONU a las ETN. w.analitica.com.va/internacionales/opinión/4504605.asp
4
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Antecedentes y generalidades

subdesarrollados, se realizó en un trabajo de Ecosoc
que data de 1975 (Ecosoc, 1975). En general, fueron
los organismos internacionales los que realizaron los
primeros estudios sobre cadenas hoteleras: el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas (Ecosoc,
por sus iniciales en inglés) y al fin de esa década, la
misma Organización de las Naciones Unidas (ONU,
1980) encargaron estudios sobre el tema a académicos
e investigadores universitarios (Mathew Mac Queen,
quien fue uno de los autores del estudio de la ONU,
publicaría un artículo en 1983 en la revista World Development, ver bibliografía). Posteriormente el Centro
de Estudio de Corporaciones Transnacionales cambió
la orientación de sus estudios y análisis4. Desde otras
perspectivas (la geografía y la política por ejemplo), los
análisis son escasos a nivel mundial. En Latinoamérica
se han realizado estudios sobre transnacionales (Cepal,
2006) que mencionan tangencialmente el tema turístico cuando algún grupo realiza inversiones o acciones
de relevancia económica o política. En el contexto de
la geografía, el análisis de la localización y el significado de la presencia de las cadenas hoteleras internacionales para América Latina lo ha realizado Propin
(Propin et ál., 2004).
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criterios de análisis. Para la información de cadenas
internacionales registradas se utilizó principalmente la
revista Hotels2. En el caso de México se obtuvieron o
generaron datos para tres años específicos: 1983, 1996
y 2006. Los datos recabados de las cadenas a nivel
mundial presentan series sistematizadas de la oferta de
hoteles y habitaciones de las principales cadenas hoteleras internacionales existentes en el mundo, aunque
no integra muchas cadenas regionales de subcontinentes fuera de Norteamérica3. En la interpretación de los
datos se deben establecer distinciones para la definición de cadenas. La identificación de las empresas incluye las grandes corporaciones que, a su vez, integran
en su organización otras empresas del sector turístico o
relacionado; de esta manera, en esas grandes empresas
se integran otras empresas que son marcas reconocidas
de cadenas hoteleras, con otras que son del ramo de
intermediación turística, o de transporte, o inmobiliarias, o financieras, o todas a la vez.

sociología empresarial
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gocios a cadenas (o marcas) de hoteles y donde
algunas decisiones de la cadena –no operativas,
sino de estrategia general–, están centralizadas.
• Empresas que se constituyen con la finalidad de
operar exclusivamente hoteles propios.
• Empresas constituidas para operar hoteles propios,
pero que franquician una o más marcas hoteleras.
• Empresas que, además de los propios, operan hoteles donde no son propietarios totales, pero tienen
participación en la inversión.
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• Empresas que adicionalmente a los hoteles propios
y en los que tiene inversión parcial, eventualmente
operan hoteles de terceras personas percibiendo por
los servicios prestados un ingreso determinado.
• Empresas constituidas ex profeso para la operación
de hoteles en cadena, independientemente de que
participen con inversión de capital de manera parcial o total. En este caso se encuentra la mayoría de
las cadenas hoteleras reconocidas.
ciación que se han verificado, las fusiones, absorciones y las modalidades de operación, son todas formas
de desarrollo basadas en estrategias que, por su parte,
inciden de diferente grado en la evolución del negocio
turístico y en los propios destinos donde tienen lugar
sus operaciones. Martorell (2002) realiza un análisis de
los elementos fundamentales de las estrategias de desarrollo de las diez principales cadenas en el mundo, e
identifica los rasgos más importantes de las diferentes
formas de acción operativa y estratégica. Sin embargo,
la hotelería es ahora un gran negocio, y los aspectos
propiamente turísticos, en este contexto, resultan indefinidos. Es así por ejemplo que se hace ya la distinción entre cliente de la empresa y beneficiario final de
las acciones de la cadena (que no es igual aunque lo
parezca), y es relevante por las implicaciones que puede tener para la visión de desarrollo de la actividad turística de los destinos y el enfoque que se adopta según
la perspectiva que se trate. Con ello resulta que, al fin
de cuentas, el turista y su satisfacción pueden tener
una prioridad secundaria5.
En las cadenas hoteleras se pueden distinguir diferentes tipos, con características particulares. Las cadenas
pueden ser:
• Empresas constituidas a partir de una empresa tenedora (holding) que agrupa en sus diferentes ne-

Otra clasificación necesaria sería la relativa al ámbito
de su operación como cadena. En este sentido existen
básicamente los siguientes tipos:
• Cadenas internacionales que operan en diversos
países del mundo (multinacionales / transnacionales).
• Cadenas que operan únicamente dentro de un país
(nacionales).
• Cadenas que operan únicamente en áreas específicas de un país o de varios países (escala regional).
• Cadenas locales o especializadas (por ejemplo, de
establecimientos de tiempo compartido), aunque
en realidad estas son escasas porque la mayoría
tiende a diversificar sus localizaciones.
Con base en las clasificaciones señaladas se establecieron los criterios para realizar los análisis de este
estudio.
Las cadenas hoteleras internacionales pueden tener
diferente grado de control en las operaciones de los
establecimientos. Ese control depende de la forma de
vinculación que tengan entre sí los establecimientos y
las cadenas de hoteles. En este sentido pueden estar
dentro de cinco modalidades básicas de vinculación
(García Almeida, 2004, pp. 33-34; Martorell y Mulet,
2003; Buades, 2006, pp. 54-57):

Ver por ejemplo las interesantes y reveladoras declaraciones de un alto ejecutivo hotelero español (Arturo Cuenllas Soler) que en un
acto de confesión y mea culpa expía sus sentimientos en relación con el tema de la calidad en las empresas turísticas y la satisfacción
al cliente, y describe descarnadamente las prácticas operativas de algunas de esas transnacionales hoteleras (Cuenllas, 2008).
5
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3) Alquiler (leasing contract): es un acuerdo por medio
del cual un arrendatario paga a un arrendador una
cantidad fija o variable por la utilización de un hotel (es decir, el inmueble, las instalaciones y el mobiliario, o bien la construcción y el suelo, es decir,
la ubicación). La variación en el pago puede ser una
función de ciertas magnitudes (como los ingresos
por venta o utilidad). Es el arrendatario (o cadena)
el que emplea y paga a los trabajadores y corre con
los riesgos de la operación. Implica un determinado
compromiso financiero y de control por parte del
arrendatario del establecimiento (u operador), por
un cierto periodo de tiempo.
• Modalidades con bajo control en las operaciones:
las modalidades que se consideran con bajo control
en las operaciones son:
4) Franquicias: consiste en un contrato por el que una
empresa (franquiciador) cede a otra (franquiciado)
la utilización del nombre comercial, su imagen de
marca y sus métodos productivos a cambio de unos
honorarios. Esos contratos han evolucionado con el
tiempo de manera muy importante; pueden ir desde el contrato de una pequeña empresa con el fran-

5) Consorcios: precisamente debido a la globalización
y a la necesidad de trabajar con alianzas en un mercado internacionalizado y competitivo, se han establecido fórmulas de asociación que buscan integrar
establecimientos con un perfil de características similares. Son asociaciones de hoteles independientes que se vinculan entre sí a través de un consorcio
(o referal system). En este caso, los propietarios/inversionistas mantienen el control total de la operación del establecimiento, pero se integran con otros
de sus similares para propósitos específicos, como
campañas publicitarias o acciones de alguna otra
naturaleza (compras, producción, gestión, comercialización) que les permiten economías de escala y
el desarrollo de una marca común y de sistemas de
reservaciones conjuntos (García Almeida, 2004, p.
36). Estas agrupaciones han tenido éxito y han evolucionado positivamente con el tiempo, y nombres
como The Leading Hotels of the World son típicos
de esas forma de asociación.

Quién es quién en las cadenas internacionales
de hoteles
La forma en la que se privilegia alguna de las distintas formas de control es una función de la estrategia
de las propias empresas y del contexto y evolución del
negocio turístico. A su vez, las cadenas hoteleras internacionales pueden adoptar diferentes formas de
conformación empresarial y comercial. Pueden ser cadenas que se encuentran dentro de grandes corporaciones (era el caso de Cendant, que se dividió en julio
de 2006, pero que en los años previos era la empresa que tenía la mayor cantidad de cuartos en el mundo bajo el control de algunas de sus marcas). También
pueden ser cadenas hoteleras independientes, es decir
que solo trabajan en alguna de las modalidades de la
operación hotelera (Best Western, por ejemplo, que
solo trabaja la franquicia).
Con el tiempo, muchas cadenas hoteleras independientes han pasado a formar parte de corporaciones
que constituyen gigantescas empresas que integran hoteles con gran variedad de marcas.

sociología empresarial

2) Contrato de gestión o de administración (management
contract): este acuerdo implica que la empresa que
opera el hotel actúa como un agente del propietario y por cuenta de este. Es el propietario el que
contrata a los empleados y asume los riesgos de la
operación del hotel, incluidos los económicos. La
empresa operadora recibe por su participación en
la administración unos honorarios por sus servicios
directivos (que son cantidades normalmente anuales que pueden ser fijas, variables o mixtas). Se reconoce que esta es una forma de vinculación de las
cadenas que, junto con la franquicia, tiene un bajo
nivel de control y de compromiso de recursos –si
bien García Almeida afirma que durante los últimos años es difícil encontrar contratos de gestión
sin involucramiento de capital (García Almeida,
2004, p. 34), no es el caso de las grandes compañías estadounidenses cuya estrategia de crecimiento está basada en la franquicia (Hotels, july, 2007).

innovar

1) Propiedad directa: en este caso la cadena tiene la
propiedad (total o parcial) de los activos, además
del control de los aspectos estratégicos, operativos
y del funcionamiento del establecimiento. Esta alternativa requiere que la cadena comprometa una
elevada cantidad de recursos financieros para adquirir la propiedad de los inmuebles. Se reconoce
con mayor claridad una política de mantenimiento
del inmueble y hacia sus instalaciones.

quiciador, a complejos acuerdos regionales donde
una empresa obtiene el derecho a extender una determinada marca en una zona geográfica. Esta es
una fórmula que permite a los pequeños propietarios el manejo de sus propios intereses bajo normas
y parámetros indicativos que les resultan útiles para
la operación, con el apoyo de nombres asociados a
productos y servicios de escala internacional, escala en la cual esos pequeños propietarios difícilmente podrían ser reconocidos.
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• Modalidades donde se tiene un alto control en las
operaciones:
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CUADRO 1. Compañías hoteleras en el mayor número de países.
1

Intercontinental Hotels Group

2 Accor

100
90

1

90

1

2 Six Continents Hotels

Accor

90

2

Sheraton (USA)

65

Accor (france)

62

3 Starwood Hotels & Resorts Worldwide

82

3 Starwood Hotels & Resorts Worldwide

83

3

Bass (UK)

53

4 Best Western International

80

4 Best Western International

81

4

Holiay Inn (USA)

52

5 Hilton Group plc

78

5 Hilton Group plc

73

5

Saison (Japón)

48

6 Carlson Hospitality Worldwide

70

6 Marriott International

67

6

Ladbroke (UK)

47

7 Marriott International

66

7 Carlson Hospitality Worldwide

66

7

Ramada (USA)

38

8 Le Méridien Hotels & Resorts

56

8 Le Méridien Hotels & Resorts

55

8

Pullman International (Francia)

36

9 Golden Tulip Hospitality/THL

47

9 Golden Tulip Hotels Inns & Resorts

45

9

Meridien (France )

34

10 Cendant Corp.

44

10 Hyatt Hotels/Hyatt international

44

10 Best Western (USA)

33

11 Global Hyatt Corp.

43

11 Club Mediterrané

40

11 Club Mediterrané (Francia)

33

12 Choice Hotels International

42

12 Choice Hotels International

39

12 n-d

-

13 Rezidor SAS Hospitality */

41

13 Rezidor SAS hospitality

37

13 n-d

-

14 Club Méditerranée

40

14 TUI AG/ Hotels & Resort

30

14 n-d

-

15 TUI AG/TUI Hotels & Resorts

28

15 Sol Meliá SA

30

15 n-d

-
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Fuente: IHA. HOTELS Magazine. July 2005 y 2003 (www.hotelsmag.com) y Hotels & Restaurants International 1989.

La dinámica comercial del negocio hotelero a escala
internacional es un aspecto relevante de su evolución.
Desde los años sesenta (Jiménez, 1993), son frecuentes las fusiones, adquisiciones y otras formas de alianza comercial (como coinversiones)6. Las estrategias
asociadas a esa dinámica obedecen no solo al mercado propiamente turístico, sino también a las condiciones propias del entorno internacional en términos
de estabilidad económica y financiera de los países
receptores. Las estrategias individuales de las empresas en términos comerciales y financieros del negocio
son, a su vez, una función de la capacidad económica y política del país donde reportan impuestos y del
marco jurídico específico que les ofrece su actuación,
y protección. Es así que el marco regulatorio puede
suponer beneficios para las empresas que se acogen a
la política económica, fiscal e incluso militar del país
en cuestión.
El impacto de las operaciones de cadena en el sistema
turístico se reconoce como muy relevante desde diferentes perspectivas: de imagen, de posicionamiento de
mercado y capacidad de negociación con los intermediarios, así como tecnológicas7. Si se toma en cuenta
la posición de la cadena como operadora y no como

inversionista o propietaria, se puede derivar una perspectiva adicional en relación con las ventajas y desventajas de la operación en cadena, aspecto que está fuera
de los alcances de este texto.
A continuación se enlistan las 15 principales corporaciones que son poseedoras de cadenas hoteleras (con
sus respectivas marcas) en las dos últimas décadas.
Como se muestra en el cuadro 2, para el año 2004 es
Intercontinental Hotels Group la empresa líder en el
control de cuartos en el mundo. Esas primeras 15 empresas totalizaban 1,1 millones de cuartos en el mundo
en 1982; para 2004 eran ya de 4 millones de cuartos en
el mundo, es decir, 4 veces más en 22 años (lo que significa una tasa de crecimiento medio anual del 5,8%
en el periodo 1982-2004), pero constituyen empresas
gigantescas: la empresa líder tiene bajo su control el
equivalente a más del 15% del total de cuartos registrados en toda la república mexicana en ese mismo
año. Y es evidente que ello les dota de poder y de capacidad de negociación en diferentes órdenes de la vida
económica y social de las comunidades, así como entre
otros importantes actores de la industria turística: las
líneas aéreas y las empresas de intermediación (agencias mayoristas y operadoras).

6 Ver los innumerables ejemplos que aparecen en la revista especializada Hotels que todos los años, al menos desde los ochenta, está
dedicada a describir y analizar la dinámica del negocio hotelero a nivel internacional.

De hecho, algunos de los manuales de procedimientos estándares parecen haber sido creíbles gracias a las operaciones de cadena.
Es el caso del procedimiento estándar de contabilidad hotelera (Uniform System of Accounts for Hotels), que se publicó por primera vez
en el año 1926 por la Asociación de Hoteles de Nueva York y que se reconoce como uno de los primeros intentos exitosos para uniformar los sistemas de contabilidad hotelera, y de hecho uno de los primeros para cualquier industria, y que auxilió al control financiero
de las empresas hoteleras cualquiera que fuera su ubicación y su condición de funcionamiento operativo. Por ese motivo ha representado un papel muy importante en el control del desempeño de las grandes cadenas operadoras de hoteles. A partir de esa época su
utilización se ha extendido por el mundo, en gran parte impulsado por las cadenas −y para su beneficio− por la homogeneización de
sus conceptos y la posibilidad de comparar sus indicadores de ingreso, de costos, de gastos y de rendimientos.
7
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CUADRO 2. Evolución de las 15 principales cadenas hoteleras internacionales en el mundo*
Evolución de las 15 Principales Cadenas Hoteleras*/ en el mundo (1982, 1992, 2002 y 2004)
Cuartos

Hoteles

Rank País*

Cadena hotelera

Cuartos

Hoteles

1

Holiday Corp.

312.426

1.740

1

1

Hospitality Franchise System c/

354.997

3.413

2

1

ITT Sheraton

118.584

447

2

1

Holiday Corp.

328.679

1.692

3

1

Ramada Inns

95.198

613

3

1

Best Western

273.804

3.351

4

2

Hilton Hotels Corp.

85.392

240

4

2

Accor

238.990

2.098

5

3

Trusthouse Forte Plc

74.568

804

5

1

Choice Hotels International

230.430

2.502

6

4

Balkantourist .

61.207

658

6

1

Marriott Corp.

166.919

750

7

1

Howard Johnson Company

60.390

515

7

1

ITT Sheraton

132.361

426

8

1

Quality International

53.437

446

8

1

Hilton Hotels Corp.

94.653

242

9

1

Marriott Corp.

48.408

115

9

3

Forte Plc

79.309

871

10

2

Club Mediterraneé

46.871

169

10

1

Hyatt Hotels Corp. / Hyatt International

77.579

164

11

2

Novotel SIEH

46.253

362

11

1

Carlson / Raddison / Colony

76.069

336

12

1

Days Inns of America

45.530

322

12

1

Promus Cos.

75.558

459

13

1

Intourist

41.562

173

13

2

Club Mediterraneé

63.067

261

14

1

Intercontinental Hotels

39.533

109

14

3

Hilton International Co.

52.979

160

15

1

Motel 6

37.683

344

15

6

Grupo Sol Hotels

40.163

156

1.167.042

7.057

Subtotal 15 principales cadenas

2.285.557

16.881

Subtotal 15 principales cadenas
2002
Rank País*

Cadena hotelera

1

1

Cendant Corp

2

3

3

1

4

2004
Cuartos

Hoteles

Rank País*

Cadena hotelera

Cuartos

Hoteles

536.097

6.513

1

3

Intercontinental Hotels Group

534.202

3.540

Six Continents

514.873

3.333

2

1

Cendant Corp.

520.860

6.396

Marriott International

463.429

2.557

3

1

Marriott International

482.186

2.632

2

Accor

440.807

3.829

4

2

Accor

463.427

3.973

5

1

Choice Hotels International

373.722

4.664

5

1

Choice Hotels International

403.806

4.977

6

1

Hilton Hotels Corp.

337.116

2.084

6

1

Hilton Hotels Corp.

358.408

2.259

7

1

Best Western

308.911

4.064

7

1

Best Western International

309.236

4.114

8

1

Starwoods Hoels & Resorts Worldwide

226.970

748

8

1

Starwood Hotels & Resorts Worldwide

230.667

733

141.923

847

9

1

Global Hyatt Corp.

147.157

818

96.380

384

10

1

Carlson Hospitality Worldwide

147.093

890

102.636

403

98.995

43

9

1

Carlson Hospitality Worldwide

10

3

Hilton Group plc

11

1

Hyatt Hotels Corp. / Hyatt International

92.278

210

11

3

Hilton Group plc

12

1

Interstate Hotels & Resorts

83.456

390

12

1

Outrigger Enterprises

13

6

Sol Melía SA

81.096

325

13

7

TUI AG/TUI Hotels & Resorts

81.398

285

14

8

TUI AG / TUI Hotels & Resorts

75.000

285

14

5

Sol Meliá SA

80.834

328

15

2

Société du Louvre

67.990

900

15

1

Extended Stay Hotels

72.981

654

Subtotal 15 Principales Cadenas

3.840.048

31.133

4.033.886

32.045

Subtotal 15 Principales Cadenas

*/ El número de habitaciones y de establecimientos incluye todas las marcas de la cadenas en ese año.
1/ USA 2/ Francia 3/ Reino Unido 4/ Bulgaria 5/ España 6/ URSS 7/ Alemania
Fuente: elaboración propia con información de American Express. World Tourism Overview. Ed.1983; Para los otros años ver: IHA. Hotels. July, 1993, 2003 y 2005.

Como se mencionó anteriormente, es de consignarse
el posible efecto que se tiene en el juicio de satisfacción
de los destinos derivado de la distinción del cliente y
el beneficiario final de las acciones de la cadena. La
OMT reconoce (OMT, 2002a, p. 47) que actualmente –de hecho, desde hace ya algún tiempo–, existen
dos tipos de personas en la hotelería: a) los hoteleros,

y b) las personas de negocios en el sector hotelero. El
primero, el hotelero, orienta sus estrategias de desempeño hacia la satisfacción del cliente, el turista, mientras que el segundo, la persona de negocios en el sector
hotelero, adopta decisiones con base principalmente
en consideraciones financieras inmediatas, centrándose en la rentabilidad del capital, esto es, en el interés
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Cadena hotelera

1
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1992
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1982
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del inversionista, y ello puede tener implicaciones para
el desarrollo de los lugares donde se asientan (es decir,
los destinos).
Para la última década (los años noventa), esa última
diferenciación resulta relevante, por la aparición de las
sociedades de inversión inmobiliaria (SII)8, propiciada
por la adaptación del marco legal en Estados Unidos
que, por la importancia de la hotelería de ese país en el
mundo, han influido en el tipo de propietarios del sector y que pueden ayudar a explicar, al menos en parte,
la dinámica de los movimientos que se observan en
los grupos hoteleros y los efectos que causan en países
como México. Si bien en algún momento las SII no
gozaron de popularidad en el mundo de los negocios,
debido a que sus resultados bursátiles se consideraban
poco concluyentes (OMT, 2002a, p. 48), actualmente
se reconocen y consideran como valores más seguros.
Y esta perspectiva parece haber modificado algunas
estrategias de desarrollo y de negocio de las cadenas
hoteleras internacionales en las que el negocio turístico, propiamente dicho, puede situarse en un lugar secundario. En el negocio, las estrategias fiscales tienen
una alta prioridad porque se relacionan con el objetivo
básico de la empresa: la rentabilidad y el pago de dividendos a los accionistas.
De la lista de las principales cadenas, hay algunas empresas que en realidad son corporaciones propietarias
de cadenas hoteleras (que a su vez tienen diversas marcas bajo su control). En su momento, ese fue el caso,
por ejemplo, de Hospitality Franchise System (HFS)
y de Cendant (que fueran propietarios, a su vez, de
empresas de bienes raíces, arrendadoras de autos o de
servicios especializados, como Resort Condominiums
International, y agencias de viajes). Actualmente Intercontinental Hotels Group (con origen en Gran Bretaña y propiedad de Bass, que en su inicio fue una

empresa cervecera), es una empresa cuya estrategia
de crecimiento es la hotelería (3w.ichotelsgroup.com,
29 de junio de 2007). Cendant (con origen en Estados
Unidos) estaba muy diversificada hasta que se dividió
y vendió en julio de 2006 por estrategias financieras9
que no fueron descritas (se convirtió a partir de ese
mismo año en el grupo Whyndam que mantiene integrado el negocio hotelero y de propiedades vacacionales incluyendo RCI, que es de servicios de intercambio
para los propietarios de tiempo compartido).
Actualmente, se reconoce que una estrategia fundamental de las grandes compañías es crecer con baja inversión en activos y con presencia de marca (es decir,
con nula o muy baja inversión en terrenos e inmuebles,
aunque con inversión importante en la marca, que es
lo que les da presencia y posicionamiento mundial). En
el cuadro 3 se muestra la situación reciente de las formas de vinculación de los hoteles con las diferentes
cadenas hoteleras y señala la importancia de sus estrategias de crecimiento corporativo:
De estos datos se pueden derivar observaciones sobre algunas estrategias básicas de la expansión de las
operaciones de las diez principales cadenas hoteleras
internacionales que se pueden agrupar de la siguiente
manera:
• Cadenas con nula o baja inversión y bajo control
operativo: la modalidad de franquicia es la más importante para las diez cadenas en el volumen total
de hoteles con alguna de sus marcas. Para seis cadenas representan la totalidad (o casi la totalidad)
de sus operaciones: es el caso de Intercontinental,
Whyndam, Choice, Best Western y Carlson Hospitality. Para tres cadenas, Starwood, Global Hyatt y
Marriott, representan entre dos y tres quintas partes de su total. De las diez analizadas, Accor era la
cadena con menor proporción de hoteles vincula-

Las sociedades de inversión inmobiliaria (SII o REIT, Real Estate Investment Trust, en la terminología inglesa), aparecieron en Estados Unidos al inicio de los noventa como una nueva forma de financiamiento en el sector hotelero. En resumen, es una sociedad
por acciones que goza de un régimen fiscal favorable a la propiedad. La Real Estate Investment Act (Ley de Inversión Inmobiliaria)
se decretó para que pequeños inversionistas pudieran efectuar inversiones en diversos establecimientos inmobiliarios, tales como
edificios de oficinas, centros comerciales, apartamentos, centros de salud y hoteles. Las SII hoteleras, que iniciaron en 1993, se han
convertido rápidamente en vehículos de financiamiento para la adquisición de propiedades inmobiliarias incluidos los hoteles. También ha coadyuvado la Ley de Extensión de Beneficio Fiscal (Tax Relief Extensión Act), que entró en vigor en enero de 2001, y aporta enmiendas a la ley inicial, entre las cuales destaca la posibilidad de crear un tipo de corporación −una sociedad filial de inversión
inmobiliaria sujeta a impuestos−, que permite a las SII producir una serie de ingresos adicionales. Se menciona como ejemplo a la
compañía Starwood Hotels & Resorts que es una SII formada por inversionistas inmobiliarios y a Starwood Hotels & Resorts Worldwide
que es la compañía que gestiona los activos inmobiliarios de la anterior. La fórmula existía en Australia desde el inicio de los setenta,
se implementó en Estados Unidos al inicio de los noventa (las hoteleras datan de 1993) y se ha extendido a Bulgaria (2003), Canadá
(1993), Japón (2001), Reino Unido (2007). Alemania aún no lo aprobaba pero estaba por hacerlo en el año 2007. (OMT, 2000a: 48; y
Wikipedia). Tiene también un efecto relevante en el tema inmobiliario (las segundas residencias) que, con los pronósticos del crecimiento de jubilados baby boomers, muestran una expansión muy importante en diversos destinos turísticos, en particular de playa.
8

Cendant adquirió Whyndam en 2005. Con la división de Cendant en 2006, Whyndam integró los servicios de alojamiento en una
subsidiaria de administración hotelera: Whyndam Hotel Group internacional (con cuatro marcas: Days Inn, Howard Johnson, Ramada
y Super 8, aunque tiene otras marcas para Estados Unidos). También integra servicios de membresía e intercambio. Hasta ese tiempo, Cendant fue propietaria de RCI. Otras divisiones integran servicios de mensajería y transporte y distribución, así como bienes
raíces.
9
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CUADRO 3. Principales formas de vinculación de los hoteles de las diez principales cadenas hoteleras (2004-2006)
Hoteles de las 10 principales cadenas hoteleras en el mundo de acuerdo con su forma de vinculación (2004-2006)

Franquiciados

3.204

85,6

Administrados

512

Arrendados y en propiedad

25
3.741

100,0

6.441

99,5

Administrados
Otros (Arrendados y en propiedad) 5/
Total

13,7

Administrados

343

11,7

0,7

Otros (Arrendados y en propiedad) 5/

350

11,9

2.935

100,0

Franquiciados

4.114

100,0

Administrados

-

-

Otros (Arrendados y en propiedad) 5/

-

-

4.114

100,0

Total
7

-

-

32

0,5

6.473

100,0

Hilton Hotels Corp. 2006 4/

Best Western 2006 4/

Total
8

Starwood hotels & Resorts Worldwide 2006 4/

Franquiciados

1.784

63,0

Franquiciados

360

41,3

Administrados

947

33,4

Administrados

426

48,9

101

3,6

Otros (Arrendados y en propiedad) 5/

85

9,8

2.832

100,0

Total

871

100

Total

9

Accor 2007 3/

Global Hyatt 2006 4/

Franquiciados

1.089

28,1

Franquiciados

425

56,7

Administrados

535

13,8

Administrados

186

24,8

1.396

36,1

Otros (Arrendados y en propiedad) 5/

138

18,4

852

22,0

Total

749

100,0

3.872

100,0

Arrendados (Rentas fijas y variables)
En propiedad
Total
5

76,4

Marriott 2006 4/

Otros (Arrendados y en propiedad) 5/
4

2.242

Wyndham (antes Cendant) 2006 2/
Franquiciados e/

3

Franquiciados

6

InterContinental Hotel Group (2006) 1/

Total
2

% en
hoteles

10 Carlson Hospitality Worldwide. 2006 4/

Choice Hotels International. 2006 4/
Franquiciados

5.376

100,0

Franquiciados

905

95,8

Administrados

-

-

Administrados

n-d

-

-

-

Otros (Arrendados y en propiedad) 5/

40

4,2

5.376

100,0

Total

945

100,0

Otros (Arrendados y en propiedad) 5/
Total

e/ Estimado. La información que se ofrece en la página electrónica de Wyndham es imprecisa. Dice “cerca de…”
1/ IHG PLC. Al 31.12. 2006. Internet. www.ihg.com
2/ Wynhdam Worldwide. Investor day. December, 11, 2007: Extraído el 15 de agosto de 2008 desde www.corporate-ir.net/media_files/nys/121107/01_wynsham_1257.pdf.
3/ Accor. Hotel Portafolio: Extraído el 18 de agosto de 2008 desde http://www.accor.com/ consultado el 18-08-2008.
4/ IH&RA. Hotels. July, 2007. http://www.hotelsmag.com.
5/ Estimados a partir de los datos conocidos y por diferencia.
Fuente: elaboración propia.

dos en la modalidad de franquicia; a pesar de ello,
esa modalidad representaba casi un tercio de su total (28%).
• Las cadenas que presentan una modalidad de mayor control en las operaciones (administración o
gestión y arrendamiento fijo o variable) son dos:
Accor y Starwood. Ambas tienen alrededor de la
mitad de sus hoteles en alguna de estas modalidades. Para otras dos, Marriott y Hyatt representan
alrededor de dos quintas partes de su total de hoteles (entre 37% y 43,2%). Y para Hilton e Interconti-

nental representan una cuarta y una séptima parte
de su total, respectivamente (23,5% y 14,4%).
• La modalidad de inversión en hotelería (y de control total de la operación) parece estar llegando a
su fin. De hecho, la cadena francesa Accor era la
única que mostraba una proporción menor en el
número de hoteles vinculados en la modalidad de
franquicia al tener el 22% de los hoteles en propiedad (aunque noticias recientes anuncian nuevas estrategias que modificarán esa situación)10.

Informes periodísticos señalan que al inicio del año 2008, el grupo Accor inició una estrategia diferente, orientándose a desprenderse de activos para favorecer otras formas de vinculación con poca o nula participación de capital (franquicia o arrendamiento variable
y gestión). Así se entiende la noticia de que Accor vendió la propiedad de 198 hoteles a lo largo del ejercicio 2007. La venta significó
10
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Las razones por las cuales las cadenas han abandonado
la modalidad de inversión tiene diferentes orígenes: a)
la importante expansión del turismo y los viajes en el
mundo (el número de llegadas internacionales pasó de
25 millones en 1950 a 898 millones en 2007); b) el favorable impulso que se da a la inversión hotelera en los
países con opciones receptoras; c) la experiencia de las
cadenas internacionales en la operación y conocimiento de los segmentos internacionales de turismo, con lo
cual la imagen globalizada de sus marcas les convierte
en los receptores “naturales” de las ofertas de representación de los nuevos hoteles construidos en el mundo.
Ello supone asegurar para el nuevo hotel un nombre
de marca posicionada y una operación eficiente en un
mercado altamente competitivo (de allí se deriva también la necesidad de las cadenas de expandirse en marcas para diferentes segmentos); d) ante este contexto
de expansión de la demanda y la preeminencia de las
marcas, para las cadenas resulta innecesaria la inversión de capital en hoteles, lo que favorece la expansión
de las cadenas y las marcas en el contexto global, sin el
riesgo financiero que implica la inversión en activos.
Estas cifras parecen expresar claramente el funcionamiento del turismo y la hotelería a escala global, porque se asegura la expansión de las cadenas hoteleras
y sus diferentes marcas y, al mismo tiempo, se pretende asegurar el destino feliz de la inversión en hotelería
para el propietario. Para las cadenas hoteleras internacionales no podrían existir mejores noticias. Se les

busca y paga por la experiencia y el conocimiento global de las marcas que tienen (y en las que realmente
invierten) y dejan que otros inviertan en las edificaciones que finalmente operarán las cadenas.

Evolución y distribución de las principales
cadenas hoteleras en el mundo
Las cadenas hoteleras han visto una evolución positiva en su crecimiento en todo el mundo. Para poder
dimensionarlo se ha realizado un análisis histórico de
su comportamiento a partir de los datos existentes11.
La síntesis de la evolución de las 50 principales cadenas existentes en el mundo se muestra en el cuadro 4.
Como se observa, el total de habitaciones de las primeras 50 cadenas en el mundo, representó 5,2 millones
en el año 2004; y esa cifra contrasta con los 814 mil
cuartos que tenían las primeras cuarenta cadenas en
el año 1972 y manifiestan la expansión que han tenido. Por su parte, la participación relativa de los cuartos
controlados por las cadenas más importantes del mundo también se ha incrementado significativamente al
pasar (las primeras 40 cadenas) de una décima parte
(11%) del total mundial en 1972, a casi un tercio o el
29,9% en 2004 (en este caso se trata de las primeras 50
cadenas). Es decir, el número de cuartos controlados
por las cadenas se ha multiplicado por 5,4 de 1972 a
2004. También es notorio el paulatino decrecimiento
de los periodos analizados y no parecen reflejar la bo-
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CUADRO 4. Análisis de la evolución de la oferta de las principales cadenas hoteleras en el mundo

Año

Cuartos de las
50 principales
cadenas en el
mundo
1/

Cuartos
total en
el mundo
2/

Incorporación
promedio anual
de cuartos en el
periodo (en miles)
3/
Cadenas

Participación de
Ctos/cadenas
en la oferta total
mundial
(%)

Total de
llegadas
turísticas
en el mundo
(en millones)
2/

Mundo

TIAC* del periodo

Cuartos en
cadenas

Cuartos
mundo

Llegadas de
turistas mundo

1972

814.071

7.413.500

-

-

11,0%

189,1

-

-

-

1982

2.593.075

9.187.187

177,9

177,4

28,2%

277,1

11,1%

3,9%

2,0%

1992

2.915.934

11.322.000

32,3

213,5

25,8%

481,4

1,2%

5,7%

2,1%

2004

5.172.090

17.319.187

188,0

499,8

29,9%

763,2

4,9%

3,9%

3,6%

*TIAC = Tasa de incremento anual compuesta
Fuente: elaboración propia con datos de las siguientes fuentes:
1/ a/ Información tomada de Jiménez, 1993, p. 448-450. Para 1972 se refiere a los cuartos en las 40 principales cadenas en el mundo. En 1982 también se refiere a las primeras 50 cadenas 			
según Hotels. July 1983. b/ IHA Hotels. July, 1993. Considerando los cuartos en las primeras 50 cadenas. c/ IHA .Hotels. July, 2005. Considerando los cuartos en las primeras 50 cadenas.
2/ Jiménez, 1993; OMT, 2004.
3/ La incorporción promedio anual de cuartos se calcula restando al último año considerado la cifra del año anterior considerado. El resultado se divide entre el periodo de años que resulta 			
de esos dos años considerados.

un monto considerable de sus activos hoteleros. Un ejecutivo de esa firma señala que, con esas ventas, “… el 55% del parque hotelero
es administrado por contratos de alquiler variable, gestión o franquicia, poco sensibles a los ciclos económicos, frente al 35% a finales
de 2001”. Hosteltur, febrero 29 de 2008.
11 Para 1972 y 1982 se toma como base la información que proporciona Jiménez (2003, Anexo 57). Tenemos que insistir en que los
datos que se recaban por las diferentes fuentes disponibles a escala mundial pueden tener problemas con la amplitud y exactitud de
las cadenas consideradas. El ejercicio, sin embargo, no busca la precisión. Tiene la intención de mostrar órdenes de magnitud que nos
permita una idea del dimensionamiento general que alcanza el hecho.
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De otra parte, si se amplia la inclusión de cadenas y se
consideran en la contabilidad las 200 cadenas hoteleras más importantes del mundo, su participación para
la década de los noventa respecto del total mundial,
llega a más de un tercio (36,8%), lo que representa una
concentración de cuartos significativa en el sistema
turístico a escala mundial (ver cuadro 5).
Si se consideran las primeras 300 cadenas enlistadas
en 2004 por Hotels12, las diez primeras cadenas representan la mitad de los cuartos (53,8%) y casi dos
tercios del total de hoteles (63%). Ello significa una

CUADRO 5. Evolución mundial del número total de cuartos y de hoteles de las más importantes cadenas hoteleras (1972-2004)
Concepto

2004

2002

1992

1982 b/

1972 a/

Hoteles

Cuartos

Hoteles

Cuartos

Hoteles

Cuartos

Hoteles

Cuartos

Hoteles

Cuartos

Considerando las 50 cadenas
hoteleras más importantes 1/

39.011

5.172.090

37.094

4.862.572

20.428

2.915.934

15.218

2.593.075

5.255

814.071

Considerando el total de las 200
cadenas más importantes

46.191

6.372.042

44.806

6.034.945

24.172

3.508.974

17.327

-

-

-

Oferta total de cuartos en
el mundo 3/

-

17.319.187

-

16.557.945

-

11.322.000

-

9.187.187

n-d

7.413.500

Participación de los cuartos de las
50 cadenas en la oferta total de
cuartos en el mundo 2/

-

29,9%

-

29,4%

-

25,8%

-

28,2%

-

11,0%

Participación de los cuartos de las
200 cadenas en la oferta total de
cuartos en el mundo

-

36,8%

36,4%

-

31,0%

-

-

-

-

(-) Información no disponible
a/ La fuente para 1972 es Jiménez (1993 Anexo 45). Se incluyen solo las 40 principales cadenas.
b/ La fuente es American Express. 1983.
3/ De acuerdo a las cifras de OMT (2006) para el 2002 y 2004. Para los años anteriores. Jiménez, 1993. Anexo y Jiménez, 1998.
Fuente: elaboración propia con datos de la OMT (compendium of tourism statistics 2000-2004). Ed. 2006); de la IHA (Hotels Magazine, ediciones de Julio de 1993, 1997 y 2005) 			
y Jiménez, 1992. Anexo 57, p. 446-449.

12 El listado del la revista Hotels de la IH&RA se ha ido incrementando paulatinamente. Así, se ha pasado de considerar un número
relativamente limitado de cadenas, a un número crecientemente mayor.

Se debe recordar que la Corporación de hoteles Intercontinental tuvo su origen en las negociaciones de John Trippe y Roosevelt en
1944, y en el marco de la política internacional de contención en la guerra fría vinculada con la expansión de Pan Am y la necesidad de
cuartos de hotel a lo largo de sus rutas. Por tanto, en ese tiempo la cadena era norteamericana (Jiménez, 1983, pp. 30-31).

13

Aunque el listado de Hotels no registra algunas cadenas de cierta relevancia en los diferentes países de las distintas regiones del
mundo, su inclusión en la lista no parece que pudiera modificar este hecho.
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En términos absolutos, la tasa de incorporación promedio anual de los periodos analizados llegó a 177,9 miles
de 1972 a 1982 pero decreció de 1982 a 1992 cuando
pasó a solo 32 mil cuartos en el año 1992. Se recuperó
en el periodo 1992-2004, cuando llegó a 188 mil cuartos promedio incorporados al año. Lo anterior se compara con la incorporación promedio anual de cuartos
en el mundo. La velocidad de crecimiento de los cuartos en cadenas expresados en la TIAC –y a excepción
del periodo 1982-1992– es, en general, superior al de
la llegada de turistas y a la velocidad de incorporación
promedio anual de cuartos en el mundo.

tendencia de participación creciente respecto del año
1982 en que era de 36,9% y 37,8% para cuartos y hoteles, respectivamente (cuadro 6).
La importancia de las más grandes cadenas hoteleras
internacionales se pone de manifiesto al considerar
que de la suma total de las primeras 200 cadenas internacionales contempladas, las primeras 25 cadenas
controlan alrededor del 75% de ese total, lo que significa una muy alta concentración de cuartos y hoteles
en unas cuantas cadenas.
Del análisis de la participación de la oferta de cuartos de las principales cadenas en el mundo según país
sede de las matrices (cuadro 7), se tiene que Estados
Unidos ha dominado ampliamente siendo la participación más significativa en todos los periodos analizados (poco más del 70% en los ochenta para disminuir
a una proporción ubicada entre el 60% y el 70% en
los noventa y el inicio del milenio). Le siguen las cadenas donde las matrices se localizan en Francia y
Reino Unido, a pesar de que la mayor cadena hotelera
del mundo en 2004 (Intercontinental) es actualmente inglesa13. Con ello parece mostrarse un dominio
muy importante de los siete países más desarrollados
en la oferta mundial de hoteles, en particular de las
corporaciones norteamericanas14.
El identificar el origen y la sede de las matrices de las
cadenas hoteleras no es un ejercicio anecdótico del
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nanza del crecimiento turístico de la última década y
del proceso de globalización creciente con su dinámica
de interacción mundializada.
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CUADRO 6. Evolución de las principales cadenas hoteleras en el mundo organizadas por rango (1982-2004)
1982
Cuartos

sociología empresarial

2002
Hoteles

Cuartos

2004
Hoteles

Cuartos

Hoteles

Cadenas: de la 1 a la 10

956.481

5.747

1.977.721

15.509

3.440.228

29.023

3.597.042

30.332

1.374.567

7.915

592.746

3.132

814.919

4.895

922.723

5.408

Subtotal de la 1 a la 25

2.331.048

13.662

2.570.467

18.641

4.255.147

33.918

4.519.765

35.740

262.027

1.556

345.467

1.787

607.425

3.176

652.325

3.271

Cadenas: De la 51 a la 100

-

-

323.079

1.934

596.639

3.906

609.686

3.391

Cadenas: De la 101 a la 200

-

-

269.961

1.810

575.734

3.806

590.266

3.789

Cadenas: De la 201 a la 300

-

-

-

-

-

-

311.734

1.977

Total de las 300 cadenas consideradas
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Cuartos

Cadenas: de la 11 a la 25
Cadenas: de la 26 a la 50
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1992
Hoteles

2.593.075

15.218

3.508.974

24.172

6.034.945

44.806

6.683.776

48.168

Cadenas: de la 1 a la 10

36,9%

37,8%

56,4%

64,2%

57,0%

64,8%

53,8%

63,0%

Cadenas: de la 11 a la 25

53,0%

52,0%

16,9%

13,0%

13,5%

10,9%

13,8%

11,2%

Subtotal de la 1 a la 25

89,9%

89,8%

73,3%

77,1%

70,5%

75,7%

67,6%

74,2%

Cadenas: de la 26 a la 50

10,1%

10,2%

9,8%

7,4%

10,1%

7,1%

9,8%

6,8%

Cadenas: De la 51 a la 100

-

-

9,2%

8,0%

9,9%

8,7%

9,1%

7,0%

Cadenas: De la 101 a la 200

-

-

7,7%

7,5%

9,5%

8,5%

8,8%

7,9%

Cadenas: De la 201 a la 300
Total de las 300 cadenas consideradas

-

-

-

-

-

-

4,7%

4,1%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Fuente: elaboración propia con información de American Express. World Tourism Overview. Ed.1983; Para los otros años ver: IHA. Hotels. July, 1993, 2003 y 2005.

CUADRO 7. Evolución de la participación de las 50 principales cadenas hoteleras en el mundo por país sede de la matriz (1982-2004)
Cuartos
País
Cuartos de cadenas con origen en Estados Unidos

1982

1992

Hoteles

2002

2004

1.185.162 2.043.212 3.094.890 3.301.098

1982

1992

2002

2004

6.260

14.927

25.418

26.476

547.911

566.261

672

2.815

4.869

4.960

200.305

747.607

758.085

901

1.375

4.806

5.009

61.663

184.483

205.792

155

254

808

879

65.216

42.519

98

303

212

166

91.964

99.395

-

72

378

380

Cuartos de cadenas con origen en Francia

118.711

347.745

Cuartos de cadenas con origen en Reino Unido

86.788

Cuartos de cadenas con origen en España

44.610

Cuartos de cadenas con origen en Japón

21.579

82.611

-

22.568

19.064

39.864

32.000

53.290

67

120

81

223

1.475.914 2.797.968 4.764.071 5.026.440

8.153

19.866

36.572

38.093

Cuartos de cadenas con origen en Alemania
Cuartos de cadenas con origen en Canadá
Subtotal
Cuartos de cadenas con origen en otros países del mundo
Total 50 cadenas

145.650

1.318

562

522

918

1.636.594 2.915.934 4.862.572 5.172.090

160.680

117.966

98.501

9.471

20.428

37.094

39.011

Porcentajes
1982
Cuartos de cadenas con origen en EUA

1992

72,4%

70,1%

Cuartos de cadenas con origen en Francia

7,3%

Cuartos de cadenas con origen en Reino Unido

5,3%

Cuartos de cadenas con origen en España
Cuartos de cadenas con origen en Japón
Cuartos de cadenas con origen en Alemania
Cuartos de cadenas con origen en Canadá
Subtotal
Cuartos de cadenas con origen en Otros países del mundo
Total 50 cadenas

2002

2004

63,6%

63,8%

11,9%

11,3%

6,9%

15,4%

2,7%

2,1%

3,8%

1,3%

2,8%

1,3%

1982

1992

2002
68,5%

2004

66,1%

73,1%

67,9%

10,9%

7,1%

13,8%

13,1%

12,7%

14,7%

9,5%

6,7%

13,0%

12,8%

4,0%

1,6%

1,2%

2,2%

2,3%

0,8%

1,0%

1,5%

0,6%

0,4%

-

0,8%

1,9%

1,9%

-

0,4%

1,0%

1,0%

1,2%

1,4%

0,7%

1,0%

0,7%

0,6%

0,2%

0,6%

90,2%

96,0%

98,0%

97,2%

86,1%

97,2%

98,6%

97,6%

9,8%

4,0%

2,0%

2,8%

13,9%

2,8%

1,4%

2,4%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

*Nota: El dato anual refiere únicamente la oferta de las 50 cadenas más importantes que año con año se enlistan. Por ello, se excluyen de este análisis si no alcanzan a tener el número suficiente de cuartos dentro de
esos primeros 50 lugares.
Fuente: elaboración propia con información de American Express. World Tourism Overview. Ed.1983; Para los otros años ver: IHA. Hotels. July, 1993, 2003 y 2005.
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Cuartos
2004

Hoteles
2004

% en hoteles
2004

Promedio de
cuartos por hotel

4.119.932

31.530

65,5

130,7

1

Norteamérica

2

Centroamérica

21.600

111

0,2

194,6

3

Suramérica

10.000

65

0,1

153,8

4

Caribe

57.054

243

0,5

234,8

5

Europa del norte

852.948

5.691

11,8

149,9

6

Europa del sur

320.817

1.688

3,5

190,1

7

Europa occidental

851.087

6.797

14,1

125,2

8

Europa oriental

45.274

286

0,6

158,3

9

África

34.053

271

0,6

125,7

10

Medio oriente

14.108

48

0,1

293,9

11

Asia

345.375

1.366

2,8

252,8

12

Australia

11.528

72

0,1

160,1

6,683.776

48.168

100,0

138,8

1 Norteamérica: Estados Unidos, Canadá. 2 Centroamérica: México. 3 Suramérica: Brasil. 4 Caribe: Cuba, Jamaica, Bahamas. 5 Europa del norte: Finlandia, Irlanda, Noruega, Suecia, Reino Unido. 6 Europa del sur: Italia, Malta, Portugal, España. 7 Europa occidental: Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Holanda, Suiza. 8 Europa oriental: República Checa, Hungría, Polonia, Chipre, Turquía. 9 África: Sudáfrica, Túnez. 10 Medio Oriente:
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Siria, Israel. 11 Asia: Corea, China, Japón, Indonesia, Malasia, Tailandia, India. 12 Australia
Fuente: elaboración propia con la información de IHRA HOTELS’Giants Survey 2005. July 2005.

análisis. Resulta significativo en cuanto que son empresas cuya matriz se acoge a la protección y beneficio
(fiscal, de comercio exterior bilateral, en fin, del marco jurídico y de poder), del país que le cobija y que, en
el caso de la condición globalizada de las empresas, se
traduce en la posibilidad de libertades adicionales para
su función operativa y de rentabilidad (de expatriación
de utilidades por ejemplo) que no todas las empresas
tienen por igual. Este es un rasgo específico que puede explicar, al menos en parte, la dinámica de algunas
de las operaciones que se realizan en la integración de
algunas de estas empresas. De hecho, el papel que desempeñan las transnacionales en la globalización con
sus efectos en la configuración de las políticas públicas,
está vinculado con el papel de países como Estados
Unidos, y el funcionamiento de las instituciones internacionales del sistema económico mundial.

CUADRO 9. Promedio de cuartos por hotel operados por cadena (por
región en 2004)
Región

Rango de cuartos promedio por hotel por región

250-300

200-250

150-200

100-150

Norteamérica
América Central
América del Sur
Caribe
Europa del Norte
Europa del Sur
Europa Occidental
Europa Oriental
África

Considerando el origen de la matriz de las 300 principales cadenas hoteleras en el año 2004, por regiones,
se confirma que la mayor parte se encuentran en Estados Unidos, seguido de Europa del norte y Europa
occidental. Únicamente Asia y Europa del sur tienen
proporciones dignas de alguna mención.

Fuente: Elaboración propia con la información de IHRA HOTELS’Giants Survey 2005. Julio 2005.

Dimensionando el número promedio de habitaciones
por hotel que manejan esas 300 cadenas en las diferentes regiones, se encuentra que hay regiones como
Europa occidental y del norte en la que el promedio de
cuartos por hotel es bajo (entre 100 y 150 cuartos por

hotel); mientras que en Medio Oriente y Asia se tiene
el más alto, con 293 y 252 cuartos por hotel, respectivamente. Centroamérica y Suramérica se encuentran
en un valor intermedio con un rango promedio de entre 150 y 200 cuartos (Ver cuadro 9).

Medio Oriente
Asia
Australia
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Región donde se
localiza la matriz
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CUADRO 8. Región de ubicación de la oficina matriz de las 300 principales cadenas internacionales (cuartos y hoteles en el mundo, 2004)
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Con el objeto de analizar la distribución regional y subregional de los cuartos bajo control de las diez principales cadenas hoteleras en los años 1998 y 2001 (1.
Cendant Corporation; 2. Six Continents PLC; 3. Marriot International; 4. Accor; 5. Choice Hotels International; 6. Hilton Hotels Corporation; 7. Best Western
International; 8. Starwood Hotels and Resorts Worldwide; 9. Carlson Hospitality Worldwide; 10. Sol Meliá), se encontró que participaban con el 17,5% y el
19,7% del total mundial de cuartos registrados por la
OMT en esos mismos años (ver cuadro 10).
Considerando con mayor detalle las subregiones, se
tienen proporciones similares a las comentadas anteriormente concentrándose en Norteamérica (Estados Unidos) y en Europa del norte (donde se registra
la participación de las cadenas del Reino Unido que
tiene una importante aportación de cuartos en sus
cadenas); y una reducida participación de Europa occidental –explicable porque incluye países cuyas cadenas no tienen participación relevante a nivel
mundial, excepción hecha de Francia y Alemania.
La región América está dominada por la subregión
Norteamérica (Estados Unidos y Canadá); le sigue el
Caribe con una participación de cuartos de cadena relativamente importante (13%). México se encuentra
en la subregión Centroamérica con el 8% de los cuartos de esas cadenas. El crecimiento de cuartos de esas
cadenas no parece guardar relación con el de las llegadas de turismo internacional a las respectivas regiones,
siendo mayor la TIAC de los cuartos que el de las llegadas por turismo (ver cuadro 10).
En las particularidades de la distribución regional de
las diez primeras cadenas hoteleras (para los años 1998
y 2001), destaca lo siguiente:
• En primer lugar, el hecho de que en América las
diez principales cadenas tienen una muy alta participación en la oferta total de cuartos de la región
(la mitad o 51,4% en 2001), atribuibles principalmente a la participación de las cadenas norteamericanas.
• Para Latinoamérica y el Caribe, y en consistencia
con estas cifras, Propin et ál. (2004, pp. 137-139)
han señalado lo siguiente: a) la preeminencia de las
cadenas internacionales de origen norteamericano;
b) la concentración de la oferta de esas cadenas en
México y en el Caribe (de Cuba al arco insular de
barlovento); y c) la preferencia por asentarse en las
grandes ciudades de América Latina, para aprovechar y recibir el tráfico de huéspedes que viajan y se
alojan por motivos de negocios.

• Le sigue en importancia la región de Australasia
(Polinesia, Melanesia y Micronesia) donde representan casi una cuarta parte (23,5%).
En las regiones restantes su participación es alrededor
de una décima parte del total de la región respectiva,
siendo el caso de África y Medio Oriente las regiones donde ha disminuido significativamente su participación respecto de 1998 (probablemente debido a la
escasez de transporte aéreo, su baja participación en
los flujos de turismo mundial y los inacabables problemas políticos, así como la violencia que se mantiene en
Medio Oriente).

Evolución de la operación de las cadenas
hoteleras en méxico: antecedentes
Se reconoce que la operación de las cadenas hoteleras
en México se dio en un contexto en el que se conjugó
la expansión del turismo internacional y la insuficiente oferta de establecimientos hoteleros en el país que
estuvieran acordes con las necesidades y los gustos de
los viajeros. En la segunda parte del siglo XX, México
transitaba del campo a la ciudad, de lo rural a lo urbano. Los imaginarios “hollywoodescos” asociados a la
vida urbana y promovida por las producciones cinematográficas, eran el contexto social de la lucha ideológica que se libraba en la llamada “guerra fría”. Además,
la aviación y la hotelería internacional formaban parte de esa lucha en tanto que representaban modos de
vida aspiracionales para un creciente número de personas en el mundo. Entre esas personas estaban en primer lugar los viajeros. La bonanza económica y social
de la posguerra en Estados Unidos alimentaba los viajes y el turismo como nunca antes en la historia. México era, además, un país cercano y familiar al menos en
su nombre, y la llegada de turistas implicaba la necesidad de instalaciones de alojamiento acordes con el
imaginario conformado por las ya crecientes cadenas
estadounidenses. De allí el papel relevante de Hilton e
Intercontinental que sirvieron tanto a la lucha ideológica de confrontación Este-Oeste como al impulso del
turismo y de la hotelería internacional en cadena, es
decir, bajo la orientación de políticas específicamente
delimitadas para grupos de instalaciones dentro y fuera de su país (Jiménez, 1993). Documentos mexicanos
de la época de los sesenta (Jiménez, 1993, pp. 78-79, citando a Miguel Wionzeck y Jorge Eduardo Navarrete),
hacen diagnósticos sobre el sector, de los que se deriva
la necesidad de la hotelería con estándares internacionales. De hecho, de la intención de impulsarlo con políticas públicas es la constitución de Fogatur en 1956,
que constituiría crédito hotelero para ese propósito.
Desde el fin de la segunda guerra y hasta bien entrada la década de los sesenta, en el territorio mexica-
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CUADRO 10. Participación de la oferta de las diez principales cadenas en las diferentes subregiones del mundo 1/ (1998 y 2001)
2001

301.638

Cuartos de las
primeras 10
cadenas en
el mundo por
Subregión
89.819

Participación de
los Cuartos de
las 10 primeras
cadenas en el
Mundo 1/

Cuartos en
el Mundo por
Subregión

29,8%

328.548

Cuartos de las
primeras 10
cadenas en
el mundo por
Subregión
143.799

Participación de
los Cuartos de
las 10 primeras
cadenas en el
Mundo 1/
43,8%

Europa del sur (Meridional)

2.097.082

64.526

3,1%

2.223.354

96.045

4,3%

Europa occidental

1.974.092

217.620

11,0%

2.072.600

260.940

12,6%

Europa oriental central

760.329

12.291

1,6%

742.359

22.286

3,0%

Europa mediterránea oriental

186.042

4.326

2,3%

219.973

6.129

2,8%

5.319.183

388.582

7,3%

5.586.834

529.199

9,5%

Oriente medio

332.080

21.773

6,6%

425.238

39.141

9,2%

África del norte

200.099

18.121

9,1%

249.575

28.264

11,3%

Subtotal Europa

Äfrica central

19.817

454

2,3%

26.479

1.290

4,9%

África occidental

39.923

1.870

4,7%

49.421

2.468

5,0%

África oriental

33.078

553

1,7%

105.887

1.120

1,1%
15,2%

99.976

11.118

11,1%

103.414

15.712

Subtotal África

África austral

724.973

32.116

4,4%

960.014

48.854

5,1%

Asia del noreste

2.532.697

59.523

2,4%

2.598.807

76.940

3,0%
4,0%

Sureste asiático

784.495

39.050

5,0%

886.881

35.135

Asia del sur

104.925

1.720

1,6%

95.196

1.608

1,7%

Subtotal Asia

3.422.117

100.293

2,9%

3.580.884

113.683

3,2%

Australasia

239.114

30.519

12,8%

249.343

58.683

23,5%

Subtotal Australasia

239.114

30.519

12,8%

249.343

58.683

23,5%

4.430.003

2.089.201

47,2%

4.567.271

2.346.066

51,4%

Centroamérica

473.995

36.841

7,8%

549.396

43.722

8,0%

Caribe

196.873

18.359

9,3%

218.872

30.123

13,8%

Norteamérica

Suramérica
Subtotal Américas
TOTAL

738.185

14.194

1,9%

760.643

40.709

5,4%

5.839.056

2.158.595

37,0%

6.096.182

2.460.620

40,4%

15.566.307

2.731.878

17,5%

16.473.257

3.250.180

19,7%

Países considerados por la Organización Mundial de Turismo dentro de las respectivas regiones y subregiones:
Europa: Europa del norte: Dinamarca, Escocia, Finlandia, Irlanda, Islandia, Islas del Canal, Islas Fareroes, Noruega, Suecia, Reino Unido.
Europa del sur (Meridional): Albania, Andorra, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, España, Grecia, Italia, Malta, Portugal, República de Macedonia, San Marino, Serbia y Montenegro, Yugoslavia.
Europa occidental: Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Países Bajos, Suiza.
Europa oriental central: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Georgia, Hungría, Kazajstán, Kirguistán, Latvia, Letonia, Lituania, Polonia República Checa, Repùblica de Moldova, 		
República Eslovaca, Rumanía, Rusia, Tayikistán, Turkestán, Ucrania, Uzbekistán.
Europa mediterránea oriental : Chipre, Turquía.
Oriente Medio: Libia, Arabia Saudita, Bahrain, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Dubai, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Palestina, Qatar, República Árabe Siria, Yemen.
África: África del norte: Angola, Djibouti, Algeria, Marruecos, Sudán, Túnez.
África central: Camerún. Chad. Congo. Gabón. República Centro Africana. República Santo Tomé y Principe. Democrática del Congo.
África occidental: Bennin, Burkina Faso, Gambia, Ghana, Guinea, Cabo Verd, Costa de Marfil, Malí, Mauritania, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Togo.
África oriental: Burundi, Comoros, Etiopia, Madagascar, Malawi, Mauricio, República de Tanzania, Mozambique, Ruanda, Uganda.
África del Sur/Austral: Bostwana, Eritrea, Kenia, Lesotho, Mauritus, Namibia, Seychelles, Sudáfrica, Swazilandia, Zambia, Zimbawe.
Asia:
Asia del noreste: China, Hong Kong, India, Japón, Corea (ambas), Macao, Mongolia, Taiwán.
Sureste asiático: Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Malasia, Myanmar, República Democrática de Laos, Singapur, Tailandia, Timor Oriental, Vietnam.
Asia del sur: Afganistán, Bangladesh, Bhután, Irán, Maldivas, Nepal, Pakistán, Sri Lanka.
Australasia: Australia, Nueva Zelandia.
Melanesia: Fiji, Islas Salomón, Nueva Caledonia, Papua Nueva Guinea, Tahití Vanuato.
Micronesia: Estados Federados de Micronesia Guam, Islas Marianas Septentrionales, Islas Marshall, Kiribati, Nauru, Palaos.
Polinesia: Islas Cook, Islas Wallis y Futura, Niue, Polinesia Francesa, Samoa, Samoa Americana, Toekalau, Tonga, Tuvalu.
América: Norteamérica: Canadá, Estados Unidos, Hawái.
Centroamérica: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá.
Caribe: Anguila Antigua y Barbuda Antillas Holandesas, Araba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Donaire, Cuba, Curazao, Dominica, Granada, Guadalupe, Haití, Islas Caimán, Islas Vírgenes Americanas, Islas
Vírgenes Británicas, Jamaica, Martinica, Montserrat, Puerto Rico, República Dominicana, Saba, San Barthélémy, San Eustaquio, San Kitts y Nevis, San Martín San Vicente y Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y
Tobago, Turcos y Caicos.
Suramérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Malvinas (Falkland), Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay, Venezuela.
Fuente. 1/ Elaboración propia con los datos de Martorell Cunil (2002): Las diez primeras cadenas en esos años son: 1. Cendant Corporation; 2.Six Continents PLC; 3.Marriot International; 4. Accor; 5. Choice Hotels internacional; 6. Hilton Hotels Corporation; 7. Best western internacional; 8. Starwood Hotels and Resorts Worldwide; 9. Carlson Hospitality Worldwide; 10. Sol Meliá.
2/ OMT (2001 ) y OMT (2006) y UNWTO. Database november, 2006 y UNWTO. World Tourism Barometer. Vol. 5. Junio, 2007.
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no se reportaba la ausencia de instalaciones adecuadas
que normalmente eran ofertadas por establecimientos
de inversión extranjera u operados por empresas extranjeras (Jiménez, 1983, pp. 44-45), a pesar de que
de manera creciente se incrementaban los flujos de los
viajeros, sobre todo de origen norteamericano. En ese
tiempo, las cadenas hoteleras internacionales que funcionaban en México se convirtieron en la escuela de
innumerables ejecutivos y directores de establecimientos hoteleros, que se convertirían, a su vez, en cadenas
nacionales. Las cadenas siguen siendo una escuela de
ejecutivos de alto nivel para algunas nuevas cadenas
(AMResorts, por ejemplo)15.
Por ello no es casualidad que en esas décadas sean las
cadenas hoteleras de Estados Unidos las que más activamente hayan tenido presencia en el mercado mexicano, diseminándose por todo el territorio nacional
de manera paulatina, y auxiliadas, incluso, por las políticas gubernamentales que impulsaban el crecimiento del turismo en el país, en particular en los centros
integralmente planeados. En efecto, la promoción
del turismo supuso una expansión del crédito hotelero para nacionales que a continuación necesitaron
de las cadenas hoteleras para asegurar la operación,
siendo incluso requisito indispensable para el otorgamiento de crédito tanto para instituciones bancarias
como para Fonatur. Su influencia fue muy amplia, y
aun los mismos inversionistas se sujetaron a las condiciones establecidas por las cadenas en sus políticas
de operación y en sus reclamos de diseño arquitectónico que, sin duda, han modelado el paisaje urbano
turístico de los destinos mexicanos desde entonces.
La expansión de muchos de los centros turísticos de
México impulsaron en paralelo el crecimiento de las
cadenas hoteleras en el país, y por las mismas razones

que hace tres décadas: la posibilidad de asegurarse la
demanda internacional.
Las cadenas internacionales de operación hotelera hicieron su aparición en México al final de la década
de los cuarenta (Fonatur, 1984, pp. 18-26). Inició con
la cadena Intercontinental que administraría por largo
tiempo el Hotel Reforma (siendo el único administrado
por esa cadena en ese tiempo) y la cadena Hilton, que
se instalaría a mediados de la década de los cincuenta
con tres hoteles en el país: Hilton Acapulco, Hilton
México, D.F. y Hilton Guadalajara16. Paradójicamente,
ambas cadenas dejarían de tener operaciones en México para la década de los setenta y de los ochenta, estando ambas nuevamente presentes en el país para el
segundo lustro de la década de los noventa.
Por su parte, las cadenas hoteleras nacionales (Fonatur, 1984, pp. 18-26), se considera que iniciaron ya entrada la década de los sesenta, aunque en la segunda
mitad de los cincuenta César Balsa estaba en conformación de la llamada Cadena Balsa que, en octubre
de 1957, se constituiría formalmente con el nombre de
Nacional Hotelera17. A partir de 1977 Nacional Hotelera pasa a denominarse Hoteles Presidente. Fonatur
tomó el control de la sociedad al final de la década de
los setenta, y para 1985 la empresa propietaria (Operadora de hoteles Presidente) ya se había vendido a la
empresa Turnal SA de CV. Finalmente la cadena desapareció con ese nombre cuando se firmó un contrato de coinversión con Intercontinental en 1994. En la
actualidad los hoteles Presidente aún son operados por
Intercontinental, en una alianza que tienen con el propietario de aquellos (el señor Ángel Lozada del grupo
Gigante, que los adquirió en el año 2005).
En otro documento de mediados de los sesenta (MacDonald, s/f, documento mecanográfico del Instituto

Son los casos del señor Roberto Zapata (presidente y director general de hoteles Misión, fallecido en 2005); de Pedro Brunner (de
hoteles Casteles, hoy desaparecidos), y otros casos más como AMR cuyo director general, señor Alejandro Zozaya- Gorostiza fue un
alto ejecutivo de Posadas de México-Fiesta Americana, hasta que asumió la presidencia de esa cadena en 2001, año en el que fue
creada.
15

Un par de años después, la cadena Hilton que operaba el establecimiento de la ciudad de México con un contrato de arrendamiento,
sería lanzada del hotel por problemas de criterios y de compatibilidad en la que se vio involucrado el ex presidente de México, Miguel
Alemán −quien era propietario del inmueble−, y que significó que, por su influencia, Hilton dejara de estar un largo tiempo presente
en el país. No fue el único caso de lanzamiento de una empresa hotelera, como lo atestigua el caso de Holiday Inn Zona Rosa y el señor Guillermo de la Parra, propietario del inmueble, que sería una de las razones para impulsar la constitución de la cadena de hoteles
Kristal, la primera de México con ese origen. Entrevista con el CP: Alfredo Casas Bastida. 25 de mayo de 2006.
16

De nacionalidad española, había llegado a México contratado originalmente para trabajar en el restaurante Tampico Club, pues su
especialidad eran los restaurantes. En paralelo abrió el restaurante Focolare obteniendo la concesión para manejar el restaurante del
aeropuerto de la ciudad de México y del Museo de Antropología. El primer hotel que operó fue el Presidente Zona Rosa. Después obtuvo en operación el hotel Misión de Taxco y el hotel Premier (en la misma Ciudad de México). Posteriormente, hacia el fin de la década de los sesenta, construyó el hotel Presidente Cozumel e inició la construcción del hotel Presidente Acapulco. En esa misma época
operó el hotel Alfer y el hotel Del Prado (desaparecidos o cerrados después del terremoto de 1985 en la ciudad de México). En ese
tiempo (1968), tomó el nombre de Nacional Hotelera. Después de esa época de expansión, empezó a perder operaciones. Para 1970,
estando en graves problemas financieros, Nacional Financiera intervino la empresa como garantía de pago. De 1970 a 1973 se designa un director provisional (el señor Roberto Zapata) cambiando de administración en 1973 y expandiéndose hasta llegar a 21 hoteles
en 1976 (Fonatur, 1984, p. 22).
17
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Al final de los sesenta también entra en operaciones
la cadena Aristos de la familia Abed, mientras que
el señor Gastón Azcárraga padre, fundaba Operadora Mexicana de Hoteles (Fiesta Americana) con tecnología de la cadena Flagship de Estados Unidos, que
hasta 1979 estuvo vinculada con la línea aérea American Airlines y muy en el tono de la época en que exis-

Las cadenas nacionales se multiplican en las décadas
posteriores, y se incorporan a la operación en México
cadenas como las siguientes (Fonatur, 1983):

El señor Atenor Patiño, boliviano de origen, era llamado el rey del estaño. Este mismo personaje construiría a mediados de los setenta uno de los iconos arquitectónicos de la hotelería del Pacífico mexicano: el hotel Las Hadas en Manzanillo.
18

El señor Dubin −conocido en el medio como Jimmy Dubin−, había sido uno de los primeros guías de turistas que durante los primeros tiempos, esto es, la década de los treinta y los cuarenta, llevaba a los visitantes extranjeros a recorrer la “ruta del sol”: MéxicoCuernavaca-Taxco-Acapulco. La historia de James Dubin recuerda los antecedentes del señor Escarrer, presidente del grupo Meliá en
España, por la vinculación del negocio de agencias y guías con la hotelería.
19

En plena ebullición expansiva del turismo norteamericano hacia México, al final de la década de los cuarenta, Dubin ya contaba con
hoteles en Taxco, Gro (hotel Victoria y hotel de la Borda); en Acapulco, Gro., y en Tehuacán, Puebla (respectivamente, el hotel Casa
Blanca y el SPA Peñafiel) (Jiménez, 1998, p. 84).
20

21 Los propietarios eran la señora Yolanda Vargas Dulché y el señor Guillemo de la Parra –Editorial VID− (ligados a revistas comics de
mucho éxito en ese tiempo) y estaban inconformes con los términos del contrato y con la operación que hacían del inmueble –hotel
Holiday Inn Zona Rosa en Ciudad de México. Entrevista con CP. Alfredo Casas Bastida. 25 de mayo de 2006.

sociología empresarial

Hacia el final de la década de los sesenta, comienzan
operaciones otras cadenas, ya dentro de la coyuntura
que ofrecen las Olimpiadas en el país (1968) y que precedieron otro gran acontecimiento mundial (el campeonato mundial de fútbol de 1970), cuyo desarrollo
requería la ampliación de la oferta hotelera. Es también en ese contexto que, en 1968, el señor James Dubin, que había sido con anterioridad guía de turistas19,
adquiere el hotel Reforma (hasta entonces de Intercontinental) y funda la cadena Dubin (aunque ya con
anterioridad tenía en propiedad los hoteles que formarían parte del grupo)20.

Para fines de la década de los setenta, algunas operadoras extranjeras se interesaban en coinvertir con socios mexicanos para entrar en México. Este fue el caso
de, por ejemplo, la cadena hotelera francesa Meridien,
con Bancomer; Arcade con el entonces Banco del
Atlántico, así como Novotel con el grupo VISA. También fue el caso de Howard Johnson y la Asociación
Hilton-Comermex. Ninguna de esas asociaciones fue
concretada en su oportunidad, y otras cadenas como
Rodeway Inn y Canadian Pacific salían de sus operaciones hoteleras en México durante los setenta. (Fonatur, 1984, pp. 24-25). Para el inicio de la década de
los ochenta nacen otras cadenas nacionales auspiciadas por el gobierno a través de Fonatur, como Corporación Nacional Operadora de Hoteles y Restaurantes
S.A. (cuya marca sería Hoteles La Pinta y actualmente
es Hoteles Dessert Inn. Se mantiene como marca de
Nacional Hotelera de Baja California SA de CV, que
sigue siendo subsidiaria de Fonatur). La cadena Krystal (1980) nace como resultado del descontento de los
propietarios con la interpretación del contrato con la
operadora Holiday Inn21, e inicia y mantiene sus operaciones por 23 años, hasta junio de 2001 en que fue
finalmente adquirida por la cadena española NH.
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Los cambios de nombre, apariciones y desapariciones de cadenas operadoras resultan normales en la
evolución de la hotelería, siendo también muchos los
movimientos que se verifican en la operación de las
propiedades hoteleras. En 1962 se vende el hotel María
Isabel (hasta ese momento de la Cadena Balsa o Nacional Hotelera) al señor Atenor Patiño18, quien lo da
en operación a la entonces joven operadora Sheraton
−filial en ese tiempo de International Telephone and
Telegraph ITT− que, con ello, inicia sus operaciones
en México (Jiménez, 1998, p. 84). Por su parte, Western Internacional (después Westin International),
ligada a una línea aérea desaparecida –Western Airlines–, inicia sus operaciones en el país en el año 1961.

tía una creciente integración vertical y horizontal del
negocio turístico (Fonatur, 1984, p. 22; Jiménez, 1993,
pp. 51-64). Y también tenía cierta relación con los hermanos Pratt que para 1969 fundaban la cadena Posadas de México con la franquicia de la cadena Holiday
Inn. La cadena Marriott inicia también operaciones
en ese año. Club Mediterrané llega a México con las
Olimpiadas (1968) aunque en ese año operando tours;
los hoteles vendrían más tarde, cuando se inaugura el
Club Med Playa Blanca en 1971, después de haber experimentado con un hotel en Acapulco un año antes.
Según el estudio de Fonatur (1984), otras agrupaciones de hoteles que funcionaban como cadena regional se encontraban ya operando: Barbachano, Meliá
y Emporio.

183

Mexicano de Investigaciones Turísticas, citado por Jiménez, 1993, p. 45), se mencionaba la existencia de
seis cadenas que operaban en México −algunas ya
desaparecidas aunque son antecedente de otras existentes: Sistema Azteca de Hoteles, Hoteles Unidos,
además de los mencionados Cadena Balsa o Nacional
Hotelera, México Western Internacional, Hilton y Romano (Fonatur, 1984, p. 22).
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• Hostales de México, que se funda en 1974 por iniciativa del señor Brockmann, que trece años antes
había estado involucrado con la introducción en
México de la cadena Western International. Para
ese último año, Brockmann también introducía la
cadena Best Western.
• Las hoy desaparecidas cadenas Econohoteles y
Casteles de México, cuyo fundador Pedro Brunner era un conocido hotelero de los años setenta
en México.
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• Calinda Quiality Inns, que se introdujo en México
en 1978 con la participación accionaria del entonces Banco Nacional de México.
• Viva Corporación Turística, que se fundaría en
1978-1979 buscando ser un consorcio de ramificaciones en el negocio turístico (tuvo en su momento
empresas de comisariato, agencia de viajes y arrendadora de autos, además de participar en la venta
de membresías bajo el concepto de tiempo compartido) y que posteriormente sería absorbida por Calinda.

• Algunas de las cadenas hoteleras españolas (Oasis
y Sol Meliá), que con el Plan Futures, iniciaron un
proceso de recepción de apoyos gubernamentales
para su expansión internacional22.
Debido a la forma en la que trabajan con los hoteles,
las cadenas operadoras muestran un gran dinamismo
en cuanto a la identidad de los hoteles operados. Es
por ese motivo que se pueden presentar muchos movimientos de un año a otro en cuanto a la identidad de
los hoteles que se operan, e incluso a la propia identidad de las cadenas. Así, por ejemplo, la cadena Zonura que se identificaba claramente en la región del
Bajío, dejó de operar hoteles en 1997, y actualmente
los hoteles anteriormente asociados a ella se manejan
de manera independiente (Jiménez, 1998, p. 87). Por
el contrario, muchas otras se han incorporado al mercado, o bien han verificado expansiones importantes:
Moon Palace, Mayan, Sunset, City Express, etc.

• Hyatt, que se instaló en México en 1978 a consecuencia de la decisión del grupo VISA (Valores Industriales S.A.) de invertir en operaciones hoteleras
y convirtiéndose en socio de aquella.

Otra empresa históricamente importante en los años
ochenta y noventa para la historia de las cadenas hoteleras en México, lo fue Sidektur, filial de Grupo Sidek (empresa acerera de Guadalajara de los hermanos
José y Jorge Martínez Buitrón). Empezaría desarrollando Marina Vallarta en Puerto Vallarta, Jalisco, pero el
éxito de ese desarrollo le llevó a una expansión muy
importante en todo el territorio nacional, constituyéndose subsidiarias y operadoras de hoteles como las entonces cadenas Plaza las Glorias y Continental Plaza.
En las décadas mencionadas se extenderían en paralelo con su estrategia de comercialización de terrenos
para desarrolladores secundarios y venta al consumidor final de tiempo compartido. Su asociación con el
Banco Nacional de México reforzó su estrategia de expansión, que se ramificó con la asociación hacia importantes grupos turísticos del exterior (como el West
Deutches Landes Bank, que también estuvo involucrado por algún tiempo en la alemana Touristik Union
International, TUI, la más importante operadora de
viajes del mundo). Finalmente el derrumbe económico mexicano de fin de 1994 lo sumergió en una crisis
de la que no pudo salir y fue intervenido por el propio
Banco Nacional de México. Todos sus activos fueron
vendidos posteriormente.

• Ramada Inn, que también inicia sus operaciones en
este decenio, aunque su expansión en el país se malogró.

En resumen, la evolución de las cadenas hoteleras en
México (cuadros siguientes)23, ha sido muy dinámica.
Las cifras de Fonatur en 1983 apuntaban la existencia

• Hoteles Misión, que nació en 1974 con el nombre
de La Palapa siendo desde entonces presidente del
consejo el señor Roberto Zapata. Cambió a la actual denominación en 1978, habiéndose expandido
y consolidado en todo el país.
• Otras cadenas más de tipo regional –como Bojórquez y Real de Minas, esta última todavía existente– también iniciarían sus operaciones durante esa
década.
• Muchas otras cadenas hoteleras de escala local, regional o nacional, son ahora reconocidas en México: Araiza, Aranzazu, Balderrama, Maeva, Sunset,
Mayan, Royal Resorts, Quinta Real, Real de Minas, Fontan, etc.
Entre las cadenas internacionales que inician su operación en México se encuentran:

El Plan Futures, planteamiento estratégico de largo plazo en el sector turístico español, preveía la internacionalización de las empresas turísticas españolas (que eran de las más aptas por su experiencia europea en el sector). Ello se traduce en apoyos financieros
y fiscales.
22

La elaboración de estos cuadros se realizó con las respectivas páginas de Internet incluidas en el Directorio de Hoteles Mexico.com,
por las diferentes cadenas y a junio de 2007. Cuando fue necesario se complementó con la información del Directorio de Hoteles México 2004-2005 y con las respectivas páginas de Internet. Para hacer las cifras comparables, se siguió la misma metodología aplicada
para el estudio de Fonatur de 1984, que fue la que siguió el estudio de Jiménez en 1998.
23
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En el año 1983 existían siete cadenas mexicanas que
trabajaban en el ámbito nacional y 15 en el ámbito
regional (Fonatur, 1984, p. 41). Para 1996, la mitad,
esto es 19 cadenas, laboraban en el ámbito nacional y
las 19 restantes en el ámbito regional (Jiménez, 1998).
De acuerdo con la información disponible para 1996,

En cuanto a las cadenas hoteleras extranjeras, en
México se encuentran representadas las más impor-

CUADRO 11. Identidad de las cadenas hoteleras nacionales y extranjeras en México: 1983, 1996 y 2006
Identidad de las cadenas hoteleras nacionales y extranjeras en México: 1983, 1996 y 2007.
1983 A/
Cadenas nacionales

Cuartos

Cadenas internacionales

Cuartos

1

Nacional Hotelera SA (Presidente)

5.072

1

Posadas de México (Holiday Inn- Fiesta Americana)

5.891

2

Hoteles Romano

1.982

2

Hoteles Camino Real SA de CV. (Westin International).

3.684

3

Casteles de México SA de CV.- Econhoteles.

1.754

3

Operadora Interamericana de Hoteles SA de CV (Sheraton)

2.686

4

Hoteles Vista

949

4

Exelaris Hyatt

2.243

5

Hoteles Dubín

937

5

Hostales de México (Best Western)

1.522

6

Hoteles Aristos

875

6

Hoteles Calinda SA de CV.(Quality Inn)

1.447

7

Hoteles Krystal

848

7

Oper.de Aldeas Vacacionales SA de CV-(Club Mediterraneé) b/

1.305

8

Hoteles Misión b/

720

8

Princess Hotels

1.059

9

Corp Nal. Operadora de Hoteles y Restaurantes SA

719

9

Hoteles Americana 4/

10

Real de Minas

620

10

Hoteles Melía Purúa a/

474

11

Hoteles Barbachano b/

536

11

Paraíso Marriott

442

12

12

Viva Corporación Turística SA

472

13

Hoteles Valle Grande

399

14

Hoteles Emporio

387

15

Ritz

381

16

Hoteles Asociados (Bojórquez)

333

17

Provincial de Hoteles

333

18

Montejo Palace 5/

182

19

Cariboteles de México

145

20

Hoteles Balderrama
Total

Ramada Inn
Total

894

138
21.785

134
17.778

Fuente: Fonatur, 1983.

24

El estudio de Fonatur señalaba cuatro para 1983: Exelaris Hyatt; Casteles de México, Hostales y Club Med. (Fonatur, 1984, p. 43).

Hotels magazine. Hotels corporate 300 ranking. 2006. Extraído el 2 de abril de 2008 desde http://www.hotelsmag.com/contents/
pdf/HTL0707giantslistings.pdf

25
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De allí, según el análisis de Jiménez (1998), en 1996
se pasó a 38 cadenas nacionales, con 36.721 cuartos,
y 26 cadenas extranjeras, con 39.821 cuartos. Finalmente, al final de 2006, el número de cadenas nacionales totalizaba 47, con 61.078 cuartos, y 40 cadenas
extranjeras, con 84.109 cuartos. Algunas cadenas se
reconocen actualmente como regionales o especializadas (en tiempo compartido, por ejemplo) y algunas
más tienen otras formas de vinculación o de operación
(como Milenium). Desde el punto de vista operativo,
las diferencias fundamentales de estas cadenas con las
de origen extranjero radica en los aspectos organizativos y de comercialización de su oferta en el mercado
internacional y nacional.

ya existían cadenas en México creadas exclusivamente para operar hoteles de terceros24 (Corporación Hotelera Boyce, Hostales de México, Hoteles Asociados
y Hoteles Misión), siendo mucho más frecuente el
caso de las cadenas creadas por el propietario para
operar hoteles propios. Este es el caso de Krystal, Dubin, Romano, Real de Minas, Vidafel/Mayan Palace,
IMSS y muchas de las regionales. Las restantes cadenas pueden presentar inversión en algunos hoteles,
operando frecuentemente hoteles de terceros. Para
el año 2006 y a la fecha, la única cadena mexicana
verdaderamente internacional que trabaja en todo el
territorio nacional con alguna de sus marcas, es Posadas de México que en 2006 se encontraba situado en
el lugar No. 40 del ranking de las 300 primeras cadenas hoteleras en el mundo (con 18.000 cuartos en ese
listado)25 y que tiene el mayor número de cuartos de
las cadenas nacionales. De hecho, es la segunda cadena con el mayor número de cuartos en México, solo
superada por Intercontinental.

185
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(1996-1997) B/
1

Hoteles Fiesta Americana

4.332

1

Hoteles Holiday Inn

2
3

4.339

Hoteles Camino Real

2.928

2

Hoteles Best Western

3.103

Hoteles Plaza Las Glorias

2.895

3

Hoteles Sheraton

3.047
2.879

4

Hoteles Continental Plaza

2.578

4

Hoteles Calinda-Choice Hotels

5

Hoteles Fiesta Inn

2.483

5

Hoteles Inter-Continental

2.742

6

Hoteles Vista

1.577

6

Westin Hotels

2.291

7

Hoteles Vidafel/Mayan Palace

1.536

7

Hoteles Club Mediterraneé

2.138

8

Corporación Hotelera Boyce

1.491

8

Hoteles Sol Melía

2.098

9

Hoteles Maeva (All Inclusive)

1.449

9

Allegro Resorts

2.030

10

Hoteles Aristos

1.380

10

Hoteles Marriott

1.882

11

Hoteles Real de Minas

1.364

11

Hoteles Oasis

1.805

12

Hoteles Krystal

1.344

12

Howard Johnson (HJ)

1.709
1.705

13

Hoteles Misión

1.328

13

Hoteles Hyatt

14

Hoteles Fontan

785

14

Hoteles Crown Plaza

1.614

15

Hoteles Quinta Real

764

15

Hoteles Hampton Inn

1.321

16

Hoteles Blue Bay

753

16

Hoteles Days Inn

1.187

17

Centros Vacacionales del IMSS

740

17

Hoteles Sierra Radisson

1.018

18

Hoteles del Angel

736

18

Doubletree

19

Hoteles Araiza Inn

628

19

Nikko Hotels

792
744

20

Hostales de México

620

20

Hoteles Robinson

300

21

Hoteles Del Prado

574

21

Hoteles Four Seasons

240

22

Hoteles Baja Inn

550

22

The Ritz Carlton

222

23

Hoteles Flamboyant

454

23

La Quinta Inns

184

24

Hoteles del Rey

450

24

Hoteles Travel Lodge

151

25

Hoteles Emporio

348

25

Ramada Inn

148

26

Hoteles Dubín

347

26

Hoteles Bel Air

27

Hoteles Posada Real

325

28

MexHoteles

281

29

Hoteles Paraíso del Desierto

237

30

Hoteles La Pinta

214

31

Hoteles Vista Hermosa

205

32

Hoteles Asociados

204

33

La Quinta Inn

184

34

Hoteles BAL-FLO

150

35

Hoteles La Noria

135

36

Hoteles Villa Mexicana

133

37

Hoteles Villa Bejar

114

38

Hoteles Balderrama

105

Total
Fuente: Jiménez, 1998.
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CUADRO 11. Identidad de las cadenas hoteleras nacionales y extranjeras en México: 1983, 1996 y 2006
A junio de 2007 C/
1

INTERCONTINENTAL HOTEL GROUP (ICG) 1/

17.622

2

CAMINO REAL

4.955

2

RIU HOTELS & RESORTS

3

PALACE RESORTS

4.675

3

STARWOOD / SHERATON HOTELS 2/

6.932
5.132

4

MAYAN RESORTS

3.496

4

BARCELO HOTELS Y RESORTS

4.644
3.953

5

HOTELES MISIÓN

2.325

5

BEST WESTERN

6

BRISAS HOTELS Y RESORTS

2.303

6

HILTON HOTELS

3.473

7

CITY EXPRESS HOTELES

2.286

7

SOL MELIA HOTELS Y RESORTS

3.334
3.084

8

REAL RESORTS

1.632

8

IBEROSTAR HOTELS 6 RESORTS

9

ARANZAZU

1.482

9

AMResorts

2.732

10

VILLA GROUP RESORTS

1.444

10

BAHÍA PRINCIPE CLUBS & RESORTS

2.568

11

EMPORIO HOTELS & RESORTS

1.416

11

OASIS

2.501

12

EL CID

1.381

12

MARRIOTT

2.493

13

ROYAL SOLARIS

1.206

13

OCCIDENTAL HOTELS Y RESORTS

2.394

14

ROYAL RESORTS

1.182

14

FIESTA HOTEL GROUP

1.909

15

CALINDA

1.099

15

NH HOTELES

1.822

16

REAL DE MINAS

1.018

16

FAIRMONT HOTELS & RESORTS

1.753

17

VISTA

975

17

HYATT CORPORATION

1.641

18

BOYCE

970

18

RADISSON (CARLSON GROUP)

1.578

19

EL DORADO SPA & RESORT HOTELS

963

19

CHOICE HOTELS

1.493

20

BOUTIQUE HOTELS

903

20

SANDOS HOTELS & RESORTS

1.483

21

HACIENDAS Y ESTANCIAS DE MÉXICO

839

21

HOWARD JOHNSON (FRATUR)

1.377

22

OPERADORA DE HOTELES CASA GRANDE 4/

810

22

CATALONIA

1.044

23

FONTAN

763

23

CLUB MED

998

24

QUINTA REAL

728

24

DECAMERON

860

25

CLUB MAEVA

718

25

TESORO RESORTS

787

26

ARAIZA

717

26

NIKKO HOTELS

752

27

AVALON RESORTS

705

27

VIVA WYNDHAM RESORTS

750

28

CASA INN

697

28

SIRENIS HOTELS

724

29

HOTELES & SUITES GUADALAJARA PLAZA

637

29

GREAT PARNASUS

714

30

HOTELES LUCERNA

629

30

BLUE BAY RESORTS (HOTETUR)

689
504

31

HOLA HOTELS & RESORTS

600

31

ACCOR

32

BAJA INN

564

32

EXCELLENCE GROUP LUXURY RESORTS

442

33

DEL ANGEL

551

33

OMNI HOTELS

403

34

ARISTOS

540

34

FOUR SEASONS

378

35

BALDERRAMAS HOTELS Y TOURS

505

35

RITZ CARLTON

365

36

SUNSET RESORTS

385

36

H10 GROUP

320

37

CLUB BANANAS

270

37

HOSTELLING INTERNATIONAL MEXICO

147

38

DESERT INN/LA PINTA

242

38

MANDARIN ORIENTAL THE HOTEL GROUP

128
117

39

MAYALAND RESORTS

197

39

GOLDEN TULIP

40

CANADIAN RESORTS

167

40

ORIENT EXPRESS HOTELS, TRAINS & CRUISES

41

CENTROS VACA. DEL IMSS

154

42

AZTECA TURISTICA (Operador mayorista)

Total

69
84.109

97

POSADA REAL (Best Western) a/
MILENIUM b/
QUALTON c/
GALA RESORTS Y HOTELS c/
PLAZA LAS GLORIAS (dejó de existir)
Total

61.078

1/ Incluye : ICG Crown Plaza; ICG Holiday Inn; ICG Holiday Inn Express; ICG Presidente InterCOntinental. 2/ Incluye: Sstarwood / Tje Luxury Collection/ Grupo Plan. 3/ Incluye: Posadas Explorean; Posadas Fiesa Americana,
Fiesta Americana Grand, Posadas Fiesta Inn; One Hotels y Aqua. 4/ Opera con franquicia de Radisson y Microhotel.
a/ propietario de hoteles (tres ) pero con nombres de cadena. Están incluidos en las marcas correspondientes a Best Western. b/ propietario de hoteles (nueve ) pero con nombres de cadena-. Están incluidos en las marcas
correspondientes a Holiday Inn Express. c/ solo tiene un hotel. Deja de considerarse cadena.
Fuente: elaboración propia.
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tantes marcas o submarcas del mundo. A últimas
fechas, las cadenas hoteleras españolas, en particular de las islas Baleares, han tenido una importante expansión mundial26. Su participación en México
(en general en el Caribe, y en particular en el Caribe mexicano), han crecido considerablemente, y se
encuentran casi todas ellas representadas en México
(Oasis, Sol Meliá, RIU, Iberostar, Occidental, Fiesta, Barceló, Catalonia, NH, Sirenis, Bahía Príncipe,
Sandoz y H10). Ello está vinculado a otros fenómenos
combinados que se relacionan con el papel de las empresas turísticas españolas en el contexto de la Unión
Europea, con el financiamiento a las actividades de
internacionalización de las firmas españolas fomentada por ese gobierno, y con la pronosticada expansión
del mercado de baby boomers, que se traduce como
demanda de segundas residencias en sitios de ubicación atractiva, incluidos los destinos turísticos. De esa
manera, la actividad inmobiliaria parece encontrarse
muy presente en las estrategias de expansión del negocio de las grandes empresas turísticas, incluidas las
españolas asociadas con la banca española.
Características principales de 				
las cadenas hoteleras nacionales
En cualquiera de las diferentes modalidades en que
puede estar vinculado un hotel con un grupo o cadena nacional o extranjera, se tiene para 1996 un total
de 76.978 cuartos en 398 hoteles. De ellos, 202 hoteles con 39.821 cuartos, 51,7% del total de cuartos,
se encuentran vinculados con cadenas extranjeras, y
el restante 48,3%, con cadenas mexicanas. Para 1983
esas proporciones eran, respectivamente, de 42% para
extranjeras y de 58% para mexicanas (Fonatur, 1984,
p. 44).
Como se ha mencionado, la vinculación con los hoteles puede ser de diferente tipo y depende del planteamiento organizativo de la sociedad mercantil
considerada. Por esa razón, una empresa operadora de
hoteles puede tener nexos con tres o cuatro empresas
diferentes que, a su vez, se pudieran interrelacionar.
Como también se ha mencionado reiteradamente,
existe un gran dinamismo en relación con los hoteles
que son administrados por cadenas hoteleras y donde la cadena no tiene inversión directa. Ese dinamis-

mo es, a su vez, reflejo de diversas condiciones: 1) del
mercado donde su ubica el establecimiento; 2) de las
características del inmueble y su ubicación en el lugar; 3) de la relación existente entre el propietario y
el operador. El estudio de Fonatur ofrecía casos específicos de ese dinamismo para años anteriores a 1983
(Fonatur, 1984, p. 48), pero en general, no es información que se encuentre disponible.
Evolución y oferta actual de las cadenas hoteleras.
Características generales
Desde una perspectiva global y cuantitativa (la oferta
total existente en México), las cadenas operadoras no
parecen tener una importancia significativa en cuanto al número de hoteles y cuartos bajo su control27. En
1983, las 32 cadenas operadoras existentes manejaron
un total de 193 hoteles con 39.013 cuartos, lo que representó el 2,3% de los establecimientos y el 14,8% de
las habitaciones en la república mexicana. Para 1996
esas cifras aumentan a 64 cadenas, que representan el
4,4% de los establecimientos y una quinta parte, 20,2%
de los cuartos (ver cuadro 12). Para 2006, las cifras
muestran que en 23 años casi se triplicó el número de
cadenas en México, al llegar a un total de 82 cadenas
hoteleras manejando 145.187 cuartos en 763 hoteles.
Ello significa una cuarta parte del total de cuartos en
México (26,1% con el 5,3% de los establecimientos).
El incremento absoluto de 1983 a 2006, es de 105.624
cuartos y 565 establecimientos en esos 23 años, con
una TIAC en el periodo de 5,8% anual; en cifras relativizadas, ello significa una participación del 36% del
total de cuartos incorporados en el país en ese mismo
periodo con solo el 9,3% de los establecimientos incorporados. Este es un comportamiento muy dinámico en
la incorporación de cuartos de cadena y la apreciación
general de que, frente a la operación independiente,
la operación en cadena tiene atributos más benéficos
desde la perspectiva comercial y administrativa.
La participación de las cadenas nacionales y extranjeras de los años analizados ubican esas proporciones
respectivamente en 14,8% en 1983, 20,2% en 1996 y
26,1% en 2006. Las cifras de participación de las cadenas en el total de la oferta de México no parecen
muy significativas. No obstante, cuando se desagrega

Joan Buades (2006) hace una muy interesante y detallada descripción de las ramificaciones y los intereses que tienen las cadenas
hoteleras baleares (las más importantes de España), y donde no es ajena la experiencia que tuvieron en la actividad turística, así como
las características de su expansión en el mundo.
26

Se debe mencionar que los análisis que se realizan en este trabajo deben matizarse y tratarse como una intención de establecer órdenes de magnitud. Las cifras en los tres años no son siempre totalmente comparables por las particularidades de la categorización y
su evolución en México; por la irregularidad en la obtención de datos estadísticos de parte de la Secretaría de Turismo Federal, encargada del tema, y por las diferencias en la incorporación de localidades y destinos en las cifras que de un tiempo a la fecha representan
promedios de cifras y muestras de las diferentes localidades.
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CUADRO 12. Evolución de la participación de los establecimientos y cuartos controlados por cadenas hoteleras en la oferta hotelera de
México
Participación General de las Cadenas Nacionales y Extranjeras en la Oferta Hotelera de México.
Año

1983 a/

1996 c/

2006 d/

Cuartos

Hoteles

Cuartos

Hoteles

Cuartos

Hoteles

Nacional 1/

263.221

8.293

381.522

9.050

556.399

14.393

Cadenas 2/

39.013

193

76.978

398

145.187

763

Participación de cadenas en el la
oferta Total Nacional

14,8%

2,3%

20,2%

4,4%

26,1%

5,3%

Para el año 2006, el número de cadenas que operaba
en México totaliza 82, de las cuales 40 son cadenas
extranjeras y 42 son nacionales. Lo anterior significa que poco más de la mitad de las operadoras que
se encuentran en el país son mexicanas, 59,4%, aunque en términos de establecimientos y cuartos, tienen
una menor participación que las operadoras extranjeras. Y este asunto tampoco es anecdótico. Representa
el interés que tienen las cadenas en la operación turística mexicana, la capacidad de sus organizaciones
como grupos de presión y la necesidad de impulsar la
infraestructura que requieren para la expansión de sus
actividades, si bien se argumenta como contraparte,
el volumen de inversión que generan y los empleos
concomitantes, en general de poca calificación y de
bajo salario, tal y como sucede en España (ver Buades,
2006, pp. 16,18).
A pesar de que las cadenas extranjeras representan
un menor número, la participación dentro del total de

Por otra parte, cuando se considera el análisis por categoría (cuadro 13), se observa una leve disminución
de la participación de las cadenas en las categorías
más elevadas: GT y 5*, al pasar del 73,5% en 1983 a
68,8% en 2006, y un ligero aumento en 4*: del 33,8%
al 39,4% en esos mismos años. En 3* las cadenas tienen muy poca participación y pasaron del 7,4% al 4,2%
en los años considerados.
En el análisis por categoría28, se identificó la oferta de
cuartos de las cadenas extranjeras y mexicanas de
acuerdo con ese criterio, y se observa que:
• Las cadenas extranjeras tienen, en 2006, dos
quintas partes de su oferta de cuartos en GT y 5*
(42,1%). Ello significa 59.144 cuartos, y respecto del
año 1983 representa una disminución de su participación en GT y 5*, que era del 57,6%; como contraparte muestra un ligero aumento en 4*, con un
volumen total de 23.183 cuartos, y ha pasado del
8,3% al 21,2% en esos mismos años. En 3* su participación relativa resulta insignificante aunque en

También se debe matizar el análisis de la participación de las cadenas por categorías en los años 1983, 1996 y 2006, ya que no son
totalmente comparables. Un factor que influye de manera relevante en su dimensionamiento se refiere a la “liberalización” que se
hizo de las categorías desde la entrada en vigor de la Ley Federal de Turismo de 1992 vigente. En efecto, a partir de ese tiempo, se ha
venido observando cierta confusión de los estándares de las diferentes categorías. Es probable que muchos de los hoteles que anteriormente tenían una categoría de 4* o 3* pudieran asignarse en el contexto actual a una categoría superior, desvirtuando con ello la
comparación con el análisis que se realizó para 1983.
28
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En el cuadro 13 se presenta la composición de las cadenas hoteleras nacionales y extranjeras en México en
1983, 1996 y 2006, de acuerdo con los dos criterios
de análisis considerados: categoría y ubicación de los
cuartos operados por ellas.

cuartos operados por cadenas en el país se sitúa entre
el 51% y el 58% en los años considerados. El promedio
de cuartos bajo control de las cadenas extranjeras tiene un promedio (para esos tres años) de 1.735 cuartos
mientras que el promedio de cuartos por hotel operado, se sitúa en 226. Para las cadenas nacionales los
indicadores son de 1.097 cuartos (aunque creció significativamente en el último año considerado con 1.437
cuartos). Los cuartos promedio por hotel para las cadenas nacionales es inferior al de las extranjeras con una
cifra de 169 cuartos por establecimiento.
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la participación de acuerdo con otros criterios de análisis, se observa la relevancia de su operación en diferentes destinos. Desde el punto de vista cualitativo, la
operación en cadena constituye un hecho significativo, y en general, su actuación en las diversas categorías
coadyuva a definir la imagen y la relevancia de la plaza
donde se encuentra operando, por la importancia de
su fuerza de promoción y comercialización.

sociología empresarial

a/ La fuente para este año es Fonatur. (1984), cuadro 7, p. 49.
b/ La fuente para este año es Jiménez (1998a).
c/ La fuente para este año es Sectur. 2006. Sección 1 del Compendio Estadístico de Turismo en México (www.sectur.gob.mx)
d/ Las cifras totales son a diciembre de 2006; la de la oferta de cadenas, a junio-julio de 2007.
Fuente: elaboración propia.
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CUADRO 13. Análisis de la oferta de las cadenas nacionales y extranjeras por localización y categoría en 1983, 1996 y 2006

Cuartos en centros
de playa

Cuartos en centros
del interior 1/

Cuartos en grandes
ciudades2/

Cuartos en Gt y
5 estrellas

Cuartos en
4 estrellas

Cuartos en
3 estrellas

Promedio de cuartos
por establecimiento

Promedio de cuartos
por cadena

Establecimientos
total

Total cuartos

Concepto

Número
de cadenas

Análisis comparativo de los indicadores de la oferta de las cadenas nacionales y extranjeras en 1983, 1996 y 2006.

-

24,9%

2,4%

24,4%

57,6%

8,3%

1,0%

Cadenas Extranjeras
Participación respecto del total del país
1983

37,5%

8,2%

1,0%

-

1996

40,6%

10,4%

2,2%

-

-

33,0%

3,0%

26,4%

37,1%

17,0%

0,4%

2006

48,8%

15,2%

2,7%

-

-

40,6%

4,4%

23,4%

42,1%

21,2%

2,5%

Cadenas Nacionales
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Participación respecto del total del país
1983

62,5%

6,7%

1,3%

-

-

15,6%

3,2%

19,3%

15,9%

25,5%

6,4%

1996

59,4%

9,7%

2,2%

-

-

29,6%

4,3%

15,3%

31,4%

18,9%

0,8%

2006

51,2%

10,9%

2,6%

-

-

22,3%

4,1%

24,2%

27,6%

18,2%

1,7%

Cadenas Nacionales y Extranjeras
Participación de las cadenas nacionales y extranjeras respecto del total de la oferta por ubicación y categoría en México
1983

32

14,8%

2,3%

-

-

40,6%

5,6%

43,7%

73,5%

33,8%

7,4%

1996

64

20,2%

4,4%

-

-

62,6%

7,3%

41,6%

68,5%

35,9%

1,1%

2006 e/

82

26,1%

5,3%

-

-

62,9%

8,5%

47,6%

69,8%

39,4%

4,2%

-

2.920

16

-

-

1.598

718

604

2.171

989

-240

Tasa de incorporación promedio anual
de cuartos en el periodo 1983-1996 *
TOTAL CADENAS TMCA 1983-1996

-

5,4%

-

-

-

5,7%

4,9%

5,2%

6,4%

5,7%

-11,9%

TOTAL CADENAS TMCA 1996-2006

-

6,6%

-

-

-

7,2%

4,1%

7,5%

6,7%

5,5%

18,1%

TOTAL CADENAS TMCA 1983-2006

-

5,9%

-

-

-

6,4%

4,5%

6,2%

6,5%

5,6%

0,1%

1/ Para 1983 el estudio de Fonatur le denominó a este rubro Ciudad. Fonatur (1984. Anexos 2 y 3). Para 2006 incluye los centros definidos como recreacionales.
a/ Fonatur, 1984, p. 49 (cuadro 7) y p. 55 (cuadro 8). En el estudio de Fonatur se consideró sólo el D.F. en grandes ciudades.
b/ Jiménez, 1998, p. 111 (cuadro 15) y p. 113 (cuadro 16) y p. 114 (cuadro 17).
c/ Sectur. DGIA. Las cifras por localidad se informa en cuartos promedio disponibles al año. A las cifras de Centros de Playa se le sumó la de cuartos en Riviera Maya (que no se incluye en la información de la DGIA). La de
Cenros del Interior se estimó por diferencia: centros de playa + grandes ciudades - total = a centros del interior. Esto permite establecer órdenes de magnitud y no cifras consideradas como estadísticamenet válidas.
d/ Proporciones contra dato del total por origen de cadena en los respectivos años.
e/ Elaboración propia..
( * ) Se define como el resultado de la diferencia entre el número de unidades del año base considerado y las del año final considerado, dividido entre el número de años de ese periodo. Igual para 1986 y 2006.
Fuente: elaboración propia.

2006 llegó a 2.341 cuartos, que es una cifra muy
superior a la de 1983 y 1996.
• En 2006, las cadenas mexicanas tienen poco más
de una cuarta parte de su oferta de cuartos (27,6%)
en la categoría GT y 5* con un volumen de 38.785
cuartos. Ello significa un aumento de su participación relativa respecto de 1983 en que era del
15,5%. Por su parte, en 4* tienen casi una quinta
parte (18,2%) de sus 19.944 cuartos, habiendo dis-

minuido su participación respecto de 1983. En 3*
también es insignificante su participación, aunque
también en este caso subió su volumen en 2006 a
1.593 cuartos.
En el análisis por localización se tiene que:
• En playa29, la participación de las cadenas en el año
2006 es del 62,9% del total de la oferta nacional
en esas localidades; las cadenas extranjeras tienen

Se define como localidades de playas las siguientes: Cancún-Riviera Maya, Huatulco, Ixtapa-Zihuatanejo, Loreto, Los Cabos, Puerto
Escondido, Acapulco, Mazatlán, Cozumel, Manzanillo, La Paz, San Carlos, Vallarta (Costa Alegre) y Veracruz que son similares −aunque
no totalmente idénticas− a las que se incluyeron en el estudio de Fonatur de 1984.
29
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CUADRO 14. Distribución de cuartos de cadenas hoteleras por categoría y localización (1983, 1996 y 2006)
GT y 5 estrellas
Playa

Interior

4 estrellas

Grandes
ciudades

Playa

Interior

3 estrellas
Grandes
ciudades

Playa

Interior

Grandes
ciudades

Cadenas extranjeras
1983

10.977

2.556

4.379

3.380

1.706

140

0

401

112

1996

15.984

3.767

7.923

5.249

4.357

2.304

138

99

0

2006

45.656

4.056

9.432

6.086

10.840

6.257

956

746

639

Cadenas nacionales
1983

2.666

493

1.772

1.188

4.467

1.427

1.581

1.294

479

1996

13.643

6.948

2.814

5.566

4.571

3.114

0

510

0

2006

23.582

9.088

6.115

5.303

9.547

5.094

50

629

914

23.318

3.729

9.626

36.554

6.201

Oferta total en el país
1983

16.376

9.661

5.049

9.356

1996

37.285

21.360

15.902

17.770

39.649

12.594

9.733

44.987

10.303

2006

70.374

19.570

21.083

28.277

22.958

17.788

16.877

20.639

14.117

26,5

86,7

36,1

7,3

3,8

0,0

1,1

1,8

17,6

49,8

29,5

11,0

18,3

1,4

0,2

0,0

2006

64,9

20,7

44,7

21,5

47,2

35,2

5,7

3,6

4,5

Cadenas nacionales
1983

16,3

5,1

35,1

12,7

19,2

38,3

16,4

3,5

7,7

1996

36,6

32,5

17,7

31,3

11,5

24,7

0,0

1,1

0,0

2006

33,5

46,4

29,0

18,8

41,6

28,6

0,3

3,0

6,5

Para 2006, los datos de Centros de playa incluyen 14 destinos México: Acapulco; Ixtapa-Zihuatanejo; Riviera Maya; Cancún, B. de Huatulco, Cozumel, La Paz, Loreto, Los Cabos; Manzanillo, Mazatlán, Costa Alegre (Jal)
Puerto Escondido, Puerto Vallarta y Veracruz. En los datos de la DGIA de Sectur no se considera la Riviera Maya lo que constituye una omisión muy importante (sin embargo, para que fueran comparables, el autor de este
texto incluyó las cifras de la RM a las de Cancún, disponibles en la Secretaría de Turismo del Estado de Q. Roo. Grandes ciudades: D.F: Guadalajara y Monterrey. Del Interior: Las restantes (por diferencia).
Fuentes: Fonatur, 1984. p. 55, cuadro 8. Jimenez p. 113, cuadro 16. Para el 2006 elaboración propia con datos de la Dirección General de Información y Análisis (DGIA) de Sectur.

una participación superior a las mexicanas (40,6%
contra 22,3%).

considerados (23,4% en 2006 versus 24,2% en 1983
y 26,4% en 1996).

• En ciudades del interior30, la participación de las cadenas es poco relevante: constituyen el 7,3% del
total respectivo en el país, correspondiendo una
participación ligeramente superior a las cadenas
mexicanas (4,3% contra 3% de las extranjeras).

En el análisis combinado por categoría y localización
que se muestra en el cuadro 14 se tiene que:

• En grandes ciudades31, la participación de las cadenas en 2006 representó casi la mitad (47,6%) del
total de la oferta, correspondiendo una participación similar para las cadenas nacionales y extranjeras (24,2% y 23,4%, respectivamente). Respecto de
1983 y 1996, lo anterior significa un aumento en la
participación de las cadenas nacionales (24,2% versus 19,3% en 1983 y 15,3% en 1996) y una proporción similar para la cadenas extranjeras en los años

• En playa y dentro de la categoría de GT y 5*, se
estima que las cadenas participan de manera muy
importante. La participación más significativa se
verifica entre las cadenas extranjeras, con dos tercios (64,9%) de la oferta de los más importantes
destinos de playa mexicanos. En 4* esa participación es de una quinta parte (21,5%); las cadenas
mexicanas tienen un peso ligeramente inferior a
las extranjeras (18,8%). En la categoría de 3* resulta insignificante aunque en las cadenas extranjeras la proporción ha crecido (del 0% en 1983 al
5,7% en 2006), mientras que ha disminuido la de

Las ciudades del interior se establecieron por diferencia entre el total menos las localidades de playa y de grandes ciudades. Para
1983 y 1996, los estudios también lo calcularon por diferencia.

30

Para 1996 y 2006, las cifras de grandes ciudades incluyeron a México, D.F. , Guadalajara y Monterrey. Para 1983, el estudio de Fonatur solo incluyó el D.F.

31
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las cadenas nacionales (del 16,4% en 1983 al 0,3%
en 2006).
• En ciudades del interior, la participación de las cadenas en GT y 5* en 2006 significa dos tercios
(67,12%) de la oferta respectiva de cuartos en esas
ubicaciones, teniendo las cadenas mexicanas el mayor peso relativo (46,4% contra 20,7% de las extranjeras). Por su parte, la oferta de las cadenas en
la categoría 4* constituye más de cuatro quintas
partes del total teniéndose una distribución más
equitativa entre las cadenas mexicanas y las extranjeras (41,6% contra 47,2% respectivamente). Lo
anterior contrasta con lo que sucedía en los años
1983 y 2006 en que era significativamente menor.
Para la categoría de 3* la participación de las cadenas también resulta insignificante situándose en
una cifra relativa que ronda el 3%.
• En grandes ciudades, la participación de las cadenas
también se estima relevante constituyendo casi tres
cuartas partes del total de la oferta en la categoría de GT y 5* (73,7%), siendo el peso de las cadenas extranjeras considerablemente mayor a la de las
mexicanas: 44,7% contra 29,0%, respectivamente.
Mientras tanto, en 4* la participación global de las
cadenas representa casi dos tercios (63,8%), siendo las cadenas extranjeras las que mayor participación tienen: 35,2% contra 28,6% de las nacionales.
En grandes ciudades en la categoría 3* la participación de las cadenas aumentó, en particular para
las cadenas extranjeras (en 1983 era prácticamente inexistente y se mantuvo similar para las cadenas mexicanas en esos años: 7,75% en 1983 contra
6,5% en 2006).

Comentarios finales y conclusiones
Las cadenas internacionales de hoteles son actores relevantes del turismo internacional por la capacidad de
actuación que tienen en todas las escalas del sistema
turístico. Su presencia global es importante, y a través
de sus marcas, que son las que les dan posicionamiento a nivel mundial, tienen bajo su control un notable
volumen de la oferta mundial de alojamiento (las 50
primeras cadenas hoteleras representaron el 29,9% del
total mundial de cuartos estimados para 2004). Desde
su origen, ha ido creciendo su importancia favorecido
por las condiciones que impulsan los viajes y turismo
que ha crecido hasta alcanza la cifra de 763,2 millones
de llegadas en el mundo (una tasa de crecimiento medio anual del 3,6% respecto de 1992). Si bien las cadenas son un fenómeno originado básicamente en suelo
norteamericano, su conformación se ha extendido ampliamente por los beneficios que se pueden obtener con
una baja o nula inversión y riesgo financiero. Las mo-

dalidades de vinculación favorecen una función globalizada y de riesgos financieros mínimos, debido a la
apetencia de muchas sociedades por entrar en el mercado turístico internacional de la mano de las grandes
empresas hoteleras. Los mecanismos de trabajo tienen
prioridades que no siempre tienen que ver con el turismo y su satisfacción, sino con criterios de rentabilidad que se sitúan en la esfera del big business; de allí
la intensa dinámica de adquisiciones, fusiones y absorciones que caracteriza este subsector. La distribución
geográfica de las cadenas se encuentra asociada a los
flujos internacionales de turismo: Es en Europa (norte,
occidental, sur y mediterránea) y Norteamérica (Canadá, Estados Unidos y Hawái), donde se registra una
porción mayoritaria de las llegadas internacionales del
turismo en el mundo: 58,3% del total en el año 2004.
Y como es de esperarse, existe correspondencia entre
esa cifra y la participación de las diez principales cadenas de hoteles en 2001: en toda Europa (exceptuando
Europa oriental) la participación de las cadenas en el
total de cuartos existentes en esas subregiones significó el 29,4%, mientras que en Norteamérica fue del
51,4%. Un aspecto relevante del futuro de las compañías son las soluciones tecnológicas de distribución y el
Internet, que están ofreciendo un feroz marco de competencia mundial. Todo un nuevo contexto de funcionamiento de la hotelería y del turismo internacional
con significación planetaria, pero donde muchos destinos parecen solo el escenario de las acciones de los
grandes actores del turismo mundial.
Nombres de cadenas como Intercontinental, Hilton,
Marriott y Holiday Inn, permanecen asociados a la
hotelería como actores importantes del sistema turístico; pero la dinámica de transformación del negocio
hotelero es intensa y de monumentales dimensiones.
Intercontinental fue la cadena internacional más importante en 2004, (con 534.000 cuartos bajo su control, monto equivalente al total aproximado de cuartos
en todo México para ese año). En el año 2001, las diez
primeras cadenas internacionales (1. Cendant Corporation; 2. Six Continents PLC; 3. Marriot International; 4. Accor; 5. Choice Hotels Internacional; 6. Hilton
Hotels Corporation; 7. Best Western Internacional; 8.
Starwood Hotels and Resorts Worldwide; 9. Carlson
Hospitality Worldwide, y 10. Sol Meliá), controlaban
casi una quinta parte (19,7%) del total de cuartos existentes en el mundo en ese año. Eso se traduce en poder
de negociación y en capacidad para influir en muchas
áreas del sistema turístico. Adicionalmente, las grandes cadenas se benefician de un creciente número de
destinos en expansión donde los propietarios locales
de hoteles están a la búsqueda de cadenas para operar sus instalaciones. Las marcas de tales cadenas les
ofrecen credibilidad y confianza entre la demanda, activo intangible, indispensable y efectivo en un merca-
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La distribución de cuartos operados por cadenas bajo
el criterio de localización muestra la importancia de
su participación: significan el 62,9% del total de cuartos en los centros de playa (con predominio de las cadenas extranjeras en una razón de cuarto de 2 a 1).
En grandes ciudades representan casi la mitad, 47,6%,
estando representadas las nacionales y las extranjeras
de manera casi equitativa. Por categoría es evidente el
predominio de las cadenas en las categorías más altas:
concentran el 69,8% de los cuartos en categorías GT
y 5* mientras que en 4* su participación es de 39,4%.
En el análisis combinado por categoría y localización,
es más evidente su predominio: en centros de playa
representan prácticamente la totalidad de la oferta de
las categorías más altas (98,4% en Gt y 5*); mientras
que en grandes ciudades es también muy significativa
(73,7%). Lo anterior subraya con claridad la dinámica
del negocio turístico internacional: el crecimiento del
turismo a playas por vía del mercado vacacional y la
importancia de las grandes ciudades por el mercado de
viajeros en el segmento de negocio asociado. Las razones de estas cifras se encuentran en una combinación
de factores: la rentabilidad del negocio hotelero; contexto favorable y de apoyo en los destinos receptivos;
nuevos contextos de mercado y financiero que auguran, pasada la crisis hipotecaria de Estados Unidos, la
bonanza en la esfera del ámbito turístico inmobiliario,
con los jubilados y los baby boomers. Los mecanismos
que impulsan el crecimiento en la oferta, sin embargo, tienen como contraparte una gran presión para la
creación de la infraestructura que requieren y que se
asume como una responsabilidad inherente de los gobiernos. En ese sentido, las cadenas hoteleras actúan
como importantes grupos de presión cuya contraprestación, en términos fiscales y de beneficios netos a la
comunidad, aún están por evaluarse.
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México es un espejo de lo que sucede a nivel global
con las cadenas hoteleras. Y su número ha crecido
significativamente de 1983 (en el que había 20 cadenas nacionales y 12 cadenas extranjeras) a 2006 en el
que hay 42 nacionales y 40 extranjeras. En total controlan el 5,3% de los hoteles y el 26,1% de los cuartos
de la oferta total en México en ese último año. La
diferencia en la proporción significa que los hoteles
de cadenas tienen un gran número de cuartos por establecimiento, y en comparación con los hoteles que
no son de cadena. El mayor número de cuartos también se asocia con las categorías superiores porque la
operación se vuelve más compleja entre mayor número de cuartos se tengan. Es notable la importancia y persistencia de las cadenas internacionales en

México y la fugacidad de algunas cadenas mexicanas
que no han resistido el paso de los años (Casteles de
México, Krystal, Dubin, Viva, etc.). En el país operan
las más importantes cadenas hoteleras internacionales (Hilton, Intercontinental, Whyndam, Marriott,
Sheraton, Best Western, Sol Meliá y casi todas las españolas, etc.), mientras que la única mexicana verdaderamente internacional es Posadas de México (que
además ha diversificado su negocio turístico con la
aerolínea Mexicana).
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do turístico de crecimiento en sus flujos y con avidez
por nuevos destinos. De allí que en el actual contexto
global, las más importantes cadenas del mundo se encuentren en expansión y prefieran formas de operación
que excluyen la inversión directa aunque se preserva
el control de los flujos y la asociación con la marca a
través de contratos de franquicia y de administración.
Esta es la tendencia preponderante en la hotelería del
siglo XXI: cuantiosas inversiones globales en la marca
y poca o nula inversión en activos tradicionales, que
se favorece por un contexto generalizado de impulso
al turismo en muchas regiones receptoras del mundo.
Los países de origen de las principales cadenas internacionales son países desarrollados. Dos de los países
más relevantes son Estados Unidos y Reino Unido. En
Estados Unidos se inventa el concepto y, por las bondades que ha demostrado en el manejo del negocio,
se ha extendido a la hotelería de los países europeos,
origen del arquetipo de la hotelería en el siglo XIX.
En el registro de la oficina matriz de las 300 cadenas
más importantes del mundo en 2004 (y bajo el criterio
de hoteles bajo su control), el 65,5% le correspondió a
Norteamérica y el 25,5% a Europa (Europa Occidental
14,5% y Europa del Norte, 11,1%). Ello representa un
dominio casi absoluto (el 91%) del total de hoteles bajo
control de empresas con matrices en esas regiones. Y el
origen del país no es ejercicio anecdótico del análisis,
porque esas empresas se acogen a la legislación del país
de origen y por ello a la protección, beneficios fiscales
y, en última instancia, al poder e influencia del país en
cuestión en el escenario mundial.
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Grupos estratégicos en
la banca colombiana:

análisis estático y dinámico

Jorge Enrique Garcés Cano* & Edison Jair Duque Oliva**
resumen
Este trabajo tiene como objetivo central identificar la existencia de grupos estratégicos en la banca colombiana, su estabilidad en el
tiempo y su relación con el desempeño medio de las empresas que los conforman, resaltando el papel que pueden desempeñar en
los análisis de competencia empresarial dentro de un sector industrial concreto.

abstract
A statistical and dynamic analysis of strategic groups in Colombian banking
This work was aimed at identifying the existence of strategic groups in Colombian banking, their stability and relationship with the
average performance of the companies so forming them. Their role in analysing business competence/competition within a concrete
industrial sector is highlighted.
A strategic positioning approach was used; this arose from Industrial Economics and Strategic Management studies emphasising
some external factors determining companies’ strategic behaviour and their approach towards competence/competition. Static
analysis was used for 2004 and another dynamic one (longitudinal) for the 10-year period 1995-2004. The groups were formed via
multivariate ANOVA and MANOVA statistical tests (clusters).
K e y w o r d s : strategic group, strategic positioning, barriers blocking mobility, strategy, Colombian banking, financial intermediaries.

Introducción
Aunque la identificación de grupos
estratégicos en la banca es un tema
bastante trabajado en muchos países desarrollados, su utilización en el
ámbito latinoamericano y específicamente en el sector bancario es un
aspecto que poco se ha tratado con
rigurosidad académica.
La inexistencia de análisis de competencia realizados bajo un enfoque de
grupos estratégicos, que adicionalmente muestren la estructura de los
sectores y su evolución, es un objetivo
adicional de este estudio.

Garcés y Duque (2007) presentaron
la identificación de los planteamientos conceptuales para el estudio de
los grupos estratégicos y sus variables
de análisis, resaltando el papel que
pueden representar en los análisis de
competencia empresarial dentro de un
sector industrial. Dicho estudio analizó y clasificó los principales trabajos
realizados, los cuales se constituyen en
el soporte conceptual de esta investigación, con una aplicación en el ámbito colombiano. Igualmente, presentó
una síntesis de su evolución concep-
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Se utiliza un enfoque de posicionamiento estratégico originado en los estudios de economía industrial y dirección estratégica,
que hace énfasis en aquellos factores externos que determinan el comportamiento estratégico de las empresas, y su enfoque de
competencia. Metodológicamente, se realiza un análisis estático para el año 2004 y otro “dinámico” (longitudinal) para el periodo
de diez años comprendidos entre 1995 y 2004. Los grupos se conforman a través de estadística multivariada (cluster) haciendo
pruebas ANOVA y MANOVA.

tual, desde sus diversas perspectivas o enfoques de
acercamiento (posicionamiento, recursos, cognitivo e
interrelaciones), partiendo de la relevancia del concepto de grupos estratégicos en los análisis de competencia en un sector industrial, y su papel en el avance y
desarrollo de una teoría del marketing.

3. Finalmente, no se pudo relacionar en firme la exis-

El punto de partida del análisis fue el enfoque de dirección estratégica que prioriza el papel que desempeñan los elementos externos de la relación mercado/
producto (Porter, 1982), donde implícitamente se está
utilizando la tesis de que la ventaja competitiva es un
objetivo estratégico corporativo o empresarial en general, no exclusivamente comercial o de marketing1. Sin
embargo, este planteamiento no invalida el énfasis que
se debe otorgar al papel de la demanda y los consumidores en las decisiones estratégicas de las empresas.

Introducción a la banca colombiana

Metodológicamente, la investigación se fundamenta
en los artículos de Amel y Rhoades (1988) en la banca
norteamericana; Lewis y Thomas (1990), en la industria británica de tiendas de comestibles al por menor;
Fiegenbaum, Sudharshan y Thomas (1990 y 1997), en
la industria farmacéutica de productos OTC2, y Mas
(1996) en la banca española.

Estructura y desarrollo del sistema financiero
colombiano

Bajo las hipótesis de que los grupos estratégicos son realidades empresariales, identificables dentro de los sectores
industriales (H1); que su estructura permanece estable
en el tiempo, dando indicios de la existencia de elevadas
barreras de movilidad y otros mecanismos de aislamiento
(H2); y que su existencia y estabilidad parecen relacionarse con el desempeño y los resultados obtenidos por las
empresas que los conforman (H3), los resultados obtenidos para el caso concreto de la banca colombiana
indican lo siguiente:
1. La identificación y existencia de cinco (5) grupos

estratégicos para el año 2004, cuyas variables de
análisis presentaron elevados niveles de homogeneidad (cercanía) en los valores medios de las empresas que componían cada grupo; e igualmente,
altos índices de heterogeneidad (distancia) frente a
los obtenidos para los demás grupos.
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2. En el análisis longitudinal hacia atrás, para el pe-

riodo 1995-2004, se evidenció una elevada estabilidad en la conformación de los grupos en el tiempo
y una estabilidad relativa (baja movilidad) de los
miembros pertenecientes a cada grupo, con base en
los identificados para el año 2004.

tencia de los grupos estratégicos identificados, con
diferencias significativas en sus indicadores medios
de desempeño y resultados.

Para comprender la aplicación es necesario hacer una
rápida presentación del sector financiero colombiano,
con un repaso breve sobre su más reciente evolución,
identificando la ubicación y relevancia de la banca
dentro del mismo y en los establecimientos de crédito,
para asegurar una clara acotación y justificación del
sector objeto de estudio.

El sistema financiero colombiano, a diferencia de lo
que ocurre en otros países, se encuentra fraccionado
en varios tipos de instituciones: los establecimientos
de crédito, las compañías de seguros y capitalización,
las compañías administradoras de pensiones y cesantías, las compañías fiduciarias, los almacenes generales
de depósito y las casas de cambio. El cuadro 1 muestra
en forma resumida la descripción general del mismo.
Clavijo (2000) indica cómo se ha intentado transformar la banca colombiana desde 1990 y cómo, aun después de la implementación de la Ley 510 de 1999 que
buscaba afianzar el llamado proceso de multibanca,
persisten inconvenientes de operación que hacen bastante improductivas algunas de las acciones empresariales, trasladando directamente los sobrecostos a los
consumidores (usuarios del crédito).
Las inquietudes que surgen son: ¿Por qué el sistema
bancario ha tenido que ir en contra de la especialización (bancos atendiendo segmentos concretos) para
mejorar su estructura de costos? y ¿por qué los márgenes de intermediación y el costo de los recursos para
los clientes no ceden, siendo muy superiores a los del
conjunto de la economía mundial? Una respuesta podría sustentarse en una estructura sectorial oligopólica, donde los grupos estratégicos desempeñan un papel
relevante en el sostenimiento de beneficios, sustentados tanto en barreras de movilidad como en mecanismos de aislamiento propios del desarrollo de todo tipo

Este enfoque es contrario al de Dess y Davis (1984), para quienes la ventaja competitiva aparece estrictamente ligada a los objetivos
estratégicos de marketing y en función del posicionamiento de los productos de la empresa, en un mercado concreto. Hay conciencia
de que esta otra hipótesis tiene igualmente bastante sentido teórico y, por supuesto, práctico.
1

Los medicamentos OTC (Over The Counter), corresponden a aquellos que pueden ser adquiridos sin receta médica en las farmacias,
droguerías e incluso en otro tipo de establecimientos comerciales, como almacenes de cadenas y grandes superficies. En España se
denominan “genéricos”.

2
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CUADRO 1. Estructura del sistema financiero colombiano por tipo de intermediario
Tipo de establecimiento

Número de entidades (*1)

Objetivo central

Establecimientos de crédito

75, de las cuales 28 son bancos

Captación y colocación de recursos en moneda legal.

Compañías de seguros y capitalización
(*2)

23 generales, 21 de vida, 1 reaseguradora, 5 de
capitalización, y 109 corredores

Pólizas de seguros en todos los ramos generales y de vida; y
ahorro a través de cédulas de capitalización con sorteos.

Compañías administradoras de pensiones
y cesantías

1 pública (el ISS) y 6 privadas (4 de capital
extranjero)

Administración de los fondos de cesantías (1 sueldo al año) y
ahorro con fines de pensión (obligatorios y voluntarios).

Compañías fiduciarias

30

Fiducia mercantil, encargos fiduciarios y fideicomisos de
inversión.

Almacenes generales de depósito

6

Depósito, conservación, custodia, manejo, distribución y
compra-venta (por cuenta de sus clientes), de mercancías y
productos de procedencia nacional o extranjera.

Casas de cambio

11

Operaciones de cambio de divisas (moneda extranjera).

Este periodo se identifica igualmente con el auge de
las áreas de marketing y de investigación de mercados
en las empresas del sector financiero, que se vieron enfrentadas a una realidad difícil de ocultar: el enfoque
y vocación “produccionistas” de las empresas, ligados
a una evidente falta de contacto con sus diferentes tipos de consumidores. Esta etapa, lejos de los sueños
teóricos, ideológicos y políticos, es igualmente la de
consolidación de algunas de las principales estrategias
oligopólicas; solo que el antiguo ideario que basaba sus
resultados en los esquemas de venta pasiva ya no resul-

CUADRO 2. Colombia - PIB total y financiero a precios constantes de 1994
PIB total
Año

Millones de $

PIB financiero		
Var. %

Var. %

2.439.885

4,29

2,37

2.692.916

10,37

4,63

4,35

2.776.966

3,12

4,57

56.873.930		

1991

58.222.935

1992

60.757.528

1993

64.226.882

5,71

3.105.077

11,82

4,83

1994

67.532.862

5,15

3.632.654

16,99

5,38

1995

71.046.217

5,20

4.303.673

18,47

6,06

1996

72.506.824

2,06

4.880.716

13,41

6,73

1997

74.994.021

3,43

5.079.196

4,07

6,77

1998

75.421.325

0,57

4.791.300

−5,67

6,35

1999

72.250.601

−4,20

4.057.834

−15,31

5,62

2000

74.363.831

2,92

3.754.684

−7,47

5,05

2001

75.458.108

1,47

3.834.322

2,12

5,08

2002p

76.914.134

1,93

3.950.317

3,03

5,14

Fuentes: DANE; p = Provisional. Cálculos de los autores.

3

Participación %

Millones de $

1990

CIIU: Clasificación industrial internacional uniforme.
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El sistema financiero colombiano ha experimentado
cambios y reajustes aceleradamente, que le han permitido consolidarse en la economía nacional y afianzar
su participación media en el PIB, por encima del 5%.
El cuadro 2 nos muestra la evolución y participación
del PIB real (precios constantes de 1994), correspondiente al CIIU3 J (Intermediación financiera), con respecto al PIB total. Es evidente que su crecimiento real
medio, para el periodo, es casi el doble al del conjunto

de la economía y mucho más marcado para los primeros cinco años del proceso aperturista.

197

de asimetrías. Este es claramente el tema de conexión
entre nuestra conceptuación sobre grupos estratégicos
(Garcés y Duque, 2007) y el objetivo de esta investigación empírica sobre la banca colombiana.

aportes a la investigación
y a la docencia

Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por la Superintendencia Bancaria de Colombia.
(*1) Esta era la situación existente en la base de datos de entidades a marzo de 2005.
(*2) Casi todas las empresas tienen presencia en los ramos de seguros de las dos actividades (generales y vida), pero solo algunas en la de capitalización. Aunque este grupo incluye las re-aseguradoras y las firmas corredoras de seguros, y el número de estas últimas es relativamente alto, su papel es básicamente el de servir como mayor canal de distribución de las aseguradoras y su estructura es tan concentrada como la del sector en
general; así, casi la mitad se encuentra en proceso de fusión o liquidación (solo 54 estaban operando a finales de 2005, y las 5 más grandes facturan casi un 60% del total de primas del sector).
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taba tan eficaz como en años anteriores. Dicho de otra
forma, pareciera como si el cliente hubiera comenzado
a ser “realmente importante” para el desarrollo de las
empresas de este tipo de sectores.
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Es esta una etapa prolija en fusiones, adquisiciones y
alianzas estratégicas, acompañada de un incremento
sustancial en la participación del capital extranjero
en el sector. Muchas de las actividades fraccionadas
entran a formar parte (como departamentos o áreas
funcionales) de bancos cada vez más grandes. Así, actividades como los préstamos hipotecarios, el leasing, la
fiducia, y aun los seguros (banca-seguros y seguros de
pensiones), se convierten en parte del portafolio propio
de los bancos. Estos elementos hacen de este un periodo de consolidación comercial interesante para su observación estratégica y competitiva.
La banca colombiana dentro de los establecimientos
de crédito
Los establecimientos de crédito en Colombia se encuentran igualmente divididos en varias tipos de
entidades, muchas de las cuales prestan servicios claramente sustitutivos, tanto en actividades activas
(colocación de recursos) como pasivas (captación de
recursos). Sin embargo, como ya se ha mencionado,
la tendencia es que muchas de las actividades especializadas que prestan algunas de estas entidades sean
absorbidas y realizadas por departamentos, unidades
organizativas y áreas operativas de grandes bancos,
cuya consolidación competitiva necesariamente exigirá un real desarrollo multibanca. La situación del sector para el año de partida de este estudio (2004) se
muestra en el cuadro 3.
Para los intereses de esta investigación, el sector bancario colombiano muestra claros indicios de contener
los elementos indispensables para la identificación y
validación de la existencia de grupos estratégicos en su

interior, para tratar de encontrar evidencia acerca de
barreras de movilidad, mecanismos de aislamiento y,
en general, asimetrías que aseguran niveles de estabilidad en el posicionamiento estratégico de los diversos
grupos identificados; de igual manera, el análisis de su
posible conexión con la evolución misma del desempeño sectorial y los indicadores de resultados de las
empresas que los conforman. Todos estos aspectos serán contrastados estadísticamente, a fin de poder confirmar o negar las hipótesis de investigación que se
especificarán posteriormente.

Metodología
Objetivos de la investigación
Esta investigación utiliza el enfoque del posicionamiento estratégico: una perspectiva “externa”, que
pone el énfasis en el consumidor, y la relación mercado-producto, como vehículo para la construcción de
una ventaja competitiva que permita sacar distancia
de los competidores (ver Garcés y Duque, 2007). En la
búsqueda de tal ventaja competitiva, las empresas desarrollan dentro de los sectores industriales las denominadas barreras de movilidad, algunos mecanismos
de aislamiento y, en general, todo tipo de asimetrías
que permiten proteger la condición competitiva de
grupos de empresas, en aquellos mercados que estas
consideran relevantes y estratégicos.
Según este planteamiento, el llamado “posicionamiento estratégico” es parte de la estrategia competitiva
de una empresa, que puede ser identificado en todo
momento por un conjunto de variables cuyos valores
corresponden a tal elección discrecional, y pueden ser
inferidos de los estados financieros de las empresas.
Este es un supuesto teórico fundamental para el desarrollo empírico del presente trabajo. Así, esta línea de
trabajo exige definir las variables estratégicas que la
literatura ha venido proponiendo como indicadoras

CUADRO 3. Establecimientos de crédito en Colombia por tipo de intermediario
Tipo de establecimiento

Número de entidades (*1)

Objetivo central

Bancos

28

Operaciones activas y pasivas para la captación y colocación de recursos
en todos los segmentos de personas naturales y jurídicas.

Compañías de financiamiento comercial (*2)

27

Captación con CDT y colocación en crédito de consumo y leasing.

Instituciones Oficiales especiales (*3)

9

Banca de segundo piso: crédito de fomento con recursos de la nación.

Corporaciones financieras

5

Captación de recursos a largo plazo para el fomento empresarial.

Cooperativas financieras

5

Depósitos de asociados para otorgar préstamos cooperativos.

Organismos cooperativos de grado superior

1

Iguales funciones que los bancos, en el sector solidario.

Fuente: diseño del autor a partir de información suministrada por la Superintendencia Bancaria.
(*1) Esta era la situación existente en la base de datos de entidades a marzo de 2005.
(*2) Incluye todas las empresas dedicadas a las operaciones de leasing.
(*3) Corresponde únicamente a operaciones de banca de segundo piso.

re v i s ta

innovar

journal

H3: Su existencia y estabilidad en la banca colombiana
parece relacionarse con el desempeño medio y los resultados obtenidos por las empresas que conforman los diferentes grupos estratégicos.
Datos del sector y proceso de recolección
Para este ejercicio de validación empírica, se dispone inicialmente de los datos financieros del 100% de
las entidades del sector bancario en el año 2004; sin
embargo, luego de realizar las primeras pruebas estadísticas, se decidió excluir algunas entidades que se
comportan como casos extremos (outlier) y añaden
problemas al análisis de la información, por las razones que a continuación se mencionan:
1. El Banco Agrario, que aunque representaba un
6,3% de los activos del sector para 2004, y tradicionalmente estuvo dirigido a atender necesidades
del sector agropecuario, con una importante presencia en municipios, pueblos y zonas rurales del
país, ha sufrido recientemente una fuerte transformación que conllevó a la reducción de sus operaciones y a un despido masivo de trabajadores. Este
hecho, sumado a la ausencia de algunos datos entre 1995 y 1997, se reflejan inapropiadamente en
los resultados.
2. El Banco Aliadas, convertido recientemente de
compañía de financiamiento comercial a banco,
y que desde 2004 inició su fusión por adquisición
y absorción por el Banco de Occidente; estos hechos muestran un accionar algo errático, que altera los análisis.
3. El Banco Tequendama (ahora Sudameris), que con
menos de 30 oficinas, cierta concentración geográfica y sin un foco de mercado claro frente a otros
4

Bank of Boston, que son bancos muy pequeños, de
una sola oficina cada uno, y que aunque podrían
constituir un mismo grupo estratégico, en el conjunto de datos no aportan demasiado al análisis del
sector. Sus operaciones son más parecidas a las de
oficinas de representación bancaria, y la mayoría de
ellos no presenta series completas de datos en todo
el periodo bajo estudio.

Al excluirles del estudio no se generan problemas de
representatividad, ya que su peso en el conjunto de
las variables utilizadas no la disminuye. Las 22 entidades utilizadas en el estudio correspondían en 2004 al
91,4% de los activos, más del 93% de las ganancias y
del 92% del patrimonio, sin mayores variaciones entre
1995 y 2003. Se escogió el periodo 1995-20044, no solo
por la facilidad y disponibilidad de los datos, sino porque corresponde a un momento importante de reorganización sectorial e incremento de la participación de
la banca internacional en dicho proceso.
Variables utilizadas en la investigación
a) Variables estratégicas usadas en las diferentes fases
del análisis
Siguiendo a Mas (1996), se han identificado como definitorias de la “estrategia competitiva” de un banco
colombiano las siguientes variables, que en teoría reflejan sus “recursos de compromiso y alcance”:

aportes a la investigación
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H2: Su estructura puede ser estable en el tiempo, si el sector bajo estudio (la banca en Colombia) muestra indicios
de contener elevadas barreras de movilidad, mecanismos
de aislamiento y otro tipo de asimetrías propias de las estructuras sectoriales de oligopolio.

4. ABN Amro Bank, Standard Chartered Bank y

• Del activo: V1 = Crédito personal / Inversiones
		
financieras

innovar

H1: Los grupos estratégicos son realidades empresariales,
posibles de identificar en un sector industrial oligopólico,
como la banca colombiana, para un año específico (2004)
y/o para todo un periodo de tiempo (1995-2004).

bancos extranjeros pequeños altamente especializados, muestra indicadores de productividad bien
diferentes a los demás.

• Del activo: V2 = Crédito comercial / Inversiones
		
financieras
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del posicionamiento estratégico de las empresas. Estos
indicadores nos permitirán indagar acerca del comportamiento estratégico de la banca colombiana, para
identificar la existencia o no de grupos estratégicos, y
posteriormente, indagar hacia atrás sobre sus patrones
de movimiento y cambio. De aquí surgen las principales hipótesis de investigación del presente estudio:

1. Las relacionadas con la especialización productiva

• Del activo: V3 = Crédito con garantía real / 		
		
Inversiones financieras
• Del activo: V4 = Tesorería / Inversiones 		
		
financieras
• Del pasivo: V5 = Cuentas corrientes / Recursos
		
ajenos
• Del pasivo: V6 = Otras cuentas / Recursos ajenos
• Del pasivo: V7 = Cuentas de ahorro y depósitos a
		
plazo / Recursos ajenos
• Del pasivo: V8 = Intermediarios financieros / 		
		
Pasivo

Datos extraídos de los reportes de la Superfinanciera. https://www.superbancaria.gov.co

rev. innovar. Vol. 18, No. 32, JULIO-DICIEMBRE DE 2008
2. Las relacionadas con el tamaño de la empresa

incluir el margen financiero6 y otros productos ordinarios prestados a la clientela. Es un indicador de
la diversificación del negocio bancario tradicional,
ante la prestación de servicios diferentes a la intermediación financiera. Otra medida alternativa del
beneficio, típica en este sector, podría ser el margen
financiero o de intermediación (que no considera
los productos ajenos a la actividad financiera), pero
no se dispone de tales datos.

• V9 = Activo total (en pesos colombianos, a 		
		
precios constantes de 20045).
Para poder homologarlas con la información estadística disponible sobre la banca colombiana, se han identificado para cada variable los rubros contables tal
como aparecen en el Plan Único de Cuentas (PUC)
que le exige a las entidades bancarias el ente regulador
(la Superintendencia Bancaria). El cuadro 4 nos muestra los nombres de los rubros incluidos en cada variable en el trabajo de Mas (1996), frente a los utilizados
en el presente trabajo, a fin de identificar qué tanto se
conservó su estructura, a pesar de las diferencias en el
lenguaje, y en algunas de las prácticas contables de los
dos países.

2. Rentabilidad económica (REC) = Beneficio neto

(después de impuestos) / Activo total. Tiene en
cuenta los costos de transformación en los bancos.

3. Rentabilidad financiera (RFI) = Beneficio neto (des-

pués de impuestos) / Recursos propios. Además de
las variaciones en el beneficio neto y en los recursos
propios, incorpora la rentabilidad financiera como
resultado final de la cuenta de pérdidas y ganancias, que está determinada por la rentabilidad económica, los impuestos y la relación entre recursos
propios y recursos totales.

aportes a la investigación
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b) Variables de resultados
b1) Dimensión económica (para las partes estática y
“dinámica”)
1. Margen ordinario / Activo total (MOR). Correspon-

de al margen real de intermediación en banca, al

Para dejar más claros los rubros utilizados en estas variables, obsérvese el cuadro 5:

CUADRO 4. Identificación de cuentas incluidas en cada variable estratégica
Variable
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Reflejan

V1

Créditos Personales

Cartera de Consumo + Microcrédito

Segmento famlilias y hogares

V2

Crédito Comercial

Cartera Comercial

Segmento clientes empresariales

V3

Crédito con Garantía Real

Cartera de Vivienda

Segmento préstamos hipotecarios

Tesorería = Caja y Banco Central + Activos
Monetarios + Intermediarios Financieros

Activo Disponible = Caja + Depósitos en Otras
Entidades Financieras + Repos Interbancarios +
Provisión Sobre el Disponible

Actividad tradicional y conservadora de
un banco

Inversiones Financieras = Tesorería + Inversiones
Crediticias Brutas + Cartera de Valores

Inversiones Financieras = Activo Disponible +
Inversiones + Cartera de Créditos y Operaciones
de Leasing

V5

Cuentas Corrientes del Sector Privado

Cuenta Corriente

Política costosa de captación de recursos por exigencia en volúmenes de
operación

V6

Otras Cuentas del Sector Privado (incluye Cuentas
Especiales y Sesión Temporal de Activos)

Otros Depósitos y Exigibilidades

Forma novedosa de captar recursos
-Pasivos costosos y exigentes en ventas

V7

Cuentas de Ahorro y Depósitos a Plazo del Sector
Privado

Ahorro, CDT y CDAT

Pasivos estables y baratos, propios de la
banca familiar y al por menor

Recursos Ajenos = Acreedores + Empréstitos +
Financiaciones Subordinadas (Acreedores = Cuentas
del Sector Privado + Cuentas del Sector Público +
Cuentas del Sector No Residente)

Pasivos Costos Interés = Depósitos y Exigibilidades + Créditos Otras Instituciones de Crédito +
Títulos de Deuda

V8

Intermediarios Financieros

Crédito Otras Instituciones de Crédito

V8

Pasivo

Pasivos

V9

Activo Total

Activos

V4

V1 a V4
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V5 a V7

Uso del mercado interbancario para la
obtención de fondos

Tamaño absoluto de la empresa

Fuente: Diseño de los autores.

Se utiliza un deflactor implícito del PIB financiero, construido a partir de las estadísticas del sector (ver el cuadro respectivo, en el
Apéndice del trabajo).
5

6

Diferencia entre el resultado financiero de las operaciones activas y los costos financieros por la utilización de recursos ajenos.
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CUADRO 5. Identificación de cuentas incluidas en cada variable de
resultados

ser igualmente relevantes en la identificación de las estrategias empresariales; estas variables son:

Variables de resultados
Margen financiero bruto

Beneficio neto
(después de impuestos)

Gerencia o pérdida del ejercicio
después de impuestos

Recursos propios

Patrimonio

Fuente: Diseño de los autores.

A partir de estas tres variables de resultados, se calcula
la media longitudinal para cada empresa, en el periodo identificado como estratégicamente estable; y para
cada variable de resultados en su dimensión económica, se calculan las medias de riesgo y de rentabilidad
ajustada al riesgo7 que se definen a continuación.
b2) Dimensión de riesgo (exclusivamente para la parte
“dinámica”)
4. Del margen ordinario (RMOR) = Desviación están-

dar del MOR.

5. De la rentabilidad económica (RREC) = Desviación

estándar del REC.

6. De la rentabilidad financiera (RRFI) = Desviación

estándar del RFI.

b3) Dimensión ajustada al riesgo (exclusivamente para la parte
“dinámica”)
7. Margen ordinario ajustado al riesgo (RAMOR) =

MOR / RMOR

c1) El número de oficinas (Red bancaria)

Esta variable, para los “bancos grandes y medianos”,
solo incluirá las llamadas sucursales, en tanto que para
los “bancos pequeños”, de capital 100% extranjero, incorporará las llamadas minibranch, puntos auxiliares de
pago e información y otros puntos especiales de atención acordados y operados con terceros, dado que son
relevantes en su estrategia focalizada de negocios (por
ejemplo, las oficinas del Citibank en los Blockbuster).
En ningún caso se considerarán las redes de cajeros
automáticos y los puntos itinerantes o móviles de información, ventas y servicios, de reciente e interesante
auge en la banca colombiana. Igualmente, no se contempla el desarrollo y afianzamiento de la llamada banca a distancia (banca en casa, 7 días a la semana, 24
horas al día), con sus oficinas virtuales, que prestan y
posibilitan todas las transacciones que se pueden realizar hoy en oficinas físicas (especialmente para clientes
de alto perfil o del mercado masivo), cuya estructura mínima de costos en implementación y operación
(aprovechando plataformas tecnológicas ya existentes,
y requeridas para otro tipo de operaciones) está revolucionando el sector en todo el mundo8.
c2) Cartera de valores / Inversiones financieras

Tal como se mostró en el cuadro 4, utilizaremos los
rubros contables de Inversiones/Depósitos y exigibilidades.

8. Rentabilidad económica ajustada al riesgo (RAREC)

= REC / RREC

9. Rentabilidad financiera ajustada al riesgo (RARFI) =

RFI / RRFI

c) Variables no incluidas directamente en los análisis
cluster
Como se ha indicado, se examinará el comportamiento de los grupos obtenidos con respecto a algunas variables no incluidas en los análisis iniciales para la
conformación de los grupos estratégicos, y que pueden

c3) Depósitos por oficina

Para este caso usaremos los Depósitos y exigibilidades (en pesos colombianos, a precios constantes de
2004)9.
Estas variables mostradas en el cuadro 6, que no fueron incluidas en los análisis iniciales de identificación
de los grupos estratégicos, nos sirven para revisar los
indicadores medios de desempeño de grupos hallados
y así poder contrastar la tercera de las hipótesis de investigación.

Este proceso se realiza porque se asume que las estrategias seleccionadas por las empresas pueden conducir a distintos niveles de
resultados, que normalmente se asocian a diversos niveles de riesgo.
7

Estos aspectos, si se pudieran cuantificar claramente en los indicadores financieros, serían vitales para el análisis de grupos estratégicos; es otro tema que queda por fuera del alcance de este trabajo, pero que claramente puede plantearse como relevante hacia
futuras investigaciones en este campo.
8

9

Se utiliza un deflactor implícito del PIB financiero, construido a partir de las estadísticas del sector (ver Apéndice, sección 2).
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Margen ordinario
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CUADRO 6. Identificación de las variables no incluidas en el análisis
cluster y de las cuentas utilizadas en este ejercicio frente a Mas
(1996)
Variables no incluidas
Mas (1996)

Presente trabajo

Número de oficinas

Número de oficinas

Cartera de valores

Inversiones

Depósitos por oficina

Depósitos de exigibilidades por oficina

Fuente: Diseño de los autores.
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Procedimientos y fases del análisis de la información
Dado que la investigación en este campo parece estar
orientada hacia la construcción de modelos multivariados, que facilitan la identificación objetiva de grupos
estratégicos a partir de variables de origen financiero,
este trabajo utiliza datos provenientes de fuentes secundarias para determinar el número de grupos, cómo
y por qué cambian en el tiempo. Para esto se realiza un
análisis cluster, apoyado por pruebas ANOVA y MANOVA.
Tal como indica Robertson (2003)10, la mayor parte de
los análisis empíricos realizados suelen ser “estáticos”,
entendiendo por ello que se observan las variables definidas en un momento específico del tiempo (una fotografía) y a partir de interpretaciones de la información
en planos diádicos (de dos dimensiones) se infieren y
definen los grupos, asumiendo situaciones de relativo
“equilibrio”; esto, ligado al hecho de que las asimetrías
de los sectores industriales modernos parecen estar altamente protegidas por elevadas barreras de movilidad
o mecanismos de aislamiento.
Sin embargo, no debería olvidarse que el entorno de
las organizaciones es inestable y las empresas normalmente intentan adaptar su conducta estratégica a tales

cambios. Esas fuentes de discontinuidad son un elemento importante para tener en cuenta en cualquier
modelo que pretenda interpretar los patrones de comportamiento y cambio de una estructura sectorial. Por
ello hemos decidido realizar, además del análisis estático para el año 2004, un análisis longitudinal hacia
atrás, sobre los grupos estratégicos identificados en la
banca colombiana para el periodo 1995-2004, y complementado con una secuencia fotográfica de todo el
período, año a año11.
Trataremos de identificar el “movimiento relativo”
dentro de los grupos estratégicos, en escenarios de estática comparativa (que por síntesis llamaremos aquí
“dinámicos”), y que se identificarán en función de las
condiciones económicas de la industria a lo largo de su
ciclo de vida, las diferencias en sus resultados y las posibles barreras de movilidad existentes.
En suma, se evaluarán los grupos estratégicos en la
banca colombiana utilizando información secundaria
a través de matrices cuadradas; se medirá la dirección
estratégica de las empresas mediante la identificación
de su homogeneidad intra-grupo y la heterogeneidad con respecto a los demás grupos, en función de
su estrategia competitiva, y esta deberá ser inferida de
cambios en los llamados “recursos de compromiso y
alcance” (capacidades económicas y financieras, fundamentalmente), en las siguientes fases:
A. Fases del análisis estático (año 2004)
Fase A1
Agrupación de empresas en grupos estratégicos, mediante la aplicación directa de una técnica de uso generalizado en la literatura: el análisis cluster aplicado
a los valores de las nueve (9) variables estratégicas12,
luego de que han sido estandarizadas13.

Robertson (2003), partiendo de los llamados “modelos basados en agentes”, realiza un análisis de grupos estratégicos que compiten
por el posicionamiento en un espacio n dimensional, en escenarios considerados como dinámicos, donde la característica principal es
el “ambiente de turbulencia”. Ellos denominan su trabajo como un análisis de “hiper-cubos estratégicos”, para escenarios de “hipercompetencia”.
10

Para aportar algo sobre este tema en particular, parecería razonable pensar que una vez identificados los grupos existentes en una
industria, en un momento específico del tiempo (fotografía), y revisar sus posibles movimientos en varias etapas o periodos de tiempo (comparación de fotografías), aparezca la necesidad de abordar su revisión en escenarios verdaderamente dinámicos y de cambio.
Para profundizar en este tema sería preciso revisar el trabajo de Stacey (1992), quien identifica claramente la manera como en el
mundo empresarial real uno se mueve entre escenarios de equilibrio total (cambio cerrado) y escenarios de caos total (cambio abierto)
dependiendo de la manera y velocidad con la que se estén alterando los parámetros y variables (dependientes e independientes) del
negocio. Por ello, veo necesario hacer aquí una observación relevante a la metodología del presente trabajo. ¿Es posible que la dinámica sea algo diferente a la estática comparativa? ¿Será que lo que normalmente suele indicarse y modelarse como “dinámico” son
situaciones de estática comparativa, que pueden ser introducidas en modelos y programas estadísticos, que exigen una importante
gama de supuestos restrictivos? Incluso, ¿no será que en este, como en otros tópicos del marketing, sea necesario apoyarse con la
estadística no paramétrica y el algebra no lineal? Todos estos elementos y su problemática quedan necesariamente fuera de nuestro
alcance y desbordan el objetivo metodológico del presente trabajo.
11

12

Recalcamos que aquí se necesita suponer que sus valores siguen una distribución normal.

La estandarización es un procedimiento estadístico por el cual obtenemos valores estándar, es decir, con media cero y varianza
o desviación estándar de uno. Sirve para comparar valores obtenidos de distintas distribuciones. Es un método fundamental usado
13

re v i s ta

innovar

journal

Caracterización de los grupos (tipificación), determinando las dimensiones en torno a las cuales tienden a
agruparse los bancos, usando un procedimiento similar al definido por Amel y Rhoades (1988).
Se calculan los valores medios de las variables estratégicas para cada grupo estratégico, y se obtienen las medias de los indicadores para el conjunto de la industria;
se comparan los indicadores de cada grupo con el promedio de la muestra, pudiéndose afirmar que un grupo
estratégico se especializa en una dimensión cuando el
valor del indicador que le especifica es un 5% superior
o más al coeficiente medio de la industria: un valor
menor al 5% nos permite afirmar que el grupo intenta
evitar la dimensión en cuestión, es decir, que se exigen
algunas experiencias de las que las entidades del grupo
adolecen, o carecen de habilidad para ello.
Igualmente, se realizan múltiples pruebas ANOVA de
un factor entre los grupos encontrados para cada una
de las variables estratégicas, con el fin de poder identificar si la mayoría de estas permite rechazar la hipótesis nula de igualdad en sus valores medios, es decir,
observando si su valor F de Snedecor es suficientemen-

Demostración de la existencia y significancia estadística en las diferencias entre los valores medios de las
variables de resultados, entre los grupos estratégicos
conformados (entre clusters). Lewis y Thomas (1990)
usan la prueba ANOVA y el test de Scheffe (sig. =
0,05) para realizar esta validación
siendo

Ho: μ1k = μ2k =…μnk

versus

Ha: μ1k ≠ μ2k ≠…μnk.

donde n es el número de variables de resultados y k
el número de grupos estratégicos encontrados. La demostración de la hipótesis alternativa (Ha) utilizando
el análisis de la varianza (ANOVA), que analiza cada
una de las variables estratégicas por separado, y el análisis multivariante de la varianza (MANOVA), que las
considera a todas de manera simultánea, soportarán la
consideración de que las medidas de resultados deberían reflejar la naturaleza multidimensional de la estrategia empresarial.
B. Fases del análisis “dinámico” (Estática
comparativa 1995-2004)
En línea metodológica con los trabajos de Fiegenbaum,
Sudharshan y Thomas (1987 y 1990), es necesario
identificar la posible existencia de periodos temporales estratégicamente estables (PTEE, de ahora en adelante). Cuando estos son identificados claramente, el
análisis de grupos estratégicos es estadísticamente más
significativo.
Esto es de relevancia, y no contemplarlo implicaría
de entrada la asunción de elevada homogeneidad y estabilidad en la conformación de los grupos estratégicos en el tiempo, lo cual no tiene sentido según las
hipótesis planteadas para la presente investigación15, e
independientemente de que la evidencia empírica no
haya podido contradecir o afirmar el tema de manera
contundente.

para obtener estadísticas de prueba e intervalos de confianza. Para estandarizar las nueve variables Vi del estudio, le restamos su
media poblacional y dividimos el resultado por su desviación estándar. Obtenemos así unas variables estándar Zi: Zi = [(Vi – media
Vi) / desviación estándar Vi]. Se recalca que cada Zi tendrá distribución normal si y solo si Vi tienen distribución normal. Las medias
y desviaciones estándar utilizadas para estandarizar corresponden al valor longitudinal para cada una de las variables en el periodo
de los diez años bajo estudio.
Suponiendo que las nueve variables analizadas siguen una distribución normal, la técnica jerárquica de Ward parece mostrar resultados superiores (Mas, 1996); calcula la media de todas las variables en cada “cluster” y la distancia euclídea al cuadrado entre cada
caso y la media de su grupo, para sumar después las distancia de todos los casos, de tal forma que logra hacer mínima la distancia
entre los miembros de un grupo y maximiza la separación entre grupos. Permite así detectar simultáneamente la heterogeneidad entre los diferentes grupos de la industria y la homogeneidad dentro de cada grupo.
14
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Lewis y Thomas (1990) ubican el criterio conjunto de
discrepancia en mínimo un 80% de la varianza total,
añadiéndose un grupo si ello genera un beneficio a
la varianza total en al menos un 5%. Nosotros ampliamos el rango, en línea con otros trabajos donde
se alcanza una solución, cuando el número de grupos
encontrados explican al menos el 65% de la varianza
total (σ2 ≥ 65%), y que al añadir otro grupo, el incremento en la varianza total explicada no supere un
5% (Δσ2 ≤ 5%).

te bajo y significativo a nivel estadístico como para rechazar la hipótesis nula.
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El trabajo de Amel y Rhoades (1988) utiliza el algoritmo Fatclus. Este procedimiento asigna los elementos
desde el principio a uno y solo un grupo; por ello, se
ha decidido utilizar el método jerárquico de la varianza mínima de Ward14, aplicado a los valores estandarizados de las variables estratégicas (por empresa), en
línea con los trabajos de Lewis y Thomas (1990) y Mas
(1996, 2001).
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Así, este trabajo identificará los posibles PTEE, en un
intento por entender cambios en:
a) El número de grupos encontrados en la fase anterior;
b) el número de miembros en los diferentes grupos; y
c) los cambios en los niveles medios de las variables
utilizadas para el análisis, con respecto a los diferentes
grupos.
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Se ha decidido incluir las “fotografías anuales” (estática comparativa pura) y excluir la identificación
y utilización de algún indicador de movilidad entre
PTEE (que algunos trabajos denominan como “ratio
de movilidad”16), ya que no resultó apropiado para entender esta evolución sectorial, que, como se mostrará
más adelante, arrojaba evidencias claras de la existencia de elevadas barreras de movilidad (falta de movilidad entre el número de grupos), y al mismo tiempo,
una elevada estabilidad entre los mismos actores dentro de los diferentes grupos encontrados.
Fase B1
Identificación y determinación de los PTEE

Se asume normalidad y se trabaja con un nivel de significación del 1% (p ≤ 0,01). Se observa si se cumple
con la doble condición de que tanto varianzas y covarianzas como los valores medios de las variables estratégicas permanezcan o no relativamente estables.
Se construyen intervalos de tiempo donde se infiere
que “el posicionamiento estratégico” de las empresas
es relativamente estable, para así poder identificar los
“puntos de transición”. Si las empresas cambian sus

“recursos de compromiso y alcance”, sus medias y covarianzas deberán estar reflejando un posible cambio
en el posicionamiento estratégico.
El procedimiento estadístico aplicado para probar esta
parte consiste en la construcción de 10 matrices cuadradas de varianzas y covarianzas, para cada muestra
(St), de orden “m*m” (donde m = 9 variables), para
cada momento “t” (t = 10 años).
Se dará un cambio temporal en la posición relativa de
las empresas si se detecta, mediante el contraste del estadístico M de Box y su valor F asociado de prueba17,
que las sucesivas matrices de varianzas y covarianzas
difieren estadísticamente, de forma significativa. Con
su valor de prueba se intenta demostrar la igualdad o
no en las matrices de varianzas y covarianzas entre las
diferentes combinaciones establecidas, para posibles
pares de años adyacentes.
Se ha decidido evaluar la segunda condición simultáneamente con el test de Hotelling y una Prueba T para
la comparación de medias en pares de muestras relacionadas, dado que ninguna combinación de años
adyacentes resultaba significativa; ambas pruebas permiten probar la equivalencia o no entre los diferentes
conjuntos de vectores de medias que se armen, para
periodos de tiempo adyacentes18.
Hay “inestabilidad estratégica” (y así, cambio de un
PTEE), si cualquiera de los dos criterios mencionados anteriormente no se cumple. Se trata entonces de
probar simultáneamente las hipótesis indicadas en el
cuadro 7.

Como bien lo indica Martínez (2000), una hipótesis de investigación bien construida debe poder ser rechazada, para que tenga sentido desde una perspectiva de la ciencia factual.
15

Mas (1996) llama ratio de movilidad (RM) al indicador que analiza el cambio en la composición de grupos, en diferentes PTEE. El
procedimiento fue desarrollado por Sudharshan, Thomas y Fiegenbaum (1991), utilizando un índice que estima la probabilidad de que
una empresa se mueva entre grupos estratégicos, en periodos de tiempo estratégicamente estables y adyacentes. Para construirlo,
se tabula el número de veces que las empresas se mueven de un grupo i a otro j, así como el número de veces que permanecen en el
mismo grupo. Si existen diferencias considerables en la composición de los grupos, entre dos periodos de tiempo, se entenderá que
existe una movilidad relativamente elevada entre los dos periodos y, así, existirá un ratio (RM) bajo. Si todos los elementos (i, j) fuera
de la diagonal (i…j), son ceros, existe un ajuste perfecto entre las agrupaciones de los periodos T1 y T2, y su ratio asociado sería igual
a 1. Al contrario, si todos los elementos (i, j) de la diagonal son ceros, esto implica que ningún grupo retiene los mismos miembros,
siendo el ratio correspondiente a esta condición igual a 0; cualquier otra posibilidad dará lugar a un valor del ratio entre 0 y 1, siendo
estos los límites entre los que queda definido RM, de forma que un desajuste creciente entre los grupos se manifiesta con un número
elevado de elementos distintos de cero fuera de la diagonal y conduce a un ratio próximo a cero.
16

Mas (1996) utiliza este estadístico, que es una generalización del “test de Bartlett” y su chi cuadrado asociada, utilizado por Fiegenbaum, Sudharshan y Thomas (1987 y 1990) para probar la homogeneidad de m varianzas y covarianzas entre pares de grupos de
“años adyacentes”, con niveles de significatividad del 1%, 5% y 10%. Estos autores analizan los siguientes casos, en los ocho años
comprendidos entre 1974 y 1981:
17

• Caso 1. Los siete periodos adyacentes año a año: 74 y 75, 75 y 76,…, 80 y 81.
• Caso 2. Los seis periodos comprendidos entre dos años seguidos y su adyacente: 74 y 75-76, 75 y 76-77,…, 79 y 80-81.
• Caso 3. Los cinco periodos comprendidos entre tres años seguidos y su adyacente: 74, 75 y 76-77; 75, 76 y 77-78;…; 78, 79 y 80-81.
Mas (1996), y Fiegenbaum, Sudharshan y Thomas (1987 y 1990), aplican igualmente un “test” de medias en el tiempo, para
examinar la existencia de estabilidad o no entre los diferentes PTEE. La prueba utilizada para probar esta segunda condición de
equivalencia entre los conjuntos de vectores de medias es el “test de la T2 de Hotelling”, que según el manual de SPSS 13.0 (p.
575), “genera un contraste multivariado sobre la hipótesis nula de que todos los elementos de una escala tienen la misma media”.

18
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Ho: μ t-9 = μ t
Ho: μ t-8 = μ t
:
Ho: μ t-1 = μ t
Ho: μ t-9 = μ t-1
Ho: μ t-8 = μ t-1
:
Ho: μ t-8 = μ t-9

Ha: No todas las Σi y μi son iguales

Inestabilidad = si se rechaza Ho y Ha se cumple para cualquiera de las dos
condiciones. Un valor F de prueba pequeño con p < 0,01 nos indicará que
se rechaza Ho a favor de Ha, en el momento t (punto de partida de un nuevo
PTEE).
Fuente: Reelaboración propia a partir de Fiegenbaum, Sudharshan y Thomas (1987, pp. 197-215).

Fase B2
Agrupación de las empresas en grupos estratégicos
clusters, para cada PTEE, con un procedimiento exactamente igual al utilizado en el análisis estático.

Una vez desarrolladas las fases anteriores, se realizan
algunas conjeturas sobre la evidencia que brindan los
datos. Con los primeros resultados obtenidos, al mismo tiempo se hacen algunos análisis cluster verticales
para cada uno de los diez años, con el mismo procedimiento definido en las partes estática y “dinámica”. En este caso se ha decidido dejar fijo en cinco
(5) el número de grupos por establecer, con el valor
obtenido en el ejercicio que nos arrojó los mejores indicadores: el análisis de 2004. De esta forma, se logra efectuar una comparación año a año, mediante
el análisis de sus medias y varianzas, observándose el
número de entidades en cada grupo y colocando especial énfasis en las pruebas ANOVA, con el fin de
poder establecer aquellos años en los que el valor F de
prueba nos permite rechazar la hipótesis nula para el
mayor número de variables estratégicas.
Finalmente, se comparan los valores obtenidos año
a año con los resultados de ejercicio de 2004, para
identificar si existen o no diferencias significativas
entre la tendencia evidenciada en años precedentes
a 2004.

Fase B3
Tipificación de los grupos

Es decir, definición de aquellas características de los
grupos estratégicos que se infieran como “más estables” en el tiempo, utilizando los mismos instrumentos
empleados en el análisis estático.
Fase B4
Demostración de la existencia de diferencias estadísticas
significativas en las variables de resultados

Esto, entre los diversos grupos estratégicos estables, observados en los distintos PTEE, con un procedimiento
exactamente igual al usado en el análisis estático.
Fase B5
Análisis de los posibles cambios encontrados en 		
el número de grupos

E igualmente en las características mismas de estos,
entre los diversos PTEE encontrados. Se identifican
los cambios en el número de grupos, observando su recuento en cada periodo estable, así como las adiciones
o sustracciones producidas entre estos. El cambio en el
número de grupos de cada PTEE implica o refleja una
posible reducción o ampliación de la asimetría estratégica entre empresas.

Análisis de grupos estratégicos en la banca
colombiana, 1995-2004

aportes a la investigación
y a la docencia

Ho: Σ t-9 = Σ t
Ho: Σ t-8 = Σ t
:
Ho: Σ t-1 = Σ t
Ho: Σ t-9 = Σ t-1
Ho: Σ t-8 = Σ t-1
:
Ho: Σ t-8 = Σ t-9

Paso siguiente

1. Principales resultados del análisis estático - 2004
Aunque el dendograma presentado en el cuadro 8 recoge las diferentes soluciones planteadas por el método
de Ward, desde dos hasta seis clusters, se seleccionó un
número de cinco (5) grupos estratégicos, que garantizaban las condiciones planteadas en la metodología
descrita, a saber:
• Que explicaran por lo menos el 65% de la varianza
total, y
• Que al añadir un nuevo grupo estratégico, no se
generara un aumento de la varianza total en más
de un 5%.
Los cuadros 9 y 10 nos muestran los grupos estratégicos identificados y los valores medios de las variables
estratégicas por grupo, frente al promedio del sector.
Se incorporan allí las variables no usadas en el análisis cluster, para observar igualmente sus comportamientos dentro de los grupos encontrados, frente al
total del sector. ¿Pero qué características poseen o
identifican a cada uno de estos grupos, dada la evidencia estadística?

innovar

No. 2- Para vectores de medias
de las 9 variables estratégicas
entre 1995 y 2004

Fase B6
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No. 1- Para las matrices m*m de
varianzas y covarianzas en los
10 años

Versus

Condición de equivalencia

CUADRO 7. Hipótesis para identificar PTEE
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Cuadro 8. Dendograma análisis cluster para el año 2004

Rescaled Distance Cluster Combine
Ward Method
CASE
0
15
20
25
5
10
Entidad
Núm. +---------+---------+---------+---------+---------+
Bancolombia
1 
S udameris
8 
Bancafé
4  
BSCH
3 
Crédito
6  
Unión
9  
Occidente
5   
Bansuperior
7  
Bogotá
2 
 
Banestado
21 

Citibank
22 


BBVA
10 


Popular
11 

Banistmo
12 

Megabanco
15 

Colpatria
18  

AV Villas
19 


Colmena
20  

Conavi
16 

Granahorrar
17 

Davivienda
13 
Caja Social
14 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia Bancaria.

A. El grupo estratégico 1: Banca comercial 		
y de consumo
De tamaños entre medio y grande (cuarto en red, con
127 oficinas en promedio), desarrolla su actividad operando en todos los segmentos del mercado (terceros
en crédito de consumo y en colocaciones por tesorería), con un portafolio amplio de productos y buena
capacidad operativa. Aunque no posee una cobertura en red superior al promedio del sector (número de
oficinas), capta principalmente con cuentas corrientes,
pero acude con frecuencia a los intermediarios financieros (crédito de otras instituciones de crédito); paradójicamente, su principal característica es que posee
los mayores niveles de activos entre todos los grupos
(superiores a la media del sector).
No realizan directamente una actividad significativa
en crédito hipotecario, pero los más grandes actores
allí son parte de grupos económico-financieros que poseen entidades del GE 4, especializadas en ese tema.
Están ubicados allí los bancos colombianos considerados como “grandes”: Bogotá, la cabeza visible del
Grupo Financiero AVAL, perteneciente a Luis Carlos
Sarmiento Angulo, y Bancafé, un banco estatal que ha
estado en diligencias de cambio de razón social, venta, privatización, etc. Igualmente, están allí Bancolom-

bia, surgido de la reciente transformación del Banco
de Colombia y su cambio accionario al asumir su control el denominado “Grupo Empresarial Antioqueño”;
el BSCH, que nació como resultado de la compra y
fusión de un banco de tamaño mediano (Bancoquia),
que operaba fundamentalmente en crédito comercial
y empresarial, y la más grande compañía de financiamiento comercial en ese momento, Invercrédito, que
fue líder durante casi una década en las operaciones
de crédito de consumo (masivo). Y finalmente, otras
entidades que eran de tamaño medio: Occidente (del
Grupo AVAL), Banco de Crédito y Bansuperior, junto
con algunas que estaban muy focalizadas y no se destacaban precisamente por su tamaño en red (Sudameris
y Unión).
B. El grupo estratégico 2: Gran banca de red,
consumo y tesorería
Identifica una banca mucho más “grande” en red (la
segunda entre los grupos, con 179 oficinas en promedio), que intenta realizar una operación “multibanca”,
en todos los segmentos del mercado.
Al poseer gran capacidad, compite fuerte y principalmente con los grupos 1 y 3 por la colocación y captación masiva (créditos a las personas y captación por
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No. entidades

Bancos que lo conforman

1

Crédito comercial y buena presencia en consumo y microcréditos,
con captaciones principalmente a través de cuentas corrientes.

9

Bancolombia
Bogotá
BSCH
Bancafé
Occidente
Crédito
Bansuperior
Sudameris
Unión

2

Gran red de oficinas, con una mezcla entre créditos de consumo y
operaciones de tesorería. Su principal fuente de captaciones son las
cuentas de ahorro y los CDT.

3

BBVA
Popular
Banistmo

3

Mayor presencia en crédito de consumo y segundos en hipotecario.
Capta en otras cuentas del sector privado, y en cuentas de ahorro
y CDT.

2

Davivienda
Caja Social

4

Con el mayor promedio en red de oficinas, están centradas
claramente en el crédito hipotecario (garantía real) y son los
principales captadores en cuentas de ahorro y CDT.

6

Megabanco
Conavi
Granahorrar
Colpatria
AV Villas
Colmena

5

Pequeños en red, se centran en operaciones de tesorería y alguna
presencia en crédito comercial. Son los principales captadores a
través de intermediarios financieros (crédito otras instituciones de
crédito)

2

Banestado
Citibank

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia Bancaria.

CUADRO 10. Caracterización de los grupos estratégicos para 2004
Var. estratégicas

GE1

GE2

GE3

GE4

GE5

TOTAL

V1 Consumo

0,1556

0,2879

0,3953

0,1266

0,1154

0,1345

V2 Comercial

0,4665

0,3673

0,2025

0,2440

0,4354

0,3718

V3 Hipotecaria

0,0053

0,0355

0,1133

0,2561

0,0092

0,0851

V4 Tesorería

0,0820

0,0993

0,0492

0,0665

0,0829

0,0781

V5 Cuentas corrientes

0,2380

0,1861

0,0835

0,0622

0,0845

0,1921

V6 Otras cuentas

0,0288

0,0251

0,0751

0,0542

0,0198

0,0367

V7 Ahorro y CDT

0,5507

0,6801

0,7521

0,7559

0,2789

0,6190

V8 Intermediarios
V9 Activo (*)

0,1614

0,0943

0,0544

0,0918

0,1240

0,1199

$ 5.008.028

$ 4.492.800

$ 3.816.349

$ 3.388.333

$ 1.865.869

$ 4.095.197

127

179

160

188

32

145

Variable adicional
No. de oficinas
Valores / Inv. Finan.
Depósitos * Of. (*)

0,3122

0,2460

0,2737

0,3377

0,4934

0,3231

$ 22.846

$ 22.217

$ 16.624

$ 14.798

$ 43.249

$ 21.855

(*) En millones de pesos colombianos ($), a precios constantes de 2004.
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia Bancaria.

cuentas de ahorros); no tiene una presencia importante en créditos hipotecarios y es el tercero entre los
grupos en la cartera comercial. Su principal fuente de
captación son las cuentas de ahorros y los CDT. Recordemos que su fuerte presencia en colocación por

tesorería refleja lo que Mas (1996) indica como una
actividad tradicional y conservadora de los bancos19.
Están ubicados allí el BBVA, antiguo Banco Ganadero, que en el momento de su compra poseía la más

Para este trabajo, vienen medidas por el Activo disponible = Caja + Depósitos en otras entidades financieras + Repos interbancarios
+ Provisión sobre el disponible.
19
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CUADRO 9. Grupos estratégicos en la banca colombiana para 2004
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grande red de oficinas en Colombia, y cuya llegada al
mercado financiero colombiano daría inicio a importantes modificaciones en los mecanismos de fondeo y
captación de los recursos; el Banco Popular, un banco
que fue estatal hasta 1996, cuando fue privatizado y
adquirido por el hoy Grupo AVAL; y Banitsmo, de capital panameño, que adquirió en su totalidad en 2004
el Lloyds Bank de Colombia.
C. El grupo estratégico 3: Banca de consumo

208
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Esta banca de negocios “al por mayor” ha recogido de
manera clara el espacio abandonado por las antiguas
compañías de financiamiento comercial, muchas de
ellas absorbidas, fusionadas, liquidadas o en proceso
de venta, desde los cambios introducidos al sistema financiero colombiano a mediados de los años noventa.
Con un número medio de oficinas inferior a los dos
grupos anteriores (160), pero superior al promedio
del sector (145), captan importantes recursos en otras
cuentas del sector privado (otros depósitos y exigibilidades) y son segundos en captación por cuentas de
ahorros y CDT. Al estar ubicada allí Davivienda, que
fue durante muchos años la más grande Corporación
de Ahorro y Vivienda (CAV) hasta su conversión en
banco, son necesariamente los segundos en cartera hipotecaria; sin embargo los datos estarían reflejando
una especie de migración de foco competitivo por parte de esta entidad, hacia el negocio de consumo. La
otra entidad (Banco Caja Social), pertenece al grupo
financiero denominado “Fundación Social”, y ha tenido siempre una actividad y vocación que se podría
definir como “popular” y masiva.
D. El grupo estratégico 4: Gran banca hipotecaria
Esta banca igualmente al por mayor, con clara especialización en el crédito hipotecario, alberga casi todas las
antiguas CAV convertidas en bancos en los noventa,
y que estratégicamente decidieron conservar su foco
competitivo. De allí que posean el mayor número de
oficinas entre todos los grupos (188) y lideren la captación masiva a través de cuentas de ahorros y CDT,
para lograr un bajo valor medio en sus costos de fondeo. Poseen sin embargo un portafolio de productos de
muy reciente diversificación.
Se ubican allí Conavi (del Grupo Empresarial Antioqueño), cuya fusión a Bancolombia es un hecho; Granahorrar (que en el año 2000 adquirió los activos y
pasivos del estatal Banco Central Hipotecario); Colpatria (la última en realizar su conversión a banco, por lo
cual no tenemos datos entre 1995 y 1997); AV Villas
(del Grupo AVAL), con clara sinergia con los Bancos

de Bogotá y Occidente; Colmena (de la Fundación Social), cuya integración al Banco Caja Social culminó
en 2005; y Megabanco, que no era CAV, sino el resultado de la fusión de varias entidades cooperativas y
una compañía de financiamiento comercial, y será absorbida en su totalidad en 2006, por uno de los bancos
del Grupo AVAL.
E. El grupo estratégico 5: Banca corporativa 		
y de “nichos”
Posee reducido número de oficinas (32 de media), importante actividad en operaciones de tesorería y, así,
alto valor medio de captación y colocación por oficina
(dos veces la media del sector).
Capta principalmente por intermediarios financieros y
coloca con especial énfasis e interés en el segmento
corporativo, empresarial, institucional y de negocios,
con alguna presencia importante en banca comercial y
de personas definidas por las mismas entidades como
de “perfil alto” (ingresos elevados). En este grupo están
ubicados el Citibank (miembro del Citigroup), que representa el manejo eficiente, centrado en el desarrollo
tecnológico y altos estándares de atención y servicio
al cliente; y Banestado, una empresa comercial e industrial del Estado colombiano (creada en 1886), que
había venido atravesando varios procesos de reestructuración y había logrado resistir como entidad pública
el embate privatizador en la banca colombiana, hasta
su anuncio de liquidación en 2006. Sería interesante
revisar y observar cómo llegó esta entidad, de manera
transitoria y en estos últimos diez años, a este punto de
foco competitivo.
El cuadro 11 nos confirma que los cinco (5) grupos estratégicos identificados resultaron significativos al 1%,
dados los valores F de ocho de las nueve Variables Estratégicas definidas; una de ellas lo fue al 5% y ninguna resultó no significativa.
Por la evidencia de los datos y con las pruebas ANOVA (total y para cada variable), se puede rechazar sin
problemas la hipótesis nula de que exista igualdad entre las medias de las variables de los grupos estratégicos encontrados, al 1% de significatividad; excepto
para V4 (tesorería sobre inversiones financieras), cuyo
rechazo se debe hacer a un 5% (ver cuadro 11).
Igualmente, la prueba chi cuadrado corrobora el análisis cluster realizado, ya que se logra aceptar la hipótesis nula de independencia entre los grupos hallados
(que no estén correlacionados o que sus covarianzas
sean iguales a cero); en este caso, un valor de prueba
elevado, cuya significatividad asintótica bilateral sea
superior al 1% o al 5%, permitirá aceptar la hipótesis
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V1 Consumo

10,207

0,000

V2 Comercial

12,714

0,000

V3 Vivienda

7,529

0,001

V4 Tesorería

4,159

0,016

V5 Cuenta corrientes

6,759

0,002

V6 Otras cuentas

26,411

0,000

V7 Ahorro y CDT

20,977

0,000

V8 Intermediarios

9,591

0,000

V9 Activo

7,017

0,002

Grados de libertad: entre grupos = 4, intra grupos = 17, total = 21
F Test = 10,995 (Sig. = 0,000)
Pearson chi cuadrado = 88,000 (Significatividad bilateral = 0,361)
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia Bancaria.

nula de que las covarianzas entre sus variables sean
muy bajas.
Pasando a las variables de resultados, si se observa el
cuadro 12, aunque el análisis multivariante de la varianza (MANOVA) indica que sus niveles medios
consideradas conjuntamente difieren de forma significativa a un nivel de confianza de por lo menos el 95%,
el análisis individual de estas (ANOVA de un factor),
indica algo diferente: existen diferencias significativas
únicamente para el REC (Beneficios netos después de
impuestos, sobre los activos) y no para el MOR (Margen ordinario sobre activos) y el RFI (Beneficios netos
después de impuestos, sobre recursos propios20).
CUADRO 12. ANOVA y MANOVA con variables de resultados
Variables
de resultados
MOR

Valor
prueba F
0,759

Nivel de
significatividad
0,566

REC

4,717

0,010

RFI

1,470

0,255

MANOVA

40,39

0,000

Grados de libertad: entre grupos = 4; intra grupos = 17; total = 21
Análisis multivariado de la varianza (sig.= 0,000):
Hotelling = 9,76840
Wilks = 0,09286
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia Bancaria.

Por todo lo anterior y observando el cuadro 13, se puede afirmar que la hipótesis de homogeneidad dentro
de los grupos configurados y heterogeneidad entre estos, queda confirmada por los análisis directos sobre

Así mismo sucede con las variables adicionales utilizadas posteriormente a los análisis cluster, o no incluidas
para la identificación de los grupos estratégicos (Número de oficinas, Cartera de valores sobre inversiones
financieras y Depósitos por oficina), cuyos estadísticos
respectivos de significatividad en la prueba F fueron de
0,244, 0,408 y 0,293.
CUADRO 13. Valores medios en variables de resultados entre
grupos estratégicos, 2004
Grupo estratégico

MOR

REC

RFI

GE1

0,0979

0,0276

0,2444

GE2

0,0945

0,0132

0,1462

GE3

0,1436

0,0239

0,2113

GE4

0,1081

0,0189

0,2075

GE5

0,0880

0,0837

0,2324

Total sector

0,1035

0,0280

0,2168

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia Bancaria.

2. Principales resultados del análisis
“dinámico”, 1995-2004
Al examinar los cambios en los valores medios, y las
varianzas y covarianzas de las nueve variables estratégicas (ver cuadro 14), para cada posible par de años adyacentes, se ha utilizado un nivel de significancia del
1% (p ≤ 0,01), bajo la metodología definida.
Se puede observar en el cuadro 14A que los valores de
prueba obtenidos para la comparación de vectores de
medias, tanto por el test de Hotelling, como por Pruebas
T para muestras relacionadas, indican que no existen
diferencias significativas en todo el periodo bajo análisis; es decir, bajo estos estadísticos, no habría evidencia de cambios estructurales o rupturas estratégicas en
todo el periodo.
La elevada estabilidad del periodo fue corroborada por
el análisis de varianzas y covarianzas, mediante el estadístico M. de Box. Aunque no se observa ninguna
ruptura entre periodos de tiempo de años adyacentes,
se logra encontrar alguna evidencia de cambios en las
condiciones de estabilidad ente 1996 y 1997, al contrastar los periodos 1995/96 versus 1996/97 (ver cuadro 14B). Como solo se necesita incumplir una de las
dos condiciones de estabilidad para concluir que hay

Es necesario recalcar que para este ejercicio se ha utilizado aquí como indicador de “recursos propios” el total del patrimonio, ya
que los rubros registrado por Mas (1996) se corresponden bastante con este concepto en los estados financieros presentados a la
Superintendencia Bancaria en Colombia.
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Nivel de significatividad
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Variables estratégicas Valor Prueba F

las variables estratégicas empleadas para configurarles,
y parcialmente corroborada por las variables de resultados utilizadas.
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CUADRO 11. ANOVA
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CUADRO 14A. Estabilidad de medias para PTEE
T2 de Hotelling
(1)

F (aprox.)

Sig.

Pruebas T (2)

Sig. bilateral

1995-1996

3,297

3,297

0,107

1,816

0,107

1995/96-1997

0,205

0,205

0,663

-0,452

0,663

1995/96-1996/97

1,338

1,338

0,281

1,157

0,281

1996-1997

0,849

0,849

0,384

-0,921

0,384

1995/96-1997/98

0,008

0,008

0,932

0,088

0,932

1997-1998

0,065

0,065

0,805

-0,255

0,805

1995/96/97-1998

0,009

0,009

0,928

0,094

0,928

1998-1999

0,872

0,872

0,378

-0,934

0,378

1999-2000

0,205

0,205

0,663

0,453

0,663

2000-2001

0,333

0,333

0,580

0,577

0,580

2001-2002

0,653

0,653

0,442

-0,808

0,442

2002-2003

0,325

0,325

0,584

-0,570

0,584

2003-2004

0,053

0,053

0,824

-0,229

0,824

(1) Contrasta la hipótesis nula de que los vectores de medias poblacionales son iguales. (2) Contrasta la hipótesis nula de que los vectores de medias poblacionales,
para muestras relacionadas, son iguales.
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia Bancaria. No se incluyen aquí las 24 combinaciones estimadas para pares de periodos adyacentes, de los tres casos de la metodología de Fiegenbaum, Sudharshan y Thomas (1987), ni las 21 combinaciones posibles, si los datos se agrupan en periodos de más de tres años.

CUADRO 14B. Estabilidad de varianzas y covarianzas para PTEE
Combinación de años adyacentes

M. de Box (1)

F (aprox.)

Sig.

1995-1996

31,893

0,545

0,994

1995/96-1997

47,953

0,819

0,801

1995/96-1996/97

96,791

1,763

0,001 (*)

43,480

0,742

0,898

61,901

1,057

0,369

1997-1998

68,959

1,178

0,194
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1996-1997
1995/96-1997/98
1995/96/97-1998

2001-2002

66,026

1,127

0,259
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Combinación de
años adyacentes

2002-2003

48,350

0,826

0,790

2003-2004

62,338

1,064

0,357

63,748

1,089

0,317

1998-1999

90,067

1,538

0,012

1999-2000

73,197

1,250

0,123

2000-2001

56,475

0,964

0,540

(1) Contrasta la hipótesis nula de que las matrices de varianzas y covarianzas poblacionales son iguales. (*) p ≤ 0,01.
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia Bancaria. No se incluyen aquí las 24 combinaciones estimadas para pares de periodos adyacentes, de los tres casos de la metodología de Fiegenbaum, Sudharshan y Thomas (1987), ni las 21 combinaciones posibles, si los datos se agrupan en periodos de más de tres años.

ruptura y cambio estratégico, se puede afirmar que los
datos nos dan alguna evidencia de la existencia de dos
Periodos temporales estratégicamente estables: PTEE
1 (1995-1996) y PTEE 2 (1997-2004).
Esto parece ser consistente con el hecho histórico de
que el año 1997 se corresponde con un momento de
afianzamiento de los cambios iniciados a comienzos
de la década; sin embargo, es evidente que los datos
reflejan un comportamiento sectorial altamente estable en el tiempo, que pareciera contradecir las al-

teraciones de orden sectorial y macroeconómico que
debieron haber surgido al tenor de las reformas a su
marco legal y jurídico, sumadas a un importante ingreso de capitales extranjeros. Todos ellos, elementos
del entorno, que como ya se ha afirmado en este trabajo, son difícilmente recogidos por los modelos estadísticos que asumen condiciones de normalidad.
Una forma de corroborar esta aparente estabilidad y
continuar con los análisis, es pasando a la siguiente
fase de identificación y caracterización de los grupos
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Dada la estabilidad observada entre los dos PTEE,
los cinco grupos estratégicos identificados en 2004 se
pueden observar claramente en ambos; por esta razón
no es difícil reflejar sus características y tendencias. El
cuadro 17 permite revisar en cada una de las variables
antes mencionadas (estratégicas y adicionales no in-

Es interesante observar que además de una elevada estabilidad en el número de grupos, tal como la evidenciada en los resultados del trabajo de Amel y Rhoades
(1988), se ha encontrado adicionalmente una movilidad muy pequeña dentro de los mismos: las cifras
reflejan pequeños movimientos y cambios en sus estrategias (en algunos bancos inclusive de manera bastante errática). Se hace a continuación una síntesis de las
variaciones más relevantes indicadas por los datos.
A. El grupo estratégico 1 (Banca comercial y de
consumo)
Para el año 2004 integraba nueve bancos, mantiene a
cinco (5) de ellos en los dos PTEE (Bancolombia, Occidente, Crédito, Bansuperior y Sudameris), que definen las características centrales de este: tamaños entre
medio y grande (tercero en red, con 108 oficinas en

CUADRO 15. Composición de grupos estratégicos en banca colombiana 1995-2004
PTEE 1: 1995-1996
GE 1

GE 2

GE 3

GE 4

GE 5

5

5

3

6

3

Bancolombia
Occidente
Crédito
Bansuperior
Sudameris

Bogotá
BBVA
BSCH
Bancafé
Caja Social

Popular
Banistmo
Megabanco

Davivienda
Conavi
Granahorrar
Colpatria
AV Villas
Colmena

Banestado
Citibank
Unión

GE 1

GE 2

GE 3

GE 4

GE 5

5

5

4

5

3

Bancolombia
Occidente
Crédito
Bansuperior
Sudameris

Bogotá
BBVA
BSCH
Bancafé
Caja Social

Popular
Banistmo
Megabanco
Colpatria

Davivienda
Conavi
Granahorrar
AV Villas
Colmena

Banestado
Citibank
Unión

PTEE 2: 1997-2004

Fuente: Elaboración propia.
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El cuadro 16 nos muestra los valores medios observados para cada una de las variables estratégicas, en
cada uno de los PTEE. Igualmente, los correspondientes a las variables adicionales, no incluidas en el análisis cluster, que permiten apoyar o rechazar la evidencia
encontrada sobre tales grupos estratégicos.

Los datos indican que no hubo alteraciones en el número de grupos identificables en el periodo, y que los
encontrados son estadísticamente significativos, ya
que se obtuvieron niveles adecuados en los valores F
de las pruebas ANOVA, para la mayoría de las variables. Sin embargo, es necesario anotar que a diferencia
del análisis estático (donde el total de los valores fueron significativos), algunas variables en cada PTEE no
lo fueron (ver más adelante los resultados de la prueba,
en el cuadro 20).

innovar

El cuadro 15 nos muestra la composición de los grupos encontrados en cada PTEE. Se ha identificado
claramente a cada grupo definido como “estable”,
para contar con una simple comparación visual frente a los grupos obtenidos para el año 2004 y los pocos
movimientos de grupos y bancos que se registran en
los dos PTEE.

cluidas en el análisis cluster), las proporciones en las
que el valor medio de cada grupo aparece por encima
o por debajo del promedio del sector, en cada uno de
los dos PTEE, como indicador de sus principales estrategias y tendencias competitivas.
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estratégicos en cada uno de estos PTEE, y los obtenidos con sus indicadores año a año. Para identificar
los grupos en cada PTEE, el análisis cluster se realizó sobre el promedio de los valores estandarizados de
cada una de las nueve variables estratégicas definidas
en la metodología y utilizando los mismos criterios de
valoración empleados en el análisis estático. Se buscó
maximizar la distancia entre los diferentes grupos y minimizar la existente entre los bancos que integren un
mismo grupo; en términos estadísticos, que la mayoría
de los valores medios de las nueve variables estratégicas empleadas para el análisis cluster fueran significativamente diferentes, lo cual debería ser corroborado
por las pruebas ANOVA y MANOVA.
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CUADRO 16. Caracterización de grupos estratégicos en banca colombiana 1995-2004
GE1

Var.
Estr.

PTEE 1

GE2
PTEE 2

PTEE1

GE3
PTEE 2

PTEE 1

GE4
PTEE 2

PTEE1

GE5
PTEE 2

PTEE1

TOTAL
PTEE 2

PTEE 1

PTEE 2

V1

0,2726

0,2185

0,2732

0,2452

0,1287

0,2091

0,0267

0,0476

0,2584

0,1358

0,1668

0,1249

V2

0,4258

0,4638

0,3391

0,4143

0,3572

0,3426

0,1240

0,1246

0,5152

0,5832

0,3688

0,3721

V3

0,0000

0,0009

0,0164

0,0488

0,0029

0,1949

0,5851

0,6295

0,0000

0,0058

0,2333

0,2073

V4

0,1237

0,0910

0,1110

0,1042

0,1239

0,0806

0,0681

0,0603

0,1479

0,0969

0,1274

0,0852

V5

0,1880

0,2368

0,2228

0,1998

0,2347

0,1356

0,0000

0,0115

0,2540

0,1363

0,1898

0,1637

V6

0,0902

0,0298

0,0382

0,0409

0,0960

0,0369

0,0040

0,0291

0,0592

0,0397

0,0479

0,0374

V7

0,3814

0,5205

0,3740

0,5441

0,2046

0,5972

0,7586

0,8372

0,3890

0,3951

0,5468

0,6022

V8

0,2442

0,1855

0,1529

0,1713

0,1217

0,1397

0,0145

0,0353

0,2519

0,2318

0,1600

0,1487

V9 (*)

$ 392.780

$ 2.988.523

$ 778.339

$ 2.992.640

$ 278.636

$ 2.437.945

$ 604.281

$ 2.501.356

$ 285.943

$ 993.958

$ 542.371

$ 2.377.483

No. Of.

108

108

148

178

176

172

192

196

30

30

145

145

Val./Inv. Fin.

0,1963

0,2525

0,1092

0,2207

0,0668

0,1601

0,0320

0,1776

0,1104

0,2876

0,1073

0,2267

Dep.*Of. (*)

$ 1.783

$ 14.773

$ 2.480

$ 10.421

$ 1.640

$ 11.004

$ 2.812

$ 10.694

$ 5.935

$ 23.366

$ 2.882

$ 12.876

Var. Adic.
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(*) En millones de pesos colombianos ($), a precios constantes de 2004.
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia Bancaria.

CUADRO 17. Modelo competitivo de grupos estratégicos en banca colombiana 1995-2004
GE1

GE2

GE3

GE4

GE5

Variables
estratégicas

Inferior

Superior

Inferior

Superior

Inferior

Superior

Inferior

Superior

Inferior

Superior

V1

0

2

0

2

1

1

2

0

0

2

V2

0

2

1

1

2

0

2

0

0

2

V3

2

0

2

0

2

0

0

2

2

0

V4

1

1

1

1

2

0

2

0

0

2

V5

1

1

0

2

1

1

2

0

1

1

V6

1

1

1

1

1

1

2

0

0

2

V7

2

0

2

0

2

0

0

2

2

0

V8

0

2

1

1

2

0

2

0

0

2

V9

1

1

0

2

1

1

0

2

2

0

Variable adicional
No. Of.

2

0

0

2

0

2

0

2

2

0

Val. / Inv. Fin.

0

2

0

2

2

0

2

0

0

2

Dep. * Of.

2

0

2

0

2

0

2

0

0

2

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia Bancaria.

promedio), desarrollando actividades en casi todos los
segmentos del mercado.
Se nota cómo van cediendo terreno en crédito de consumo y en colocaciones por tesorería, ya que a diferencia de 2004 (cuando ocupan el tercer lugar en estas
operaciones), para estos dos PTEE aparecen en segundo lugar en ambas actividades. Su red de oficinas está
por debajo del promedio del sector y sus captaciones
proceden de la mezcla entre cuentas corrientes e intermediarios financieros (crédito de otras instituciones de
crédito). Para estos periodos no posee los mayores niveles de activos entre todos los grupos, pero se ve claramente cómo cambian entre el PTEE 1 y el PTTE 2,
pasando de ser inferiores a superiores al promedio del
sector. Es mucho más evidente aquí que en el PTEE 1

no operaban en crédito hipotecario y para el PTEE 2
su presencia continuaba siendo muy reducida.

B. El grupo estratégico 2 (Gran banca de red,
consumo y tesorería)
Muestra algunos cambios en su composición de entidades frente a 2004. Sus cinco entidades se mantienen
en los dos PTEE y solo una de ellas (el BBVA, antes Banco Ganadero), permanece allí entre estos dos
PTEE y 2004. Las demás que los integran en estos dos
PTEE migrarán desde y hacia otros grupos, así:
• Los que migrarán al grupo estratégico 1 son: Bogotá, BSCH y Bancafé.
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Queda igualmente definido que este grupo requería
un despliegue mayor en red (la segunda entre los grupos, con 178 oficinas en promedio) si deseaba realizar
una operación verdaderamente multibanca en todos
los segmentos del mercado; y al mismo tiempo, que su
competencia con los grupos 1 y 3 por la colocación y
captación masiva (créditos a las personas y captación
por cuentas de ahorros), generaría alguna movilidad
intra-grupos, evidenciada en los resultados para 2004.
Entre estos dos PTEE se encuentra evidencia de que
no tenían una presencia considerable en créditos hipotecarios, y ganaban entre uno y otro algún peque-

Como era de esperarse, es el de mayor movilidad, ya
que prácticamente no existe tal como se agrupa hoy
(ver ejercicio para 2004), dado que para su momento
la actividad estaba totalmente concentrada en manos
de las compañías de financiamiento comercial. Los
bancos realizaban estas operaciones de manera casi
marginal o como un servicio de complemento a otras
de sus actividades (por ejemplo, la captación masiva
con cuentas corrientes), con alta deficiencia operativa y tiempos de respuesta al consumidor realmente
ineficientes22.
Así las cosas, los tres bancos que integran este grupo en los PTEE 1 y PTEE 2, así como el que ingresa para el PTEE 2 (Colpatria), habrán migrado de allí
para 2004:
• Los que se irán para el grupo estratégico 2 serán Popular y Banistmo, que ya para 2004 estarán disputando el terreno de su foco competitivo al BBVA.
• Y el que migrará al grupo estratégico 4 será Megabanco, que junto a otra entidad mencionada anteriormente, se agruparán allí esporádicamente para
atender una actividad tradicionalmente abandonada por la banca colombiana (el crédito “retail” o
masivo); pero ya para 2004 se observará un reposicionamiento, con el interés de competir activamente en la banca hipotecaria. A nuestro entender,
esta ex cooperativa no poseía experiencia ni en lo
uno ni en lo otro (consumo o hipotecario), y seguía
de manera errática tratando de encontrar un foco
competitivo apropiado a su antigua razón de ser.
De hecho, su liquidación y venta al Grupo Financiero AVAL es hoy una realidad.
El caso de Colpatria merece una observación adicional, ya que sus movimientos estarían reflejando una
situación bien particular: esta entidad nace como corporación de ahorro y vivienda, dedicada al crédito
hipotecario exclusivamente; en todo este periodo de

Nuevamente recordamos que para este trabajo estas operaciones de tesorería vienen medidas por el Activo disponible = Caja +
Depósitos en otras entidades financieras + Repos interbancarios + Provisión sobre el disponible.
21

Para tener una idea, a comienzos de los noventa un banco podía demorarse fácilmente entre 15 y 30 días para resolverle a un cliente
una línea de crédito para la compra de un vehículo, en tanto que las CFC líderes en el tema, lo hacían de un día para otro. Ni qué decir
de un crédito para viajes de turismo, cuyo monto promedio podría ser diez veces inferior al de un carro.
22
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El único que mantuvo su línea original fue el BBVA,
dado que al adquirir el que en su momento era el mayor
banco colombiano en red, su proceso de consolidación
fue bien diferente al del BSCH, que tuvo que homologar y redefinir por lo menos tres culturas corporativas
bien diferentes: la propia, y la de las dos entidades que
fusionó para comenzar a operar como Banco Santander Colombia. Ello sin tener en cuenta que una de las
entidades adquiridas (Bancoquia) ya venía de un proceso de fusión de dos bancos locales, operando fundamentalmente en el crédito comercial y empresarial con
una red demasiado grande para la naturaleza y el tamaño de sus operaciones; en tanto que la otra entidad
que adquirió (la compañía de financiamiento comercial Invercrédito), era líder en crédito de consumo para
las familias (vehículos, viajes, computadores, libre destinación, etc.), que requerían gran eficiencia operativa
(poca red, alto volumen, bajo monto por unidad y buenos márgenes). Las cifras dan evidencia del conflicto
generado, y de la necesidad de BSCH de redefinir su
foco estratégico y migrar a otro grupo.

C. El grupo estratégico 3 (Banca de consumo)

innovar

Obsérvese algo que ya se había mencionado, y que es
validado por la evidencia histórica del sector: al arribo de los dos grandes bancos españoles a Colombia,
ambos utilizando estrategias muy similares de compra
de carteras en bancos locales ya consolidados, estos se
integraron a competir en un mismo grupo estratégico;
sin embargo, poco a poco se fueron separando del foco
competitivo hasta consolidarse en grupos diferentes.

ño terreno en el crédito comercial. Se observa cómo
van consolidando su principal fuente de captación en
las cuentas de ahorros y CDT, y en colocación por
tesorería; algo que ya se ha afirmado: refleja su tendencia hacia la actividad tradicional y conservadora
de los bancos21.
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• El que migrará hacia el grupo estratégico 4: Caja
Social, que como se verá más adelante, tratará de
llenar el espacio vacío generado por la disminución
de actividades en el crédito de consumo por parte
de las compañías de financiamiento comercial.
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cambios en la estructura sectorial sus estrategias le llevarían a intentar hacer fuerte presencia en el crédito de consumo, constituyéndose como un banco con
un claro interés por colocar y captar masivamente (la
Red Multibanca Colpatria); pero ya para 2004 parece presentar un nuevo giro “estratégico”, tratando de
regresarse y recuperar su foco competitivo inicial en
la banca hipotecaria, donde poseía gran experiencia
y solidez.
Recordemos que esta banca de negocios “al por mayor” nacería a mediados de los noventa para recoger el
espacio abandonado por las antiguas compañías de financiamiento comercial; su número medio de oficinas
(entre 172 y 176) es inferior en los 2 PTEE a los grupos
2 y 3, pero superior al promedio del sector (145). Para
estas fases capta importantes recursos en otras cuentas
del sector privado (otros depósitos y exigibilidades) y
comienza a ganar terreno en la captación por cuentas
de ahorros y CDT, compitiendo activamente contra el
grupo 4, hacia donde, como ya hemos alertado, para
2004 migrarán dos de las cuatro entidades que lo integran en el PTEE 2.
D. El grupo estratégico 4 (Gran banca hipotecaria)
Igualmente al por mayor, posee las características más
estables entre los grupos, en todos los aspectos: una
clara especialización en el crédito hipotecario. Todas
las antiguas CAV (la parte más estable del grupo), que
estratégicamente decidieron conservar su foco competitivo, se mantienen allí en los dos PTEE y frente a
2004: Conavi, Granahorrar, AV Villas y Colmena.
Davivienda, que fue la líder en tamaño (activo) y colocaciones (cartera hipotecaria) durante los 20 años
precedentes a esta nueva fase, aparece claramente encabezando el grupo en el primer PTEE, pero comienza
a ceder terreno para el segundo (no muestra los mejores ratios de pertenencia a este grupo), dibujando su
camino e intención estratégica de partir hacia la colocación y captación masiva en otras líneas de operación. Esta es la razón por la cual para 2004 aparece
identificada como una entidad que migró hacia el grupo estratégico 3 (consumo).
Por su parte Colpatria, que ya mencioné detenidamente, se muestra como es lógico en el primer PTEE,
cuando aún era CAV; se observa su movimiento e intención de competir activamente en consumo (al igual
que Davivienda), pero ya para el análisis de 2004 se
observa regresando a su antiguo foco competitivo (la
banca hipotecaria).
Cabe señalar que desde el principio este grupo exige poseer el mayor número de oficinas entre todos

(192 y 196 en los dos PTEE, respectivamente) y lidera
la captación masiva a través de cuentas de ahorros y
CDT, aunque cediendo algo de terreno entre el PTEE
1 y el PTEE 2. Igualmente, es claro que su portafolio
de productos es menos diversificado hacia atrás en el
tiempo.
A marzo de 2006, este grupo parece presentar un incremento significativo en su rivalidad de competencia,
vía precios (rivalidad intra-grupo), que puede desdibujar claramente sus límites y actores, y que al mismo tiempo, muestra cómo algunos grandes bancos de
otros grupos estratégicos (verdaderos jugadores multibanca) se han incorporado a la pugna de reducción de
tasas de interés en los préstamos bancarios (rivalidad
entre grupos). La lucha actual se observa claramente
con reducciones promedio de 4 puntos, entre actores
como Bancolombia (12,68% EA), Granbanco (antes
Bancafé, con 12% EA), Davivienda (10% EA), BCSC
(fusión de Caja Social y Colmena, con 12% EA) y el
último en reducirlas, BBVA (12,5% EA).
E. El grupo estratégico 5 (Banca corporativa 		
y de “nichos”)
De reducido número de oficinas (30 en promedio en
los dos PTEE), mantiene de manera estable a sus dos
integrantes de 2004: (Citibank y Banestado).
La única entidad que ingresa en los dos PTEE, e igualmente sale en 2004 es Unión, que migrará a competir
al grupo estratégico 1, donde se puede pronosticar fácilmente que no podrá sostenerse a mediano plazo, a
menos que realice algunos cambios e inversiones para
sustentar los recursos y las capacidades exigidos estratégicamente en este último grupo.
Es notoria su actividad en las operaciones de tesorería
y un elevado valor medio de captación y colocación por
oficina (líderes), que se consolida con el tiempo hasta
ser el doble del promedio del sector, siendo igualmente líder en captación por intermediarios financieros; al
mismo tiempo, es evidente su interés por colocar en el
segmento corporativo, empresarial, institucional y de
negocios, con importante presencia en banca comercial y de personas de “perfiles altos” (ingresos elevados). Sus operaciones en estos segmentos, con elevado
valor medio, le permiten en estos 2 PTEE mantener
una media en crédito de consumo y comercial superior
a la del sector.
Al igual de lo interesante que resultaría entender cómo
se ubicó para competir allí Banestado y luego terminar
siendo disuelta y liquidada por el gobierno nacional
en el año 2005, parece relevante identificar cómo y
por qué para 2004 salió de este grupo el Banco Unión,
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comprobación estadística de algo bastante evidente:
los grupos estratégicos son estables y prácticamente
iguales en ambos periodos, y los cambios anuales dibujan simplemente la tendencia que recoge el análisis
de los diez años, aquí realizado. El cálculo de movilidad entre los pares adyacentes de los diez años analizados, dado que la evidencia estadística nos identificó
solo dos PTEE, se acerca bastante al valor de uno
(1); ello estaría corroborando evidencia de lo que la
literatura denomina como “estabilidad perfecta”; esto
es, alta estabilidad estratégica, asegurada por elevadas
asimetrías y barreras de movilidad.

cuyo foco anterior estaba claramente ligado a esta estrategia competitiva; máxime en este segundo caso,
dado que para competir y sobrevivir a largo plazo se
requieren algunas características de las que fácilmente se puede indicar esta entidad adolece (por ejemplo,
tamaño de red). Lamentablemente ese análisis se sale
del alcance del presente trabajo.

3. Principales resultados del análisis
secuencial
Aunque los grupos sean estables en número en los dos
PTEE, no significa que este sea el número exacto evidenciado año a año; es decir, en este periodo de diez
años se producen algunos cambios menores en el número de grupos encontrados para cada análisis cluster
anual por separado, pero no para los promedios y varianzas requeridos para encontrar los dos PTEE, según
los criterios estadísticos definidos en la metodología.

GE2

GE3

GE4

GE5

GE6

GE7

1995

5

4

3

7

2

1

0

1996

5

5

2

6

3

1

0

1997

5

6

4

3

2

1

1

1998

8

4

5

3

1

1

0

1999

7

4

8

2

1

0

0

2000

6

3

5

4

3

1

0

2001

5

7

4

5

1

0

0

2002

7

5

6

2

2

0

0

El otro aspecto por revisar es la conformación de cada
uno de estos grupos (las entidades que les forman en
el tiempo) y sus tendencias de entrada y salida. Ya se
ha realizado algún análisis sobre el tema, alrededor de
los grupos estables encontrados; sin embargo, es necesario mostrar aquí los datos para cada año y PTEE
(ver cuadro 19).

Fuente: Elaboración propia.

Se podría utilizar algún estadístico de movilidad23
para identificar los cambios en la composición de los
grupos entre PTEE 1 y PTEE 2, pero sería una simple

En síntesis, el análisis de la información para este
periodo, dada la evidencia estadística, muestra la

2003

9

3

4

4

2

0

0

2004

9

3

2

6

2

0

0

PTEE 1

5

5

4

5

3

0

0

PTEE 2

5

5

4

5

3

0

0

CUADRO 18. Cambios en el número de GE en la banca colombiana 1995-2004
Periodo de tiempo

No. de grupos (N)

Entrando (E)

Saliendo (S)

Cambio Neto (E - S)
-1

1995

6

1996

5

0

1

1997

7

2

0

2

1998

6

0

1

-1

1999

5

0

1

-1

2000

6

1

0

1

2001

5

0

1

-1

2002

5

0

0

0

2003

5

0

0

0

2004

5

0

0

0

PTEE 1

5

0

0

0

PTEE 2

5

0

0

0

Fuente: Elaboración propia.

23

En la nota 16 de la página 204 se indica la forma de construir el llamado Ratio de Movilidad (RM).
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Así, se ha considerado relevante mostrar estas diferencias anuales en el cuadro 18, frente a los dos
PTEE, y su tendencia clara a recogerse en cinco grupos más o menos estables, claramente identificados
en el análisis de 2004.

Periodo
de tiempo

aportes a la investigación
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CUADRO 19. Cambios de composición en GE en la banca colombiana
1995-2004

rev. innovar. Vol. 18, No. 32, JULIO-DICIEMBRE DE 2008
CUADRO 20. ANOVA Grupos estratégicos en la banca colombiana 1995-2004
Valor Prueba F

Variables
estratégicas

Nivel de significatividad

PTEE 1

PTEE 2

PTEE 1

PTEE 2

V1 Consumo

18,184

19,573

0,000

0,000

V2 Comercial

0,506

0,890

0,732

0,491

V3 Vivienda

2,858

4,518

0,044

0,011

V4 Tesorería

0,229

0,768

0,918

0,561

V5 Cuentas corrientes

7,472

4,841

0,001

0,009

V6 Otras cuentas

5,898

4,210

0,004

0,015

V7 Ahorro y CDT

6,41

17,811

0,002

0,000

V8 Intermediarios

1,816

1,416

0,172

0,271

V9 Activo

2,353

2,079

0,095

0,128

Grados de libertad: entre grupos = 4; intra grupos = 17; total = 21
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia Bancaria.
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CUADRO 21. ANOVA y MANOVA con variables de resultados entre
grupos estratégicos en la banca colombiana, 1995-2004
Variables
de resultados

Valor Prueba F

Nivel de significatividad

PTEE 1

PTEE 2

PTEE 1

PTEE 2

MOR

2,310

0,532

0,100

0,714

REC

6,383

3,709

0,008

0,053

RFI

1,717

1,286

0,193

0,314

RMOR

0,194

0,799

0,938

0,542

RREC

3,189

1,231

0,040

0,335

RRFI

4,483

3,198

0,012

0,045

RAMOR

0,456

0,559

0,767

0,696

RAREC

1,197

0,404

0,348

0,803

RARFI

1,534

0,560

0,237

0,695

MANOVA

26,58

3,78

0,000

0,039

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia Bancaria.

existencia de grupos estables en el tiempo, con baja
movilidad tanto en el número de grupos como en la
composición básica de los mismos, y el mantenimiento de elevadas asimetrías en la composición y sostenimiento de estos, reforzadas y protegidas por fuertes
barreras de movilidad.
Pero no se podría afirmar o rechazar la hipótesis de
que muchos de estos cambios relativos y movimientos año a año obedezcan a algún patrón específico, se
produzcan de manera aleatoria, o incluso, que puedan
estar mucho más correlacionados con eventos que se
sucedan como resultado de influencias del llamado
macro-ambiente (no endógenas o exclusivas del sector
industrial). Este es otro aspecto que queda por fuera
del objeto del trabajo y que seguramente debería ser
complementado con análisis sobre colusión y comportamiento de beneficios y rendimientos (diferencias
entre grupos), que tal como afirma Amel y Rhoades
(1988) son más fáciles de evidenciar solo dentro de al-

gunos de los grupos estratégicos, y no para un sector
industrial en su conjunto.
Sumado a lo anterior, se debe igualmente señalar (observando los cuadros 20 y 21) que cinco de las nueve
variables estratégicas en cada uno de los PTEE obtuvieron un valor significativo en sus estadísticos de prueba,
y que los indicadores ANOVA y MANOVA en las variables de resultados fueron igualmente adecuados.
Esta evidencia nos permite afirmar que hay mayor calidad en la información más reciente, y que el nivel
de afianzamiento y maduración para 2004 de los procesos de cambios introducidos a mediados de la década de los noventa permiten contar con un mayor
nivel de confianza sobre la actual conformación de los
grupos estratégicos identificados para la banca colombiana. Igualmente, podrían estar mostrando evidencia
de una fuerte estabilidad en el número de los grupos
estratégicos identificados para el periodo analizado,
con alguna dinámica de cambio entre sus integrantes,
pero fuertemente limitada o protegida por barreras a la
movilidad, de diverso orden; seguramente provenientes desde adentro de cada grupo, desde la estructura
sectorial misma, así como por la influencia de otros
aspectos sectoriales y macroeconómicos no contemplados en este trabajo.
Las variables de resultados utilizadas para el análisis
corroboran parcialmente las observaciones realizadas,
ya que aunque MANOVA salió significativo a nivel
global en los dos PTEE, los niveles de significatividad
por variables fueron solo apropiados en los dos PTEE
para el REC (Beneficios netos después de impuestos,
sobre los activos) y el RRFI (Desviación estándar del
RFI24); y para el RREC (Desviación estándar del REC)
en el PTEE 1. Los cuadros 22 y 23 nos muestran los valores medios de las variables de resultados de cada grupo, en cada PTEE, frente a los promedios del sector.
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CUADRO 22. Valores medios de las variables de resultados entre grupos estratégicos – PTEE 1: 1995-1996
Grupo estratégico

Económicos

Riesgo

Riesgo ajustado

MOR

REC

RFI

RMOR

RREC

RRFI

RAMOR

RAREC

RARFI

GE1

0,1408

0,0257

0,1509

0,4159

0,2174

0,2243

0,3386

0,1183

0,6725

GE2

0,1277

0,0208

0,1166

0,3364

0,3256

0,2249

0,3795

0,0639

0,5185

GE3

0,0918

0,0135

0,0953

0,4192

0,0713

0,0354

0,2189

0,1897

2,6948

GE4

0,0655

0,0143

0,1744

0,2708

0,1972

0,1794

0,2420

0,0727

0,9720

GE5

0,1221

0,0033

-0,0101

0,3214

0,9310

0,9535

0,3800

0,0036

-0,0105

TOTAL

0,1081

0,0168

0,1200

0,3454

0,3139

0,2859

0,3128

0,0535

0,4197

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia Bancaria.

CUADRO 23. Valores medios de las variables de resultados entre grupos estratégicos – PTEE 2 : 1997-2004

RFI

RMOR

RREC

Riesgo ajustado
RRFI

RAMOR

RAREC

RARFI

GE1

0,1150

0,0080

0,0327

0,0169

0,0234

0,2210

7,8734

0,4958

0,5191

GE2

0,1127

0,0007

-0,0551

0,0178

0,0243

0,2995

8,3069

0,6634

0,5673

GE3

0,0887

-0,0056

-0,4887

0,0289

0,0253

1,5184

4,6831

-0,0508

-0,1623

GE4

0,0912

0,0013

0,0034

0,0169

0,0209

0,2344

5,8816

0,5572

0,5559

G45

0,0913

-0,0044

-0,0130

0,0200

0,0934

0,9723

8,8380

0,9314

1,1343

TOTAL

0,1010

0,0007

-0,0949

0,0196

0,0329

0,5802

7,0707

0,5079

0,4984

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia Bancaria.

Debe hacerse énfasis en que la comprobación de las
variables de resultados por las pruebas estadísticas es
solo parcial, al revisar en cada una de ellas las proporciones en las que el valor medio de cada grupo aparece
por encima o por debajo del promedio del sector, en
cada uno de los dos PTEE, como un indicador de los
posibles resultados de sus principales estrategias y tendencias competitivas.

ca colombiana, para un año específico (2004) o para
todo un periodo de tiempo (1995-2004).

A. Principales conclusiones del trabajo

• Los grupos estratégicos identificados mostraron adicionalmente una elevada estabilidad en el tiempo, y
también una estabilidad relativa en su número y en
la composición de las firmas dentro de cada uno de
ellos; esta evidencia nos permite apoyar igualmente
la segunda hipótesis de investigación, según la cual,
su estructura puede ser estable en el tiempo, si el sector
bajo estudio (la banca en Colombia) muestra indicios
de contener elevadas barreras de movilidad, mecanismos de aislamiento, y otro tipo de asimetrías propias de
las estructuras sectoriales de oligopolio.

• Se ha identificado para el año de más reciente análisis (2004) la existencia de cinco (5) grupos estratégicos, cuyos valores medios en las variables
directamente observadas resultaron ser muy homogéneos en cada grupo (entre las diferentes empresas que los componen) y heterogéneos con respecto
a los demás; estos fueron igualmente identificados para todo el periodo comprendido entre 1995
y 2004, con una evidencia que nos permite aceptar sin problemas la primera de nuestras hipótesis
de investigación, según la cual los grupos estratégicos son realidades empresariales, posibles de identificar
dentro de un sector industrial oligopólico, como la ban-

• Los datos parecen indicar que la existencia de los
grupos estratégicos dentro de un sector no implica
necesariamente que todos sus miembros deban tener iguales rentabilidades, dado que es posible que
posean algunas diferencias en sus niveles y perfiles
de riesgo, en sus dotaciones de activos y, lo más importante, en sus capacidades estratégicas y de ejecución. Así, este estudio no ha podido encontrar una
evidencia en firme que ratifique o niegue la relación
entre diferencias estructurales en el desempeño y
en los resultados de las firmas, y la pertenencia a
diversos grupos estratégicos, teniendo que rechazar
nuestra tercera hipótesis de investigación, según la

Principales conclusiones, 		
recomendaciones y limitaciones

24

Recuérdese que el RFI corresponde al Beneficio neto (después de impuestos) / Recursos propios.
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CUADRO 24. Modelo de resultados en grupos estratégicos de la banca colombiana 1995-2004
Variables de
resultados

GE1

GE2

GE3

GE4

GE5

Inferior

Superior

Inferior

Superior

Inferior

Superior

Inferior

Superior

Inferior

Superior

MOR

0

2

0

2

2

0

2

0

1

1

REC

0

2

1

1

2

0

1

1

2

0

RFI

0

2

1

1

2

0

0

2

1

1

RMOR

1

1

2

0

0

2

2

0

1

1

RREC

2

0

1

1

2

0

2

0

0

2

RRFI

2

0

2

0

1

1

2

0

0

2

RAMOR

0

2

0

2

2

0

2

0

0

2

RAREC

1

1

0

2

1

1

0

2

1

1

RARFI

0

2

0

2

1

1

0

2

1

1

Económicos

Riesgo

Riesgo ajustado
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia Bancaria.

cual la existencia y estabilidad en la banca colombiana parecen relacionarse con el desempeño medio y los
resultados obtenidos por las empresas que conforman
los diferentes grupos estratégicos.
• Las estrategias de las empresas de un sector determinan simultáneamente la estructura de una industria, y así, sus posibles resultados. De esta forma,
una industria es algo más que la sumatoria de grupos estratégicos; es una combinación sinérgica de
los mismos, cuyos indicadores medios solo permiten
explicar de manera parcial el comportamiento del
sector industrial. Se hace necesario entender su dinámica de cambio y los movimientos que desarrolla
cada empresa dentro de cada uno de los grupos estratégicos que conformen el sector, para acercarse
mejor al conocimiento del comportamiento sectorial total.
• Las empresas en grupos estratégicos de bajos niveles de resultados deben superar las barreras de
movilidad para ubicarse en grupos con mejores resultados; y si están ubicadas en uno que presenta
excelentes resultados, tenderán a construir elevadas barreras para evitar que otros ingresen allí; estas asimetrías son una realidad competitiva en los
actuales mercados oligopólicos, que se contrapone
a las teorías económicas tradicionales de la firma,
de corte económico claramente neoclásico.
• El concepto de grupos estratégicos constituye una
adecuada forma para evaluar la posición y las posibilidades que las empresas pueden desarrollar para
constituir una ventaja competitiva. De esta forma,
es tan aplicable para identificar competidores reales
(actuales o potenciales), para evaluar múltiples entidades de forma simultánea, para observar los re-

sultados de múltiples acciones empresariales, para
medir las consecuencias de movimientos colectivos
de empresas con posiciones competitivas similares,
como para verificar hacia dónde se dirige una industria y las posibles direcciones estratégicas semejantes, dentro de esta.
• El análisis longitudinal de los grupos estratégicos
en la banca colombiana, para el período 1995-2004,
muestra evidencias claras de una dinámica que no
corresponde a sucesos aleatorios y que se ve acompañada de una relativa estabilidad en la estructura
estimada de los grupos hallados, donde los encontrados para 2004 tienen mucha mayor significatividad estadística que los registrados en periodos
precedentes.
• Los datos analizados utilizando las técnicas estadísticas multivariantes permiten comprobar una
relativa estabilidad en el sector bancario colombiano en dicho periodo: cambios a medio ritmo, acomodamiento práctico de muchas de sus entidades,
en medio de algunas alteraciones en la regulación y
otros trastornos de tipo operativo. Un sector que no
termina por definir si se reenfoca hacia una verdadera operación multibanca, que permita desarrollar
economías de escala y, por ende, de reducción de
costos y mejora a los niveles de colocación y captación de sus recursos, en beneficio de sus consumidores; o solo lo asume parcialmente y de manera
estratégica, para lograr sostener niveles históricamente elevados de márgenes sobre costos, en medio
de cierta especialización entre grupos estratégicos.
• Igualmente, se evidencia que la no identificación
de más de dos PTEE simplifica los análisis “dinámicos” en términos de número, composición y
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La observación histórica, apoyada por la evidencia estadística, nos señala que la banca colombiana parece
haber estado sometida en el periodo bajo estudio a
condiciones de asimetría propias de los sectores económicos con estructuras de oligopolio; asimetrías que
se observan asociadas a bajos niveles de movilidad, reflejados en los datos. Se ha encontrado baja movilidad
“real” en la conformación de los grupos estratégicos
del sector bancario colombiano, independientemente de que este haya “sufrido” algunas modificaciones
aparentemente estructurales desde comienzos de los
años noventa.
Esto se colige con lo que algunos analistas han definido como “el cambio a medias” en el sector. Un cambio de “aguas tibias”, que ni termina por abandonar
su antiguo esquema de aparente extrema especialización (que demostró claros vicios de improductividad
y elevados costos de operación), convirtiéndose en el
mecanismo que durante más de dos décadas defendió la estructura de altos precios al consumidor, ni
se profundiza en otro de aparente desarrollo hacia la

Los datos estadísticos y la interpretación histórica
dan clara evidencia de que los grupos financieros “locales” continuarán expandiendo su crecimiento en
red, la concentración de sus activos persiguiendo posibles economías de escala y el desarrollo de una verdadera operación multibanca, máxime en momentos
en que el gobierno colombiano decidió firmar apresuradamente el Tratado de Libre Comercio con los
Estados Unidos.
Como se ha afirmado, es paradójico que todos estos
movimientos de concentración no sean posibles sin el
afianzamiento simultáneo de la especialización y los
mayores niveles de productividad que esta exige. Pero
al mismo tiempo, pareciera como si la necesaria especialización fuera en contravía de las más recientes
decisiones estratégicas. Para ratificar lo planteado, el
cuadro 25 nos muestra algunos movimientos de reagrupación (fusiones y adquisiciones del año 2005), así
como algunas de las más importantes perspectivas que
se dibujaban a 2006, a partir de las tendencias descritas y la información más reciente.
De las 30 entidades existentes para el año 2000, en
2004 quedaban 28; en 2005 la cifra se concentraba en
21, y para 2006 se han anunciado por lo menos cuatro
nuevas fusiones, absorciones o privatizaciones, esperando cerrar con 19 entidades antes de finalizar el año
(una reducción del 34%)25.
C. Recomendaciones para futuras investigaciones
• Involucrar el efecto que tiene el origen del capital
de las empresas en la conformación o no de grupos
(tanto estratégicos como competitivos) dentro de

Esta macro-tendencia de fusiones y adquisiciones se puede observar claramente por todo el mundo. En Estados Unidos la reducción
de bancos entre 1980 y 2003 fue del 50% (de 16.000 a 8.000); y en la Unión Europea del 24%, al pasar de 12.256 a 9.285.
25
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B. Otras conclusiones

Desde otra perspectiva, la histórica, ¿cuál puede ser
entonces el futuro del sector? No es necesario hacer
demasiados cálculos estadísticos para identificar que
este sector seguirá experimentando un doble proceso
de concentración y reagrupación estratégica, donde tanto
la presencia de los grandes bancos extranjeros seguirá
desempeñando algún papel relevante, como se afianzarán los grupos económicos y financieros “locales”, en
su afán de competir por el liderazgo. Para su ampliación, ver el informe que presenta el Boletín semestral
FLAR –Fondo Latinoamericano de Reservas (2005).
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• Se ha verificado una de las conclusiones más importantes presentadas por Amel y Rhoades (1991),
para quienes la investigación previa ha descubierto
que los grupos estratégicos en mercados bancarios
son relativamente estables en el tiempo. Sin embargo, la segunda de sus conclusiones no pudo ser
corroborada en firme por la evidencia estadística;
si bien los resultados no muestran evidencia o pruebas de diferencias significativas en los rendimientos entre grupos estratégicos, “la ausencia de tales
diferencias” en mercados de banca no puede relacionarse directamente con la no existencia de elevadas barreras de movilidad dentro de la industria.
Esto se contradice con lo que indica la evidencia
empírica en el caso de la banca colombiana, para el
periodo estudiado.

multibanca (ver Clavijo, 2002); una nueva supuesta
estrategia sectorial, que ha demostrado igualmente su
incapacidad práctica para operar con precios cómodos y razonables hacia el consumidor, en función de
estándares internacionales.
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estrategia, bajo la aplicación de la metodología definida. Sectores como el analizado, con asimetrías
muy marcadas (elevadas barreras de movilidad y
fuertes mecanismos de aislamiento), no requieren
una gran batería estadística para confirmar esta
parte del análisis, pero sí un mayor énfasis en el entendimiento de las influencias de tipo externo en
su estructura competitiva y en su evolución histórica, tan ausentes de la mayoría de los trabajos de
marketing.
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CUADRO 25. Mayor reagrupación y otros posibles movimientos en el sector
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Bancos a 2004

Propietarios - Grupo financiero

Cambios a 2005 o perspectivas a 2006

Bancafé

Estado colombiano

Hoy Granbanco - Privatización anunciada (1)

Lloyds TSB Bank

Capital extranjero

Cambio de razón social: Banitsmo

Banestado

Estado colombiano

Liquidada (2)

Standar-Chatered Colombia

Capital extranjero

Liquidada (3)

Tequendama

Grupo Gilex Holding BV - Familia Gilinsky

Absorbida por GNB Sudameris (4)

Caja Social + Colmena

Fundación Social (Clero)

Fusión realizada (5)

Banco de Boston

Capital extranjero

Liquidada (6)

Conavi

Grupo Empresarial Antioqueño

Absorbida por Bancolombia (7)

Aliadas

Grupo AVAL - Luis Carlos Sarmiento Angulo

Absorbida por Banco de Occidente (8)

ABN Amro Bank Colombia

Capital extranjero

Disuelta sin liquidarse - absorción por el Banco Real de
Colombia

Banco de Crédito y Desarrollo SocialMegabanco

Capital nacional de origen cooperativo
(Coopdesarrollo)

Vendido en 2006 al Grupo AVAL. Será fusionado al Banco de
Bogotá en junio de 2006

Davivienda + Banco Superior

Grupo Bolívar – Familia Cortés

Fusión anunciada para 2006 (9)

Banco Unión

Banco de Occidente – Grupo AVAL

Fusión anunciada para 2006 (10)

Bogotá + Occidente (+ Aliadas)
+ Popular + AV Villas

Grupo AVAL - Luis Carlos Sarmiento Angulo

Real unidad de acción estratégica de cara al consumidor (no
solo publicitaria) (11)

BBVA y BSCH

Grupos españoles

Alianza estratégica no implícita o tácita

Citibank

COIC (antes Citicorp)

Afianzamiento del liderazgo absoluto en el microsegmento de
Banca especializada. Consolidación de un “nicho”

Granahorrar

BBVA

Fusión realizada (12)

Agrario

Estado colombiano

Futuro incierto (13)

Fuente: Elaboración propia.
Notas:

(1) El antiguo Banco Cafetero Colombiano anunció su disolución y liquidación mediante Decreto No. 610 del 7/03/2005 del gobierno nacional; nació allí Granbanco, constituido con
Escritura Pública 0681 del 7/03/2005. Ha sido anunciado por el gobierno nacional que sus
236 oficinas, 3.100 trabajadores, $900.000 MM de patrimonio, $7 billones en activos y $6,1
billones en pasivos, serán objeto de venta y privatización, antes de junio de 2006.
(2) Luego de absorber el Banco Uconal, fue sometida a un proceso de “marchitamiento” que
confluyó en su disolución y liquidación por parte del gobierno nacional, mediante el Decreto
No. 2525 del 21/07/2005.
(3) Se encuentra en proceso de liquidación voluntaria mediante Resolución 1041 del
19/07/2005.
(4) El Banco GNB Sudameris S.A., de capital extranjero, absorbió el Banco Tequendama (de
capital nacional) mediante Resolución 838 del 9/06/2005. Juntos conforman el Banco GNB
Sudameris. Con una red de 82 oficinas, según sus propietarios el interés estratégico está en
el segmento empresarial medio, las Pyme, y las personas naturales.
(5) El Banco Caja Social BCS absorbió al Banco Colmena mediante Resolución 933 del
24/06/2005. Igualmente, cambió su razón social por Banco Caja Social Colmena BCSC, el
27/06/2005, por medio de la Escritura Pública 3188, Notaría 42 de Bogotá. Esta integración
le permite contar con una red de 278 oficinas, 446 cajeros automáticos y presencia en 53
ciudades del país.
(6) El Bank Boston S.A. entró en liquidación voluntaria por Resolución 0621 del
15/04/2005.
(7) Conavi -Banco Comercial de Ahorros S.A., fue disuelto (aún sin liquidarse) y absorbido
por Bancolombia, mediante Escritura Pública 3974 del 30/07/2005, Notaría 29 de Medellín.
Antes de ello, Bancolombia era el resultado de la fusión del Banco de Colombia con el Banco
Industrial Colombiano BIC, y está fusionando igualmente otra empresa financiera del Grupo
Empresarial Antioqueño llamada Corfinsura. Esta entidad, con más de $25 billones en activos, aparece en el puesto 15 de los bancos latinoamericanos por activos y en 10 por patrimonio, con oficinas en Miami, Panamá, Islas Caimán, Puerto Rico y, recientemente, Madrid.

(8) El Banco Aliadas fue disuelto sin liquidación y absorbido por el Banco de Occidente según
Escritura Pública 502 del 28/02/2005, Notaría 14 de Cali.
(9) Siendo Davivienda el cuarto banco por tamaño en activos, con más de 2 millones de
clientes, 5.000 trabajadores y 270 oficinas, se prepara para absorber al Banco Superior (antigua Compañía de Financiamiento Comercial Diners), que con otras 70 oficinas, acaba de
incorporar un socio estratégico internacional entre sus accionistas: la Corporación Financiera
Internacional del Banco Mundial.
(10) La fusión por absorción del Banco Unión por el Banco de Occidente ha sido anunciada
para el 15 de julio de 2006, como parte de la consolidación estratégica del Grupo Financiero AVAL.
(11) Este es el principal actor de todo el sistema financiero colombiano, no solo de la banca.
Es el dueño de la AFP más grande (Porvenir) y su estrategia es mantener separadas sus empresas a nivel jurídico, afianzar en forma independiente el posicionamiento de sus diferentes
marcas, pero adelantar una integración estratégica de sus redes y una coordinación de sus
actividades en los diferentes segmentos de clientes, para fortalecerse como un verdadero
grupo multibanca. La suma de sus entidades, incorporando la reciente adquisición de Megabanco, se acerca a los $36 billones en activos.
(12) Luego de anunciarse el interés del gobierno nacional por vender y privatizar a Granahorrar, observada por todos los posibles compradores como “la joya” del proceso privatizador y
donde el “principal posible comprador” parecía ser el Grupo AVAL, la adquisición y fusión por
absorción fue efectivamente realizada por parte del BBVA a partir del 1 de junio de 2006.
(13) Debe quedar claro que esta mención no hace referencia a que sea inviable operativa y
financieramente, sino a que la política estatal actual es claramente proclive a la privatización
per se; el Banco Agrario (antes Caja Social Agraria) venía precisamente de un proceso en
el que la mayoría de sus trabajadores antiguos fueron lanzados a la calle, en una maniobra
gubernamental de resonada mención a nivel internacional. Espera ahora su turno, como la
última en la lista de las privatizaciones.
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D. Limitaciones de la presente investigación
1. No se abordaron de manera exhaustiva las dife-

rentes perspectivas de investigación empírica en el
tema de grupos estratégicos, ni las diferencias o
similitudes en la utilización de metodologías cualitativas o cuantitativas (alternativas o complementarias), para identificar su existencia, estabilidad

das con los modelos de predicción de estructuras
de grupos estratégicos, su uso para la validación de
entradas o salidas de empresas desde o hacia nuevos mercados, o la relación entre grupos estratégicos y condiciones estructurales de desequilibrio en
los mercados, ni las posibles líneas de investigación
futura en relación con todos estos temas. El modelo de estrategia competitiva en escenarios dinámicos, desarrollado por Fiegenbaum y Thomas (1995)
y aplicado a la industria aseguradora norteamericana, para el periodo 1970-1984, es bastante completo
en el tratamiento de ellos. Este trabajo es complementado en Fiegenbaum, Thomas y Tang (2001),
quienes siguen desarrollando el concepto de grupos estratégicos desde la perspectiva dinámica, bajo
los aspectos de “maniobra estratégica” y “rivalidad
competitiva”; para ello utilizan un modelo Markov
aplicado a la industria aseguradora, en escenarios
denominados de “hipercompetencia”, y utilizando
la misma serie de datos y periodo de tiempo del trabajo anterior.

3. Aunque consideramos que es un tema de máxima

importancia para el desarrollo del marketing como
disciplina científica, no se hizo ningún intento por
establecer en profundidad la relación existente entre la reciente evolución del concepto de grupos
estratégicos y el desarrollo mismo del marketing
a nivel empresarial (el uso y aplicación de estrategias de marketing), académico (su evolución teórico-conceptual) y científico. Un trabajo como el
de Flavián y Polo (1999) discute minuciosamente
la conveniencia de utilizar los análisis de grupos estratégicos (SGA) como herramientas de dirección
de empresa y su utilidad práctica en la planificación de marketing estratégico. Y el clásico trabajo
de Day y Wensley (1983) nos plantea la exigente
necesidad de “reinventar” el marketing estratégico
desde una perspectiva “integradora” que desborde
su viejo foco centrado en los temas de competencia
(empresas o productos de mayor desempeño al de
los competidores), o en innovación (capacidad del
departamento de I&D).

4. Finalmente, dentro del conjunto de problemas en el

análisis de grupos estratégicos, vale la pena destacar los siguientes:
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• Finalmente, los análisis en escenarios realmente dinámicos, para la evaluación de grupos estratégicos
y competitivos, aparece como otro tema de importancia en la evolución de las investigaciones sobre
competencia. Para ello, es necesario revisar la diferencia entre secuencias lineales de estática comparativa o evaluaciones longitudinales que identifican
múltiples causas y sus efectos, frente a la múltiple
determinación, la evolución dialéctica y contradictoria de las formas de competencia, las mutaciones
y cambios “entrópicos” que se producen en las estructuras sectoriales, etc., incluso hasta poder abordar escenarios de cambio abierto muy cercanos al
caos total. Las herramientas matemáticas y estadísticas que ello exige se salen del marco del algebra
lineal y de los modelos que requieren asumir normalidad para poder ser ejecutados e interpretados
adecuadamente.

2. Tampoco se abordaron las implicaciones relaciona-
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• Las minibranch (oficinas de alto despliegue tecnológico y bajo recurso humano), las sucursales no bancarias de representación (en ciudades pequeñas y
pueblos), las oficinas virtuales y la competencia a
través de todo tipo de canales electrónicos y a distancia, han alterado drásticamente la forma en que
las empresas se acercan, se comunican, informan,
atienden, entregan sus productos, resuelven inquietudes y reclamos, adelantan transacciones en línea,
etc., tanto con clientes como con prospectos. Este
hecho ha replanteado incluso el efecto de contar o
no con grandes redes físicas (oficinas) para competir adecuadamente. Por ello, aparece como una
variable relevante para los estudios sobre grupos estratégicos (y también sobre grupos competitivos).

y el “número óptimo” de miembros en un grupo
estratégico, así como los posibles mecanismos para
su validación por medio de técnicas de contraste, o la revisión histórica de los trabajos empíricos
que se han realizado en el sector bancario a nivel
internacional.
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un sector industrial, aparece como un tema de gran
relevancia. El hecho de que se trate de inversionistas cuyo origen sea 100% nacional (local), 100%
extranjero, o una combinación de los dos, puede
tener efectos claros en la forma como sus administraciones decidan adelantar su juego de competencia. Adicionalmente, el hecho de que operen como
filiales de un holding o grupo financiero internacional, o el que estén integradas o no a grupos económico-financieros de origen local.

rev. innovar. Vol. 18, No. 32, JULIO-DICIEMBRE DE 2008

• Las fronteras entre los grupos estratégicos pueden ser confusas, posiblemente por la existencia de
empresas “inadaptadas” o sin un posicionamiento
estratégico muy claro; algunas de ellas con comportamientos estratégicos erráticos, o muchas “a medio
camino”, tratando de lograr un reposicionamiento;
esto puede suceder incluso para todo el sector industrial en conjunto.

• En otros casos, se pueden desarrollar “enmascaramientos”. En nuestro ejercicio, tal como se indicó
en la cuarta sección, se sacaron del análisis estas
empresas para disminuir la probabilidad de error.
• Puede existir una empresa núcleo, algunas secundarias, otras transitorias, y muchas con estrategias
inconsistentes (inadaptadas). Igual comentario al
punto anterior.
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Apéndice

ACTIVOS ($MM)

Peso

Bancolombia

$ 14.014.243.565

14,15%

Bogotá

$ 10.299.145.174

10,40%

Bancafé

$ 7.238.565.630

7,31%

Occidente

$ 5.361.110.636

5,41%

BSCH

$ 3.276.040.414

3,31%
2,18%

Crédito

$ 2.160.653.889

Bansuperior

$ 1.093.411.361

1,10%

Sudameris

$ 1.089.453.590

1,10%

Unión

$ 739.239.205

0,75%

BBVA

$ 7.518.130.597

7,59%

Popular

$ 5.013.263.150

5,06%
1,04%

Banistmo

$ 1.033.654.497

Davivienda

$ 6.066.883.913

6,13%

Caja Social

$ 1.643.432.727

1,66%

Conavi

$ 4.617.678.459

4,66%

Granahorrar

$ 3.719.999.106

3,76%

Colpatria

$ 3.564.640.370

3,60%

AV Villas

$ 3.537.491.806

3,57%

Colmena

$ 2.780.435.254

2,81%

Megabanco

$ 2.249.861.501

2,27%

Citibank

$ 3.042.877.371

3,07%

Banestado
Total estudio

$ 467.828.249

0,47%

$ 90.528.040.467

91,41%

No contemplados
Agrario

$ 6.265.804.890

6,33%

Tequendama

$ 969.266.647

0,98%

Aliadas

$ 578.300.565

0,58%
0,50%

ABN AMRO BANK

$ 492.638.130

Standard Chartered

$ 122.904.730

0,12%

Bankboston

$ 82.084.478

0,08%

Total sector

$ 99.039.039.907

100,00%
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Fuentes: Superintendencia Bancaria. Cálculos del autor.

2) Índice de deflacción del PIB financiero en Colombia (Base 2004)
Deflactor del PIB financiero

IPC

2004 = 100

Año completo

0,426499

19,46

1996

0,486199

21,63

1997

0,576243

17,68

1998

0,649230

16,70

Año
1995
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1) Valor de los activos del sector bancario en Colombia, 2004

1999

0,671594

9,23

2000

0,739552

8,75

2001

0,833095

7,65
6,99

2002

0,890100

2003

0,947867

6,49

2004

1,000000

5,50

Fuentes: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Cálculos del autor.
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3) Pruebas ANOVA 1995-2004
1995
F

Sig.

1996
F

Sig.

1997

1998

1999

2000

2001

F

Sig.

F

Sig.

F

Sig.

F

Sig.

F

4,77

0,01

5,02

0,01

8,70

0,00

0,64

0,64

2,32

Sig.

2002
F

Sig.

2003
F

Sig.

2004
F

Sig.

Variable Estratégica
V1Cons.

9,88

0,00 16,99 0,00

V2Com.

7,63

0,00

9,34

0,00

9,69

0,00 10,31 0,00 28,36 0,00 24,16 0,00

3,19

V3Viv.

2,66

0,07

2,15

0,12

5,38

0,01

9,71

V4Tes.

11,18 0,00

0,54

0,71

V5CCtes

12,63 0,00

5,97

0,00

V6Otras

29,87 0,00

8,32

0,00 22,22 0,00

V7AyCdt

25,94 0,00

7,70

0,00

0,04

1,45

0,26 10,82 0,00 12,71 0,00

2,27

0,10

0,00

1,40

0,28

0,05

3,48

0,03 17,53 0,00

6,96

0,01

5,23

0,01

1,58

0,01

4,62

0,01

4,65

0,01 13,43 0,00

3,04

3,42

0,03

0,56

4,22

3,97

0,02

5,71

0,00 11,53 0,00 10,89 0,00 10,48 0,00 10,19 0,00 26,41 0,00

3,25

0,04

2,71

0,06

5,66

7,16

0,00

4,41

0,10 10,51 0,00 11,96 0,00 10,21 0,00

0,77

3,33

3,83

0,02

0,03

5,83

0,00

5,78

3,65

2,86

0,06

0,00

3,73

0,02

4,16

0,02

0,23

5,35

0,01

6,76

0,00

0,03

3,89

7,53

0,00

0,02 20,98 0,00

V8Interm

2,73

0,06

6,44

0,00

7,42

0,00

2,11

0,12

0,00

4,79

0,01

0,00

5,14

0,01 10,60 0,00

9,59

0,00

V9Activo

0,89

0,49

0,30

0,87

1,64

0,21

3,45

0,03 36,76 0,00

0,75

0,57 19,95 0,00

5,21

0,01

0,68

0,62

7,02

0,00
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Variable Adicional
N.Of.

0,76

0,57

1,25

0,33

2,20

0,11

1,10

0,39

2,06

0,13

1,65

0,21

1,53

0,24

1,82

0,17

1,29

0,31

1,51

0,24

CV / IF

9,46

0,00

3,01

0,05

9,88

0,00

1,52

0,24 13,18 0,00

1,37

0,29

3,64

0,03

1,22

0,34

0,47

0,76

1,06

0,41

Dep*Of

1,06

0,41

1,14

0,37

2,16

0,12

3,43

0,03

1,00

0,44

2,17

0,12

1,48

0,25

0,92

0,48

0,42

0,79

1,09

0,39

2,21

Variable de Res.
MOR

7,28

0,00

7,14

0,00

5,00

0,01

5,03

0,01

0,11

0,55

0,70

0,92

0,47

0,18

0,94

3,24

0,04

0,76

0,57

REC

0,80

0,54

0,23

0,92

2,60

0,07

1,09

0,39 39,24 0,00

0,23

0,92

0,28

0,89

2,19

0,11

0,51

0,73

4,72

0,01

RFI

1,43

0,27

0,80

0,54

3,99

0,02

2,21

0,11 37,30 0,00

0,68

0,62

0,38

0,82

0,53

0,72

1,12

0,38

1,47

0,25

Fuente: Elaboración propia.

4) Dendograma 1995 - 1996 (Método de Ward)

5) Dendograma 1997 - 2004 (Método de Ward)

Rescaled Distance Cluster Combine

Rescaled Distance Cluster Combine
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El trabajo de Hernández, por el contrario, centra su análisis en “por qué y
cómo emergen las firmas –las pequeñas unidades de producción y cómo
se integran en el contexto de una
economía en la cual existen firmas
avanzadas conectadas a los mercados
mundiales y una masa de productores
que se esfuerzan por sobrevivir, con
bajos recursos, en un vigoroso sector
informal”.
El texto parte de la taxonomía desarrollada por el Global Entrepreneur-

La concepción formal/informal, profundamente anclada en el pensamiento del Banco Mundial, no está en el
fondo muy alejada de la concepción
dualista, especialmente en materia
de política económica, en particular cuando recomienda que para desarrollarse los países deben formalizar su sector informal, confundiendo
los medios con los resultados. Por el
contrario, para Hernández las pequeñas unidades económicas, tanto las de
necesidad como las de oportunidad, se
guían por decisiones racionales, y están profundamente incrustadas (encajadas) en el ámbito de las grandes
empresas. Hacen parte importante del
conjunto de la economía colombiana.
Así, por ejemplo, las tiendas de barrio
(informales y en gran parte basadas en
la necesidad) distribuyen por lo menos

A raíz de la apertura comercial, a inicio de los años noventa, y la consiguiente reestructuración del sector
manufacturero, las pequeñas unidades
de producción han empezado a representar un nuevo papel en relación con
las grandes unidades de producción,
como proveedores de partes y piezas,
y como prestadoras de ciertos servicios
industriales (mantenimiento, logística, etc.). Continúan envueltas en las
antiguas relaciones entre las pequeñas
unidades de producción y las grandes
firmas, las primeras como productoras de insumos –en general producidos
en condiciones oligopólicas–, y las segundas como utilizadoras, en una relación de dominación/subordinación,
situación corriente en metalmecánica,
transformación de plásticos, calzado
de cuero, productos químicos, confecciones y ciertos alimentos.
Dos temas principales son objeto de
investigación por parte de Hernández,
que van, a su turno, a estructurar el
conjunto del libro: i) la determinación
de la naturaleza y de las características de los empresarios de las pequeñas
unidades económicas, diferenciando
los entrepreneur de unidades surgidas
de la necesidad, de aquellos de las unidades surgidas de la oportunidad, y ii)
la naturaleza de las relaciones que se
establecen entre las pequeñas firmas,
con altos grados de informalidad y las
grandes empresas.
Hay diferencias cualitativas importantes dentro de las pequeñas unidades
económicas, según las capacidades y
las habilidades del empresario, distin-

reseñas críticas

El libro del profesor Iván Hernández
y del equipo de colaboradores de su
grupo de investigación (Empresa, innovación y desarrollo) constituye una
mirada nueva y refrescante sobre la
estructura organizacional de la economía colombiana. El análisis tradicional de esta última, incluso en las
miradas heterodoxas, tiende a ignorar
el papel que desempeñan las pequeñas
unidades económicas tanto en el mundo de la producción como en el de la
distribución. En el mejor de los casos,
se les considera como un fenómeno
marginal que, con un desarrollo sostenido, basado en las grandes unidades
de producción, tendería a desaparecer
en el tiempo.

Dicha clasificación sirvió de fundamento metodológico para la construcción de las teorías del dualismo estructural en los países en desarrollo, en
boga en los años cincuenta y sesenta,
según las cuales estos sectores eran independientes entre sí, sin conexión,
sin comunicación y que sólo el desarrollo económico –que es por supuesto para esta concepción el desarrollo
del sector moderno–, irían reduciendo paulatinamente, hasta su desaparición, el sector informal.

70% de la producción de las grandes
empresas de alimentos procesados, bebidas (cerveza, gaseosas) y artículos de
aseo. “Para la gran industria las tiendas representan la puerta de entrada
a una gran masa de consumidores de
bajos recursos que está alejada, tanto física como económicamente, de
los grandes supermercados modernos.
En un país como Colombia, el acceso al mercado de las personas más pobres o a la ‘fortuna en el fondo de la
pirámide’ es uno de los problemas fundamentales de las grandes empresas”.
Las pequeñas unidades económicas
son dominantes en la distribución de
bienes, comercio minorista, transporte
terrestre de carga y urbano, talleres de
reparación y una parte considerable de
los servicios personales.

innovar

Hernández Umaña, I. D. (2008).
Empresa, innovación y desarrollo.
Bogotá: Unibiblos.

ship Monitor (GEM), para clasificar
las pequeñas unidades económicas
(PUE): basadas en la necesidad y en la
oportunidad. Las primeras surgen, en
los países en desarrollo, principalmente para escapar del desempleo y de la
miseria, mientras que las segundas nacen para aprovechar una oportunidad
identificada por el potencial empresario para desarrollar una nueva actividad en el mundo de la producción,
bien sea de bienes o de servicios. Taxonomía más adecuada que la tradicional de formal o informal, que hace
referencia al cumplimiento de ciertos
requisitos de carácter regulatorio y no
a la naturaleza misma de la firma; o la
más antigua, de los años cincuenta y
sesenta del siglo pasado, en la cual se
contraponía sector moderno y sector
tradicional. Esta última concepción
pretendía que las unidades económicas del sector moderno se guiaban por
decisiones racionales, mientras que las
del sector tradicional lo hacían recurriendo a la costumbre y, por tanto, no
tenían un carácter racional.
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ciones que les permiten a unas permanecer en el tiempo, crecer, adaptarse
a las condiciones cambiantes del entorno, mientras que otras, por el contrario, desaparecen o terminan marchitándose. Capacidades y habilidades
que van a depender del capital escolar
adquirido por el empresario, de su experiencia laboral, del capital social que
dispongan, aspectos que le permiten
movilizar recursos (económicos, técnicos, sociales, entre otros) para la realización de sus proyectos. Igualmente,
el reconocimiento social por parte de
su entorno y su capacidad de liderazgo son factores favorables para el éxito
de la empresa. Por el contrario, la ausencia de muchos de los elementos antes señalados compromete el éxito de
la misma. Infortunadamente, en nuestro medio, los empresarios surgidos de
la necesidad, en su mayoría carecen de
los factores que facilitan el éxito.
El éxito de Italia en la segunda mitad
del siglo XX fue, en gran medida, el
resultado de la consolidación de una
densa red de pequeñas y medianas empresas comprometidas con el cambio
técnico y la innovación. Un papel crucial desempeñaron en la consolidación
de la tercera Italia –como lo llama la
literatura especializada– los sindicalistas despedidos en las grandes huelgas
del inicio de los años cincuenta, que
enfrentaron su licenciamiento creando pequeñas empresas, que posteriormente (una parte apreciable de ellas)
se consolidaron, crecieron y dieron lugar a ese proceso de crecimiento.
Esos nuevos empresarios, en gran parte miembros del Partido Comunista
italiano, se caracterizaban por su liderazgo, conocimientos técnicos, habilidades políticas, y gozaban de gran simpatía en su entorno social. En suma,
disponían de importantes volúmenes
de capital social que utilizaron para
movilizar recursos económicos, financieros, técnicos y sociales para establecer sus empresas. La confianza arraigada en su entorno social,
familiares y amigos fue tal, que la
creación de este enorme número
de empresas fue financiado por la
comunidad directamente, sin pasar
por el sistema financiero (los bancos) ni ser objeto de políticas gubernamentales.
Cómo hacer, en nuestro medio, para
desarrollar en los empresarios de las

PUE (particularmente en los que surgieron por la necesidad), capacidades
para asimilar y desarrollar innovaciones, es una de las preocupaciones del
trabajo de Hernández. Íntimamente
ligado a lo anterior está la elucidación
del tipo de relaciones que tienen las
grandes empresas con las de tamaño
inferior. Mientras que un cierto tipo
de relaciones permite “… la generación de capacidades organizacionales
para la construcción de densas redes
de confianza, inclusión e integración
de fuerzas productivas marginales
como lo son las empresas por necesidad al circuito del sistema económico
de las empresas por oportunidad”, otro
tipo de relación no lo permite.
En nuestro caso, las densas relaciones
que se han establecido durante décadas entre las grandes firmas, de ciertas ramas industriales y las tiendas de
barrio (sus principales canales de distribución), no han conducido a estas
últimas, de forma perceptible, a mejorar sus capacidades administrativas o a
introducir innovaciones que les permitan mejorar su eficiencia. Igualmente,
en el sector manufacturero no abundan los ejemplos de relaciones que hayan llevado a las pequeñas unidades
de producción a generar capacidades
de innovación que les den la posibilidad de ser más competitivas.
El gran interrogante, desde el punto de
vista de las políticas públicas, es cómo
formar redes que permitan mediante
el aprendizaje, la adaptación, la generación y la absorción, generar procesos
de innovación para alcanzar la cohesión social y la equidad. Para Hernández esto es posible sólo si se modifica la
visión que tiene el Estado, a través de
la administración pública, acerca del
papel que representan las PUE dentro
de la economía nacional, y de la articulación de estas con las grandes empresas.
En este sentido, la administración pública debe convertirse en articuladora
y organizadora de los distintos actores
sociales que participan en los procesos
de innovación; en animadora de esas
redes socio-técnicas que unen desde
los actores dedicados a la investigación
científica abstracta hasta aquellos dedicados a la difusión tecnológica y su
aplicación en el campo productivo. En
estas redes extensas, las relaciones entre los actores son muy variadas; algu-

nos de ellos se vinculan bajo el signo
de la cooperación, mientras otros lo
hacen a través del mercado. La cooperación entre pares, los acuerdos y
los contratos, la jerarquía y el mercado son las principales formas de relacionamiento de los actores que conforman las redes tecno-económicas o
socio-técnicas que unen a los actores
que participan en los procesos de creación, difusión, valorización y aplicación de innovaciones tecnológicas.
En consecuencia, los incentivos que
requieren los agentes para llevar a
cabo las interrelaciones son igualmente variados, lo cual exige al animador
de la red –en este caso, la administración pública– una gran capacidad de
negociación con los diferentes actores sociales. Convencer y negociar son
las acciones clave; la administración
debe estar en capacidad de argumentar y convencer a los diferentes actores sociales de que los cambios en sus
conductas, en sus patrones de actuación, en sus rutinas no sólo benefician
al conjunto de la sociedad sino también a ellos mismos. No es un problema de altruismo: los actores se movilizan únicamente en la medida en que
el cambio de la conducta les sea beneficioso. Como señala Hernández, “los
lazos de los burócratas estatales con
los grupos sociales son fundamentales
para un desarrollo social eficaz”.
La consolidación de la gran empresa y la estructuración de un mercado
mundial de bienes acontecida en la
segunda mitad del siglo XIX requirió
“funcionarios públicos más capacitados y con conocimientos técnicos que
respondan a las crecientes demandas
de las actividades productivas”, razón
por la cual se da una coevolución de
la empresa y la expansión burocrática.
Tiene lugar la gran transformación,
como llamó Karl Polanyi a este proceso. Infortunadamente, la expansión de
los aparatos estatales, en nuestro medio, tomó un cariz distinto, una tonalidad diferente.
La comparación que lleva a cabo el
profesor Hernández de la administración pública de Corea del Sur y la colombiana, a la luz de los trabajos de
seminales de M. Weber (1922) y de J.
Shumpeter (1943), le permite aprehender las diferencias entre una y otra, y
señalar las debilidades en la estructura organizacional de la administración
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El trabajo del profesor Hernández es
una grata invitación a replantear, desde un punto de vista original, cómo
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Se requiere, en consecuencia, cambios profundos, como lo señala Hernández, en las instituciones de la ad-

han sido algunos procesos de nuestro desarrollo, al mismo tiempo que se
formulan preguntas sobre el qué hacer
para lograr un desarrollo económico
y social más incluyente y equitativo,
a través de un sutil análisis dialéctico
entre empresa y desarrollo.

innovar

ministración pública para diseñar
políticas públicas que superen las falsas dicotomías mercado/Estado, regulación/desregulación, público/privado, y conduzcan a la construcción
de capacidades sociales para asimilar
y promover las innovaciones tecnológicas, que faciliten el desarrollo de actividades tecnológicas más complejas.
El paso de las ventajas heredadas de
carácter estático, a las ventajas construidas de carácter dinámico.
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pública de Colombia, las cuales impiden emprender, de forma exitosa, proyectos de gran complejidad como la
construcción de las redes socio-técnicas antes señaladas, redes de cooperación que son indispensables para la
transformación de la estructura productiva, que permitan desarrollar, entre los diferentes actores sociales, capacidades para asimilar el cambio
técnico y coordinar acciones con otros
miembros de la sociedad.
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INNOVAR surgió como revista académica de los departamentos de Gestión
Empresarial y Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia en 1991, con el propósito de servir como medio de
difusión de los trabajos de investigación en el campo de la administración de
empresas y de la contaduría pública. Está dirigida a estudiantes, docentes e investigadores interesados en temas teóricos, empíricos y prácticos de las ciencias
sociales y administrativas.
Durante los tres primeros números tuvo una periodicidad anual. A partir de
1993 cambió su nombre por INNOVAR, revista de ciencias administrativas y sociales y su periodicidad se incrementó a dos números anuales. El tiraje de cada
edición es de 1.000 ejemplares, que circulan nacional e internacionalmente,
bajo las modalidades de suscripción, canje institucional y venta al público a
través de distribuidores comerciales en las principales librerías del país.
El contenido de la revista está distribuido en secciones, formadas por artículos que giran alrededor de diversos temas como cultura de la empresa, gestión
y economía internacional, mercadotecnia y publicidad, historia empresarial,
gestión de la producción, docencia, narcotráfico y sociedad, relaciones industriales, administración pública, medio ambiente, factor humano, contabilidad,
finanzas, costos, organizaciones, debates bibliográficos y reseñas de libros actuales sobre estos tópicos.
Los contenidos de los artículos son responsabilidad de los autores y la política
editorial es abierta y democrática.
Para la publicación de trabajos en INNOVAR, el autor debe hacer llegar su
contribución a la dirección de la revista, de acuerdo con las especificaciones
contempladas en nuestras pautas, y escrito de forma clara, concisa y, en especial, con rigurosidad tanto en los planteamientos como en la argumentación
de lo expuesto en su documento. A continuación se inicia el proceso de evaluación cuyos resultados permiten al comité editorial establecer la aceptación
plena del artículo o la solicitud de modificaciones y ajustes que el autor debe
efectuar para nuevamente someter el documento a evaluación.
Para la adquisición de números anteriores, el interesado puede comunicarse
con la dirección de INNOVAR, Facultad de Ciencias Económicas, edificio
238, aula 06. Universidad Nacional de Colombia, Ciudad Universitaria, al correo electrónico revinnova_bog@unal.edu.co.
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Editorial information

The content of an article is the author’s responsibility; editorial policy is open
and democratic.
To have an article published in INNOVAR an author must send his/her contribution to the journal’s address, according to those specifications contemplated
in our guidelines. Such articles must be clearly and concisely written, the authors paying rigorous attention to both how matters are raised, approached and
argued in their documents. An evaluation process is then begun whose results
lead to the editorial committee being able to accept an article in its entirety or
request modifications and adjustments which an author must make before submitting the document for evaluation again.
Interested parties can obtain back-copies of previous issues by getting in touch
with the office managing INNOVAR, at the Facultad de Ciencias Económicas, edificio 238, aula 06, Universidad Nacional de Colombia, Ciudad Universitaria, Bogotá, Colombia, South America, at e-mail address: revinnova_bog@
unal.edu.co.
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The journal’s content is divided into sections made up of articles dealing with
different themes such as: business culture; international management and economics; marketing techniques and publicity; entrepreneurial/business history;
production management; teaching; narcotrafficking and society; industrial relationships; public administration; the environment; the human factor; accountancy; finance; costs; organisations; bibliographical debates; and reviews
of current books dealing with these topics.
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The first three numbers were published annually. From 1993 onwards the journal changed its name to INNOVAR, revista de ciencias administrativas y sociales
and publication increased to two issues annually with a 1.000 copies printed
each time. Up to date INNOVAR is one of the most recognised journals in the
fields of Businees Administration and the Social Sciencies in Colombia.

información editorial

INNOVAR emerged as an academic journal published by the Universidad Nacional de Colombia’s Economics Faculty’s Entrepreneurial Management and
Finance departments in 1991; it was designed as a vehicle for broadcasting research work in the field of business administration and public accountancy. It
is aimed at students, teachers and researchers interested in theoretical, empirical and practical themes related to the social and administrative sciences.
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INNOVAR apparaît comme une revue académique appartenante aux départements de gestion et finances de la Faculté de Sciences Economiques de
l’Université Nationale de la Colombie en 1991, avec le propos de se constituer
en un moyen de diffusion des résultats de la recherche en matière de gestion
d’entreprises et de comptabilité publique. Celle-ci est dirigée aux étudiants,
enseignants et chercheurs intéressés aux sujets théoriques, empiriques et pratiques des sciences sociales et administratives.
Les trois premiers numéros ont eut une périodicité annuelle. Dès 1993 elle a
changé son nom à INNOVAR, revista de ciencias administrativas y sociales et sa
périodicité est augmentée à deux numéros par an. La revue a un tirage de 1.000
exemplaires, qui circulent national et internationalement sous des modalités
d’abonnement, échange institutionnel et vente directe à travers les principales
librairies du pays.
La revue est distribuée en sections, touchant plusieurs thèmes tels que la culture de l’entreprise, la gestion et l’économie internationale, les techniques
de marché et publicité, l’histoire des entreprises, la gestion de la production,
la pédagogie, le trafique de drogues et la société, les relations industrielles,
l’administration publique, l’environnement, le facteur humain, la comptabilité,
les finances, les coûts, l’organisations, les débats bibliographiques et les reports
de livres actuels traitant ces mêmes thèmes.
Le contenu des articles est responsabilité des auteurs et la politique éditoriale
est ouverte et démocratique.
Pour la publication des travaux dans INNOVAR, l’auteur doit adresser son travail à la direction de la revue suivant nos conventions ; écrire de façon claire,
concise et surtout avoir de la rigueur tantôt au niveau des idées présentées que
dans l’argumentation de celles-ci. Lors d’un processus d’évaluation, le comité
éditorial établit soit la pleine acceptation de l’article, soit la demande de modifications de la part de l’auteur afin que le document puisse être présenté a
nouveau.
Pour l’acquisition de numéros précédents, prière de se communiquer avec la
direction de INNOVAR, Universidad Nacional de Colombia, Ciudad Universitaria, Facultad de Ciencias Económicas, edificio 238, aula 06 (Bogotá-Colombie),
au émail: revinnova_bog@unal.edu.co.
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Os conteúdos dos artigos são de responsabilidade dos autores. A política editorial é aberta e democrática.
Para a publicação de trabalhos na INNOVAR, o autor deve enviar sua contribuição à direção da revista, de acordo com as especificações contempladas em
nossas pautas, e escrito de forma clara, concisa e, em especial, com rigorosidade tanto nas propostas como na argumentação do exposto no seu documento. Em seguida é iniciado o processo de avaliação cujos resultados permitem
ao Comitê Editorial estabelecer a aceitação plena do artigo ou a necessidade
de modificações e ajustes que o autor deve efetuar para submeter novamente o
documento à avaliação.
Para a aquisição de números anteriores, o interessado pode comunicar-se com
a direção de INNOVAR, Facultad de Ciencias Económicas, edificio 238, aula 06,
Universidad Nacional de Colombia, Ciudad Universitaria. Também através do email revinnova_bog@unal.edu.co.
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O conteúdo da revista está distribuído em seções formadas por artigos que giram ao redor de diversos temas como cultura da empresa, gestão e economia
internacional, mercadologia e publicidade, história empresarial, gestão da produção, docência, narcotráfico e sociedade, relações industriais, administração
pública, meio ambiente, fator humano, contabilidade, finanças, custos, organizações, debates bibliográficos e resenhas de livros atuais sobre estes tópicos.
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Durante os três primeiros números teve uma periodicidade anual. A partir de
1993 mudou seu nome a INNOVAR, revista de ciencias administrativas y sociales
e sua periodicidade foi estendida a dois números anuais, com uma tiragem de
1.000 exemplares, que circulam nacional e internacionalmente baixo as modalidades de assinatura, permuta institucional e venda ao público através de distribuidores comerciais nas principais livrarias do país.

información editorial

INNOVAR surgiu como uma revista acadêmica dos departamentos de Gestão
Empresarial e Finanças da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidad
Nacional de Colombia em 1991, com o propósito de servir como meio de difusão dos trabalhos de investigação no campo da administração de empresas
e da contabilidade pública. É dirigida a estudantes, docentes e investigadores
interessados em temas teóricos, empíricos e práticos das ciências sociais e administrativas.
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PAUTAS PARA LOS
COLABORADORES
PAUTAS GENERALES PARA LOS ARTÍCULOS:
Las políticas editoriales de la revista contemplan la publicación de temáticas administrativas y sociales en un tipo de artículos específicos:
Artículos de investigación: este tipo de artículo presenta de
forma detallada los resultados originales de proyectos de investigación. Su estructura incluye cuatro apartes importantes:
introducción, metodología, resultados y conclusiones.
Artículos de reflexión: este tipo de artículo presenta resultados
de investigación desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a
fuentes originales.
Artículo de revisión: este tipo de artículo deberá ser resultado de una investigación donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia y tecnología, con el fin
de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo.
Debe presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo
menos 50 referencias.

Directrices para los resúmenes de los artículos
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Extensión
Se prefiere que los resúmenes tengan máximo entre 1.500 y
2.000 caracteres. La extensión debe ser proporcional con el
tamaño del artículo; es decir, los artículos menos extensos requerirán un resumen corto, mientras que un artículo extenso
tendrá un resumen con el máximo de caracteres.
Redacción
a.	Los resúmenes deben ser claros y fáciles de leer, y proporcionar información suficiente para que los lectores
puedan comprender el asunto del artículo.
b.	Las frases deben tener una ilación lógica.
c.	El resumen debe escribirse en un español gramaticalmente correcto.
Elementos clave en la redacción
Los resúmenes deben presentar los siguientes elementos clave de forma precisa y breve, sin extenderse en datos innecesarios. No deben contener tablas, figuras o referencias. Su objetivo es reflejar con precisión el contenido del artículo. Estos
elementos clave varían según el tipo de artículo.

2.	Calidad de los autores: los autores deben ser profesionales, docentes e investigadores con una formación mínima
de posgrado y expertos en el tema.
3.	El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores y la política editorial es abierta y democrática.
4.	El título del artículo debe ser conciso y corresponder al
contenido, sin dejar de señalar específicamente el tema o
la materia estudiada.
5.	Toda aclaración sobre el trabajo (carácter, agradecimientos, colaboradores, etc.) se indicará con un asterisco en la
introducción, remitiendo al pie de página.
6. Para cada artículo se debe adjuntar la clasificación del
Journal of Economic Literature (JEL Classification) según
la temática que corresponda, de acuerdo con los códigos
establecidos para búsquedas internacionales de producción bibliográfica (los códigos deben ser específicos y no
más de 3). Esta clasificación se puede consultar en: http://
www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html

10.	Los datos sobre el autor se indicarán con nota al pie de
página con doble asterisco, con el nombre del autor, profesión u oficio, nivel de estudios, empleo actual, lugar de
trabajo y obligatoriamente su correo electrónico.
11.	Las notas a pie de página se emplearán para aclarar o ampliar información. No se utilizarán para referencias bibliográficas pues estas irán dentro del cuerpo del texto.
12. Las referencias bibliográficas emplearán el sistema parentético (apellido, año, página), así: (Nieto, 1992, p. 4).

	Apellido, Inicial del nombre. (año). Título. Ciudad: Editorial.
	Mangas, A. y Liñán, D. (2003). Instituciones y derecho de la
Unión Europea (2a. ed.). Madrid: McGraw-Hill Interamericana.

d.	Repercusiones, inferencias o conclusiones
Elementos clave para artículos de revisión 		
(debate bibliográfico)
a.	Alcance de la revisión
b.	Periodo de las publicaciones revisadas
c.	Origen de las publicaciones

	Tapscott, D. (1996). La economía digital. Bogotá: McGrawHill Interamericana. (Original en inglés, 1996).
Capítulo de un libro:
	Apellido, Inicial del nombre. (año). Título de artículo. En Título de libro (páginas correspondientes al artículo). Ciudad:
Editorial.
Hasty, R. y Reardon, J. (1998). Una visión general de la venta al detal. En Gerencia de ventas al detal (pp. 4-45). Bogotá: McGraw-Hill Interamericana. (Original en inglés, 1997).
	Esquirol, J. (2003). ¿Hacia dónde va América Latina? En M.
Villegas y C. Rodríguez (Eds.), Derecho y sociedad en América Latina (pp. 93-102). Bogotá: ILSA-Universidad Nacional
de Colombia.

d.	Tipos de documentos revisados

Artículos de revistas profesionales o journals:

e.	Opinión del autor sobre la literatura estudiada, aspectos
destacables o información sobre algunos hallazgos que
resultaron de la investigación

	Apellido, Inicial del nombre. (año). Título del artículo. Nombre la revista, volumen(número de la edición), números de
páginas.

f.	Conclusiones sobre las líneas de investigación estudiadas

Williamson, O. (2002). The theory of the firm as governance
structure: From choice to contract. Journal of Economic Perspectives, 16(3), 171-195.

Pautas específicas para artículos y reseñas:

Prada, L. (2003). Globalización y finanzas internacionales.
Innovar, 21, 31-36.

El comité editorial de INNOVAR considerará los siguientes aspectos para aceptar o rechazar en primera instancia los artículos y reseñas elegibles para publicación. De tal modo, solicitamos a nuestros colaboradores que tengan presente estas
recomendaciones:
1.	Sólo serán considerados para publicación trabajos inéditos –con excepción de traducciones– debidamente estudiados y aprobados por el comité.

Hernández, G. (2001, septiembre 6-7). La gerencia de talento humano en las empresas medianas y grandes del occidente colombiano. Ponencia presentada al Encuentro de la
Red de Investigadores de Estudios Interdisciplinarios sobre
Organización y la Gestión, Ibagué, Colombia.

	Etzioni, A. (2002, 5 de agosto). Cuando se trata de ética,
las escuelas de negocios reprueban. The Washington Post.
Disponible en: http://www.iadb.org/etica/

c.	Metodología

c.	Punto de vista del autor

	Apellido, Inicial del nombre. (año, mes días). Título. Evento,
Ciudad, País.

9.	En el momento de entregar el material, deberá diligenciarse el respectivo formato, que contiene información tanto
del autor como de su texto (nombre, nacionalidad, profesión, especialización, teléfonos, correo electrónico, área y
carácter del artículo).

b. Breve descripción de las materias

b.	Desarrollo lógico del tema

Contribución no publicada y presentada a un evento:

	Arango, L. G. (2001). Democratización de las relaciones de
género y nuevas formas de dominación de clase en América Latina: reflexiones a partir del caso colombiano. Mimeo,
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

Libros:

a.	Tema principal

Bustos, B. (1990). Mujeres, hogar e industria. Tesis de
maestría no publicada, Universidad Nacional de Colombia,
Departamento de Sociología, Bogotá.

8.	El original del artículo debe ser entregado con su respectivo archivo en la dirección de la revista o enviado a nuestro
correo electrónico (revinnova_bog@unal.edu.co). Los archivos deben contener el texto en Word, resumen analítico
(no superior a 120 palabras) y palabras clave del artículo
(mínimo cuatro). Así mismo, las gráficas, tablas, imágenes
y demás elementos deben adjuntarse en los programas
originales en los cuales se realizaron. Las reseñas deben
enviarse con un archivo adjunto .jpg con la imagen de la
carátula del libro que se esta reseñando.

a.	Propósito del estudio

Elementos clave para artículos de reflexión

	Apellido, Inicial del nombre. (año). Título. Tesis no publicada, Institución, Facultad, Ciudad.

Trabajo no publicado (mimeografiado):

Elementos clave para artículos de investigación

e.	Resultados, conclusiones y repercusiones

Tesis de grado no publicadas:

7.	La extensión de los artículos no deberá superar las 35 páginas y la de las reseñas las 6 páginas con interlineado de
1.5, fuente Arial, tamaño 12 puntos.

13. Las referencias bibliográficas aparecerán al final del artículo, en orden alfabético y con el siguiente formato (incluyendo comas, paréntesis, puntos, mayúsculas y cursivas):

d.	Ubicación del estudio (si es pertinente o de alguna particularidad)

Las “brujas” criticonas de la alfombra roja (2003, 26 de febrero). El Tiempo, pp. 1/2-6.

Artículos de diarios:
Apellido, Inicial del nombre. (año, día de mes). Título del artículo. Nombre del diario, p.
	Zuluaga, M. (2003, 26 de febrero). Temor por salida de bananera. El Tiempo, p. 1-6.

	Apellido, Inicial del nombre. (año). Título. Trabajo no publicado, Entidad, Ciudad.

Documentos electrónicos:
	Apellido, Inicial del nombre. (Fecha de publicación o revisión de la página, si está disponible). Título del documento o artículo. En Nombre del trabajo completo. Extraido el
(fecha) desde (especifique la vía del sitio).

14.	Si hay más de una referencia de un mismo autor no se utilizará el sistema de guiones largos para indicar las diferentes entradas. En cada caso se pondrá el apellido y la inicial
del autor:
	Chiavenato, I. (2002). Administración de los nuevos tiempos. Bogotá: McGraw-Hill.
	Chiavenato, I. (2002). Gestión del talento humano: el
nuevo papel de los recursos humanos en las organizaciones. Bogotá: McGraw-Hill.
	Chiavenato, I. (2000). Introducción a la teoría general de la
administración. México: McGraw-Hill.
15.	Los artículos y las reseñas se recibirán continuamente
todo el año.
16.	La dirección de la revista acusará recibo de los trabajos,
en un plazo no mayor a cinco días hábiles.
17.	Posteriormente se iniciará la evaluación con el envío de
copia del material a tres expertos en el tema, para que de
manera independiente conceptúen sobre la posible publicación del trabajo, considerando los siguientes criterios:
calidad o nivel académico, originalidad, aporte al conocimiento y a la docencia, claridad en la presentación, claridad de la redacción y de la literatura, interés y actualidad
del tema.
18.	Una vez recogidas las evaluaciones, que pueden ser de
aceptación plena, aceptación con modificaciones o rechazo, los resultados son comunicados al autor para que de
ser necesario realice los ajustes o modificaciones correspondientes; cuando el autor incorpora las modificaciones
solicitadas por los evaluadores, los artículos se envían a
un corrector de estilo para iniciar el proceso de edición.
19.	El autor cede los derechos de publicación a la Escuela de
Administración de de Empresas y Contaduría Pública de
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia.
20.	El artículo no puede aparecer en ningún medio masivo de
comunicación sin la autorización expresa de la Escuela de
Administración de Empresas y Contaduría Pública.
La revista INNOVAR sigue las normas de citación y de estilo
de la American Psychological Association (APA) para la presentación de los artículos que publica.
NOTA: El envío de los artículos no obliga al comité editorial de INNOVAR a realizar su publicación.
Revista INNOVAR, Facultad de Ciencias Económicas,
edificio 310, Ciudad Universitaria.
Correo electrónico: revinnova_bog@unal.edu.co
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Research articles: this type of article presents detailed original
results from research projects. Its structure has four important
parts: introduction, methodology, results and conclusions.
Reflection articles: this type of article presents the results of
research from an author’s original source-based analytical, interpretative or critical perspective on a specific topic.
Review articles: this type of article must be the result of research analysing, systematising and integrating published or
unpublished research results in a field of science and technology giving an account of advances and trends in R&D. It
must give a careful bibliographic review having at least 50 references.

Specific guidelines for abstracts:
A maximum of 1,500 to 2,000 characters is preferred. The
length may be proportionate to the article. That is, shorter articles warrant shorter abstracts, whereas an abstract for a longer article may be at the maximum.
Construction
•

Abstracts should be clear and easy to read with enough
detail to help the reader understand what the article is
about.

•

Sentences should flow logically.

•

The abstract should be written with correct English-language grammar and spelling.

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

Study purpose

•

Brief description of the subjects

•

Methodology

•

Study location (if important or unusual)

•

Results, conclusions or implications.

Key Elements for Discussion Articles
•

Major theme

•

Logical development of the theme

•

Author’s point of view

•

Implications, inferences, or conclusions.

Key Elements for Literature/Research Reviews
•

Scope of the review

•

Publication time span

•

Publication origin

•

Types of documents reviewed

•

Author’s opinion of the reviewed literature, particularly unique or important research findings

•

Conclusions about the research trends.

Abstracts should present key elements precisely and concisely, with no extraneous information. Abstracts should not contain data tables, figures, or references. Most of all, they must
accurately reflect the content of the article.
Specific guidelines for articles and reviews:
INNOVAR’s publisher committee will consider the following aspects for accepting or rejecting eligible articles and reviews for
publication in the first instance. Our contributors are thus asked to take the following recommendations into account:
1.	Only unedited work (except for translations) duly studied
and approved by the committee will be considered for publication;
2.	Author status: authors must be professionals, teachers
and researchers having at least postgraduate training and
be experts on the topic;
3.	The content of an article is an author’s responsibility, publisher policy being open and democratic;
4.	An article’s title must be concise and correspond to its content whilst specifically indicating the topic or material being
studied;

7.	Articles must not be more than 35 A4-sized pages written
with 1.5 line-spacing. Reviews are limited to 6 A4-sized pages;
8.	The original article must be sent with its respective electronic file to the journal’s address or sent to our e-mail (revinnova_bog@unal.edu.co). The files must contain the text
in Word, an analytical summary (not more than 120 words)
and the article’s key words (a minimum of four). Figures,
Tables, images and any other elements must be attached
in the original programmes with which they were created.
Reviews must be sent as a .jpg file, with a scanned image
extension .JPEG of the front cover of the book which is being reviewed;
9.	The respective format asking for information about the author and the text (name, nationality, profession, specialisation, telephones, e-mail, area and the nature of the article) must be filled out when sending the material;
10.	Data about the author must be indicated by a double asterisk linked to a footnote, giving the author’s name, profession or area of expertise, level of studies, current employment, place of work and (obligatorily) his/her e-mail;
11. Footnotes must only be used for clarifying or amplifying
information. They must not be used for bibliographic references as these must be included in the body of the
text;
12. Bibliographical references must follow the parenthetic system (surname, year, page), as follows: (Nieto, 1992, p. 4);

Contributions presented at an event but not published 		
so far:
	Surname, initial of Christian name. (year, month, days). Title.
Event, city, country.
Hernández, G. (2001, September 6-7). La gerencia de talento humano en las empresas medianas y grandes del occidente colombiano. A paper presented at the Interdisciplinary Studies on Organisation and Management Researchers’
Network meeting, Ibagué, Colombia.
Unpublished work (mimeograph):
	Surname, initial of the Christian name. (year). Title. Unpublished work, entity, city.
	Arango, L. G. (2001). Democratización de las relaciones de
género y nuevas formas de dominación de clase en América Latina: reflexiones a partir del caso colombiano. Mimeo,
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
Electronic documents:
	Surname, initial of Christian name. (date of publication or
page revision, if available). Title of the document or article.
In Name of the complete work. Available at: specify the
site’s route.
	Etzioni, A. (2002, 5th August). When ethics are being dealt
with, the business schools condemn them. The Washington Post. Available at: http://www.iadb.org/etica/
14.	If there is more than one reference to the same author in
the bibliography, do not use the system of long dashes for
indicating different entries. Simply put the author’s surname and first initial in each case:
	Chiavenato, I. (2002). Administración de los nuevos tiempos. Bogotá: McGraw-Hill.
	Chiavenato, I. (2002). Gestión del talento humano: el nuevo papel de los recursos humanos en las organizaciones.
Bogotá: McGraw-Hill.

13. Bibliographical references must appear at the end of the
article, in alphabetical order and in the following format (including comas, brackets, full-stops, capital letters and italics):

	Chiavenato, I. (2000). Introducción a la teoría general de la
administración. México: McGraw-Hill.

Books:

15.	Articles and reviews will be received throughout the year;

	Surname, initial of Christian name. (year). Title. City: publisher.
	Mangas, A. and Liñán, D. (2003). European Union Institutions and Law (2nd ed.). Madrid: McGraw-Hill Interamericana.
(Original in Spanish, 1996).
	Tapscott, D. (1996). The digital economy. Bogotá: McGrawHill Interamericana.
Chapter in a book:
	Surname, initial of Christian name. (year). Title of article. In
Title of Book (pages corresponding to the article). City: publisher.
Hasty, R. and Reardon, J. (1998). An overall view of retail sales. In Retail sales management (pp. 4-45). Bogotá:
McGraw-Hill Interamericana.
	Esquirol, J. (2003). Where is Latin-America going to? In M.
Villegas and C. Rodríguez (Eds.), Law and society in LatinAmerica (pp. 93-102). Bogotá: ILSA-Universidad Nacional
de Colombia. (Original in Spanish, 1997).
Articles from professional journals:
	Surname, initial of Christian name. (year). Title of article.
Name of the journal, volume (issue number), relevant page
numbers.
Williamson, O. (2002). The theory of the firm as governance structure: from choice to contract. Journal of Economic
Perspectives, 16(3), 171-195.
Prada, L. (2003). Globalisation and international finance. Innovar, 21, 31-36. (Original in Spanish, 1997).
Newspaper articles:
	Surname, initial of Christian name. (year, day, month). Title
of the article. Name of the newspaper, p.
	Zuluaga, M. (2003, 26th February). Temor por salida de bananera. El Tiempo, p. 1-6.
Las “brujas” criticonas de la alfombra roja (2003, 26th February). El Tiempo, pp. 1/2-6.
Unpublished undergraduate theses:
	Surname, initial of Christian name. (year). Title. Unpublished
thesis, institution, faculty, city.

16. The journal’s office will acknowledge receipt of an article
within the next five working days;
17.	The work will then begin to be evaluated by sending a
copy of the material to three experts on the topic so that
independent concepts can be given regarding its possible publication. The following criteria will be considered:
academic quality or level, originality, contribution towards
knowledge and teaching, clarity in terms of presentation,
clearly written and phrased, clear literature citations, interest and topicality;
18.	Once the evaluations (which could be full acceptance, acceptance with modifications or rejection) have been made
and collected, the results are sent to an author so that the
corresponding adjustments and/or modifications can be
made. When an author has incorporated the modifications requested by the evaluators, then his/her article will be
sent to a copy editor;
19.	An author cedes his/her publication rights to the Universidad Nacional de Colombia’s Economics Faculty’s, Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública;
and
20.	Such article may not appear in any mass media without
the Escuela de Administración de Empresas y Contaduría
Pública’s express authorisation.
INNOVAR follows the style of the American Psychological Association (APA) for the presentation of the articles published.
Please note: sending an article places INNOVAR’s publishing committee under no obligation to publish it.
Revista INNOVAR, Facultad de Ciencias Económicas,
edificio 310, City Universitaria.
e-mail: revinnova_bog@unal.edu.co

información editorial

The journal’s publisher policy contemplates publishing specific
articles on administrative and social topics:

6.	Each article must give the Journal of Economic Literature
classification (JEL classification) to which it corresponds,
according to the codes established for international searches of bibliographic production (the codes must be specific, no more than 3 being given). Such classification can
be consulted at: http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_
system.html

Bustos, B. (1990). Mujeres, hogar e industria. Unpublished
MSc thesis, Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Sociología, Bogotá.

innovar

General points about articles:

5.	Any explanation concerning the work (nature, acknowledgements, collaborators, etc.) must be indicated by an asterisk in the title, linked to a footnote;
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CONTRIBUTING AUTHORS
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PAUTAS PARA OS
COLABORADORES
PAUTAS GERAIS PARA OS ARTIGOS:
As políticas editoriais da revista contemplam a publicação de
temáticas administrativas e sociais em um tipo de artigos específicos:
Artigos de investigação: Este tipo de artigo apresenta de forma detalhada os resultados originais de projetos de investigação. Sua estrutura inclui quatro partes importantes: introdução, metodologia, resultados e conclusões.
Artigos de reflexão: Este tipo de artigo apresenta resultados
de investigação desde uma perspectiva analítica, interpretativa ou crítica do autor, sobre um tema específico, recorrendo
a fontes originais.
Artigos de revisão: Este tipo de artigo é resultado de uma investigação onde se analisam, sistematizam e integram os resultados de investigações publicadas ou não publicadas, sobre um campo em ciência e tecnologia, com o fim de dar conta
dos avanços e tendências de desenvolvimento. Deve apresentar uma cuidadosa revisão bibliográfica de pelo menos 50 referências.

Diretrizes para os resumos dos artigos

información editorial

Extensão
É preferível que os resumos tenham máximo entre 1500 e
2000 caracteres. A extensão deve ser proporcional ao tamanho do artigo. Ou seja, os artigos menos extensos requererão
um resumo curto, enquanto que um artigo extenso terá um resumo com o máximo de caracteres.
Redação
a.	Os resumos devem ser claros e fáceis de ler e proporcionar informação suficiente para que os leitores possam
compreender o assunto do artigo.
b.	As frases devem ter uma ilação lógica.
c.	O resumo deve ser escrito em um espanhol gramaticalmente correto.
Elementos chave na redação
Os resumos devem apresentar os seguintes elementos chave
de forma precisa e breve, sem se estender em dados desnecessários. Não devem conter tabelas, figuras ou referências.
Seu objetivo é refletir com precisão o conteúdo do artigo. Estes elementos chave variam segundo o tipo de artigo.
Elementos chave para artigos de investigação
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a	Propósito do estudo
b. Breve descrição das matérias
c.	Metodologia
d.	Posicionamento do estudo (se é pertinente ou de alguma
particularidade)
e.	Resultados, conclusões e repercussões
Elementos chave para artigos de reflexão
a.	Tema principal
b.	Desenvolvimento lógico do tema

2. Qualidade dos autores: Os autores devem ser profissionais, docentes e investigadores com uma formação mínima de pós-graduação e experts no tema.
3.	O conteúdo dos artigos é de responsabilidade dos autores
e a política editorial é aberta e democrática.
4.	O título do artigo deve ser conciso e corresponder ao conteúdo, sem deixar de demonstrar especificamente o tema
ou a matéria estudada.
5.	Toda explicação sobre o trabalho (impressão, agradecimentos, colaboradores, etc.) será indicado com um asterisco no título, remetendo à nota de rodapé.
6. Para cada artigo deve-se anexar a classificação do Journal of Economic Literature (JEL Classification) segundo a
temática correspondente, de acordo com os códigos estabelecidos para pesquisas internacionais de produção bibliográfica (os códigos devem ser específicos e não superiores a 3). Esta classificação pode ser consultada em:
http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html
7.	A extensão dos artigos não deverá superar 35 páginas (tamanho carta, com letras de 12 pontos, com espaço entre
linhas de 1.5). As resenhas 6 páginas (tamanho carta, com
letras de 12 pontos, com espaço entre linhas de 1.5).
8.	Os artigos devem ser entregues através de um documento
em formato Word, contendo o texto original, resumo analítico (não superior a 120 palavras) e palavras-chave (mínimo quatro) na direção da revista ou enviado a nosso email (revinnova_bog@unal.edu.co). Da mesma forma, os
gráficos, tabelas, imagens e demais elementos devem ser
anexados nos programas originais nos quais foram realizados. As resenhas devem ser enviadas com um artigo de
extensão tipo “.jpg” com a imagem da capa do livro que se
está resenhando.
9.	No momento de entregar o material, deverá ser tramitado o respectivo formato, que contém informações tanto do
autor como do seu texto (nome, nacionalidade, profissão,
especialização, telefones, e-mail, área e índole do artigo).
10.	Os dados sobre o autor serão indicados em nota de rodapé com asterisco duplo, com o nome do autor, profissão ou
função, nível de estudos, emprego atual, local de trabalho
e obrigatoriamente seu e-mail.
11.	As notas de rodapé serão empregadas para explicar ou
ampliar informação. Não serão utilizadas para referências
bibliográficas, pois estas serão inseridas dentro do corpo
do texto.
12. As referências bibliográficas utilizarão o sistema parentético (sobrenome, ano, página), assim: (Nieto, 1992, p. 4).
13. As referências bibliográficas aparecerão no final do artigo,
em ordem alfabética e com o seguinte formato (incluindo
vírgulas, parênteses, pontos, maiúsculas e itálicas):
Livros:
	Sobrenome, Letra inicial do nome. (ano). Título. Cidade: Editora.
	Mangas, A. y Liñán, D. (2003). Instituciones y derecho de la
Unión Europea (2a. ed.). Madrid: McGraw-Hill Interamericana.
	Tapscott, D. (1996). La economía digital. Bogotá: McGrawHill Interamericana. (Original em inglês, 1996).

c.	Ponto de vista do autor

Capítulo de um livro:

d.	Repercussões, inferências ou conclusões

	Sobrenome, Inicial do nome. (ano). Título do artigo. Em Título do livro (páginas correspondentes ao artigo). Cidade:
Editora.

Elementos chave para artigos de revisão (debate bibliográfico)
a.	Alcance da revisão
b.	Período das publicações revisadas
c.	Origem das publicações
d.	Tipos de documentos revisados
e.	Opinião do autor sobre a literatura estudada, aspectos
destacáveis ou informação sobre algumas descobertas
resultantes da investigação
f.	Conclusões sobre as linhas de investigação estudadas

Pautas específicas para artigos e resenhas:
O Comitê Editorial de INNOVAR considerará os seguintes aspectos para aceitar ou recusar em primeira instância os artigos e resenhas, selecionados para publicação. Dessa forma,
solicitamos aos nossos colaboradores que tenham em vista
estas recomendações:
1.	Somente serão considerados para publicação trabalhos
inéditos –a exceção de traduções– devidamente estudados e aprovados pelo comitê.

Hasty, R. y Reardon, J. (1998). Una visión general de la venta al detal. Em Gerencia de ventas al detal (pp. 4-45). Bogotá: McGraw-Hill Interamericana. (Original em inglês, 1997).
	Esquirol, J. (2003). ¿Hacia dónde va América Latina? Em M.
Villegas y C. Rodríguez (Eds.), Derecho y sociedad en América Latina (pp. 93-102). Bogotá: ILSA-Universidad Nacional
de Colombia.
Artigos de revistas ou jornais profissionais:
	Sobrenome, Inicial do nome. (ano). Título do artigo. Nome
da revista, volume (número da edição), números de páginas.
Williamson, O. (2002). The theory of the firm as governance structure: From choice to contract. Journal of Economic
Perspectives, 16(3), 171-195.
Prada, L. (2003). Globalización y finanzas internacionales.
Innovar, 21, 31-36.
Artigos de jornais:
	Sobrenome, Inicial do nome. (ano, dia e mês). Título do artigo. Nome do jornal, números das páginas.

	Zuluaga, M. (2003, 26 de fevereiro). Temor por salida de bananera. El Tiempo, p. 1-6.
Las “brujas” criticonas de la alfombra roja (2003, 26 de fevereiro). El Tiempo, pp. 1/2-6
Teses não publicadas:
	Sobrenome, Inicial do nome. (ano). Título. Tese não publicada, Instituição, Faculdade, Cidade.
Bustos, B. (1990). Mujeres, hogar e industria. Tese de mestrado não publicada, Universidad Nacional de Colombia,
Departamento de Sociologia, Bogotá.
Trabalhos não publicados e apresentados em um evento:
	Sobrenome, Inicial do nome. (ano, mês, dias). Título. Evento, Cidade, País.
Hernández, G. (2001, setembro 6-7). La gerencia de talento
humano en las empresas medianas y grandes del occidente
colombiano. Trabalho apresentado no Encontro da Rede de
Investigadores de Estudos Interdisciplinares sobre Organização e Gestão, Ibagué, Colômbia.
Trabalho não publicado (mimeo):
	Sobrenome, Inicial do nome. (ano). Título. Trabalho não publicado, Entidade, Cidade.
	Arango, L. G. (2001). Democratización de las relaciones de
género y nuevas formas de dominación de clase en América Latina: reflexiones a partir del caso colombiano. Mimeo,
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
Documentos eletrônicos:
	Sobrenome, Inicial do nome. (Data de publicação ou revisão
da página, se está disponível). Título do documento ou artigo. Em Nome do trabalho completo. Disponível em: especifique o acesso ao site.
	Etzioni, A. (2002, 5 de agosto). Cuando se trata de ética,
las escuelas de negocios reprueban. The Washington Post.
Disponível em: http://www.iadb.org/etica/
14.	Se há mais de uma referência de um mesmo autor não se
utilizará o sistema de travessões largos para indicar as diferentes entradas. Em cada caso se colocará o sobrenome e a inicial do autor:
	Chiavenato, I. (2002). Administración de los nuevos tiempos. Bogotá: McGraw-Hill.
	Chiavenato, I. (2002). Gestión del talento humano: el nuevo papel de los recursos humanos en las organizaciones.
Bogotá: McGraw-Hill.
	Chiavenato, I. (2000). Introducción a la teoría general de la
administración. México: McGraw-Hill.
15.	Os artigos e as resenhas serão recebidos durante todo o
ano, ininterruptamente.
16.	A direção da revista informará o recebimento dos trabalhos, em um prazo não superior a cinco dias úteis.
17.	Posteriormente será iniciada a avaliação com o envio de
cópia do material a três experts no tema, para que, de maneira independente, emitam um conceito sobre a possível
publicação do trabalho, considerando os seguintes critérios: qualidade ou nível acadêmico, originalidade, contribuição ao conhecimento e à docência, claridade na apresentação, claridade da redação e da literatura, interesse e
atualidade do tema.
18. Uma vez finalizadas as avaliações, que podem ser de
aceitação plena, aceitação com modificações ou recusa,
os resultados serão comunicados ao autor para que, sendo necessário, realize os ajustes e/ou modificações correspondentes; quando o autor realiza as modificações
solicitadas pelos avaliadores, os artigos são enviados a
um corretor de estilo para iniciar o processo de edição.
19.	O autor cede os direitos de publicação à Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional
de Colombia.
20.	O artigo não pode aparecer em nenhum meio massivo de
comunicação sem a autorização expressa da Escuela de
Administración de Empresas y Contaduría Pública.
INNOVAR segue o estilo da Associação Psicológica Americana (APA) para a apresentação dos artigos publicados.
NOTA: O envio dos artigos não obriga o Comitê Editorial da Revista INNOVAR a realizar sua publicação.
Revista INNOVAR, Faculdade de Ciências Econômicas, edifício 310, Cidade Universitária.
e-mail: revinnova_bog@unal.edu.co
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Articles de recherche: Ce genre d´article présente de façon
détallée les nouveaux résultats de projets de recherches. Sa
structure comprend quatre points importants : l´introduction, la
méthodologie, les résultats et les conclusions.
Articles de réflexion: Ce genre d´article présente des résultats
de recherche dans une perspective analytique, interprétative
ou critique de l´auteur, sur un sujet spécifique, en faisant référence aux sources de l´auteur.
Article de révision: Ce genre d´article sera le résultat d´une recherche qui analyse, systématise ou intègre les résultats de
recherches publiées ou non, dans un domaine scientifique et
technologique, afin de rendre compte des avancées et des tendances de développement. Il devra présenter une révision bibliographique minutieuse d´au moins 50 références.
Des articles de réflexion, des articles critiques et des synthèses de livres seront également publiés.

Directives pour les résumés des articles
Taille
Il est préférable que les résumés comprennent entre 1500 et
2000 caractères au maximum. La taille doit être proportionnelle à celle de l’article. C’est-à-dire que plus l’article est court et
plus le résumé devra l’être alors que le résumé d’un article long
aura le maximum de caractères.
Rédaction
a. 	Les résumés doivent être clairs, faciles à lire et donner
suffisamment d’informations pour que les lecteurs puissent comprendre le sujet de l’article.
b. 	Les phrases doivent avoir une suite logique.
c. 	Le résumé doit être écrit dans un espagnol grammaticalement correct.
Éléments clés dans la rédaction
Les résumés doivent présenter les éléments-clés suivants de
façon précise et brève, sans s’étendre à des données inutiles.
Ils en doivent pas contenir de tableaux, de figures ou de références. Son but est de refléter avec précision le contenu de
l’article. Ces éléments clés changent selon le genre d’article.
Éléments-clé pour des articles de recherche
a. But de l’étude
b. 	Une brève description des matières
c. 	La méthodologie
d. 	La place de l’étude (si elle est pertinente ou contient une
particularité)
e. 	Résultats, conclusions et répercussions
Éléments-clés pour des articles de réflexion
a. 	Sujet principal
b. 	Développement logique du sujet
c. 	Point de vue de l’auteur
d. 	Répercussions, conséquences ou conclusions
Éléments-clé pour des articles de révision (débat bibliographique)
a. 	Étendue de la révision
b. 	Période des publications révisées
c.	Origine des publications
d. Genres de document révisé
e. 	Opinion de l’auteur sur le texte étudié, aspects à mettre en
valeur ou information sur quelques découvertes qui résultent de la recherche
f. 	Conclusions sur les lignes de recherche étudiées

Règles spécifiques pour les articles et les résumés:
Le comité d´édition d´INNOVAR tiendra compte de plusieurs
aspects pour accepter ou refuser à leur réception les articles
ou les résumés qui pourront être publiés. Pour cette raison,
nous demandons à nos collaborateurs de tenir compte des recommandations suivantes :
1.	Les travaux inédits étudiés et approuvés par le comité –excepté les traductions– seront seulement considérés pour
leur publication.
2. Qualité des auteurs : Les auteurs doivent être des professionnels, des professeurs et des chercheurs, au moins ti-

4. 	Le titre de l´article doit être concis et en rapport avec le
contenu, tout en mentionnant spécifiquement le sujet ou la
matière étudiée.
5.	Toute précision sur le travail (caractéristiques, remerciements, collaborateurs, etc.) sera indiquée par un astérisque dans le titre, renvoyant au bas de page.
6. Chaque article doit être accompagné de la classification
du Journal of Economic Literature (JEL Classification) selon le sujet correspondant et en accord avec les codes
établis pour des recherches internationales de production
bibliographique (les codes doivent être spécifiques et au
plus au nombre de 3). Cette classification peut être consultée à : http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html
7.	L’extension des articles ne devra pas dépasser 35 pages
et les comptes-rendus 6 pages. Tout le document doit être
présenté en police Arial, taille 12 points et l’interligne 1.5.
8. 	Le texte original doit être rendu accompagné de son archive à la direction de la revue ou envoyé à notre courrier
électronique (revinnova_bog@unal.edu.co). Les archives
doivent contenir le texte en Word, le résumé analytique
(maximum 120 mots) et les mots-clefs de l’article (minimum quatre). De même il est nécessaire d’ajouter les graphiques, tableaux, images et autres éléments dans les
programmes originaux où ils ont été réalisés. Les résumés
doivent être envoyés avec l’image de la couverture du livre
qui est résumé au format .jpg.

Thèses de fin d’études non publiées:
	Nom, Lettre initiale du prénom. (année). Titre. Thèse non publiée, Institution, Faculté, Ville.
Bustos, B. (1990). Mujeres, hogar e industria. Tesis de
maestría no publicada, Universidad Nacional de Colombia,
Departamento de Sociología, Bogotá.
Contribution non publiée et présentée à une rencontre
(congrès, symposiuim,etc.):
	Nom, Lettre initiale du prénom. (année, mois, jours). Titre.
Type d’Événement,.Ville, Pays.
Hernández, G. (2001, septiembre 6-7). La gerencia de talento humano en las empresas medianas y grandes del occidente colombiano. Ponencia presentada al Encuentro de la
Red de Investigadores de Estudios Interdisciplinarios sobre
Organización y la Gestión, Ibagué, Colombia.
Travail non publié (polycopié) :
	Nom, Lettre initiale du prénom. (année). Titre. Travail non
publié, Institution, Ville.
	Arango, L. G. (2001). Democratización de las relaciones de
género y nuevas formas de dominación de clase en América Latina: reflexiones a partir del caso colombiano. Mimeo,
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

9.	Au moment de la remise du matériel, un formulaire devra
être rempli contenant l’information sur l’auteur et son texte
(nom, nationalité, profession, spécialisation, numéros de
téléphone, courrier électronique, domaine et caractéristiques de l’article).

Documents électroniques :
	Nom, Lettre initiale du prénom. (Date de publication ou révision de la page, si elle est disponible). Titre du document ou
article. Dans Nom du travail complet. Disponible sur : préciser l’adresse du site.
	Etzioni, A. (2002, 5 de agosto). Cuando se trata de ética,
las escuelas de negocios reprueban. The Washington Post.
Disponible en: http://www.iadb.org/etica/

10.	Les informations sur l’auteur seront indiquées au bas de
page avec un double astérisque, comprenant le nom de
l’auteur, sa profession ou activité, niveau d’étude, emploi
actuel, lieu de travail et obligatoirement e-mail.

14.	S´il y a plus d’une référence d’un même auteur, on utilisera
pas le système de tirets longs pour marquer les différents
entrées. On mettra dans chaque cas le nom et l’initiale De
l’auteur.

11.	Les notes en bas de page seront employées pour préciser
ou donner plus d’information. Elles ne seront pas utilisées
pour des références bibliographiques, celles-ci étant inclues dans le corps du texte.

	Chiavenato, I. (2002). Administración de los nuevos tiempos. Bogotá: McGraw-Hill.

12.	Les références bibliographiques utiliseront le système de
parenté (nom, année, page), ainsi: (Nieto, 1992, p. 4).
13. Les références bibliographiques apparaîtront à la fin de
l’article, par ordre alphabétique et de la façon suivante (y
compris les virgules, parenthèses, points, majuscules et
italiques):
Livres:
	Nom, Lettre initiale du prénom. (année). Titre. Ville: Editorial.
	Mangas, A. y Liñán, D. (2003). Instituciones y derecho de la
Unión Europea (2a. ed.). Madrid: McGraw-Hill Interamericana.
	Tapscott, D. (1996). La economía digital. Bogotá: McGrawHill Interamericana. (Original en inglés, 1996).
Chapitre d’un livre:
	Nom, Lettre initiale du prénom. (année). Titre de l’article.
Dans Titre du livre (pages qui correspondent à l’article). Ville : Editorial.
Hasty, R. y Reardon, J. (1998). Una visión general de la venta al detal. En Gerencia de ventas al detal (pp. 4-45). Bogotá: McGraw-Hill Interamericana. (Original en inglés, 1997).
	Esquirol, J. (2003). ¿Hacia dónde va América Latina? En
Villegas, M. y C. Rodríguez (Eds.), Derecho y sociedad en
América Latina (pp.93-102). Bogotá: ILSA-Universidad Nacional de Colombia.
Articles de revues professionnelles ou journals:
	Nom, Lettre initiale du prénom. (année). Titre de l’article.
Nom de la revue, volume(numéro de l’édition), nombre de
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ÁREAS DE PROFUNDIZACIÓN: El PEC cuenta con diversas áreas de profundización a través de las cuales
se estructuran cursos que van desde temas básicos hasta los más avanzados. De esta manera los participantes
podrán lograr un dominio de las áreas que les son más afines a sus actividades profesionales,
abordar temáticas de actualidad o enriquecer sus conocimientos.
ÁREA DE
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ÁREA DE
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principal es brindar las herramientas y los conocimientos
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tanto de las organizaciones como del desempeño de los
individuos que la integran, mediante el aprovechamiento
de su potencial intelectual y emocional.
ÁREA DE

AUDITORÍA Y CONTROL
Área enfocada al conocimiento, formulación y aplicación
de herramientas de gestión, fundamentales para
la toma de decisiones. También se proporcionan los
conocimientos teórico-prácticos sobre el control y los
procesos de auditoría interna, financiera y de gestión.

ÁREA DE

SERVICIO AL CLIENTE
Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
En estas áreas los participantes del curso
obtendrán un marco conceptual que potencialice el
desarrollo de habilidades y capacidades necesarias
para desempeñar una gestión del servicio al cliente
acorde con los recursos y requerimientos de la
organización. Así mismo, aborda la planeación,
coordinación y ejecución de sistemas de calidad,
su mantenimiento y seguimiento.
ÁREA DE

GESTIÓN PÚBLICA
Los cursos de esta área brindan los conceptos
e instrumentos de las ciencias y técnicas de
gobierno aplicados al fortalecimiento de los
sistemas de planeación, información, monitoreo,
control y evaluación de la gestión institucional.
ÁREA DE

SISTEMAS
Esta área está orientada a desarrollar habilidades
necesarias para la utilización eficiente de las
herramientas informáticas en el contexto
organizacional, de manera que se constituyan
en elementos de apoyo para el suministro de
información con la calidad y oportunidad
necesarias para la toma de decisiones.
ÁREA DE

ECONOMÍA Y DERECHO
El objetivo de los cursos de esta área es mejorar
la comprensión y el estudio de los fundamentos
económicos, jurídicos, sociales y políticos del país,
proporcionando herramientas necesarias para
el desarrollo de las organizaciones en el contexto
regional y mundial.
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Programa MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN
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l programa Maestría en Administración (M.A.) de la Universidad Nacional de Colombia se caracteriza por su orientación hacia la investigación
y consultoría en el campo de la administración de organizaciones públicas y privadas.
Su misión es mejorar la capacidad administrativa a través de la formación de directivos y consultores de alto nivel, investigadores y docentes
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elaborar, con base en la realidad socioeconómica, alternativas a los
problemas relevantes de la gestión.
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• Ofrecer a los estudiantes la posibilidad de profundizar en áreas de la
teoría de la gestión que son prioritarias para el desarrollo del país,
de la propia disciplina y de la capacidad administrativa de las organizaciones.
• Preparar administradores que estén en capacidad de teorizar y modelar, analizar y evaluar el proceso de gestión y de formular políticas
para las organizaciones del Estado, de negocios y de entidades con
ﬁnalidad social sin ánimo de lucro.
TÍTULO OTORGADO
Quien haya cursado y aprobado la totalidad de las asignaturas del programa y sustentado la tesis de grado, recibirá el título de Magíster en
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Las inscripciones se realizan según convocatoria de la Dirección Nacional de Admisiones.
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
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A las personas admitidas, se les hará un examen de clasiﬁcación en las siguientes áreas: Teoría de la Organización, Finanzas, Mercados, Pro ducción. El resultado de esta prueba permite determinar quién debe cursar el ciclo nivelatorio y/o empezar con el ciclo básico de la Maestría. El
ciclo nivelatorio se compone de las siguientes asignaturas:
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