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Editorial

En Colombia la educación pública se ha desdibujado 
por unas políticas que, con el perdón de  los lectores, 
llamaré de embrutecimiento masivo. Una política de 
ampliación de la cobertura educativa sin hacer inver-
siones en la calidad de los docentes, en mejoramiento 
continuo de la infraestructura y en un sistema de remu-
neración, pero también de exigencia, que les permita 
dedicarse realmente a su labor, no es una política seria 
de un Ministerio de Educación. 

Los docentes de las instituciones públicas hoy en día, 
son mal remunerados. Esto tal vez como consecuencia 
de que en otra época tuvieran prebendas en exceso, si-
tuación que se ha dado a  todo nivel, incluso en la edu-
cación superior pública. 

Grandes estudiosos hacen reflexiones sobre los erro-
res que se cometieron al desarrollar sistemas que, según 
ellos, son los causantes de la crisis de las universidades 
públicas en Colombia. Sin embargo, no hacen mención 
a la grave crisis presupuestal. Critican el alto costo de las 
principales universidades públicas, pero no señalan que 
éstas son las que lideran la mínima investigación del país. 
Comparan la productividad y efectividad de los modelos 
de los otros países pero no comparan los montos de in-
versión en educación e innovación de los mismos frente 
al nuestro. Critican sistemas que ahora les parecen abe-
rrantes, pero no advierten los sistemas económicos y so-
ciales que ellos han implantado y que ocasionan grandes 
inequidades en la sociedad colombiana. 

Pero como mi idea es no hacer lo mismo y más bien cons-
truir para mejorar, el enfoque debe centrarse en la bús-
queda de soluciones que generen equidad, alejándose 
del ritual de favorecer a algunos pocos. Recordé, mien-
tras reflexionaba sobre este tema, a un estudioso de la 
educación quien en un foro en Vancouver, por allá en 
1993 afirmaba: “Las universidades de todo el mundo se 
encuentran ante una situación muy diferente a la que 
prevalecía hace apenas pocos años. La expansión de la 
esfera del saber y su articulación con la dinámica produc-
tiva les plantea innumerables problemas para mantener 
su identidad como instituciones de sabiduría y cultura” 
(Gago, 1993). 

En mi reflexión encontraba cómo en Colombia estamos 
viviendo exactamente la misma historia, se esta desdibu-
jando la identidad universitaria para crear “fabricas de 
profesionales” y no instituciones de formación superior, 
con criterio propio y un enfoque hacia la satisfacción de 
las necesidades sociales. No quiere decir esto que las uni-

versidades no deben considerar las necesidades cambian-
tes de la economía, de los empresarios y de los agentes 
sociales en general, sino que éste no puede ser su enfoque 
fundamental. Esa es la causa de la inmensa proliferación 
de instituciones de educación superior que buscan una 
posición en el mercado educativo y no la formación de 
calidad de sus estudiantes. 

Superar esa visión mercantilista y mantenerse como un 
ámbito abierto a la sociedad, en su calidad de forma-
dora de profesionales íntegros e integrales, es el reto de 
la educación superior, en mi concepto.  La educación 
es un tema no solo apasionante sino prioritario para el 
desarrollo de cualquier sociedad y en Colombia, al pa-
recer, se están poniendo en práctica las políticas del im-
perio romano… pan y circo  ¿será eso lo que nuestro 
pueblo necesita? 

Este número trae cuatro secciones. La primera, de Marke-
ting, trae investigaciones sobre algunos aspectos de carác-
ter emocional o hedonista que contribuyen a la creación 
de valor para el consumidor, los factores determinantes 
de la confianza hacia el intermediario en la industria del 
trueque comercial, los clusters en los negocios electró-
nicos y una investigación para el mercado español sobre 
el riesgo percibido por los consumidores en los medica-
mentos genéricos. En la sección de Gestión de operaciones 
y tecnología, se trabaja el proceso de solicitud y conce-
sión de ayudas a la innovación a la PYME industrial en 
México, un análisis de la sostenibilidad de una cadena 
de biogas en Brasil y una metodología de modelamiento 
de cadenas de suministro. En la sección de Contabilidad 
y finanzas se presenta una propuesta para la medición de 
la información sobre riesgos, un análisis multivariante de 
las Incompatibilidades con la función de auditoría en Es-
paña, un análisis sobre la legitimidad organizacional de 
los informes contables externos y finalmente, un artícu-
lo sobre historia de la contabilidad española en el que se 
aborda la política fiscal y la contabilidad municipal para 
el periodo de 1745-1899. La revista se cierra, como es cos-
tumbre, con la sección de Aportes a la investigación y la 
docencia que presenta una metodología para la medición 
del riesgo de mercado. 

 Edison Jair duquE oliva

 Editor general
 PROFESOR TIEMPO COMPLETO
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
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Public education in Colombia has become blurred by 
some policies which, begging the readers’ pardon, we will 
call mass stultification. A policy of broadening educatio-
nal coverage without investing in teachers’ quality, the 
on-going improvement of infrastructure and a system of 
remuneration (which is also demanding) allowing them 
to really dedicate themselves to their work, cannot be ca-
lled serious Ministry of Education policy.

Teachers in today’s public institutions are very poorly 
paid. This is perhaps a consequence of another age 
when benefits/privileges abounded, this being a situation 
which was experienced at all levels, including higher pu-
blic education. 

Great scholars reflect on the errors which have been 
committed when developing systems which, according 
to them, are the cause of the crisis affecting public uni-
versities in Colombia; however, they do not mention the 
serious budgetary crisis. They criticise the high cost of 
the main public universities, but they do not point out 
that they are leading the county’s minimal amount of 
research which is being carried out. They compare other 
countries’ models’ productivity and effectiveness but do 
not compare the amounts of their investment in educa-
tion and innovation to our own. They criticise systems 
which they seem to think are aberrant, but do not warn 
against the economic and social systems which they have 
implanted and which have caused great inequities in Co-
lombian society.

However, I do not intend to debunk as they have done, 
but rather to construct in the interest of improvement; an 
approach must be centred on the search for solutions lea-
ding to equity, moving away from the ritual of favouring 
just the few. Whilst reflecting on this topic, I recalled an 
educational scholar who stated in a forum in Vancouver 
in 1993 that, “Universities throughout the world are fa-
cing a very different situation to that prevailing until a 
few years ago; the expansion of the sphere of knowledge 
and its coordination with production dynamics poses in-
numerable problems for maintaining their identity as ins-
titutions of wisdom and culture” (Gago, 1993). 

Following this, I reflected that we are experiencing 
exactly the same story in Colombia; the identity of what 
a university should be is becoming blurred in the efforts 
to create “factories for professionals” and not higher edu-
cational institutions having their own criteria, adopting 
an approach focusing on satisfying social needs. This 

does not mean to say that the universities should not 
consider the changing needs of the economy,  entrepre-
neurs and those of social agents in general but rather that 
this should not be their fundamental focus. This is why 
there has been an immense proliferation of higher edu-
cational institutions seeking a position in the educatio-
nal market, rather than providing quality formation for 
their students. 

In my view, overcoming such a mercantilist vision and 
maintaining universities as a setting open to society (for 
forming upright and integral graduates) is the challenge 
for and of higher education.  Education is an exciting and 
priority topic for developing any type of society in Co-
lombia, as it seems that the policies of the Roman Empire 
are being put into practice … bread and the circus. Will 
this be what our country needs? 

This issue has four sections. The first deals with Mar-
keting; it presents research focusing on some emotional 
and/or hedonistic aspects contributing towards creating 
value for the consumer, the determinant factors of crea-
ting confidence in an intermediary in the commercial 
bartering industry, clusters in e-business and research 
for the Spanish market concerning consumers’ percei-
ved risk regarding generic medicaments. The Operations 
and technology management section deals with the process 
of Mexican small- and medium-sized industrial compa-
nies (PYME) requesting support for innovation (and how 
such support is awarded), an analysis of a biogas chain in 
Brazil’s sustainability and a methodology for modelling 
supply chains. The Accounting and finance section pre-
sents a proposal for measuring information about risks, a 
multivariate analysis of auditing incompatibility in Spain, 
an analysis of external accounting reports’ organisational 
legitimacy and, lastly, an article about the history of Spa-
nish accounting dealing with fiscal policy and munici-
pal accounting from 1745-1899. The journal closes, , as 
is its habit, with a section dedicated to Contributions to 
research and teaching which presents a methodology for 
measuring market risk. 

Edison Jair duquE oliva

Editor in Chief
FULLTIME PROFESSOR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
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La estética y la diversión como 
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servicios. Innovar, 19(34), 7-24.

La estética y la diversión como factores generadores 
de valor en la experiencia de consumo en servicios

Raquel Sánchez Fernández* & M. Ángeles Iniesta Bonillo**

r e s u m e n
En los últimos años, tanto académicos como profesionales del marketing han puesto en evidencia la importancia y el interés que su-
pone la creación de valor en la experiencia de consumo en servicios, configurándose como fuente de ventaja competitiva. La mayoría 
de los trabajos empíricos desarrollados se han centrado en la generación de valor a través de elementos funcionales y utilitaristas, 
tales como la calidad y el precio. Más allá de estos, comienzan a investigarse algunos aspectos ambientales de carácter emocional 
o hedonista que también contribuyen a la creación de valor para el consumidor, como han puesto de manifiesto algunos trabajos re-
cientes. En el presente estudio se profundiza en este campo, demostrando la importancia de los elementos hedonistas de estética y 
diversión, asociados a la atmósfera del establecimiento, como factores generadores de valor en la experiencia de consumo en servi-
cios. A través del planteamiento de un modelo de ecuaciones estructurales, se desarrolla y valida una escala de valor hedonista, y se 
analiza en qué medida contribuye a la formación de otras variables ya relacionadas anteriormente con la creación de valor funcional, 
como son la satisfacción y la lealtad del consumidor. 

Palabras clave: creación de valor, estética, diversión, valor hedonista, satisfacción, lealtad, experiencia de consumo, servicios.

a b s t r a c t
A e s t h e t i c s  a n d  e n t e r t a i n m e n t  a s  v a l u e - g e n e r a t i n g  f a c t o r s  w h e n  c o n s u m i n g  s e r v i c e s

Both academics and professionals in marketing have demonstrated, during the last few years, the importance of and an interest in 
value being created when services are consumed, thereby creating a source of competitive advantage. Most work to date has focused 
on producing value through functional and utilitarian elements such as quality and price. A start has also been made on investigat-
ing some emotional or hedonistic environmental aspects which also contribute towards creating value for the consumer, as shown in 
some recent work. The present study goes deeper into this field, demonstrating the importance of the hedonistic elements of aesthet-
ics and entertainment (associated with the establishment setting) as value-producing factors when services are being consumed. A 
scale of hedonistic value was developed and validated by proposing a structural equations’ model and analysing how this could con-
tribute towards forming other variables already related to creating functional value, such as satisfaction and consumer loyalty. 

Key wo rds :  jadded value, aesthetics, entertainment, hedonistic value, satisfaction, loyalty, consumption experience, services.

r é s u m é

L’ e s t h é t i q u e  e t  l a  d i v e r s i o n ,  f a c t e u r s  g é n é r a t e u r s  d e  v a l e u r  d a n s  l ’ e x p é r i e n c e  d e 
c o n s o m m a t i o n   e n  s e r v i c e s . 

Les académiciens  tout comme les professionnels du marketing ont mis en évidence dans les dernières années l’importance et l’inté-
rêt que suppose la création de valeur dans l’expérience de consommation en services, formant une source d’avantage  compétitif. La 
plupart des travaux empiriques développés se sont centrés sur la génération de valeur par le biais d’éléments fonctionnels et utilita-
ristes, comme la qualité et le prix. Pour aller plus loin, une recherche commence sur certains aspects environnementaux de caractère 
émotionnel  ou hédoniste qui contribuent également à la création de valeur pour le consommateur, comme certains travaux récents 
l’ont démontré. Cette étude approfondit dans ce domaine et démontre l’importance des éléments hédonistes d’esthétique et de di-
version, en association avec l’atmosphère de l’établissement, facteurs générateurs de valeur dans l’expérience  de consommation 
en services. Une échelle de valeur hédoniste  est développée et  validée par l’établissement  d’un modèle  d’équations structurelles, 
et la contribution à la formation d’autres variables déjà mises en relation  antérieurement avec la création de valeur fonctionnelle est 
analysée, comme la satisfaction et la loyauté du consommateur.     
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1. Introducción

En las últimas décadas, las organizaciones se han vis-
to inmersas en un nuevo y complejo entorno com-
petitivo, lo que les ha llevado a un continuo proceso 
de búsqueda de nuevas formas de obtener y mante-
ner una ventaja competitiva. La creación de valor 
se configura entonces como uno de los aspectos cla-
ve en el desarrollo actual de la gestión empresarial, 
erigiéndose como piedra angular en la obtención de 
una nueva ventaja competitiva (Spiteri y Dion, 2004; 
Steenkamp y Geyskens, 2006; Woodruff, 1997). De 
este modo, se ha producido un incremento sustancial 
en el interés por la creación y entrega de valor a los 
consumidores, tanto entre los miembros de la comu-
nidad académica como entre los gestores y profesio-
nales del marketing (Smith y Colgate, 2007; Wang et 
ál., 2004). Este nuevo imperativo estratégico emerge 
como un importante objetivo empresarial, conside-
rándose la base fundamental para toda actividad de 
marketing (Holbrook, 1999; Ledden et ál., 2007) y la 
motivación dominante de las decisiones de compra 
de los consumidores y de su comportamiento (Sheth 
et ál., 1991). Pero no basta con que las empresas ge-
neren y entreguen valor a los consumidores; es nece-
sario, además, que estos perciban ese valor superior 
que les están transmitiendo. Por esta razón, resulta de 
especial interés profundizar en la percepción de valor 
de los consumidores, analizando, al mismo tiempo, su 
influencia sobre otros conceptos relacionados con el 
éxito de las organizaciones. 

En la literatura de servicios, esta centralidad de la no-
ción valor está aún más acentuada que en otros sec-
tores (Gil et ál., 2005). De este modo, han sido varios 
los autores que han destacado que la comprensión de 
la percepción de valor por los consumidores es un as-
pecto clave para la industria de servicios (Cronin et 
ál., 2000; Chen y Quester, 2007; Huber et ál., 2007). 
Sin embargo, a pesar de la importancia reconocida 
del valor percibido como una forma de evaluación de 
servicios superior, la literatura de marketing de servi-
cios revela que existe un número limitado de trabajos 
que persiguen investigar la naturaleza precisa de su 
contenido y la dinámica de su proceso de formación 
(Gil et ál., 2005). En este sentido, y frente a la amplia 
investigación realizada en el ámbito de los productos, 
se ha destacado la necesidad de profundizar en los 
factores generadores de valor en el sector servicios, y 
de desarrollar así escalas de medida de este complejo 
concepto (Heinonen, 2006). Más aún, sólo el conoci-
miento y el análisis de la experiencia de consumo en 
servicios permitirán determinar si la organización po-
drá alcanzar una ventaja competitiva y un desempeño 
superior (Chen y Quester, 2007).

Para poder investigar acerca de las estrategias de crea-
ción de valor en servicios es preciso conocer las aproxi-
maciones conceptuales al estudio del valor percibido, 
las cuales han sido múltiples. Tradicionalmente, el va-
lor ha sido definido desde una perspectiva funcional y 
utilitarista, donde el consumidor realiza una evalua-
ción cognitiva de determinados atributos del producto 
y del establecimiento (Dodds et ál., 1991; Rust y Oli-
ver, 1994; Zeithaml, 1988, entre otros). Frente a este 
planteamiento clásico, criticado por su simplicidad y 
por entender el valor como algo meramente racional y 
económico (Mathwick et ál., 2001; Sweeney y Soutar, 
2001), se argumenta en la actualidad que cualquier ex-
periencia de consumo puede generar tanto valor fun-
cional como emocional (Babin y Attaway, 2000; Jones 
et ál., 2006; Stoel et ál., 2004), defendiéndose que el 
valor percibido es un concepto de naturaleza multidi-
mensional (por ejemplo, Holbrook, 1999; Mathwick et 
ál., 2001; Sweeney y Soutar, 2001). En esta última lí-
nea de trabajo, más reciente y todavía por explorar, 
se observa que hay elementos que siguen siendo pro-
tagonistas de las investigaciones desarrolladas, funda-
mentalmente vinculados a la naturaleza funcional del 
valor. Así, componentes como la calidad percibida y 
el precio constituyen las principales fuentes de crea-
ción de valor analizadas en la experiencia de consumo 
(Bevan y Murphy, 2001; Wang et ál., 2004). Sin em-
bargo, otras investigaciones han puesto de manifies-
to que el valor en la experiencia de consumo también 
puede venir determinado por otros elementos ambien-
tales de carácter emocional o afectivo, tales como la 
decoración, la música o la iluminación (Babin et ál., 
1994; Holbrook, 1999). De este modo, se ha puesto de 
relieve la necesidad de profundizar en la experiencia 
de servicios en el punto de venta, la sensorialidad del 
ambiente y la influencia de las fuentes generadoras de 
valor de carácter emocional y hedonista en el compor-
tamiento del consumidor y en el desempeño organi-
zativo en servicios (Babin et ál., 2005; Wright et ál., 
2006). En este sentido, la estética y la diversión1 han 
sido identificadas como aquellos factores relacionados 
con la atmósfera del establecimiento que poseen espe-
cial importancia en la experiencia de consumo en ser-
vicios (Wright et ál., 2006), y cuya adecuada gestión 
puede verse reflejada en mejores resultados organiza-
tivos (Holbrook, 1999; Newman y Patel, 2004). Estos 
componentes de naturaleza hedonista requieren una 
evaluación empírica más rigurosa desde la perspectiva 
de estudio del valor percibido por el consumidor, pues 
las investigaciones que se han aproximado a su análisis 

1   De aquí en adelante se utilizarán los términos diversión y esté-
tica, por ser los más empleados y fácilmente comprensibles en 
castellano, en un intento por traducir los vocablos “play/fun” y 
“aesthetics/beauty”.
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en la literatura de valor han sido muy escasas (Bour-
deau et ál., 2002; Gallarza y Gil, 2006; Mathwick et 
ál., 2001). Además, ambos han sido especialmente es-
tudiados en el ámbito de los productos, siendo escasa 
su investigación en la industria de servicios, salvo en el 
contexto de servicios on line (por ejemplo, Lee et ál., 
2006; Yang y Fang, 2004).

Por otra parte, siguiendo a Wright et ál. (2006), la 
verdadera utilidad de estos factores que definen la 
atmósfera del establecimiento es el grado en que su 
conocimiento permite determinar las respuestas del 
consumidor. Por consiguiente, resulta necesario in-
vestigar y profundizar en la relación que existe entre 
las variables, que resulta de la experiencia de consumo 
en servicios, pues se observa que las investigaciones 
realizadas sobre el valor hedonista se han centrado 
fundamentalmente en el estudio de sus antecedentes 
(Jones et ál., 2006), prestándose escasa atención a la 
capacidad de esta percepción de valor para generar sa-

tisfacción y lealtad en el consumidor. Tal y como afir-
man Jones et ál. (2006), el análisis de estas relaciones 
es de suma importancia, dada la enorme cantidad de 
recursos y gastos que las organizaciones invierten en 
la creación de consumidores satisfechos y leales. 

El propósito de este trabajo de investigación es el de 
contribuir al estudio de los factores generadores de va-
lor hedonista en la experiencia de consumo en servi-
cios. La presente propuesta de investigación posee dos 
objetivos principales: i) definir un marco conceptual 
y desarrollar un instrumento de medida que permita 
examinar el papel que desempeñan la estética y la di-
versión como componentes de valor hedonista en el 
contexto de los servicios, y ii) determinar la capacidad 
de estos factores generadores de valor para la adquisi-
ción de una ventaja competitiva basada en el capital 
relacional en la industria de servicios, a través del estu-
dio de su contribución a la formación de la satisfacción 
y la lealtad del consumidor hacia el proveedor de ser-
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obtenidos en el servicio (Cronin et ál., 2000); iv) como 
medio de diferenciación de la competencia (Chen y 
Dubinsky, 2003; Porter, 1985); y v) para poder conocer 
y predecir el comportamiento de compra de los consu-
midores (Chen y Dubinsky, 2003; Day, 2002). 

A pesar de la importancia de la creación de valor en 
la industria de servicios, no existe una opinión uná-
nime acerca de su naturaleza y operativización, como 
consecuencia de la amplia a la vez que fragmentada 
investigación que ha sido desarrollada en torno a esta 
noción (Wang et ál., 2004; Woodruff, 1997). Frente a 
la concepción clásica del valor, caracterizada por cen-
trarse en la funcionalidad del valor percibido (Chang y 
Wildt, 1994; Dodds y Monroe, 1985; Zeithaml, 1988), 
surgen nuevas propuestas que superan la visión de uti-
lidad económica del enfoque tradicional y abandonan 
el paradigma cognitivo que había dominado la disci-
plina del marketing, a partir de las contribuciones de 
Hirschman y Holbrook (1982; Holbrook y Hirschman, 
1982). En ellas subyace la idea de que una aproxima-
ción estrictamente objetiva, centrada en un objeto, en 
su precio, o en cualquier atributo funcional proporcio-
nado por ese objeto, puede ser demasiado estrecha para 
representar el valor que se genera en una experiencia 
de consumo. Se define entonces el valor como “una ex-
periencia interactiva, relativa y preferencial” (Holbrook 
y Corfman, 1985:40), apelándose a la consideración de 
la dualidad racional-emocional “presente en todo com-
portamiento humano” (Babin et ál., 1994:645). De este 
modo, se considera que en cualquier fenómeno de con-
sumo subyace 1) un valor funcional o extrínseco como 
consecuencia de la búsqueda consciente y racional de 
un resultado deseado y 2) un valor emocional o intrín-
seco que responde a una percepción afectiva de la ex-
periencia de consumo (Babin et ál., 1994; Holbrook, 
1999). Esta naturaleza dual refleja que la experiencia 
de consumo en servicios responde no sólo a la apre-
ciación de determinados atributos por su utilidad para 
alcanzar algún fin determinado, tales como la calidad 
y el precio (Bolton y Drew, 1991; Cronin et ál., 1997, 
entre otros), sino también a elementos afectivos o emo-
tivos que, en conjunción con los funcionales o racio-
nales, determinan el comportamiento del consumidor 
(de Ruyter et ál., 1997; Fiore et ál., 2005). Es el caso de 
atributos tales como la belleza, la estética del estable-
cimiento o la diversión en la experiencia de consumo 
(Holbrook, 1999). Esta última visión más amplia de la 
naturaleza del valor se corresponde con la aparición de 
una nueva aproximación multidimensional al concep-
to (Babin et ál., 1994; de Ruyter et ál., 1997; Holbrook, 
1999; Mathwick et ál., 2001; Sheth et ál., 1991; Swee-
ney y Soutar, 2001).

Una de las aproximaciones multidimensionales que 
más ha contribuido al estudio de la composición del 

vicios. En este sentido, nuestro estudio pretende con-
tribuir a la literatura de valor en servicios a través de la 
utilización de una metodología que permita el análisis 
de la creación de este valor intangible aplicado a un 
sector de actividad donde no existe mayor información 
sobre esta temática, como es el de la restauración eco-
lógica y vegetariana. Para ello, se realiza una revisión 
de la literatura, analizando las aportaciones más signi-
ficativas al estudio de la creación de valor hedonista 
en servicios y la capacidad de la estética y la diversión 
como fuentes generadoras de ventaja competitiva. Pos-
teriormente, se profundiza en las investigaciones rea-
lizadas acerca de la relación existente entre el valor 
hedonista y la satisfacción y lealtad del consumidor, 
lo que conducirá al planteamiento de las hipótesis del 
estudio. Por último, se presentan los resultados obte-
nidos sobre una muestra de consumidores finales en 
España, así como las conclusiones más relevantes y las 
implicaciones para la gestión empresarial. También se 
detallan las limitaciones del estudio y las futuras líneas 
de investigación en este campo.

2. Marco teórico

2.1 El valor hedonista como fuente de creación de 
valor en la experiencia de consumo en servicios

El conocimiento y el análisis de la calidad percibida, el 
valor percibido y la satisfacción del consumidor han do-
minado la literatura de servicios (Cronin et ál., 2000). 
De estos conceptos, el valor percibido por el consumi-
dor ha suscitado tal interés entre la comunidad acadé-
mica y profesional, que ha sido considerado como el 
motor de la existencia de una organización y del éxito 
que alcance, afirmándose que obtendrán un desem-
peño superior aquellas empresas que posean una cultu-
ra organizativa basada en el valor para el consumidor 
(Slater, 1997). En este sentido, el valor es descrito por 
Zeithaml y Bitner (2000) como un factor competiti-
vo clave que define el modo en que los servicios son 
comprados y vendidos. Por tanto, partiendo de la idea 
original de Porter (1985) de que la ventaja competiti-
va de una organización proviene de su habilidad para 
la creación de valor, la relevancia que ha adquirido el 
valor como elemento clave en la gestión empresarial 
de servicios ha dado lugar a su consideración como un 
avance respecto a la calidad y a la satisfacción (Cro-
nin et ál., 2000; Woodruff, 1997), apuntándose a una 
idea de relevo de variables clave en la investigación del 
servicio (Gil et ál., 2005). Esta orientación permitirá a 
la organización utilizar su conocimiento de este valor, 
entre otros, para i) aumentar su competitividad en el 
mercado (Ruiz de Maya, 2001); ii) asignar de forma 
adecuada sus recursos en el diseño y prestación de ser-
vicios (Cronin et ál., 1997); iii) mejorar los resultados 
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valor percibido ha sido la desarrollada por Holbrook 
(1999). Su propuesta recoge de forma amplia e in-
tegrada todos aquellos factores generadores de valor 
para el consumidor, siendo, a nuestro juicio, un plan-
teamiento de mayor riqueza conceptual que otros an-
teriores (por ejemplo, Babin et ál., 1994; de Ruyter et 
ál., 1997; Sheth et ál., 1991; Sweeney y Soutar, 2001). 
Tomando como base tres dimensiones o criterios de 
clasificación, el autor identifica ocho componentes de 
valor percibido por el consumidor (véase cuadro 1). En 
particular, Holbrook (1999) señala que la distinción 
entre la naturaleza extrínseca e intrínseca del valor 
debe ser tratada con especial cuidado. Efectivamen-
te, esta diferenciación corresponde a la percepción de 
valor a través de elementos cognitivos, funcionales o 
racionales −valor extrínseco− o a través de factores 
emocionales o afectivos −valor intrínseco−. En tér-
minos de Holbrook (1999), se podría hablar de va-
lor económico −eficiencia y excelencia−, valor social 
−estatus y estima−, valor hedonista −diversión y es-
tética−, y valor altruista −ética y espiritualidad−2. 
Tal y como se ha comentado con anterioridad, la ne-
cesidad de profundizar en los elementos emocionales 
o afectivos del valor en servicios nos va a llevar, en 
particular, al estudio de los componentes hedonistas 
de estética y diversión.

2   Siguiendo la teoría de motivación de Herzberg , los componentes 
del valor hedonista pueden ser considerados como factores mo-
tivacionales o generadores de satisfacción en el establecimiento 
(Jones, M. A., Reynolds, K. E. y Arnold, M. J., 2006). Esta teoría, 
cuyo origen se encuentra en el estudio de la motivación de los re-
cursos humanos en el ambiente laboral, permite distinguir entre 
dos tipos de factores que afectan a la motivación en el consumo: 
los factores higiénicos o extrínsecos que generan insatisfacción, y 
los factores motivadores o intrínsecos que son fuente de satisfac-
ción del consumidor.

Para determinar en mejor medida el interés que posee 
el estudio de estos componentes, conviene señalar que 
en la literatura se ha destacado que la influencia de 
la atmósfera del establecimiento en la experiencia de 
consumo se basa en el diseño del entorno a través de 
una gran variedad de medios −incluyendo la luz, la 
distribución interna, el sonido, los colores y la tempe-
ratura− que pueden estimular la respuesta perceptual 
y emocional de los consumidores y afectar su compor-
tamiento (Caldwell y Hibberr, 2002). Tai y Fung (1997) 
distinguen entre dos corrientes de investigación en la 
literatura que han emergido en el ámbito de estudio de 
la atmósfera del establecimiento en servicios: i) aque-
lla que concibe la atmósfera de servicio como un con-
cepto holístico, centrado en el efecto combinado de 
los elementos del entorno sobre el comportamiento del 
consumidor; y ii) aquella que se centra en elementos 
específicos de la atmósfera, tales como el color, la luz, 
la música o el olor. En particular, la presente investiga-
ción se centra en el estudio de la estética y la diversión 
como componentes de la atmósfera del establecimien-
to en la experiencia de consumo en servicios, dada su 
especial importancia en este ámbito (Wright et ál., 
2006) y su escaso análisis como componentes hedo-
nistas del valor (Bourdeau et ál., 2002; Gallarza y Gil, 
2006; Keng et ál., 2007; Mathwick et ál., 2001). En 
este sentido, es importante señalar la vinculación que 
posee su estudio, entre otros, con la rentabilidad de 
los negocios y la generación de ventajas competitivas 
(Newman y Patel, 2004; Wright et ál., 2006).

Se analiza, a continuación, cada uno de los componen-
tes que subyacen bajo este tipo de valor, siguiendo la 
propuesta conceptual de Holbrook (1999), y plantean-
do para el valor hedonista una estructura bidimensio-
nal con dos componentes reflectivos: la estética y la 
diversión. También se profundiza en la relación entre 
el valor hedonista y la satisfacción y lealtad del consu-
midor.

CUADRO 1. Tipos de valor en la experiencia de consumo*

           Extrínseco             Intrínseco

Auto-orientado

activo

Va
lo

r e
co

nó
m

ic
o

eficiencia

(conveniencia)

Va
lo

r h
ed

on
is

ta entretenimiento

(diversión)

reactivo excelencia

(calidad)
estética

(belleza)

Orientado 
hacia otros

activo

Va
lo

r s
oc

ia
l estatus

(éxito)

Va
lo

r a
ltr

ui
st

a ética

(moralidad)

reactivo estima

(materialismo)
espiritualidad

(fe)

* Valor extrínseco vs. intrínseco, en función de la instrumentalidad o no del producto; auto-orientado vs. orientado hacia otros, atendiendo a aquellas apreciaciones que resultan del interés personal, o bien a aquellas otras 

que miran más allá del individuo; y activo vs. reactivo, según si el consumidor posee algún efecto sobre el producto, o bien si solamente aprecia el mismo, hallándose entonces el valor en el resultado y no en el proceso.

Fuente: Adaptado de Holbrook (1999:12).
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2.2 Los componentes hedonistas del valor percibido: 
la estética y la diversión

2.2.1 La estética: concepto y características

En la literatura de comportamiento del consumidor, 
la percepción de valor de la estética ha sido defini-
da como la reacción a la consonancia y la unidad de 
un objeto físico, cadencia o desempeño (Olson, 1981; 
Veryzer, 1993). Siguiendo a Wagner (1999), el valor 
que procede de la estética se halla en los productos que 
adquirimos, en nuestras propias viviendas, en los es-
tablecimientos e, incluso, en los espacios públicos que 
frecuentamos, proporcionándonos placer y enriqueci-
miento personal. Así, en las actividades de consumo, 
el valor estético posee importancia especialmente en 
el caso de las bellas artes −música, danza, pintura, es-
cultura y poesía−. Sin embargo, en el caso de las artes 
aplicadas como el diseño de productos −electrodo-
mésticos, muebles, automóviles, ropa−, la publicidad 
o la decoración de establecimientos, identificar la im-
portancia que posee la estética como factor genera-
dor de valor resulta más difícil si la comparamos con 
otros factores que son más evidentes en las decisiones 
de consumo, tales como la calidad o el precio. Esto se 
debe a que la estética es percibida siguiendo criterios 
emocionales y personales, tales como la interpretación, 
la apreciación personal, el placer, las sensaciones o los 
sentimientos que genera el producto o el entorno de 
consumo (Lagier y Godey, 2007).

En general, no han sido muchas las investigaciones que 
se han centrado en el estudio de la estética, también 
conocida como la filosofía del arte y la belleza (Venka-
tesh y Meamber, 2006). La mayor parte de los estudios 
se han centrado en el arte y la cultura. Por ejemplo, 
Szmigin (2006) pone de manifiesto la existencia de un 
“principio estético” presente en la vida diaria de todo 
individuo, lo que genera un importante vínculo entre 
el arte y el consumo. Por su parte, Venkatesh y Meam-
ber (2006) determinan que la estética condiciona las 
estrategias de producción cultural y comercialización 
de la misma, al igual que Lagier y Godey (2007), los 
cuales analizan la estética de productos de arte y lujo. 
Al margen de esta línea de investigación, otros estu-
dios han destacado el papel que desempeña la esté-
tica en algunas decisiones de marketing, tales como 
el diseño de logotipos (Bottomley y Doyle, 2006), la 
elaboración de estrategias competitivas basadas en la 
diferenciación (Cox y Cox, 2002), o el diseño de porta-
les de internet para empresas virtuales (Vilnai-Yavetz y 
Rafaeli, 2006). En definitiva, todos ellos dan muestra 
de la importancia de este elemento para el diseño de 
estrategias de marketing.

En la literatura de valor, la estética ha sido un factor 
escasamente analizado, destacándose en ocasiones 

como un factor que contribuye a la formación del va-
lor percibido (Gallarza y Gil, 2006), y en otras como 
un componente del propio concepto (Bevan y Mur-
phy, 2001; Mathwick et ál., 2001, 2002). Sin embargo, 
entendemos que la mera estética de la oferta, ya sea en 
forma de características del producto, de la marca, del 
personal, del establecimiento, o de cualquier otro fac-
tor asociado a la compra, constituye en ocasiones un 
elemento clave a la hora de consumir, condicionando 
así el nivel de valor percibido por el consumidor. Con-
cretamente, si atendemos al ámbito de los servicios, 
en la literatura se ha destacado el importante papel 
que representa la estética en la experiencia de servi-
cio (Lagier y Godey, 2007), y se resalta la necesidad de 
analizar este concepto en otras experiencias sensoria-
les distintas de la percepción de bienes (Bloch et ál., 
2003). Así, mientras que los consumidores evalúan los 
bienes de acuerdo con características objetivamente 
identificables, los objetos asociados a servicios poseen 
un atractivo más sensorial. Estos son percibidos y ana-
lizados conforme a criterios emocionales y personales 
relativos a la interpretación y apreciación del objeto 
y del entorno, además del placer, sensaciones y senti-
mientos que genera (Lagier y Godey, 2007). Siguien-
do a Johnston (1995), se considerarán en el concepto 
de estética todos aquellos componentes del paquete de 
servicio que son agradables y gratos al consumidor, in-
cluyendo la apariencia y el ambiente del entorno de 
servicio, y la apariencia y presentación de las instala-
ciones, bienes y personal.

2.2.2 La diversión: concepto y características

La diversión puede ser definida como el grado en el 
que el desarrollo de una actividad es percibido como 
algo placentero y lúdico (Holbrook, 1999). Se tra-
ta, por tanto, de la apreciación de alguna experiencia 
como un fin en sí mismo, siendo un valor no instru-
mental, auto-justificado o auto-motivador. Es el caso 
del valor obtenido, por ejemplo, al visitar un parque te-
mático, jugar un partido de tenis o ir a una discoteca. 
La diversión como fuente de valor puede fortalecer las 
relaciones con los consumidores e influir en la actitud 
de los mismos (Deighton y Grayson, 1995). En pala-
bras de Grayson (1999:106), “casi todos los productos 
o servicios pueden ser vendidos o consumidos como 
entretenimiento”.

El concepto diversión ha sido objeto de desarrollos teó-
ricos de psicólogos y antropólogos durante más de cin-
cuenta años (Mathwick y Rigdon, 2004). Al margen 
del estudio de la diversión como un elemento inhe-
rente a la condición humana, el marketing también lo 
ha considerado como parte de la actividad de consu-
mo (Holt, 1995), y como un requisito para el desarro-
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llo de relaciones (Deighton y Grayson, 1995). En este 
sentido, la diversión ha generado especial atención en 
el estudio de los entornos virtuales y el consumo en 
internet (por ejemplo, Curran y Meuter, 2007; Dabho-
lkar y Bagozzi, 2002). Sin embargo, se trata de un con-
cepto que ha suscitado escaso interés en la literatura 
de valor, donde ha sido considerado un elemento que 
contribuye a la formación del valor percibido (Babin y 
Kim, 2001; Fiore et ál., 2005; Gallarza y Gil, 2006), y 
como un componente del propio concepto (Babin et 
ál., 1994; Keng et ál., 2007; Lee y Overby, 2004; Ma-
thwick et ál., 2001). Además, muy pocas investigacio-
nes sobre servicios se han centrado en el análisis de 
este concepto, a pesar de su especial importancia para 
este ámbito (Curran y Meuter, 2007).

Por definición, en el componente de diversión queda-
rá recogido todo aquel entretenimiento, placer o valor 
lúdico asociado al consumo, además del valor proce-
dente de la interacción entre el cliente y el estableci-
miento, el entorno, y otros individuos (personal, otros 
clientes, acompañantes, etc.).

A modo de resumen, en la figura 1 se representa el mo-
delo conceptual de valor hedonista analizado en esta 
investigación:

FIGURA 1. Modelo conceptual analizado

3. ¿Contribuye el valor hedonista a la 
formación de la satisfacción y la lealtad del 
consumidor?: planteamiento de hipótesis

Uno de los conceptos que mayor polémica ha suscitado 
a la hora de estudiar su relación con el valor ha sido sin 
duda la satisfacción del consumidor, por cuanto que 
se ha especulado acerca de la naturaleza exacta de la 
misma. Según Woodruff y Gardial (1996:86), “definir 
la distinción (y el vínculo) entre el valor para el cliente 
y la satisfacción del cliente es algo crítico debido a la 
natural afinidad entre los dos conceptos”. La satisfac-

ción y el valor para el consumidor son conceptos que 
comparten claramente algunas características, aun-
que se trate de nociones diferentes. Así, la evaluación 
pos-compra de la satisfacción contrasta con el carácter 
dinámico del valor, el cual puede manifestarse en va-
rios estadios del proceso de compra (Woodruff, 1997). 
Además, bajo la satisfacción subyace una orientación 
táctica que proporciona guías de actuación para mejo-
rar los productos actuales, mientras que la orientación 
estratégica del valor proporciona mecanismos de ac-
tuación futura (Eggert y Ulaga, 2002).

Sobre la relación genérica valor-satisfacción se han lle-
vado a cabo multitud de estudios que no siempre coin-
ciden en sus conclusiones. En principio, en gran parte 
de la literatura se señala la existencia de una influen-
cia positiva del valor percibido por el consumidor sobre 
la satisfacción. Frente a estos estudios, otros rechazan 
la hipótesis de una posible relación (Andreassen y Lin-
destad, 1998), o defienden que la satisfacción del con-
sumidor es un antecedente del valor percibido (Bolton 
y Drew, 1991; Petrick et ál., 2001), que el valor sólo po-
see un efecto parcial en la satisfacción pero a través de 
su interacción con la calidad (Caruana et ál., 2000), o 
que la satisfacción genera valor de consumo, el cual a 
su vez deviene en satisfacción basada en el valor (Oli-
ver, 1999). Por tanto, todavía no existe una opinión 
generalizada acerca de la relación valor-satisfacción, 
la cual ha sido calificada de confusa (Eggert y Ula-
ga, 2002), especulativa (Day, 2002), y sujeta a cierta 
controversia (Martín et ál., 2004). A esto se añade la 
escasez de estudios que han analizado la relación par-
ticular entre el valor hedonista y la satisfacción (Babin 
et ál., 2005; Jones et ál., 2006), aunque ninguno, has-
ta nuestro conocimiento, bajo el marco conceptual de 
Holbrook (1999). 

Si se atiende al estudio realizado por Jones et ál. 
(2006) acerca del grado de influencia de cada uno de 
los componentes del valor en la satisfacción del con-
sumidor, la teoría y la naturaleza de la experiencia de 
consumo sugieren que la satisfacción puede estar más 
fuertemente relacionada con el valor hedonista que 
con el utilitarista. Ello se explica porque el proceso 
de desarrollo de la satisfacción depende en parte del 
contexto de consumo (Fournier y Mick, 1999) y del 
afecto generado (Jones et ál., 2006). De este modo, se 
piensa que, aunque la compra con frecuencia contie-
ne un componente utilitarista, su potencial de gene-
rar una respuesta emocional es bastante importante 
(Jones et ál., 2006). Además, las investigaciones de-
sarrolladas en contextos más hedonistas han estable-
cido claros vínculos entre las respuestas emocionales 
y la satisfacción (Dawson et ál., 1990; Wakefield y 
Baker, 1998). Por todo ello, se establece la siguiente 
hipótesis:

ξ1

η 1
γ11

γ21η 2

Estética

Diversión

Valor hedonista
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H1: Cuanto mayor es el valor hedonista percibido por el 
consumidor, mayor es su satisfacción.

Del mismo modo, se ha señalado que la búsqueda 
de valor motiva el comportamiento de lealtad, reco-
nociéndose que la entrega de un valor superior a los 
clientes contiene un compromiso explícito de gestio-
nar su lealtad (Webster, 1994). A pesar de que el vín-
culo entre el valor y la lealtad ha sido reconocido a 
nivel teórico y soportado empíricamente (Cronin et 
ál., 2000; Sirdeshmukh et ál., 2002; Yang y Peterson, 
2004), también se ha afirmado que la relación directa 
entre el valor percibido y la lealtad no está tan cla-
ra (Tam, 2004). De hecho, algunas investigaciones no 
validan esta relación (Patterson y Spreng, 1997; Var-
ki y Colgate, 2001; Wang et ál., 2004). Sin embargo, 
y más concretamente, se ha señalado que cuando el 
comportamiento de los individuos está provocado por 
motivaciones intrínsecas tales como la diversión o la 
estética, es más probable que persistan tales compor-
tamientos en el futuro (Deci et ál., 1999). Esto se debe 
a que los individuos que experimentan un consumo 
emocional y positivo en un contexto hedonista son 
más dados a generar un fuerte compromiso (Hirsch-
man y Holbrook, 1982), por lo que resulta razonable 
pensar que el vínculo entre el valor hedonista y la leal-
tad puede ser mayor. Como consecuencia de esta falta 
de consenso, y de la existencia de muy pocas investiga-
ciones que se han aproximado al estudio de la influen-
cia del valor hedonista sobre la intención de re-visita 
al establecimiento y la lealtad (Chiu et ál., 2005; Jones 
et ál., 2006; Stoel et ál., 2004), se considera de interés 
plantear la siguiente hipótesis:

H2: El valor hedonista percibido por el consumidor posee 
un efecto positivo sobre la lealtad.

Asimismo, se puede afirmar que en la literatura de 
marketing existe un amplio consenso acerca de la in-
fluencia de la satisfacción sobre la lealtad del consu-
midor. No obstante, otros argumentos sugieren que la 
satisfacción no conduce necesariamente a la lealtad 
(Mittal y Lassar, 1998; Oliver, 1999), señalándose que 
la intensidad de esta influencia dependerá de la indus-
tria analizada (Jones y Sasser, 1995). Este hecho ha 
llevado a algunos estudios recientes en la literatura de 
valor a analizar esta relación (por ejemplo, Caruana y 
Fenech, 2005; Chen y Quester, 2007), lo que demues-
tra el interés que todavía existe en este ámbito de es-
tudio por profundizar en esta relación y determinar si 
la consideración del valor percibido en la experiencia 
de consumo influye en la relación satisfacción-lealtad. 
Con el objeto de corroborar empíricamente en nues-
tro modelo estructural esta relación, se propone lo si-
guiente:

H3: La satisfacción influye positivamente en la lealtad del 
consumidor.

Una vez concretado el planteamiento conceptual y las 
hipótesis del estudio, en la figura 2 se presenta de for-
ma gráfica el modelo causal que se propone:

4. Metodología de la investigación

Como ya se comentó, el objeto del trabajo es analizar 
los componentes hedonistas del valor percibido y su 
contribución a la formación de la satisfacción y la leal-

 

ξ1

η 1

γ11

η 2

γ21

η 4
γ41

η 3

β43γ31

Estética

Diversión

Valor hedonista

Satisfacción

Lealtad

FIGURA 2. Modelo causal propuesto
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tad del consumidor en la experiencia de consumo en 
servicios. Para dar respuesta al objetivo y a las hipótesis 
planteadas, se ha llevado a cabo un estudio centrado 
en el sector de restaurantes vegetarianos y ecológicos 
en España. La elección de este contexto responde a los 
siguientes motivos:

Se trata de un tipo de establecimiento en el que a. 
es posible que se manifiesten múltiples factores 
generadores de valor, tanto utilitaristas como he-
donistas, lo que permitirá enriquecer el contexto 
de estudio y no condicionar el mismo a un tipo de 
consumo demasiado centrado en los componentes 
hedonistas del valor.

La industria de la restauración ofrece una combi-b. 
nación de elementos tangibles e intangibles que 
le confiere un gran interés a la presente investi-
gación. Tanto los aspectos tangibles −alimentos, 
mobiliario, personal, decoración, etc.− como los 
intangibles −música, ambiente, atención al cliente, 
etc.− permiten analizar los factores de estética y di-
versión definidos en la propuesta conceptual.

La fuerte competencia existente en la industria c. 
de la restauración hace que los consumidores po-
sean un amplio conjunto de elección. Si los con-
sumidores no están satisfechos, pueden encontrar 
fácilmente otros proveedores a ningún coste o a un 
coste adicional mínimo. De este modo, este con-
texto permite analizar de forma clara las relaciones 
entre el valor hedonista, la satisfacción y la lealtad 
del consumidor.

El público que visita este tipo de restaurantes es he-d. 
terogéneo, ya que el ser vegetariano no implica que 
acudan únicamente individuos que tengan restrin-
gida su alimentación a una dieta particular. Esta di-
versidad de consumidores enriquecerá el marco en 
el que se desarrolla esta investigación, proporcio-
nando mayor validez a las conclusiones extraídas.

Como paso previo se llevó a cabo una investigación 
cualitativa, consistente en varias entrevistas en profun-
didad con consumidores potenciales y reales, y con aca-
démicos y profesionales del marketing, lo que permitió 
el desarrollo y pre-test de una encuesta ad-hoc median-
te un cuestionario estructurado. Con posterioridad, se 
desarrolló una investigación cuantitativa empleando el 
cuestionario diseñado, y siguiendo la metodología de 
modelización a través de ecuaciones estructurales uti-
lizando el software LISREL 8.5. Como parte del aná-
lisis cuantitativo, en una primera etapa se llevó a cabo 
un análisis factorial confirmatorio con el objeto de 
comprobar las propiedades psicométricas de las escalas 
utilizadas, desarrollándose con posterioridad un mo-
delo de medida multidimensional para confirmar las 

relaciones subyacentes entre el concepto de valor he-
donista y sus dos dimensiones de estética y diversión. 
Para estos análisis se utilizó la matriz de covarianzas 
y el método de estimación de máxima verosimilitud. 
En una segunda etapa, se estableció un modelo causal 
de ecuaciones estructurales, el cual permitió contras-
tar las hipótesis planteadas. En los siguientes apartados 
se detalla el desarrollo de las escalas, la recolección de 
datos y las características de la muestra, procediéndose 
a continuación a realizar los análisis de fiabilidad, vali-
dez y dimensionalidad correspondientes, y contrastán-
dose posteriormente las hipótesis planteadas a través 
del modelo causal propuesto.

4.1 Generación de ítems de las escalas y pre-test

Tomando como base la revisión de la literatura y la 
selección de un conjunto de ítems de partida, estos 
fueron sometidos a un proceso de modificación y 
adaptación con el fin de que reflejasen mejor el con-
texto objeto de estudio. Este proceso se llevó a cabo 
mediante una investigación cualitativa consistente 
en diversas entrevistas personales con consumidores, 
tanto vegetarianos como no vegetarianos, de diferen-
tes niveles culturales. Igualmente se realizaron varias 
entrevistas con académicos y profesionales del marke-
ting. El cuestionario inicial fue sometido a un pre-test 
mediante una dinámica de grupo con consumidores 
potenciales y reales de restaurantes vegetarianos, ob-
teniendo como resultado la versión final de los instru-
mentos de medida que fue posteriormente empleada 
en el trabajo de campo. Todas las variables quedaron 
recogidas en un cuestionario estructurado y fueron 
medidas a través de una escala Likert de cinco cate-
gorías, desde el 1 “totalmente en desacuerdo” hasta el 
5 “totalmente de acuerdo”. Esta primera etapa resultó 
de especial utilidad para el desarrollo de las escalas 
de medida de los componentes de estética y diver-
sión, dada la escasez de estudios previos específicos 
en la literatura.

4.1.1 Estética

Si se parte del reconocimiento de Wagner (1999:126) 
acerca de “la dificultad en la definición y operaciona-
lización de la estética”, se observa que las aproxima-
ciones empíricas en este ámbito han sido escasas. En 
la literatura es posible encontrar sólo algunas escalas 
de interés (Baker et ál., 2002; Bloch et ál., 2003; Lee 
y Overby, 2004; Sirohi et ál., 1998). Con base en estos 
estudios, pero sobre todo en los trabajos de Mathwick 
et ál. (2001, 2002) y Park (2004), el componente de es-
tética quedó finalmente medido por cuatro ítems (véa-
se cuadro 2):
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4.1.2 Diversión

Las investigaciones que han tratado de medir el entre-
tenimiento o la diversión en las actividades de consu-
mo han sido escasas. En el ámbito de los estudios sobre 
valor, están los trabajos de Mathwick et ál. (2001, 
2002), los cuales indican que el mismo estará forma-
do por dos dimensiones de primer orden: la evasión y 
la diversión intrínseca. Por otra parte, también resulta 
conveniente considerar los estudios que se han reali-
zado desde la aproximación cognitivo-afectiva al valor. 
Así, los trabajos de Babin et ál. (1994) y sus posteriores 
adaptaciones más reducidas (Babin y Attaway, 2000; 
Babin y Babin, 2001) también han de revisarse, sin ol-
vidar la escala elaborada por Park (2004) o la de Lee y 
Overby (2004). Además, la aproximación de Baker et 
ál. (2002) desde el estudio del valor del establecimien-
to también resulta de interés. Como consecuencia de 
esta revisión, los ítems que permiten explicar la diver-
sión son los siguientes (cuadro 3): 

4.1.3 Satisfacción

Un importante número de aproximaciones al estu-
dio de la satisfacción están basadas en el paradigma 
disconfirmatorio, aunque su medida difiere entre los 
autores. Sin embargo, una nueva corriente de inves-
tigación señala la conveniencia de considerar la na-
turaleza cognitivo-afectiva de este concepto (Wirtz et 
ál., 2000), por lo que este será el enfoque que domi-
nará nuestra escala. En la literatura de valor, los ins-
trumentos de medida de la satisfacción utilizados han 
sido variados, desde escalas mono-ítem de medición 
global (Varki y Colgate, 2001) hasta escalas más com-
plejas (Cronin et ál., 2000). En particular, resultan de 

gran interés las escalas de medida empleadas por An-
dreassen y Lindestad (1998), Caruana et ál. (2000) y 
McDougall y Levesque (2000). Tomando como base 
esta literatura previa, y teniendo en cuenta que esta 
investigación se centra en el estudio de la experien-
cia de consumo en servicios, la escala de satisfacción 
utilizada fue finalmente de tres ítems que reflejaban 
la naturaleza cognitivo-afectiva del concepto y la sa-
tisfacción experiencial en el establecimiento. De este 
modo, el ítem S1 refleja la dimensión afectiva del con-
cepto, siendo los ítems S2 y S3 los relativos al compo-
nente cognitivo de la satisfacción (véase tabla 2).

4.1.4 Lealtad

En la literatura es posible identificar dos planteamien-
tos en la medición de la lealtad (Caruana, 2002; Dick y 
Basu, 1994; Zeithaml et ál., 1996). Por una parte, esta 
noción es concebida como un compromiso psicológico 
hacia una marca que genera una actitud positiva en el 
consumidor y una intención de compra, midiéndose 
a través de indicadores de la intención de recompra, 
el nivel de búsqueda de alternativas o la preferencia 
por una marca. Un segundo planteamiento se basa en 
el comportamiento, entendiendo que la lealtad es la 
recompra continuada de una marca, y utilizándose la 
repetición de compra, la frecuencia en la adquisición 
respecto a otras marcas, o las pautas de compra en un 
periodo como indicadores de lealtad. Por tanto, con 
base en los instrumentos de medida empleados en la li-
teratura de valor (Andreassen y Lindestad, 1998; Cro-
nin et ál., 2000; McDougall y Levesque, 2000; Varki y 
Colgate, 2001), y reflejando la naturaleza actitudinal y 
comportamental de la lealtad, este concepto fue medi-
do finalmente a partir de cuatro ítems (véase tabla 2).

CUADRO 2. Ítems de medición de la estética

Ítems Fuente conceptual

E1. Le ha gustado la presentación de la mesa y de la comida. Mathwick et ál. (2001; 2002)

E2. El diseño y la decoración de este restaurante le resultan atractivos. Baker et ál. (2002); Park (2004) 

E3. La apariencia visual de los empleados es adecuada. Análisis cualitativo

E4. En su opinión, la estética del restaurante es la adecuada. Mathwick et ál. (2001, 2002)

CUADRO 3. Ítems de medición de la diversión

Ítems Fuente conceptual

d1. El ambiente de este restaurante (música, resto de clientes, etc.) ha contri-
buido a que esta velada sea más divertida y agradable. Baker et ál. (2002); Mathwick et ál. (2001, 2002); Park (2004)

d2. Venir a este restaurante le ha permitido evadirse durante unas horas. Mathwick et ál. (2001, 2002)

d3. Los empleados han contribuido a hacer más distendida y entretenida su 
velada. Análisis cualitativo

d4. En conjunto, ha disfrutado viniendo a este restaurante. Babin et ál. (1994); Lee y Overby (2004); Park (2004)
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TABLA 1. Análisis factorial confirmatorio y fiabilidad de las escalas

Variables e ítems Carga
estandarizada t-valor Fiabilidad

Estética

E1. Le ha gustado la presentación de la mesa y de la comida. 0,66 15,05
Alfa = 0,83

ρ
c
 = 0,82E3. La apariencia visual de los empleados es adecuada. 0,67 14,29

E4. En su opinión, la estética del restaurante es la adecuada. 0,55 16,52

diversión

D1. El ambiente de este restaurante (música, resto de clientes, etc.) ha contribuido a que 
esta velada sea más divertida y agradable. 0,77 12,64

Alfa = 0,67
ρ

c
 = 0,67D2. Venir a este restaurante le ha permitido evadirse durante unas horas. 0,48 8,73

D3. Los empleados han contribuido a hacer más distendida y entretenida su velada. 0,58 9,51

Bondad de ajuste
χ2 (8) = 22,60  p = 0,00

GFi = 0,98  CFi = 0,98  rMSEa = 0,07 rMSr = 0,02
NNFi = 0,95  iFi = 0,98 aGFi = 0,94

TABLA 2. Análisis factorial confirmatorio de las variables del modelo estructural

Variables e ítems Carga
estandarizada t-valor Fiabilidad

Estética

E1. Le ha gustado la presentación de la mesa y de la comida. 0,65 15,44
Alfa = 0,83

ρ
c
 = 0,83E3. La apariencia visual de los empleados es adecuada. 0,59 14,56

E4. En su opinión, la estética del restaurante es la adecuada. 0,69 16,44

diversión

D1. El ambiente de este restaurante (música, resto de clientes, etc.) ha contribuido a que 
esta velada sea más divertida y agradable. 0,75 13,10

Alfa = 0,67
ρ

c
 = 0,67D2. Venir a este restaurante le ha permitido evadirse durante unas horas. 0,48 8,88

D3. Los empleados han contribuido a hacer más distendida y entretenida su velada. 0,60 10,28

Satisfacción

S1. En general, está satisfecho(a) con su visita a este restaurante. 0,49 15,24
Alfa = 0,82

ρ
c
 = 0,83S2. Su experiencia en este restaurante ha satisfecho las expectativas que tenía. 0,58 15,93

S3. Cree que ha tomado la decisión correcta al acudir a este restaurante. 0,52 15,68

lealtad

L1.  Piensa acudir de nuevo a este restaurante. 0,63 15,01

Alfa = 0,87
ρ

c
 = 0,87

L2. Está dispuesto(a) a hablar de forma positiva sobre este restaurante a otras personas. 0,57 17,16

L3. Va a recomendar este restaurante a otros. 0,68 17,66

L4. Si estuviera otra vez en la misma situación, volvería a elegir este restaurante. 0,58 14,98

Bondad de ajuste
χ2 (59) = 139,64  p = 0,00

GFi = 0,93  CFi = 0,96  rMSEa = 0,06 rMSr = 0,02
NNFi = 0,95  iFi = 0,96 aGFi = 0,90

4.2 Recolección de datos y características de la 
muestra

A partir de la encuesta estructurada elaborada en la 
primera fase de la investigación, el proceso de reco-
lección de datos para la investigación cuantitativa fue 
llevado a cabo a la salida de varios restaurantes ve-
getarianos y ecológicos de cuatro ciudades españolas. 
Se seleccionó una muestra de conveniencia amplia y 

heterogénea para poder analizar el modelo propuesto, 
que permitiese una cobertura y penetración adecua-
das para la generalización de los resultados obtenidos. 
Se procedió a encuestar en horario tanto de mediodía 
como de noche, y en días laborables y fines de semana, 
para obtener una mayor representatividad de la mues-
tra. El trabajo de campo se realizó entre noviembre y 
diciembre de 2004, obteniéndose un total de 306 en-
cuestas personales válidas.
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Respecto a las características de la muestra, el 52/48% 
eran hombres/mujeres. Se cubrieron todas las cate-
gorías de edad adulta: 18-24 años (12%); 25-30 años 
(39%); 31-40 años (23%); 41-50 años (19%); y más de 
50 años (7%). El nivel educativo de los clientes estaba 
por encima de la media, con un 62% con estudios uni-
versitarios o superiores.

5. Resultados

Tras haber especificado las características metodológi-
cas de la investigación por realizar, e iniciada la depu-
ración de las escalas empleadas a través del proceso de 
pre-test, se procederá en los siguientes epígrafes a ex-
poner los resultados obtenidos con relación a los obje-
tivos e hipótesis planteados en esta investigación. Con 
esta finalidad se comprobó, en primer lugar, la bondad 
del ajuste del modelo de medida, así como las propie-
dades psicométricas de las escalas utilizadas y la exis-
tencia de un factor de segundo orden para la medición 
del valor hedonista a través de sus dos componentes. 
Posteriormente se contrastaron las hipótesis mediante 
la aplicación de un modelo de ecuaciones estructura-
les, utilizando la matriz de correlaciones y el método 
de máxima verosimilitud.

5.1 Diseño de una escala de medida para el valor 
hedonista y sus componentes: estética y diversión

Como punto de partida, considerando las respuestas 
obtenidas a la batería de ítems que componen la es-
cala diseñada sobre valor hedonista, el cálculo de las 
correlaciones ítem-total de forma aislada para cada 
componente permitió comprobar que todas las varia-
bles observadas presentaban un valor no inferior a 0,35 
(Saxe y Weitz, 1982). Tras este paso previo, se llevó a 
cabo un análisis factorial confirmatorio con objeto de 
profundizar en el proceso de depuración de las escalas 
y evaluar sus propiedades psicométricas. Atendiendo a 
los índices de modificación y a los residuos estandari-
zados, los resultados indicaron la conveniencia de eli-
minar un ítem de la escala de estética (E2) y otro de la 
de diversión (D4).

Previo al análisis de fiabilidad y validez, se analizó la 
bondad de ajuste del modelo de medida final a través 
de varios indicadores. Como se puede observar en la ta-
bla 1, los índices de bondad indican la existencia de un 
ajuste adecuado. Los índices de bondad de ajuste (GFI 
y AGFI), el índice de ajuste comparativo (CFI), el índi-
ce de Tucker-Lewis o de ajuste no normado (NNFI), y 
el índice de ajuste incremental (IFI) presentan valores 
superiores al recomendado de 0,90. Además, el valor 
del error de aproximación cuadrático medio (RMSEA) 
es inferior al límite máximo recomendado de 0,08, y el 
del residuo cuadrático medio tampoco supera el lími-
te recomendado de 0,06. El estadístico Chi-cuadrado 
resulta significativo, si bien esto se puede deber a la 
alta sensibilidad de este indicador respecto al tama-
ño muestral (Anderson y Gerbing, 1988; Bagozzi y Yi, 
1988; Jöreskog y Sörbom, 1996, entre otros). Final-
mente se observa que los coeficientes lambda estanda-
rizados son significativos, y los factores latentes están 
correlacionados de forma positiva.

Tras el análisis de la bondad del ajuste del modelo, 
se analizaron la fiabilidad y la validez de las escalas 
desarrolladas para los componentes de estética y di-
versión asociados al valor hedonista percibido por el 
consumidor. De este modo, tanto el coeficiente Alfa 
de Cronbach como el índice de fiabilidad compuesta 
(ρ

c) dan muestra de la fiabilidad de las escalas desa-
rrolladas (tabla 1), pues los valores alcanzados son su-
periores o muy próximos al mínimo recomendado de 
0,7 para Alfa (Nunnally, 1978) y 0,6 para la fiabilidad 
compuesta (Bagozzi et ál., 1992). 

Respecto a la validez de contenido, se asume que las 
escalas obtenidas miden los conceptos citados y no 
otros, ya que para su elaboración se llevó a cabo una 
extensa revisión de la literatura en esta materia, así 
como un estudio cualitativo previo. Por lo que se re-
fiere a la validez convergente, se puede observar que 
los coeficientes estandarizados de cada indicador son 
significativos, es decir, que estos coeficientes son ma-
yores que dos veces su error estándar (Anderson y 
Gerbing, 1988). El cumplimiento de esta condición 
se constata directamente ante la presencia de pon-
deraciones de las variables elevadas y significativas 
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(valor de la t superior a 1,96) (tabla 1). Por su parte, 
la validez discriminante queda comprobada a través 
del análisis del intervalo de confianza del coeficiente 
de correlación existente entre las dimensiones de va-
lor hedonista, pues este no incluye la unidad (φ21 = 
[0,61; 0,81]). 

Evaluadas las propiedades psicométricas de las esca-
las, se desarrolló un modelo de medida multidimensio-
nal para confirmar las relaciones subyacentes entre el 
concepto de valor hedonista y sus dos dimensiones de 
estética y diversión. Se analizó para ello la convenien-
cia de especificar un factor de segundo orden para el 
valor hedonista. El análisis factorial confirmatorio de 
segundo orden realizado confirmó la bondad de ajuste 
del modelo (χ2 = 22,60, gl = 8, p < 0,001; GFI = 0,98; 
RMSR = 0,02; RMSEA = 0,07; CFI = 0,98; NNFI = 
0,95; AGFI = 0,94).

5.2 Incidencia de las dimensiones de valor hedonista 
sobre la satisfacción y la lealtad del consumidor

Previo al desarrollo del modelo estructural en el que 
se analizan las relaciones del valor hedonista con otras 
variables planteadas en las hipótesis de la investiga-
ción, se realizó un análisis factorial confirmatorio para 
demostrar la estabilidad estructural de todas las varia-
bles latentes del modelo. Los resultados de este análisis 
indican un buen ajuste y una adecuada consistencia 
interna de todas las variables del mismo (tabla 2).

La aplicación de un modelo de ecuaciones estructu-
rales permitió la contrastación de las hipótesis plan-
teadas. En primer lugar, los resultados muestran un 
buen ajuste del modelo, pues todos los indicadores se 
encuentran dentro de los límites recomendados (tabla 
3). Asimismo, se soportan las relaciones establecidas 
en el factor de segundo orden, siendo significativas las 
relaciones del concepto valor hedonista y sus compo-
nentes. Por otra parte, en cuanto a las hipótesis plan-

teadas, se observa que todas ellas son soportadas en el 
modelo. Se acepta la hipótesis H1, en la que se esta-
blecía que el valor hedonista percibido por el consumi-
dor, en su estructura bidimensional, posee un efecto 
directo y positivo sobre la satisfacción, lo que contri-
buye a clarificar la controvertida relación entre valor y 
satisfacción, en la línea de los que plantean la hipóte-
sis de que es el valor el que genera satisfacción (y no a 
la inversa). Lo mismo ocurre con la hipótesis H2, que 
establece que el valor hedonista percibido por el con-
sumidor posee un efecto directo y positivo sobre la leal-
tad. Al aceptar esta hipótesis, este trabajo contribuye 
también a clarificar la relación entre los conceptos de 
valor y lealtad puesto que, si bien aquí no se refleja un 
análisis del concepto de valor en su conjunto, permite 
determinar la influencia del valor hedonista como una 
de las partes integrantes del mismo. Con relación a la 
tercera hipótesis, su soporte se suma al más extenso 
cuerpo de la literatura, el cual defiende el sentido de la 
relación entre satisfacción y lealtad, frente a los que no 
lo consideran tan evidente.

6. Conclusiones e implicaciones para la 
gestión 

Este trabajo de investigación ha permitido contribuir 
al análisis y a la comprensión de un elemento estraté-
gico clave y de gran interés en la gestión empresarial 
actual: la creación de valor en la experiencia de con-
sumo en servicios. Tomando como base la literatura 
sobre valor percibido por el consumidor, se ha detecta-
do la necesidad de profundizar en el desarrollo teórico 
y analítico de un tipo de valor bastante ignorado en 
las investigaciones desarrolladas hasta el momento, el 
denominado valor hedonista. En este sentido, esta in-
vestigación se aleja del estudio de los clásicos factores 
generadores de valor −calidad y precio− para tratar 
de confirmar que la estética y la diversión, como com-
ponentes del valor hedonista, también contribuyen de 

TABLA 3. Contraste del modelo: valor hedonista y consecuencias

Enlaces en el modelo Hipótesis
Estimación de parámetros estandarizados

Parámetro Estimación t-valor

Estética ← Valor hedonista - γ
11

0,53  11,80***

Diversión ← Valor hedonista - γ
21

0,66 11,56***

Valor hedonista → Satisfacción H
1

γ
31

0,42  11,81***

Valor hedonista → Lealtad H
2

γ
41

0,18 2,03**

Satisfacción → Lealtad H
3

β
43

0,78 4,30***

Bondad de ajuste
χ2 (60) = 139,74  p = 0,00

GFi = 0,93  rMSr = 0,02  rMSEa = 0,06
CFi = 0,96  aGFi = 0,90  NNFi = 0,95

** p < 0,05    ***  p < 0,01
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manera significativa a la creación y entrega de valor 
en el contexto de los servicios. Adicionalmente, se ha 
analizado el papel del valor hedonista en la formación 
de la satisfacción y la lealtad del consumidor hacia el 
establecimiento de servicios. Para ello, se ha propues-
to un modelo conceptual de segundo orden basado en 
la estructura bidimensional del valor hedonista, y un 
modelo estructural centrado en la relación valor hedo-
nista-satisfacción-lealtad. Adicionalmente, se ha desa-
rrollado una aplicación empírica de ambos modelos en 
un escenario real, concretamente en el sector de la res-
tauración en España. La finalidad ha sido, por un lado, 
constatar la veracidad de la estructura teórica y las hi-
pótesis planteadas y, por otro lado, analizar las posi-
bilidades explicativas y la utilidad práctica de nuestra 
propuesta en el contexto de servicios.

El estudio realizado ha dado como resultado el dise-
ño de una escala de valor hedonista medido a tra-
vés de sus componentes de estética y diversión, como 
respuesta a la escasez de medidas universales sobre 
ambas dimensiones, y ha puesto de manifiesto que 
los componentes de estética y diversión pueden ser 
modelizados como reflejo de un concepto de orden 
superior, esto es, el valor hedonista percibido por el 
consumidor. Los resultados obtenidos también per-
miten confirmar la influencia del valor hedonista y, 
por ende, de sus componentes, en la satisfacción del 
consumidor. Igualmente, esta investigación demues-
tra que el valor hedonista influye en la formación de 
la lealtad del consumidor, aunque en menor medida 
que la satisfacción, según indican los resultados del 
estudio. La mayor influencia del valor sobre la satis-
facción en comparación con la lealtad ya ha sido se-
ñalada en algunos estudios previos (Lee et ál., 2007; 
Liu et ál., 2005; Yang y Peterson, 2004), y puede ser 
debida a la importancia que se otorga al papel media-
dor de la satisfacción en la relación que existe entre 
el valor percibido y la lealtad del consumidor (Mc-
Dougall y Levesque, 2000; Patterson y Spreng, 1997; 
Wang et ál., 2004). Finalmente, se ha constatado em-
píricamente la influencia que ejerce la satisfacción en 
la lealtad del consumidor. Los resultados obtenidos 
están en consonancia con la idea de que el valor per-
cibido no puede ser definido únicamente como una 
valoración global y sencilla realizada por el consumi-
dor, sino que posee una naturaleza multidimensional 
cuyos componentes, por sí mismos, también pueden 
influir en las consecuencias del valor percibido. 

Las implicaciones para la gestión que se derivan de este 
trabajo de investigación son múltiples. En términos ge-
nerales, se ha puesto de manifiesto que las empresas de 
servicios han de ser conscientes de que el conocimien-
to de los factores generadores de valor y de los me-
canismos para su creación y entrega van a contribuir 

de manera significativa al éxito empresarial. En este 
sentido, considerando una de las tendencias culturales 
imperantes en las sociedades desarrolladas, centrada 
en la búsqueda del bienestar y del placer, del gusto y 
disfrute a través del consumo, los aspectos hedonistas 
cobran un peso considerable para las empresas, que se 
vuelcan en incorporar a sus ofertas elementos que pro-
porcionen ese placer y disfrute a sus clientes. Así, este 
estudio muestra que los consumidores también prestan 
atención a los atributos sensoriales y emocionales de 
la oferta de servicio (Holbrook y Hirschman, 1982), 
y que se ven afectados por sentimientos y emociones 
asociados a la percepción de valor procedente de la es-
tética y la diversión en la experiencia de consumo. Por 
tanto, la percepción de valor en la oferta por parte del 
consumidor no se basa única y fundamentalmente en 
los aspectos meramente funcionales, sino que adquie-
ren un mayor peso relativo componentes como la esté-
tica y la diversión. Los gestores de establecimientos de 
servicios han de tener en cuenta este hecho y esforzar-
se por conocer los aspectos que configuran ese valor, y 
que hacen que este sea positivo y adecuado.

Según Wright et ál. (2006), los factores de estética 
y diversión son una fuente de valor intangible que, 
con frecuencia, generan mayor impresión en el con-
sumidor, y sobre los que la gestión de marketing pue-
de controlar y diseñar estrategias que influyan en el 
comportamiento del consumidor. Por una parte, la 
percepción de la estética influye en los consumido-
res de varias formas. Así, mejores diseños estéticos 
permiten distinguir la oferta de servicios de otra de-
sarrollada por los competidores, lo que ayuda a su re-
conocimiento y distinción en el mercado (Bloch et 
ál., 2003). Además, la percepción de la estética puede 
asociarse a elementos sensoriales y psicológicos que 
influyen en la sensibilidad, emociones y personalidad 
de los individuos (Lagier y Godey, 2007), lo que pue-
de ser aprovechado por las empresas de servicios para 
atraer a determinados segmentos de consumidores y 
mejorar su experiencia de consumo en el estableci-
miento. Asimismo, la apariencia estética en la oferta 
de servicios representa un aspecto fundamental para 
la formación de relaciones consumidor/oferta (Bloch 
et ál., 2003), algo que ha quedado demostrado en esta 
investigación mediante el soporte empírico de la in-
fluencia del valor hedonista en la satisfacción y leal-
tad del consumidor.

Por otra parte, la diversión también puede ser conside-
rada como un elemento de diferenciación estratégica 
que incide en la percepción del consumidor de la ex-
periencia de servicio (Wright et ál., 2006). Además, 
ha quedado demostrado que constituye un importante 
antecedente para la satisfacción y la lealtad del con-
sumidor, lo que implica que las empresas de servicios 
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deben considerar este elemento en su estrategia de 
creación de valor. Finalmente, la creación de valor a 
través de la diversión va a incidir de forma significa-
tiva en el gasto realizado por los consumidores en el 
establecimiento de servicios, asociado a la gestión del 
tiempo empleado por los consumidores y su demanda 
de determinados bienes y servicios.

El desarrollo de estrategias sobre estética y diversión 
implica un compromiso integrado de todo el personal 
del establecimiento de servicios. Esto supone, entre 
otros aspectos, el desarrollo de políticas de formación 
del personal a todos los niveles y, especialmente, del 
personal de ventas, clave en la percepción de valor 
hedonista por el consumidor. Aspectos como la mú-
sica, la iluminación, la decoración, la apariencia del 
personal o la atención al cliente van a ser decisivos 
en el diseño de estas estrategias. Adicionalmente, y 
como consecuencia de la importancia de estos facto-
res como instrumentos de diferenciación, los gesto-
res de servicios pueden utilizar su conocimiento para 
diseñar campañas de comunicación basadas en estos 
elementos. Del mismo modo, dada la relación posi-
tiva entre los componentes hedonistas del valor y el 
desarrollo de satisfacción y lealtad hacia el estableci-
miento en el consumidor, este conocimiento puede 
permitir a los gestores de marketing de las empresas 
de servicios identificar aquellos segmentos de con-
sumidores que otorguen más importancia a la esté-
tica o a la diversión en la experiencia de consumo, 
con objeto de diseñar estrategias diferenciadas para 
los mismos que hagan incrementar su satisfacción y 
lealtad. Más aún, los consumidores pueden formarse 
expectativas afectivas sobre cómo la experiencia de 
consumo en servicios puede hacerles sentir, basándo-
se en experiencias de consumo previas (Jones et ál., 
2006), lo que condicionará su satisfacción y lealtad 
futuros. Finalmente, las estrategias de merchandising 
y gestión del punto de venta van a verse claramen-
te beneficiadas del reconocimiento de la importancia 
y posibilidades que ofrecen la estética y la diversión 
como factores generadores de valor.

Tan importantes como las conclusiones e implicacio-
nes del estudio son las limitaciones que conlleva y las 
futuras líneas de investigación que de él se derivan. 
En primer lugar, la restricción geográfica de la pobla-
ción objeto de estudio y del sector de actividad em-
pleado deben ser superados en futuras investigaciones, 

otorgando mayor validez a las conclusiones obtenidas. 
También es importante reconocer la utilización de una 
muestra de conveniencia que, aunque obtenida garan-
tizando la mayor representatividad de la muestra, no 
deja de ser una limitación para considerar en futuros 
trabajos. Asimismo, las escalas desarrolladas para es-
tética y diversión responden a una primera aproxima-
ción exploratoria a su análisis. En línea con lo anterior, 
resulta necesario desarrollar un estudio más ambicio-
so, con diferentes muestras y sectores de actividad, 
para obtener una escala genérica de valor hedonista. 
Cabe añadir, además, la limitación derivada del carác-
ter estático de la propuesta. Las decisiones comercia-
les sobre valor percibido deben entenderse como un 
proceso, con base en su naturaleza dinámica (Flint et 
ál., 2002; Parasuraman, 1997). Por tanto, sería intere-
sante corroborar la validez de los resultados mediante 
un estudio longitudinal, más aún, teniendo en cuenta 
la naturaleza fenomenológica del enfoque experiencial 
del consumo enfatizado por Holbrook y Hirschman 
(1982), en el que el consumo es considerado como un 
estado subjetivo de conciencia con una variedad de 
significados simbólicos, respuestas hedónicas y crite-
rios estéticos, sería interesante utilizar en futuras in-
vestigaciones otra metodología de recolección de datos 
como la aproximación fenomenológica-existencialista 
propuesta por Thompson et ál. (1989).

Las futuras líneas de investigación deben ir encamina-
das a seguir analizando otros componentes emociona-
les del valor, esto es, la ética y la espiritualidad, pues 
ha sido reconocida su importancia como factores crea-
dores de valor en determinadas decisiones de consu-
mo (Brown, 1999; Holbrook, 1999; Wagner, 1999). Por 
otra parte, sería interesante diseñar un instrumento de 
medida multidimensional donde se incorporen todos 
los factores generadores de valor en establecimientos 
de servicios, para así poder comprobar la mayor o me-
nor contribución de cada uno de ellos a la formación 
del valor percibido, la satisfacción y la lealtad del con-
sumidor. Convendría entonces profundizar en estudios 
posteriores en el grado de influencia que posee el valor 
percibido en la satisfacción y la lealtad del consumidor, 
y si el mismo viene condicionado por variables tales 
como las expectativas de valor anteriores a la compra 
(Patterson y Spreng, 1997), los costes de cambio (He-
llier et ál., 2003; Lam et ál., 2004; Yang y Peterson, 
2004) o la confianza del consumidor (Nijssen et ál., 
2003; Sirdeshmukh et ál., 2002).
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r e s u m e n
El trueque organizado se está acrecentando en el mundo de los negocios. El factor clave para el ingreso de empresas en esta red y 
el uso habitual de sus servicios es la confianza que el intermediario representa. Esta investigación contribuye con la propuesta de un 
modelo causal que muestra cuáles son los factores determinantes de la confianza hacia el intermediario en la industria del trueque 
comercial. La metodología usada es causal y cuantitativa aplicada a todos los clientes de Barterhouse (única empresa de trueque 
comercial en Chile). Los resultados empíricos establecen que la reputación y la comunicación del mediador, al igual que la satisfac-
ción de sus miembros, influyen directa y positivamente en la relación entre un miembro de una red y el intermediario.
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i n d u s t r y

Organised bartering is growing in the business world. The key factor for companies to enter this network and habitually use its serv-
ices is the confidence represented by (and placed in) the intermediary. This investigation proposed a causal model showing which 
factors determined confidence in an intermediary in the commercial barter industry. The methodology used was causal and quan-
titative and was applied to all Barterhouse S.A.’s clients (this being the only commercial bartering company in Chile). The empirical 
results established that the mediator’s reputation and communication, the same as its members’ satisfaction, directly and positively 
influenced the relationship between network member and intermediary.
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Le troc organisé est en progression dans le monde des affaires. Le facteur clef de l’entrée d’entreprises dans ce réseau et de l’usage 
habituel de leurs services est représenté par la confiance de l’intermédiaire. Cette recherche y contribue par la proposition d’un  
modèle  causal montrant quels sont les facteurs déterminants de la confiance en l’intermédiaire dans l’industrie du troc commercial. 
La méthodologie employée est causale et quantitative appliquée à tous les clients de Barterhouse (seule entreprise de troc commer-
cial au Chili). Les résultats empiriques établissent que la réputation et  la communication du médiateur, tout comme  la satisfaction 
de ses membres, ont une influence directe et positive sur la relation entre un membre d’un réseau et l’intermédiaire. 
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A troca organizada está aumentando no mundo dos negócios. O fator chave para o ingresso de empresas nesta rede e o uso habitual 
de seus serviços é a confiança que o intermediário representa. Esta pesquisa  contribui com a proposta de um modelo causal que 
mostra quais são os fatores determinantes da confiança no  intermediário na indústria da troca comercial. A metodologia usada é 
causal e quantitativa aplicada a todos os clientes de Barterhouse (única empresa de troca comercial no Chile). Os resultados em-
píricos estabelecem que a reputação e a comunicação do mediador, da mesma forma que a satisfação de seus membros, influem 
direta e positivamente na relação entre um membro de uma rede e o intermediário.
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Introducción
La industria del trueque permite impulsar el desarro-
llo económico de una sociedad, ya que promueve las 
capacidades y actividades económicas, el apoyo credi-
ticio y tecnológico, y difunde las experiencias empre-
sariales exitosas (Sanzo et ál., 1998).

El trueque como actividad comercial se ha manifes-
tado de manera informal u organizada. El trueque in-
formal se comprende como el intercambio de bienes o 
servicios que se realiza directamente por otros bienes o 
servicios, en una relación directa entre personas o en-
tre empresas y donde necesariamente se deben satisfa-
cer las necesidades de las partes. 

Es una actividad muy común en zonas rurales, donde 
un servicio es entregado a cambio de algún producto 
agrícola. También es frecuente encontrar intercambios 
directos en el sector publicitario y los medios conoci-
dos como “canje”, especialmente en la industria de la 
radio y la televisión (Kassaye y Vaccaro, 1993). El true-
que se ha transformado en una herramienta valiosa 
para financiar campañas publicitarias y abrir nuevos 
canales de marketing a bajo costo (Lundberg, 1992). 
Otros sectores que utilizan esta forma de comercio son 
el transporte aéreo y la hotelería, donde se aprovecha 
la capacidad ociosa para obtener financiación de espe-
cies y servicios con pequeños gastos para la empresa 
(Vaccaro y Kassaye, 1997).

El trueque formal u organizado se origina en Estados 
Unidos a partir de la década de 1950. En la segunda 
mitad del siglo XX esta forma de intercambio se ha 
acrecentado notoriamente y se está expandiendo por 
la mayoría de los países industrializados y varios países 
de Latinoamérica, entre los que se destaca Chile.

El trueque organizado se puede clasificar, básicamen-
te, en tres categorías: el contra-comercio, basado en 
el intercambio internacional, principalmente entre 
grandes compañías de países desarrollados y gobier-
nos de países en desarrollo (Healey, 1996). El true-
que corporativo, que involucra a grandes firmas que 
se valen de intermediarios formales especializados o 
brokers para intercambiar productos en grandes can-
tidades. Es usual para este tipo de transacciones que 
una parte del total se pague en dinero (Cresti, 2005). 
Finalmente, está el trueque comercial (o trueque de 
intercambio o redes de intercambio comercial o true-
que minorista, entre otros nombres), en el que parti-
cipan pequeñas y medianas empresas en una especie 
de club cerrado de oferta y demanda de bienes y ser-
vicios. Este grupo es asistido y regulado por un media-
dor que coordina las operaciones entre los miembros 
y emite los créditos de intercambio (Cresti, 2005; 
Healey, 1996).

Esta última categoría de trueque representa el inte-
rés de este estudio. Dentro de sus ventajas principales 
es importante mencionar que se erige como un faci-
litador de acciones de marketing, una herramienta 
eficiente para el control de inventarios y una buena 
forma de explotar las capacidades de plantas subuti-
lizadas financiando los costos de producción (Cresti, 
2005). También aumenta la liquidez de las empresas, 
ya que permite financiar gastos sin dinero, quedando 
recursos libres para otros usos.

Entre sus desventajas está la ausencia de dinero en las 
transacciones que generalmente se dan entre empresas 
desconocidas entre sí, y donde la entrega y recepción 
de bienes o servicios no es simultánea, lo cual aumenta 
el riesgo de incumplimiento, dado que el dinero, al ser 
ampliamente aceptado, homogéneo, conocido y uni-
versal, reduce la variabilidad de una transacción al mí-
nimo para quien lo recibe, y se obliga a depositar la 
confianza de la transacción en el ente regulador (Gale, 
1982).

Por otra parte, el trueque no es un sistema único, y 
ante una eventual quiebra del intermediario, los cré-
ditos de intercambio acumulados no tienen ninguna 
validez en otros mercados (Özturan, 2004). Por ello, 
la construcción de la confianza hacia el intermediario 
se convierte en el elemento clave para el ingreso de las 
empresas en la red y el posterior uso frecuente de sus 
servicios.

Las oportunidades del trueque sólo existen en una eco-
nomía con “confianza plena”, considerando al dinero 
como un reemplazo de la confianza o una solución a 
la falta de confianza en economías multi-periodo (Gri-
mes, 1990).

Las empresas intermediarias, conscientes de que la 
confianza es fundamental en el modelo del trueque, 
se han organizado a nivel mundial, creando la Asocia-
ción de Comercio Recíproco Interno (Internal Reci-
procal Trade Association, IRTA), la cual opera como 
una organización no lucrativa dedicada a la promoción 
de normas justas y equitativas para el comercio recí-
proco y el cultivo del valor para todas las partes parti-
cipantes en el negocio.

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, el ob-
jetivo principal de esta investigación es analizar los 
principales factores que determinan la confianza en 
la relación entre los miembros de una red de inter-
cambio y la empresa intermediaria. El estudio empí-
rico ha sido aplicado a todos los clientes de la única 
empresa de trueque comercial en Chile, cuyo nombre 
es Barterhouse. Para ello, se innova con la propuesta 
de un modelo causal que ha determinado que la re-
putación y la comunicación del intermediario, suma-
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das a la satisfacción de sus miembros, influyen directa 
y positivamente en la relación entre un miembro de 
una red y el intermediario.

Implicaciones conceptuales

La confianza es considerada un factor esencial para el 
éxito de las relaciones entre las empresas y sus clientes 
(Dwyer et ál., 1987; Moorman et ál., 1993). Esta ase-
veración acerca del factor confianza como elemento 
básico para mantener relaciones satisfactorias ha sido 
corroborada por varios estudios empíricos (Dwyer et 
ál., 1987; Crosby et ál., 1990; Holmes, 1991; Moorman 
et ál., 1993; Ganesan, 1994; Morgan y Hunt, 1994; Be-
rry, 1995; Doney y Cannon, 1997; Smith y Barklay, 
1997; Dorsch et ál., 1998; Tax et ál., 1998; Grossman, 
1998; Söderlund, 1998; Crotts y Turner, 1999; Gray-
son y Ambler, 1999; Price y Arnould, 1999; Ganesh 
et ál., 2000; Chaudhuri y Holbrook, 2001; Ball et ál., 
2004; Peppers y Rogers, 2004 y Gounaris, 2005). Los 
autores indican que los clientes deberían ser capaces 
de confiar en los proveedores del servicio, sentirse se-
guros en la relación que han establecido y tener certeza 
de la confidencialidad de la información que ha sido 
entregada en la relación.

Según Moorman et ál. (1993), la confianza es la volun-
tad de contar con el intercambio de la otra parte en 
quien se confía. Esta voluntad se basaría en la creencia 
de que las acciones que realizan las partes están en-
focadas al mejor interés y resultados positivos para la 
otra parte (Peppers y Rogers, 2004).

Igualmente, la confianza es un elemento primordial 
para reducir el riesgo en un escenario incierto (Mo-
orman et ál., 1993; Doney y Cannon, 1997), especial-
mente cuando los consumidores se sienten vulnerables 
al inicio de las relaciones y en una situación de primer 
uso de un producto o servicio. El desconocimiento di-
ficulta la elección de un proveedor y genera indecisión 
en las preferencias. Para tomar una decisión, asumien-
do un menor riesgo, los consumidores usualmente bus-
can elementos externos a su conocimiento personal 
que les permitan construir una imagen del proveedor.

Otro factor importante en la formación de la con-
fianza es la experiencia construida en la relación con 
el proveedor a través del tiempo. En la actualidad se 
debe tomar en cuenta que la mayoría de los productos 
tienden a parecerse o a imitarse rápidamente, siendo 
necesario buscar la diferenciación en las experiencias 
emocionales que se producen cuando se tiene el con-
tacto con el cliente, y de esta manera, aumentar su 
lealtad (Schmitt, 2004).

Para determinar el valor real que genera la lealtad de 
los clientes es primordial ir más allá de las caracterís-

ticas de los productos y servicios; es necesario buscar 
el aporte a la vida del cliente y cómo la experiencia 
que rodea a la oferta agrega o disminuye valor. El va-
lor representa no lo que el producto o servicio hace, 
sino el impacto que tiene en la vida del cliente (Rust 
et ál., 2004).

En definitiva, la confianza involucra un proceso de in-
ferencia, y particularmente en la relación cliente-em-
presa se ve representada cuando los clientes creen que 
la empresa está actuando de acuerdo con sus intereses, 
con base en los valores y objetivos compartidos (Chau-
dhuri y Holbrook, 2001).

El concepto de confianza es amplio, y ha sido documen-
tado en diversas industrias y niveles de las relaciones. 
Se ha estudiado esta relación en el caso de la empresa y 
su personal (Holmes, 1991), en las experiencias de los 
clientes con los sistemas de quejas (Tax et ál., 1998), 
en el sector servicios (Grayson y Ambler, 1999), en la 
relación del consumidor con la marca (Chaudhuri y 
Holbrook, 2001), en el desarrollo de alianzas estraté-
gicas (Smith y Barklay, 1997), e incluso, en la relación 
de los usuarios y los investigadores de marketing (Mo-
orman et ál., 1993).

En los diversos estudios de confianza se ha determina-
do que ésta se encuentra influida por algunos factores 
que cambian según la industria y las características de 
la investigación. En el presente estudio se han estable-
cido los siguientes factores determinantes relevantes 
de la confianza hacia el intermediario en la industria 
del trueque comercial.

Comunicación-confianza

La comunicación es un canalizador del efecto de otras 
variables sobre la confianza (como es el caso de las 
competencias) y no sólo procede de la comunicación 
activa y actual, sino también de la información pasada 
(Anderson y Narus, 1990; Morgan y Hunt, 1994).

Según Anderson y Narus (1990), para que la comuni-
cación formal e informal sea efectiva y tenga un efec-
to positivo en la confianza del receptor y emisor del 
mensaje, debe ser periódica y oportuna. Otros estudios 
han corroborado que la comunicación incrementa la 
confianza en el proveedor (Selnes, 1998) y en el consu-
midor del servicio (Moorman et ál., 1993). Asimismo, 
Ball et ál. (2004) afirman que la “buena comunica-
ción” actúa como un determinante fundamental de la 
confianza.

Específicamente, en la industria del trueque la efecti-
vidad de la comunicación se transforma en un factor 
crítico en la formación y construcción de una rela-
ción confiable debido a la utilización activa de los 
sistemas online (Gefen y Straub, 2003; Mukherjee y 
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Reputación-confianza

La reputación, concepto muy relacionado con el co-
nocimiento previo y con la imagen, surge de la expe-
riencia de otros con el proveedor e influye de manera 
considerable en la generación de la confianza, sobre 
todo al comienzo de una relación (Mesquita, 2007).

La reputación desempeña un papel importante como 
escaso antecedente, basándose en las experiencias pre-
vias de otros; es decir, al no tener experiencias perso-
nales, los individuos acuden a la reputación percibida 
para tomar decisiones (Baldwin, 1992). En concreto, 
los consumidores asumen que una compañía con bue-
na reputación tendrá mayores capacidades para cum-
plir con sus demandas y requerimientos, y que además 
se comportará de buena manera para mantener su re-
putación (Doney y Cannon, 1997). De hecho, en las 
relaciones a través de internet, se ha podido determi-
nar que la reputación percibida permite aumentar la 
confianza hacia la empresa con que interactúa a tra-
vés de este medio (Koufaris y Hampton-Sousa, 2004; 
Chen y Barnes, 2007; Yoon, 2002).

Basado en estos antecedentes se propone la siguiente 
relación en el contexto de la industria del trueque co-
mercial.

Proposición 3: La reputación influye directa y positiva-
mente sobre la confianza en la relación entre un miembro 
de una red de intercambio y su intermediario.

Metodología del estudio empírico

a) Recolección de datos y muestra

Para contrastar las relaciones propuestas anteriormen-
te planteadas se recogió información a través de un 
cuestionario basado en escalas ya validadas, y minu-
ciosamente estructurado, aplicado a la totalidad de los 
clientes de Barterhouse, la única empresa de trueque 
comercial en Chile.

El tamaño mínimo requerido para la muestra se de-
finió por medio del criterio recomendado por Hair et 
ál. (1998), que consiste en un equivalente a 5 observa-
ciones por cada parámetro de estimación del estudio, 
siendo ideal aproximarse a las 10 observaciones por pa-
rámetro. Por tanto, dado que el número de parámetros 
incluidos en el modelo era de 12, el tamaño mínimo 
requerido para la muestra fue de 60 observaciones, lo 
que representa una tasa de respuesta de un 28% sobre 
los 213 clientes permanentes de la compañía. La tasa 
de respuesta fue de un 46,5%, es decir, 99 observacio-
nes de los distintos segmentos de clientes. 

Las respuestas repetidas, los casos atípicos y los cues-
tionarios incompletos fueron controlados, formando 

Nath, 2003). El usuario tiende a buscar la mayor can-
tidad de información que se entrega en el sitio web 
antes de comenzar una relación de intercambio con 
el intermediario.

Tomando en cuenta los antecedentes mencionados, 
esta investigación propone la siguiente relación:

Proposición 1: La mejor comunicación del mediador in-
fluye directa y positivamente sobre la confianza en la re-
lación entre un miembro de una red de intercambio y su 
intermediario.

Satisfacción-confianza

La satisfacción como variable generadora de confianza 
entre las partes del intercambio ha sido corroborada 
por diversas investigaciones, entre las que se destacan 
las de Czepiel et ál., 1980; Oliver, 1980; Anderson y 
Narus, 1990; Ring y Van de Ven, 1994; Anderson et 
ál., 1994; Söberlund, 1998; Ganesh et ál., 2000 y Siva-
das y Baker-Prewitt, 2000.

La satisfacción, ligada con la experiencia y los usos 
pasados del servicio, se relaciona fuertemente con la 
confianza (Anderson y Narus, 1990). De esta mane-
ra, mientras mayor es el nivel de satisfacción mayor 
confianza depositará el cliente en su proveedor (Sel-
nes, 1998). Desde esta perspectiva, la satisfacción se 
convierte en un canal por medio del cual los consumi-
dores manifiestan la capacidad de los proveedores de 
encontrar normas de relación adecuadas, para que lue-
go, en la medida que estas normas se cumplan y gene-
ren satisfacción, se manifieste la confianza hacia ellos 
(Ring y Van de Ven, 1994; Sabel, 1993).

Garbarino y Johnson (1999) agregan que un cliente 
confía en una entidad cuando existe plena satisfacción 
en el proveedor, asegurada a través de la calidad y la 
fiabilidad de los servicios que se obtienen. La confian-
za actúa como una evaluación agregada de la satisfac-
ción, convirtiendo a esta última en una importante 
fuente de la confianza (Ravald y Grönroos, 1996). 
Pero esta dependencia no sólo está presente en el con-
texto de una relación proveedor-cliente, sino también 
con una marca (Delgado-Ballester et ál., 2003; Zboja 
y Voorhes, 2006), en la industria del retail (Geyskens 
et ál., 1999; Bloemer y Oderkerken-Schröeder, 2002), 
en el contexto del comercio electrónico (Flavián et ál., 
2006) y en las relaciones entre el personal de ventas y 
sus clientes (Román, 2003).

En el ámbito de la industria del trueque comercial, y 
considerando los antecedentes anteriores, se ha plan-
teado la siguiente relación:

Proposición 2: La satisfacción influye directa y positiva-
mente sobre la confianza en la relación entre un miembro 
de una red de intercambio y su intermediario.
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una muestra final de 92 casos. De éstos, 26% corres-
ponde a clientes con menos de 2 años de experiencia 
en la red, 37% a empresas entre 2 y 4 años de antigüe-
dad y otro 37% a empresas con más de 4 años funcio-
nando en el sistema. A su vez, 52% de las empresas 
encuestadas realiza transacciones 4 o más veces al año, 
28% las realiza 2 o 3 veces al año y un 20% hace una 
transacción al año o a una frecuencia menor.

b) Análisis de la escala de medida

Para confeccionar escalas de medida con suficiente 
grado de fiabilidad y validez se utilizó el procedimien-
to sugerido por Deng y Dart (1994).

Una primera etapa consistió en asegurar la validez de 
contenido de las escalas de medida que se incluirían 
en el cuestionario y posteriormente recolectar los datos 
de una muestra representativa.

En una segunda etapa se emplearon los datos obteni-
dos para analizar las propiedades psicométricas de las 
escalas de medida de confianza, comunicación y sa-
tisfacción con la empresa intermediaria, además de la 
reputación del mediador. Todas las dimensiones fueron 
medidas a través de una escala de Likert de 7 pun-
tos (totalmente en desacuerdo a totalmente de acuer-
do). Las razones de utilizar la escala tipo Likert están 
sustentadas en que es una herramienta adecuada para 
medir actitudes y percepciones de los individuos. El re-
corrido de valoración hasta la posición 7 como punto 
óptimo permite una mejor proyección de la idea mental 
o percepción que tiene el individuo, puesto que, sin ser 
demasiada extensa, facilita diferenciar entre opiniones 
próximas pero no idénticas. Esto mejora la calidad de 
la información captada y reduce el error de medida de 
los juicios mentales de los entrevistados (Mathieson y 
Doane, 2005).

Para verificar la idoneidad de la escala se evalúan as-
pectos importantes como la fiabilidad, la unidimensio-
nalidad y la validez.

En el análisis de la fiabilidad inicial se usó el coeficien-
te Alpha de Cronbach con valor óptimo mayor a 0,7 
como indicador de fiabilidad (Nunnally, 1978; Hair et 
ál., 1998) y una correlación ítems total subescala para 

cada variable con valores superiores a 0,3 (Norusis, 
1993) (véase tabla 1).

Con relación a la unidimensionalidad de cada una de 
las escalas, se realizó un análisis factorial exploratorio 
(AFE) de componentes principales con rotación vari-
max. En todos los casos la varianza explicada y los pe-
sos factoriales mostraron valores muy satisfactorios.

Además, el test aplicado a las cuatro escalas mostró 
valores correctos en el indicador KMO y en el Test de 
Esfericidad de Barlett. 

Los análisis revelaron que cada una de las escalas esta-
ba representada en un solo factor, y por tanto, presen-
taban un buen grado de unidimensionalidad.

Posteriormente, se realizó un análisis confirmatorio de 
fiabilidad y dimensionalidad para todas las variables la-
tentes usando un proceso de mejora a través de una 
estrategia de desarrollo de modelo (Hair et ál., 1998). 
Este proceso consiste en eliminar por medio de ecua-
ciones estructurales aquellos indicadores que no con-
tribuyan a lograr un buen ajuste del modelo propuesto. 
Para ello, se han considerado los tres criterios propues-
tos por Jöreskog y Sörbom (1993).

El primer criterio consiste en apartar del análisis aque-
llos indicadores que tengan una baja significancia de 
los coeficientes de regresión factorial entre las varia-
bles y su correspondiente variable latente. Se utilizó 
como exigencia de convergencia una t de student ma-
yor a 2,58 (p = 0,01). El segundo criterio, eliminar 
aquellos indicadores cuyas cargas traducidas en coefi-
cientes estandarizados (λ) sean menores a 0,5. Y el ter-
cero consiste en eliminar aquellos indicadores con una 
relación lineal R2 menor a 0,3. Acorde a estos criterios 
no fue necesario eliminar indicadores puesto que to-
das las variables observadas superaron los tres criterios 
señalados. Asimismo, el modelo presentó niveles de 
ajuste satisfactorios y no se observaron mejoras al eli-
minar algún indicador (χ2 (g.l.) 108.698 (48) p<0,001; 
IFI 0,93; CFI 0,93; NFI 0,89; NNFI 0,91; Normed χ2 
2,26).

Con el objeto de confirmar la fiabilidad definitiva de 
cada una de las escalas de medida, se aplicó el test de 
Fiabilidad Compuesta del Constructo (Fornell y Larcker, 
1981). En todos los casos, los valores superaron el mí-

TABLA 1. Análisis de fiabilidad inicial

Constructo Ejemplo de ítems Número de ítems Alpha de Cronbach 

Confianza El mediador está preocupado por el éxito de mis transacciones 3 0,86

Comunicación El mediador entrega información precisa 3 0,87

Satisfacción Estoy satisfecho con la gestión realizada por el mediador 3 0,92

Reputación El mediador tiene buena reputación 3 0,90

Fuente: Elaboración propia.
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una muestra aleatoria de 30 observaciones. Posterior-
mente, con esos datos se realizó un análisis factorial 
exploratorio y se calculó el Alpha de Cronbach a cada 
una de las escalas incluidas en el estudio.

La validez convergente se confirmó al observar que en 
todas las escalas las cargas factoriales estandarizadas 
eran en todos los casos estadísticamente significati-
vas al 0,01 y mayores a 0,5 (véase tabla 2). Por su par-
te, la validez discriminante se ratificó a través del test 
de diferencias de Chi-cuadrado (Bagozzi, 1981). Este 
test consiste en comparar la Chi-cuadrado entre el 
modelo resultante del análisis factorial confirmatorio 
y diferentes modelos alternativos, en el que dos de 
sus dimensiones presentan una perfecta correlación. 
Como se puede observar en la tabla 3, las diferencias 
entre el modelo teórico resultante del análisis facto-
rial confirmatorio y los diferentes modelos alternati-
vos resultaron altamente significativas en todos los 
casos analizados.

Una vez que se obtuvieron escalas de medidas fiables y 
válidas, se procedió a contrastar las hipótesis por me-
dio de modelos estructurales (Bagozzi, 1981). Para ello 
se utilizó el software estadístico EQS en su versión 6.1.

Resultados del modelo causal

El modelo estructural muestra buenos niveles de ajuste 
o cercano a los valores óptimos (χ2 (g.l.) 189.088 (51) 
p<0,001; RCFI 0,91; IFI 0,85; CFI 0,85; Normed χ2 
3,71) además de un R2 relativamente elevado de 0,7. 
En cuanto a las relaciones causales (véase tabla 4), se 
puede observar que la comunicación, satisfacción y 
la reputación tienen un efecto positivo directo y sig-
nificativo sobre la confianza del consumidor hacia la 
empresa. Estos resultados permiten corroborar las rela-
ciones propuestas (P1, P2 y P3).

nimo establecido de 0,7 (comunicación 0,80; satisfac-
ción 0,84; reputación 0,82 y confianza 0,79). Por tanto, 
considerando estos resultados y los buenos índices de 
Alpha de Cronbach, se confirma que cada una de las 
escalas de medida tiene un buen grado de fiabilidad.

Cabe mencionar que la fiabilidad no asegura la validez 
de las escalas; es una condición necesaria pero no sufi-
ciente, ya que la validez está dada por el grado en que 
la escala elaborada representa correctamente el con-
cepto que se está estudiando, es decir, el grado en que 
la escala está libre de errores sistemáticos o no aleato-
rios (Hair et ál., 1998).

La evaluación de la validez de contenido de la escala de 
medición implica evaluar si cada ítem que compone la 
escala es relevante y realmente mide el concepto que 
se pretende medir, y además, si representa el atributo 
definido (Nunnally, 1994). El tipo de fundamento para 
la validez de contenido es más teórico y lógico que em-
pírico, y no se puede determinar estadísticamente, por 
lo que sólo puede determinarse por los expertos o en 
referencia a la literatura.

Por consiguiente, para elaborar las escalas de este tra-
bajo y medir cada variable del modelo propuesto se 
tomaron como referencia escalas ya validadas en inves-
tigaciones realizadas por distintos autores como Gar-
barino y Johnson (1999) y Doney y Cannon (1997); en 
el caso de la comunicación, Morgan y Hunt (1994); en 
el caso de la satisfacción, Andaleeb y Charles (1996) y 
Garbarino y Johnson (1999), y en el caso de la reputa-
ción, Doney y Cannon (1997). Según lo recomendado 
por De Wulf y Odekerken-Schröder (2003), se reali-
zaron entrevistas a altos ejecutivos de la principal em-
presa de trueque comercial en Chile, y también a otros 
directivos de empresas que operan a través de este me-
dio de intercambio. Este proceso permitió llegar a una 
primera versión del cuestionario que fue aplicado en 

TABLA 2. Validez convergente 

Constructos Variables Cargas factoriales estandarizadas t-valor R2

Confianza
(Conf)

Conf1 0,806 9,08* 0,650

Conf2 0,888 10,54* 0,788

Conf3 0,792 8,84* 0,627

Comunicación
(Com)

Com1 0,782 8,56* 0,611

Com2 0,821 9,17* 0,674

Com3 0,917 10,83* 0,841

Satisfacción
(Sat)

Sat1 0,857 10,06* 0,734

Sat2 0,932 11,57* 0,869

Sat3 0,890 10,70* 0,792

reputación
(rep)

Rep1 0,903 10,87* 0,816

Rep2 0,864 10,13* 0,747

Rep3 0,850 9,86* 0,722

* significativo al 0,01

Fuente: Elaboración propia.
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TABLA 3. Validez discriminante

Pares de constructos Diferencia χ2 Correlaciones t-valor

Com-Sat 124.442** 0,41 4,28*

Com-rep 95.913** 0,58 7,06*

Sat-rep 73.102** 0,73 12,40*

Conf -Com 65.152** 0,65 8,81*

Conf-Sat 20.715** 0,82 17,35*

Conf-rep 22.687** 0,84 18,21*

* significativo al 0,01; ** g.l.= 1; p < 0,01

Fuente: Elaboración propia.

TABLA 4. Resultados del modelo de ecuaciones estructurales

Relaciones causales Coeficiente estandarizado t-valor R2

Comunicación  Confianza + 0,37 3,94*

0,70Reputación  Confianza + 0,49 4,89*

Satisfacción  Confianza + 0,57 5,41*

indicadores

Confianza

Conf1 0,74 7,10* 0,55

Conf2 0,85 7,50* 0,73

Conf3 0,69 6,22* 0,48

Comunicación

Com1 0,79 8,65* 0,63

Com2 0,82 9,01* 0,66

Com2 0,92 10,63* 0,84

Reputación

Rep1 0,94 11,45* 0,88

Rep2 0,86 9,91* 0,73

Rep3 0,82 9,22* 0,66

Satisfacción

Sat1 0,84 9,77* 0,71

Sat2 0,95 11,91* 0,91

Sat3 0,88 10,51* 0,78

* significativo al 0,01

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones, limitaciones y futuras líneas de 
investigación

Los resultados obtenidos del estudio empírico permi-
ten aceptar que la confianza en el intermediario es 
clave para mantener una relación a largo plazo en los 
trueques comerciales. Básicamente, la confianza se 
sustenta en la capacidad del mediador para garantizar 
el cumplimiento de los compromisos contractuales en-
tre sus miembros.

Por otra parte, esta investigación permite concluir con 
prudencia que la reputación y la comunicación del me-
diador, al igual que la satisfacción de sus miembros, 
influyen directa y positivamente en la relación de con-
fianza entre un miembro de una red de intercambio y 

su mediador. No obstante, esto se afirma hasta que en 
futuros estudios o réplicas del mismo se puedan añadir 
constructos, medidas refinadas o relaciones causales 
reespecificadas.

Existen desafíos importantes para el administrador del 
sistema, ya que debe gestionar diferentes factores para 
mantener un buen nivel de confianza de los miembros 
que forman parte de su red. Es fundamental que el in-
termediario logre un buen nivel de comunicación con 
sus clientes, pero no sólo informando de la oferta de 
productos y servicios disponibles, sino implementando 
un sistema de comunicación integrada que entregue 
un mensaje consistente a sus clientes. Para ello, con-
tar con un sistema de gestión de relaciones con clien-
tes es primordial, ya que permite gestionar una amplia 
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y confiable información sobre los clientes (datos so-
ciodemográficos, económicos, qué tipo de productos 
compra, su frecuencia y cuantía, formas de pago, etc.). 
Al mismo tiempo, facilita al intermediario conocer la 
rentabilidad actual y futura de sus clientes, su grado de 
fidelización y las posibles acciones de marketing por 
efectuar, acordes con el perfil de los mismos. De esta 
manera, la empresa intermediaria sería capaz de cono-
cer, comprender y anticiparse de mejor manera a las 
necesidades, las preferencias y los comportamientos 
de compra de sus clientes y, en función de este cono-
cimiento, aplicar estrategias de marketing proactivas 
con mayor precisión y acierto que les permita rentabi-
lizar su negocio.

Aparte de una comunicación eficiente, efectiva y pro-
activa, el mediador debe resguardar su reputación, 
logrando consistencia entre lo que garantiza a sus 
clientes y el real cumplimiento de estas garantías (Le-
Blanc y Nguyen, 1996; Hart, 1988).

Con relación a la satisfacción y la posterior confianza 
de sus clientes, la empresa debe concentrarse en ofre-
cer un servicio que satisfaga los aspectos que el cliente 

más valora, que usualmente convergen en la calidad del 
sistema en línea, responsabilidad, empatía, seguridad, 
entrega oportuna, entre otros, y en una gestión coor-
dinada entre el marketing externo, interno e interacti-
vo. De esta forma el mediador logrará que la confianza 
tenga una base sólida y sustentable, para mantener y 
hacer crecer su negocio a través del tiempo.

Para interpretar debidamente estos hallazgos, es im-
portante mencionar las limitaciones del estudio. En 
primer lugar, los datos derivados del estudio empíri-
co provienen de una muestra con un tamaño reduci-
do aunque suficiente para los supuestos de aplicación 
del modelo. En esta investigación el modelo explicati-
vo propuesto consiguió un ajuste relativamente acep-
table con un gran número de grados de libertad, y 
probablemente, si este estudio fuera aplicado a una 
muestra de mayor tamaño, se obtendría un mejor 
ajuste del modelo.

No se ha contemplado la influencia del tiempo en los 
resultados mediante el uso de un diseño longitudi-
nal. Además se trata de un estudio declarativo, ya que 
los datos obtenidos provienen de las apreciaciones u 
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opiniones de los directivos encuestados; por tanto, el 
método de la encuesta, si bien es útil y el más común 
usado en las ciencias sociales, es un método subjetivo.
En lo relativo a las futuras investigaciones, se necesi-
taría investigar si los resultados son generalizables para 

otros países con el fin de evaluar el efecto del factor 
intercultural. Además, se podrían incorporar otros 
factores relacionados con la confianza, como el com-
promiso, el riesgo percibido, el oportunismo y la fami-
liaridad con el sistema.
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Clusters como un modelo en el desarrollo 
de los negocios electrónicos
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r e s u m e n
El presente artículo tiene como finalidad establecer las potencialidades e implicaciones que traería la implementación de tecnologías TIC, 
como los negocios electrónicos, en los clusters. Además, se pretende definir una serie de condiciones para la posible aplicación de este 
tipo de tecnologías en dichas aglomeraciones. La metodología empleada en la investigación consistió primordialmente en el uso de fuentes 
secundarias: herramientas de investigación tales como bases de datos, páginas web de instituciones académicas, entidades del gobierno 
(Red Colombia Compite, Gobierno en Línea, Ministerio de Comercio Exterior, Agrocadenas), organizaciones de carácter público y privado 
(Corporación Colombia Digital) y la consulta en libros, tesis, documentos de foros, seminarios y otros textos afines.

Del trabajo realizado se concluye que la utilización de herramientas tecnológicas de negocios electrónicos en los clusters conllevan a la 
formación de un cluster virtual, pero entendido este concepto no como la virtualización del espacio geográfico, sino como el aprovecha-
miento de la tecnología para la potenciación de las externalidades positivas de este tipo de aglomeraciones.

P a l a b r a s  c l a v e : clusters, distritos industriales, TIC, negocios electrónicos, cluster virtual.

a b s t r a c t
C l u s t e r s  a s  a  m o d e l  i n  e - b u s i n e s s  d e v e l o p m e n t

The present article was aimed at establishing the potentialities and implications arising from implementing information and communica-
tions technology ( ICT) clusters, such as in e-business. It also attempts defining a series of conditions for possibly applying this type of 
technology to such agglomerations. The methodology used in this investigation mainly relied on using secondary sources as research 
tools, such as databases, academic institutions, government entities (Red Colombia Compite, Gobierno en Línea, Ministerio de Comercio 
Exterior, Agrocadenas) and public and private organisations’ web-pages (Corporación Colombia Digital), as well as consulting books, the-
ses, documents from forums, seminars, etc.

It was concluded that using e-business’s technological tools in clusters led to a virtual cluster being formed; however, this concept was 
not understood as making geographical space virtual but rather as exploiting technology for boosting this type of agglomeration’s posi-
tive externalities. 

K e y  w o r d s :  cluster, industrial district, TIC, e-business, virtual cluster.

r é s u m é

C l u s t e r s ,  m o d è l e  d e  d é v e l o p p e m e n t  d e s  a c t i v i t é s  é c o n o m i q u e s  e n  l i g n e

Cet article a pour objectif d’établir les potentialités et implications que la mise en œuvre de  technologies TIC occasionnerait, comme 
les activités économiques en lignes, dans les clusters. Une série de conditions  pour l’application possible de ce genre de technologies 
dans ces agglomérations sont définies. La méthodologie utilisée durant la recherche a consisté à utiliser principalement des sources  
secondaires, comme l’utilisation de divers instruments  d’investigation comme bases de données, sites web d’institutions académiques, 
entités de Gouvernement (Red Colombia Compite, Gobierno en Línea, Ministerio de Comercio Exterior, Agrocadenas), Organisations pub-
liques et privées (Corporación Colombia Digital) et la consultation de livres, thèses, documents de forums, séminaires etc. 

Les conclusions du travail réalisé déterminent que l’utilisation d’instruments technologiques  d’activités économiques en ligne dans les 
clusters, mène à la formation  d’un cluster virtuel, non pas en tant que virtualisation de l’espace géographique mais plutôt comme utilisa-
tion positive de la technologie pour la consolidation des externalités positives de ce type d’agglomérations

M o t s - c l e f s :  Clusters, districts industriels, TIC, activités économiques en ligne, cluster virtuel.

r e s u m o

C l u s t e r s  c o m o  u m  m o d e l o  n o  d e s e n v o l v i m e n t o  d o s  n e g ó c i o s  e l e t r ô n i c o s

O presente artigo tem como finalidade estabelecer as potencialidades e implicações que trariam a implantação de tecnologias TIC, como 
os negócios eletrônicos, nos clusters. Além disso, pretende-se definir uma série de condições  para a possível aplicação deste tipo de 
tecnologias em tais aglomerações. A metodologia empregada na pesquisa consistiu no uso, primordialmente, de fontes secundárias, tais 
como a utilização de diversas ferramentas de pesquisa como bases de dados, páginas Web de instituições acadêmicas, entidades do 
Governo (Red Colombia Compite, Gobierno en Línea, Ministerio de Comercio Exterior, Agrocadenas), organizações de caráter público e 
privado (Corporación Colombia Digital) e a consulta em livros, teses, documentos de foros, seminários e outros.

Do trabalho realizado conclui-se, que a utilização de ferramentas tecnológicas de negócios eletrônicos nos clusters levam à formação de 
um cluster virtual,  entendendo este conceito não como a virtualização do espaço geográfico, mas como o aproveitamento da tecnologia 
para a potencialização das extremidades positivas deste tipo de aglomerações. 

P a l a v r a s  c h a v e :  Clusters, distritos industriais, TIC, negócios eletrônicos, cluster virtual.
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Introducción1

Desde los tiempos de Alfred Marshall (1842-1924), 
se ha dado importancia a las aglomeraciones o clus-
ters, como mecanismos –creados intencionalmente 
o surgidos de manera espontánea– para promover la 
competitividad en las regiones o áreas donde ellos se 
localizan, al mejorar procesos de innovación, desarro-
llar mecanismos de aprendizaje colectivo sobre prácti-
cas de negocios, promover la complementariedad entre 
las firmas y estimular el reconocimiento de la región 
como fuente de productos/servicios de calidad.

Gracias a la concentración de empresas y otros acto-
res en un determinado espacio geográfico, se desarro-
llan externalidades positivas que benefician tanto a las 
compañías como a la región. En la literatura se suelen 
clasificar como externalidades de tipo “duro” o hard, 
y de tipo “suave” o soft (Rosenfeld, 2002; Anderson et 
ál., 2004).

Por ejemplo, en las de tipo hard están: la variedad de 
suministros y componentes de bajo costo debido a la 
cercanía de las firmas con los proveedores especializa-
dos; el acceso a trabajo calificado; el acceso a recursos 
naturales específicos; el surgimiento de nuevos nego-
cios (Macau, 2004; O’Brien, 2001), mientras que en las 
de tipo soft: la creación de redes con intereses y nece-
sidades comunes; la formación de capital social; el po-
tencial acceso al conocimiento tácito de las firmas que 
innovan constantemente y de las instituciones univer-
sitarias, y la disminución de los costos de transacción 
en el acceso y la transferencia de conocimiento gracias 
al contacto cercano entre los actores del cluster (Ro-
senfeld, 2002; Anderson et ál., 2004). En los últimos 
años estas tendencias han venido creciendo.

En este orden de ideas, el presente artículo pretende 
exponer las posibles ventajas, desventajas, desafíos y 
sugerencias en cuanto a una eventual incursión del uso 
de los negocios electrónicos en los clusters, tanto a ni-
vel global como en el ámbito colombiano.

I. Antecedentes

Numerosos trabajos académicos se han desarrollado 
desde los años 1800 hasta el presente en torno a la te-
mática de las aglomeraciones de empresas en determi-
nados sitios geográficos (Marshall, 1920). 

Por ejemplo, en 1826, con el trabajo de Von Thunen, 
“El Estado aislado”, se presenta un modelo que expli-
ca la aglomeración de la producción agrícola y del uso 

1  Los autores desean manifestar sus agradecimientos a los pares 
evaluadores que señalaron importantes mejoras al desarrollo del 
presente documento.

de la tierra en espacios concéntricos alrededor de una 
ciudad, concentración que se debe al ahorro en cos-
tos de transporte y desplazamiento para la obtención 
de ciertos productos agrícolas (Anderson et ál., 2004: 
14).

Asimismo, Harris en 1954 y Pred en 1966 hablaron de 
un proceso de autorreforzamiento, en el cual la deci-
sión de las firmas para escoger una localización tenía 
que ver con el buen acceso a los mercados y los pro-
veedores, lo que, a su vez, mejora las condiciones para 
otras firmas en el lugar (Anderson et ál., 2004: 15).

Perroux, en 1950, habla sobre el crecimiento regional 
con sus teorías de los polos de crecimiento y del es-
pacio económico abstracto. Posteriormente, Perroux y 
otros sentaron las bases para el concepto de aglomera-
ción y vínculos en las nociones de economías externas 
(Perroux, 1950).

Igualmente, algunos autores en la década de 1980, 
como Becattini, Brusco, Garafoli, pusieron especial 
atención al desarrollo económico que se venía dando 
en la llamada “tercera Italia”, región del noreste y cen-
tro de Italia, en donde se aglomeraban firmas que pro-
ducían y exportaban varias clases de productos como 
zapatos, muebles, instrumentos musicales, industria 
textil, etc., y que gracias a sus diversas etapas de inno-
vación tanto en los procesos como en los mismos pro-
ductos lograron un crecimiento económico y pudieron 
posicionar sus bienes en el extranjero; esta situación 
contrasta con el estancamiento económico ocurrido 
en otras regiones del sur y el noroccidente de Italia 
(Anderson et ál., 2004: 16).

Porter, en la década de 1990, señala cómo el concepto 
de clusters impacta la productividad y competitividad 
de las firmas –y de la región donde estas se encuentran 
aglomeradas– y analiza el papel de la competencia en-
tre las empresas para mejorar los procesos de innova-
ción (Porter, 1990).

Otros autores, como Meyer Stamer, clasifican a los 
clusters en los países en desarrollo como clusters de so-
brevivencia –conformados por el sector informal de la 
economía–, de tipo fordista –dominados por grandes 
corporaciones y donde opera el dicho modelo de pro-
ducción–, y transnacionales –con desarrollo de pro-
veedores especializados en diferentes países alrededor 
del mundo– (Casanova, 2004: 39, 40).

1. Las aglomeraciones territoriales de empresas

Los distritos industriales son aglomeraciones produc-
tivas esencialmente de pequeñas empresas, aunque 
también los hay de grandes firmas y multinacionales 
(Markusen, 1996), especializadas en unos cuantos pro-
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FIGURA 1. El cluster y su ambiente

Fuente: Elaboración propia a partir de Anderson et ál. (2004); Sölvell et ál. (2003) y Porter (1999a).

ductos en donde existen fuertes relaciones con la cade-
na de valor (es decir, en el desarrollo de una actividad 
económica relacionada) y localizadas en un espacio 
geográfico cercano, lo que les permite fomentar rela-
ciones de competencia y cooperación, aprovechando 
así el aprendizaje colectivo de nuevas prácticas y pro-
cesos, tanto organizacionales como tecnológicos, y el 
capital social que se genera como consecuencia de la 
proximidad geográfica (Piscitello y Sgobbi, 2003: 62).

1.1 Los clusters y sus actores

El concepto de cluster se refiere al conjunto de empre-
sas (proveedores, firmas que manufacturan o prestan 
un servicio, distribuidores) que están aglomeradas en 
un determinado espacio geográfico, pertenecen a una 
industria o campo en particular, desarrollan entre ellas 
relaciones de cooperación y competencia, y a su vez se 
ven complementadas y ayudadas por la cercanía con 
instituciones conexas como entidades financieras, ins-
tituciones públicas, universidades e institutos para la 
colaboración (IFC), tales como grupos de pensamien-
to, gremios y asociaciones comerciales e industriales 
(Porter, 1999b).

a. Ambiente que rodea al cluster

En términos generales, el cluster está dentro de tres 
grandes contextos: uno global, un ambiente general de 
negocios y uno de tipo particular, como se muestra en 
la figura 1.

En el centro de la figura 1 se aprecia al cluster con 
sus firmas y los diversos actores vinculados. Se cuenta 
entonces con organismos financieros –tanto bancos, 
como de capital de riesgo– que promueven la financia-
ción de nuevos proyectos o emprendimientos. También 
el gobierno, que desempeña un papel fundamental en 
el establecimiento de condiciones macroeconómicas, 
de regulación, de infraestructura y de apoyo a los clus-
ters. De otro lado, la relación entre las instituciones 
académicas y las firmas permite a estas últimas cono-
cer los adelantos científicos y tecnológicos, y de esta 
manera innovar tanto en productos como en pro-
cesos, así como tener acceso a personal calificado y 
competente. Finalmente están los institutos para la 
colaboración (IFC), actores formales o informales que 
fomentan el interés en las iniciativas de los clusters, así 
como propician la interacción entre los diferentes en-
tes involucrados. Dentro de esta categoría se incluyen 
las cámaras de comercio, asociaciones industriales y de 
profesionales, organizaciones de transferencia de tec-
nología, centros de calidad, entre muchos otros (Söl-
vell et ál., 2003).

El ambiente más próximo y particular que rodea al 
cluster está constituido por cuatro elementos o factores 
de ventaja competitiva, ideados por Porter (1999a) en 
su diamante de la competitividad:

Condiciones de los factores. • 

Escenario para la estrategia y rivalidad entre las fir-• 
mas. 

Condiciones de la demanda.• 

Sectores afines y auxiliares o de ayuda al • cluster.

Sobre el escenario particular del cluster se encuentra 
un ambiente de carácter más general. En él se halla 
el sector macroeconómico, caracterizado por factores 
económicos y financieros como la inflación, el nivel 
de empleo, entre otros. En este ambiente general se 
encuentra también la posición geográfica, que puede 
generar ciertos beneficios a un país, y por tanto a las 
regiones y ciudades. Otro elemento es el legado nacio-
nal y cultural, que se relaciona con factores concer-
nientes al espíritu empresarial para la generación de 
nuevos negocios, y el capital social. Por último están 
las instituciones (tanto de regulación, como de cien-
cia, tecnología, investigación y desarrollo) y el marco 
legal, que puede beneficiar o perjudicar el ambiente de 
negocios de las firmas, al favorecer por ejemplo normas 
contra el monopolio, reducción de trámites y otro tipo 
de regulaciones que dicten las diversas instituciones o 
entidades de control.
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Pocos proveedores especializados en el cluster•	 : lo cual 
suscita situaciones de monopolio y aumento de los 
costos para las firmas en lo relativo a la adquisición 
de suministros, materias primas y equipos a medi-
da o ajustados a los requerimientos de los procesos 
operativos en las firmas.

2. Importancia de las TIC en las organizaciones

Las TIC son el conjunto de componentes físicos com-
putarizados, conocido como hardware, los programas o 
software, junto con las redes de comunicaciones, que 
hacen que los equipos funcionen, y en conjunto po-
sibilitan el tratamiento automatizado de la informa-
ción (recuperación, almacenamiento, procesamiento 
y presentación de esta). Estas afectan a cada una de 
las actividades de la cadena de valor de la firma (Por-
ter, 1990), al mejorar la eficiencia en su desarrollo, a la 
vez que permiten una mejor interacción entre las mis-
mas actividades de la empresa y entre estas y las de sus 
proveedores, distribuidores y clientes, pues mediante 
el uso de las redes de comunicación se potencializa la 
mejora en las relaciones del sistema de valor, generan-
do por ejemplo eficiencia en la logística interna y ex-
terna de la empresa (Porter y Millar, 1985).

a. Las TIC y los negocios electrónicos

De otro lado, las TIC, con el desarrollo y auge de inter-
net, hacen viable las actividades comerciales en cual-
quier lugar del mundo a través de dicha red, y originan 
los negocios electrónicos. 

Estos comprenden el conjunto de transacciones co-
merciales o de intercambio de información que rea-
liza una empresa con sus proveedores, distribuidores, 
clientes y otros stakeholders (instituciones financieras, 
gobierno, accionistas), mediante el uso y el aprovecha-
miento estratégico y operativo de múltiples herramien-
tas TIC, tales como sistemas ERP, SCM, CRM, EDI, 
y Bases de datos, a través de redes electrónicas como 
internet y redes privadas como intranets (Levy et ál., 
2005; Kalakota y Robinson, 2001; Amit y Zott, 2001; 
Ruiz, 2002). En este sentido, los negocios electrónicos 
comprenden tres dimensiones, independientes pero in-
terrelacionadas, que agregan valor tanto a la empresa 
como a los clientes y socios (Barua et ál., 2004), es de-
cir, que afectan tanto a la cadena de valor de la firma 
como a la red de valor en conjunto, como se muestra 
en la figura 2.

b. Factores de éxito y fracaso en el desarrollo del cluster 

Existen condiciones, tanto de los actores de un cluster 
como del ambiente que lo rodea, que habilitan o pro-
penden por el desarrollo exitoso de este, obteniendo 
así mejoras en productividad, innovación y crecimien-
to del cluster y de la región en conjunto. Ellas son:

La presencia de fuertes redes o asociaciones entre los •	
actores del cluster: permiten generar capital social y 
confianza entre los actores y “propagar las buenas 
prácticas, extender los vínculos más allá del cluster 
y potencialmente dar a este un carácter internacio-
nal” (Ecotec Research & Consulting, 2003: 24).

Acceso a la financiación•	 : posibilita acceder a varios 
tipos de financiación, entre los que se encuentran 
el capital de riesgo, los créditos blandos para am-
pliar la capacidad productiva, la reducción en la 
carga impositiva y el establecimiento de un fondo 
común para proyecto de relanzamiento de produc-
tos, entre otros (Ecotec Research & Consulting, 
2003; Tallman et ál., 2004, Anderson et ál., 2004; 
Newlands, 2003).

Una apropiada infraestructura física•	 : como vías en 
buen estado para la logística con proveedores y 
clientes, el acceso a puertos para exportar, locacio-
nes para reuniones con inversionistas y miembros 
del cluster.

Fuerza de trabajo competente y especializada•	 : con las 
competencias apropiadas para la fabricación de los 
productos y la prestación de servicios específicos de 
las firmas, lo cual se ve favorecido por el desarro-
llo de centros de competencias (institutos técnicos 
y tecnológicos) y la vinculación, comunicación y 
transferencia de información y conocimiento entre 
las firmas y las instituciones de educación superior.

Desarrollo de actividades de investigación, desarrollo •	
e innovación: provee dinamismo a un cluster al po-
tenciar la comercialización de nuevos productos y 
la generación de procesos más eficientes, así como 
el favorecimiento del aprendizaje continuo.

También existen factores que obstaculizan el creci-
miento y aumento de la competitividad del cluster, 
como los que se identifican a continuación: (Ecotec 
Research & Consulting, 2003; Anderson et ál., 2004; 
Newlands, 2003).

Encerramiento o lock-in: •	 que es cuando el cluster no 
mantiene contacto con el exterior, lo que le impi-
de conocer las dinámicas del mercado, y además 
muchas prácticas (tanto operativas, como organi-
zacionales) se arraigan de manera tan fuerte en las 
firmas, que se constituyen en impedimento para 
generar innovación.
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FIGURA 2. Dimensiones de los negocios electrónicos

Fuente: Elaboración propia a partir de Levy, Powell y Worrall (2005).

b. Sistemas intraorganizacionales

Tecnología ERP (Enterprise Resource Planning)

Son sistemas que permiten la planeación de los recur-
sos de la empresa mediante un conjunto de aplicaciones 
de software que abarcan las funciones de planeación de 
la producción, la logística integrada de la empresa, las 
ventas y la distribución (relacionado con la introduc-
ción de pedidos), el manejo de los recursos humanos y 
las funciones de contabilidad (las compras y cuentas 
por pagar, el manejo del inventario interno) y las fi-
nanzas (Kalakota y Robinson, 2001). El ideal es que 
los sistemas ERP reduzcan los errores de coordinación 
entre las diversas aplicaciones administrativas, finan-
cieras y de producción (Kalakota y Robinson, 2001). 

Una de las funciones importantes que cumplen los 
sistemas ERP, es ser el soporte que hay detrás de la 
adquisición de un producto o servicio por parte del 
consumidor. Así, para que un cliente pueda obtener 
el producto o servicio que requiere mediante un distri-
buidor o a través de internet, en el momento adecua-
do, al precio fijado y con la configuración establecida, 
necesita que los procesos de la empresa funcionen de 
una manera ágil e integrada.

Sistemas CRM (Customer Relationship Management)

Son sistemas de información que permiten la gestión 
de las relaciones con los clientes, para prestarles un me-
jor servicio tanto en el proceso de compra como una 
vez realizada esta, y así lograr la retención de aquellos 
más rentables y la generación de nuevos ingresos me-
diante el ofrecimiento de productos y servicios com-
plementarios.

Sin embargo, para estar en capacidad de realizar una 
clasificación de los clientes que generan ganancias 
para la empresa y aquellos que representan un costo 
más que beneficios, es preciso que las organizaciones 
manejen sistemas automatizados (recientemente apli-

caciones tecnológicas en internet e integradas con ba-
ses de datos internas a la organización) con la mayor 
información posible de un cliente, desde su domicilio 
hasta su historial de compras, reclamos, gustos, reque-
rimientos e información de referidos (Kalakota y Ro-
binson, 2001; Dyché, 2001).

Recientemente se han desarrollado aplicaciones en 
internet que permiten a la empresa manejar un ca-
tálogo de los productos en su sitio web (el cual pue-
de estar conectado con el inventario de la empresa). 
Entonces el cliente mediante un formulario configura 
los componentes del bien de acuerdo con su gusto, 
y el software automáticamente determina un precio 
teniendo en cuenta variables como: la configuración 
realizada, el tiempo que el cliente fije para la entrega 
del producto o si el consumidor ha realizado compras 
previas con la empresa; posteriormente, el sistema, 
de manera automática, realiza la cotización y presen-
ta las condiciones de entrega y garantía. Al final de 
mes (o en el período que sea configurado), el software 
genera un historial de las ventas por producto y por 
clientes, lo que facilita la realización de un mejor pro-
nóstico de la demanda.

c. Sistemas interorganizacionales: sistemas SCM (Supply 
Chain Management)

Esta tecnología permite la administración de la cadena 
de abastecimiento, es decir, posibilita la comunicación 
entre los sistemas que respaldan los procesos dentro de 
la organización y los sistemas tecnológicos de los pro-
veedores y distribuidores, de tal manera que el abaste-
cimiento de materias primas y productos terminados 
(en el caso de la empresa hacia los distribuidores) se dé 
justo a tiempo, gracias a la automatización en los pro-
cesos; así se obtiene una disminución en los costos de 
inventario, a la vez que se satisfacen con mayor pronti-
tud los requerimientos de los clientes.

Los sistemas SCM tienen que ver con las funciones de 
la administración de los pedidos (para fijar tiempo de 
entrega del producto a los clientes), la planeación de la 
demanda, del proceso de fabricación, el almacenaje, y 
la planeación del transporte y la distribución (Kalako-
ta y Robinson, 2001).

d. Tendencias o modelos de negocios electrónicos

Un modelo de negocio es la manera en que una em-
presa configura sus diversos recursos internos (recur-
sos humanos, sistemas tecnológicos, infraestructura, 
organización), elige sus segmentos de clientes, define 
sus productos o servicios por entregar, de tal manera 
que el conjunto apropiado de dichos elementos le per-
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mite crear valor tanto para sus accionistas como para 
sus socios comerciales (proveedores, distribuidores) y 
clientes.

Generalmente un modelo de negocio se compone del 
conjunto de tres tipos de flujos interrelacionados que 
permiten la supervivencia tanto a corto como a lar-
go plazo de una compañía, los cuales son: los flujos 
de valor, que son la propuesta de valor para los com-
pradores, vendedores y demás participantes en la tran-
sacción de negocio; los flujos de ingresos, conocidos 
también como mecanismos de transacción, que repre-
sentan la manera práctica en que una organización 
elabora métodos o formas de generar ingresos (Stock-
dale y Standing, 2004; Mahadevan, 2000); y los flujos 
de tipo logístico, que se relacionan con la manera en 
que la empresa toma o adopta su lugar en la red o siste-
ma de producción de valor (Mahadevan, 2000).

De acuerdo con Mahadevan (2000), los modelos o for-
mas como se estructura el mercado en internet está re-
presentado por tres tipos: los portales, los creadores de 
mercado y los proveedores de productos o servicios.

Los portales•	 : brindan información al usuario sobre 
empresas que venden productos/servicios, e igual-
mente suministran información acerca de un tema 
determinado. Logran sus ingresos gracias a elemen-
tos como enfocar su publicidad, la obtención de un 
ingreso fijo por suscripción, o de tipo variable gene-
rada por el número de transacciones realizadas, do-
naciones voluntarias y el ofrecimiento de servicios 
gratuitos (correo electrónico) para adquirir otros de 
mayor valor (Mahadevan, 2000; Rappa, 2007).

Los creadores de mercado•	 : son aquellos que hacen 
las veces de intermediarios, sin tomar posesión de 
los bienes, en la realización de transacciones eco-
nómicas en internet (e-bay, MercadoLibre). Obtie-
nen sus ingresos mediante comisiones por facilitar 
las transacciones entre clientes (Consumer to Con-
sumer), empresa y cliente (Business to Consu-
mer) y empresa-empresa (Business to Business), o 
mediante pauta de publicidad, e incluso gracias a 
suscripciones realizadas en su sitio de internet (Ma-
hadevan, 2000; Rappa, 2007).

Los proveedores de productos y servicios•	 : empresas 
que manufacturan sus productos en instalaciones 
físicas y los comercializan en internet, suministran 
servicios o venden productos fabricados por otras 
empresas. Obtienen sus utilidades gracias a me-
canismos de transacción como: el ingreso a nue-
vos mercados, ofrecer precios ajustados al perfil del 
cliente, la personalización del producto y cobrar 
de acuerdo con el uso del servicio, por ejemplo, 
en el caso de software (Mahadevan, 2000; Rappa, 
2007).

3. Experiencias internacionales de los clusters en la 
implementación de negocios electrónicos

De la adopción de los negocios electrónicos por parte 
de las empresas congregadas en un cluster existen algu-
nos estudios, enfocados principalmente en los distritos 
industriales de Italia, que destacan entre otros elemen-
tos la actitud de las empresas (esencialmente PYME) 
hacia la adopción de las TIC y de los negocios elec-
trónicos y cómo se relacionan con la estrategia de las 
firmas en lo concerniente a su internacionalización; la 
correspondencia entre el tipo de productos comerciali-
zados por las empresas del cluster y la implementación 
de herramientas de negocios electrónicos, y cuáles son 
los tipos de TIC más empleados por las firmas. A con-
tinuación se expondrán los elementos más relevantes 
de algunos estudios.

a. Distritos industriales de Como y Lumezzane

El distrito industrial de Como se localiza en la región 
de Lombardía, y su actividad económica se caracte-
riza por la producción textil. En especial el 80% de 
sus más de 1.000 firmas que lo componen se encar-
gan de la producción de textiles de seda, algodón y 
la manufactura de corbatas, también de este material 
(Piscitello y Sgobbi, 2003). Lumezzane, con aproxi-
madamente 2.000 firmas, también está ubicado en 
la región de Lombardía, pero su actividad comercial 
está relacionada con la industria del trabajo del me-
tal, tal como la producción de grifos, accesorios de 
baño y la transformación del acero en ollas, vasijas, 
cacerolas y cubiertos, así como la producción de ma-
quinaria y diversos aparatos mecánicos (Piscitello y 
Sgobbi, 2003).

Una investigación realizada mediante una encuesta a 
277 firmas, 124 de Lumezzane y 153 de Como, cuyo 
objetivo se centraba en dar respuesta a las siguientes 
inquietudes: a) ¿Existe un patrón de comportamiento 
de las firmas localizadas en los distritos hacia la adop-
ción de los negocios electrónicos? y b) ¿Existe alguna 
correlación entre la actitud hacia los negocios elec-
trónicos y el enfoque hacia la competencia mundial? 
(Piscitello y Sgobbi, 2003), permitió evaluar aspectos  
como la infraestructura de la firma (mercadeo, hard-
ware utilizado, uso de sistemas ERP, EDI), la motiva-
ción para unirse al mercado (enfoque en el cliente, la 
competencia) y los obstáculos para ingresar en los mer-
cados electrónicos (Piscitello y Sgobbi, 2003).

De acuerdo con la similitud en las respuestas dadas y 
en busca de satisfacer la primera pregunta, las firmas 
fueron clasificadas en cinco grupos, tal como se apre-
cia en la figura 3.
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FIGURA 3. Grupos de firmas de Como y Lumezzane de acuerdo con 
su adopción de negocios electrónicos

Fuente: Elaboración propia a partir de Piscitello y Sgobbi (2003).

Activos

En este grupo, las firmas muestran una actitud positi-
va frente a la utilización de sistemas ERP y EDI, tanto 
para aumentar la eficiencia interna y externa de la fir-
ma como para la realización de proyectos de negocios 
electrónicos enfocados a mejorar las relaciones con 
clientes y proveedores. Todas las firmas poseen acceso 
a internet y utilizan activamente herramientas como 
el correo electrónico para comunicarse con clientes y 
socios. El comportamiento de estas firmas puede ser 
consecuencia de su estrategia de desarrollo, basada en 
un crecimiento tanto al interior como al exterior del 
distrito y valiéndose de las facilidades que la red ofrece 
(comunicación ágil y sin restricciones de espacio geo-
gráfico), para fomentar las relaciones con agentes co-
merciales no dedicados.

Reactivos

Estas firmas también muestran una actitud positiva 
hacia la utilización de herramientas TIC, pero más 
como una reacción frente al uso de herramientas tec-
nológicas implementadas por sus competidores. Todas 
las firmas en este grupo tienen conexión a internet, 
y redes de área local (LAN), aunque son muy pocas 
las que poseen proyectos activos en relación con los 
negocios electrónicos. Sin embargo, sí presentan fuer-
tes expectativas frente a proyectos futuros de comercio 
electrónico.

Esperar y ver

En este grupo, las firmas adoptan una actitud conser-
vadora en relación con la utilización de herramientas 
como sistemas ERP y EDI. Además, no tienen proyec-
tos activos de negocios electrónicos, ni muestran fuer-
tes expectativas frente a posibles aplicaciones futuras 
en esta área tecnológica. Según las firmas encuestadas, 
su motivación para el uso de aplicaciones de negocios 

electrónicos sería para enfocarse en mejorar las rela-
ciones con los clientes y así utilizar internet como so-
porte en sus procesos de mercadeo.

Indiferentes

En este caso, las firmas poseen una conexión a inter-
net, y hacen uso activo de herramientas como correo 
electrónico y LAN, pero no tienen proyectos actuales 
de negocios electrónicos, ni existe un gran interés por 
proyectos futuros de este tipo. Las empresas en este 
grupo destacan diversos obstáculos para acometer pro-
yectos de este tipo, como: la falta de personal interno 
capacitado para llevarlos a cabo, la carencia de confia-
bilidad en las comunicaciones habilitadas por medios 
digitales y el desinterés por utilizar dicha tecnología 
para comunicarse, y más bien la tendencia a emplear 
herramientas básicas como el teléfono, el fax o el con-
tacto cara a cara.

Rezagadas

En este grupo, el uso de TIC básicas como computado-
res, internet e infraestructura de redes es inexistente, 
y por consiguiente su actitud hacia los negocios elec-
trónicos es bastante negativa. El comportamiento de 
estas firmas puede ser explicado por su reducido tama-
ño (13 empleados por firma), así como por la estrategia 
competitiva que adoptan dichas empresas, orienta-
das a favorecer más el encuentro y los contactos cara 
a cara con sus socios comerciales, que a crear nuevos 
vínculos comerciales al exterior del distrito.

Por otra parte, en relación con la segunda pregunta, se 
concluyó que la actitud de las firmas hacia la utiliza-
ción de herramientas TIC, en especial el uso de los ne-
gocios electrónicos, guarda una fuerte correlación con 
la motivación de ellas hacia un crecimiento en el ám-
bito global, siendo así que las empresas pertenecientes 
al grupo de activos desean alcanzar nuevos mercados 
en el exterior y creen firmemente que el comercio elec-
trónico es una fuerte herramienta tecnológica para su 
expansión internacional, en tanto que esto no ocurre 
en el grupo rezagadas (Piscitello y Sgobbi, 2003).

b. Distrito industrial de Prato

El distrito de Prato está ubicado al oeste de Florencia y 
es el cluster más grande en toda Europa (6.000 PYME); 
cuenta con fábricas de hilado, de tejidos de punto, teji-
dos en piel, tapicería, alfombras, etc. (OCDE, 2004).

Para el año de 1985, Prato incursionó en el uso de los 
negocios electrónicos con la introducción de una tec-
nología conocida como Videotel, que era un servicio 
de telecomunicaciones en el que la información podía 
ser transmitida utilizando el mismo cableado telefóni-

36 (13%)

67 (24%)

49 (18%)

53 (19%)

72 (26%)

Activos

Reactivos

Esperar y ver

Indiferentes

Rezagados
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co, y visualizada mediante terminales de computador. 
El objetivo de la introducción del sistema era que las 
empresas compartieran información relacionada con 
las necesidades de producción y que las firmas con-
tratistas publicaran sus ofertas de servicios (Fioretti, 
2004).

Sin embargo, desde el comienzo estas fueron reacias 
a intercambiar este tipo de información, entre otros 
factores por el miedo a la imitación, el temor al poder 
que podrían ganar las empresas contratistas al conocer 
clientes y así integrarse hacia atrás, así como prevale-
cía la preferencia de contratar con firmas con las que 
anteriormente se había contratado el proceso de pro-
ducción. Estos elementos, entre otros, provocaron que 
el proyecto no tuviera mucho éxito en la consecución 
de sus objetivos (Fioretti, 2004).

En la actualidad, las empresas del distrito siguen 
un proceso gradual en la implementación de herra-
mientas TIC, como correo electrónico, redes LAN, y 
prefieren utilizar internet como medio más de comu-
nicación con los consumidores que como canal para 
la realización de transacciones económicas, tanto con 
clientes como con proveedores. Lo anterior se debe, 
entre otros factores, a las características del tipo de 
bien que se comercializa, pues reúne elementos más 
de contacto físico como son los textiles, haciendo 
más difícil su transacción mediante los negocios elec-
trónicos; además, persiste la desconfianza en la segu-
ridad de las transacciones en este medio, así como la 
falta de recursos financieros y humanos para acome-
ter proyectos complejos y la preferencia a los contac-
tos personales para organizar las fechas de entrega de 
la producción y de materias primas, que no utilizar 
herramientas tecnológicas para efectuar dicho proce-
so, entre otros elementos (Fioretti, 2004; Piscitello y 
Sgobbi, 2004).

c. Otras experiencias: California, Connecticut, Galicia 
y Eslovenia

La literatura especializada2 también explica otras ex-
periencias o incursiones de las firmas de clusters en los 
negocios electrónicos; algunas de ellas se observan en 
la tabla 1.

4. Primeros pasos en la implementación de negocios 
electrónicos en clusters colombianos

Diversos estudios han abordado la temática de clusters 
en Colombia; por ejemplo, los realizados por el Cen-
tro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la 
Universidad Nacional de Colombia, entre los que se 
encuentran el de artes gráficas en Cali, el de calzado 
para dama en Cúcuta (Perdomo et ál., 2002a, 2002b), y 
el de las capacidades tecnológicas en la industria de las 
artes gráficas, imprentas y editoriales en la ciudad de 
Bogotá (Malaver, 2002a, 2002b). Otros, indagan sobre 
la posible existencia de un tipo particular de cluster: 
los distritos industriales en la producción de textiles 
y la confección de ropa en Medellín y Bucaramanga 
(Pietrobelli y Olarte Barrera, 2002), para mencionar 
algunos. Dichas investigaciones brindan elementos va-
liosos para conocer las capacidades tecnológicas de las 
compañías presentes en el cluster, mientras que otras 
dan una idea del tipo de empresas (en relación con su 
tamaño como micro, pequeña, mediana o grande) del 
cluster, lo que de acuerdo con algunos estudios3 ayudan 
a inferir si las TIC y los negocios electrónicos tienen o 
no un papel preponderante en la aglomeración.

2   Véase Belussi (2002); Gebauer y Ginsburg (2001); European 
Commission (2003); Chiarvesio et ál. (2003).

3  Véase Centro GUIA Universidad de los Andes, 2003; Becerra et 
ál., 2006; CCM, (2003).

TABLA 1. Otras iniciativas de clusters y negocios electrónicos a nivel internacional

California, Valle del Napa Connecticut, EUA

Existen negocios electrónicos, por ejemplo entre vendedores al detal, como Am-
brosia.com (www.ambrosiawine.com), fundada en 1991 y localizada en el valle 
de Napa, y sus clientes. Las diferentes clases de vino de estas empresas son 
exhibidas en catálogos para que el cliente pueda hacer su elección (Gebauer y 
Ginsburg, 2001).

El sitio de internet www.aerospacecomponents.com es una red que congrega 
a diversos fabricantes de componentes aeroespaciales localizados en la región 
de Connecticut, en Estados Unidos. Allí se presentan la especialización de las 
empresas que conforman el cluster, noticias sobre foros, ferias, cursos de ca-
pacitación, etc.

Galicia, España Eslovenia

Cluster de Empresas de Automoción en Galicia, España (Ceaga) www.ceaga.
com. Dicho cluster está conformado por más de 75 empresas dedicadas a la 
producción de diferentes materiales para la industria automovilística (cableado, 
moldes, tratamiento de superficies, revestimiento, parachoques, etc.), que entre 
otras acciones han emprendido el desarrollo de una plataforma en internet para 
realizar negocios electrónicos con sus socios comerciales implementando para 
esto el portal www.comprasauto.com, para fomentar el flujo de comunicación e 
información entre las diferentes compañías miembros del cluster y los proveedo-
res (European Commission, 2003).

Cluster de fabricantes en Eslovenia especializado en la industria de las herra-
mientas y los moldes para la industria automotriz; tenía como área de coopera-
ción entre las compañías la de mercadeo. Administración de las Relaciones con 
los Clientes (CRM). Administración de la Cadena de Abastecimiento (SCM) me-
diante unas políticas de compras en conjunto, y organización e infraestructura 
de Informática y Telecomunicaciones (European Commission, 2003). Uno de los 
resultados que se lograron con esta iniciativa fue el establecimiento del sitio en 
internet: http://www.toolscluster.net/sog.php?lang=EN, para la interacción co-
mercial entre las compañías mediante proyectos de negocios electrónicos entre 
las empresas y miembros participantes en el cluster.

Fuente: Elaboración propia a partir de Gebauer y Ginsburg (2001); European Commission (2003).
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Estos estudios demuestran que, si bien algunas empre-
sas se han preocupado por el desarrollo de intra e in-
ternets, las empresas en general no se han enfocado al 
desarrollo de las TIC; en muchas de ellas el manejo de 
la tecnología es más de tipo informal, funcional y de 
imitación, según la incorporación exitosa que hagan 
otras empresas, que fruto de un desarrollo sistemático 
y estratégico (Malaver, 2002a).

En general los avances en el uso estratégico de las TIC 
y los negocios electrónicos son propuestas individuales 
y no referentes a proyectos de asociatividad entre las 
empresas, pues en este sentido prima más una tenden-
cia individualista, de corto plazo y de falta de confian-
za (Valero, 2002).

Como ejemplo de estos importantes desarrollos, se pre-
senta como un pequeño estudio de caso el Megapro-
yecto Agroindustrial de Bogotá y Cundinamarca.

5. Megaproyecto Agroindustrial de Bogotá y 
Cundinamarca

El MABC (de aquí en adelante) es uno de los proyec-
tos dentro del Plan regional de Bogotá y Cundinamar-
ca 2004-2014, asignado al grupo Región Exportadora 
del Carce (Comité Asesor de Comercio Exterior) bajo 
el liderazgo de la Mesa Agroindustrial.

El MABC es un modelo de organización que bus-
ca propiciar la formación y el desarrollo de un clus-
ter agroindustrial mediante esquemas de asociatividad 
entre pequeños, medianos y grandes productores; fir-
mas que transforman los productos y compañías co-
mercializadoras, con el apoyo de entidades públicas y 
privadas como el IICA, Corpoica, la CCB, el Carce, 
universidades públicas y privadas, entre otros organis-
mos (Carulla, 2004; CRC, 2004; CCB et ál., 2005).

Los objetivos principales del proyecto son: 1. lograr un 
nivel de U$1.500 millones en exportaciones para el 
año 2015, concentrándose en la producción de frutas, 
hortalizas, hierbas aromáticas, productos procesados, y 
considerar los de carácter pecuario como la carne de 
cerdo y potenciales como los lácteos, follajes y flores; 
2) abastecer a la región, mejorando la cantidad, cali-
dad y disminuyendo los costos de producción de los 
productos agrícolas y pecuarios (Carulla, 2004; Caru-
lla y Betancur, 2004; CRC, 2004; CCB et ál., 2005).

a. Elementos constitutivos del MABC

El MABC tiene como eje central al cluster agroindus-
trial, pero para lograr sus objetivos de mejora de pro-
ductividad, aumento de las exportaciones y generación 
de competitividad se busca que esté apalancado en 

tres plataformas: una de tipo económico (equilibrar 
oferta y demanda y buscar la optimización de costos), 
otra de tipo logístico (eficiencia en la logística interna, 
procesamiento y logística externa de los productos) y 
una tercera de tipo tecnológico (Mariño y Tafur, 2003; 
Carulla, 2004; CCB, 2005; CRC, 2004).

Esta última plataforma es relevante para la temática 
central del presente artículo, porque evidencia la nece-
sidad de que los actores del cluster se apoyen en las TIC 
y en los negocios electrónicos, con el objetivo de mejo-
rar la eficiencia y efectividad de los procesos (como el 
servicio al cliente, el manejo de inventarios, las com-
pras, el almacenamiento, la logística externa, la tra-
zabilidad y los sistemas de información de mercados) 
aumentando la productividad de las zonas agrícolas, 
facilitando las transacciones económicas, conociendo 
los servicios y productos ofrecidos y por cuáles empre-
sas, así como el flujo de información entre los diversos 
actores, adquiriendo información sobre normas de ca-
lidad, y constituyéndose así en un sistema de informa-
ción regional (Mariño y Tafur, 2003; Carulla, 2004; 
CCB, 2005).

b. Relación del MABC con las TIC y los negocios 
electrónicos

En el año 2005 un estudio de prefactibilidad del MABC 
que analizaba la situación de los sistemas de informa-
ción de la agroindustria en el ámbito internacional, sus 
usos en los negocios electrónicos y la evaluación de di-
versos programas aplicativos en el área agrícola, señaló 
la importancia de sistemas de control acompañados de 
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los sistemas informáticos para mejorar los sistemas de 
exportación, los sistemas de trazabilidad y la disminu-
ción de costos (Pérez de Miguel, 2005).

Con base en ello y en el análisis del sector, el grupo 
consultor internacional propuso el desarrollo y la im-
plementación del Portal de Información Agroindus-
trial de Cundinamarca (PIAC) y la implementación 
del Sistema Operacional Integrado de la Agroindustria 
(SOIA), los cuales deberán ser liderados por institucio-
nes y empresas con trayectoria en sistemas de informa-
ción agroindustrial, como la CCI, IICA, Corpomixta, 
el Observatorio de Ciencia y Tecnología, entre otros. El 
PIAC permitirá ofrecer información regional estratégi-
ca sectorial (estadísticas, estudios de mercado, análisis 
comerciales), táctica y operativa (precios, oferta y de-
manda, tutoriales de calidad), informaciones de apoyo 
a la operación (normatividad, proyectos, fitosanitaria, 
geográfica), información de las cadenas productivas, 
casos internacionales, oportunidades comerciales, ser-
vicios y herramientas, entre otros. El SOIA permitirá 
realizar la gestión de la calidad y trazabilidad de las ca-
denas, además de promover herramientas de gestión y 
administración de fincas, transacciones entre actores, 
funcionalidades automatizadas de logística y distribu-
ción, y herramientas de soporte para la comercializa-
ción online de productos. Los costos de comunicación 
e implementación del hardware deberán ser soporta-
dos por iniciativas como la Agenda de Conectividad/
Compartel, Bogotá Productiva, Bogotá Conectada 
y programas del Ministerio de Agricultura, SENA y 
Conciencias (CCB et ál., 2005: 51, 52).

Por consiguiente, se espera que la arquitectura de soft-
ware y hardware en que esté apoyado el proyecto sea 
en sistemas ERP, y que permita generar negocios elec-
trónicos del tipo B2B, B2C, y a su vez contribuya a 
la formación de comunidades virtuales (Mariño y Ta-
fur, 2003). Además, se requerirán lectores y equipos 
de hardware para el control de la trazabilidad, y bases 
de datos de normas americanas, europeas y asiáticas 
(CCB, 2005: 74, 75).

II. ¿Hacia la virtualización del espacio 
geográfico?

El uso de herramientas TIC para establecer relaciones 
de negocios electrónicos en cierta medida conduce a la 
creación de un cluster virtual, cuyo concepto se visua-
liza en la figura 4.

La representación del cluster virtual hace pensar en la 
hipótesis que más que necesitar un lugar concreto y 
una concentración geográfica, los actores del cluster 
se podrán reunir en espacios alternativos, no físicos, 
habilitados por redes de computadores para la reali-

zación de sus transacciones comerciales, de intercam-
bio de información y generación de conocimiento, y 
por consiguiente el uso de dichas redes (habilitando 
los negocios electrónicos) afectaría potencialmente 
los beneficios o externalidades positivas que tendría la 
concentración geográfica sobre el desempeño compe-
titivo de los clusters.

1. Externalidades positivas de la concentración 
geográfica e implicaciones potenciales de la 
formación del cluster virtual sobre ellas

La mayoría de los beneficios que posee un cluster se 
originan principalmente por la aglomeración tanto de 
firmas como de otros actores en un sitio geográfico es-
pecífico, tal como se aprecia en el esquema 1, en donde 
de un mismo tronco (la concentración geográfica) se 
derivan diversas externalidades, que arrojan como fru-
to la mejora en el desempeño competitivo del cluster y, 
por consiguiente, su crecimiento.

No obstante, y en primer lugar, la promovida virtua-
lidad que conlleva el uso de herramientas tecnológi-
cas de negocios electrónicos tiene la potencialidad de 
generar determinados efectos sobre las externalidades 
del cluster, como se observa en el esquema 2.

En segundo lugar, la implementación del cluster vir-
tual afecta también el desarrollo de las actividades 
dentro de la empresa (cadena de valor de la firma) y 
en relación con otras firmas y actores del cluster (sis-
tema o red de valor), lo cual presenta ventajas pero 
a la vez desafíos o dificultades para su apropiada im-
plementación, con miras a la mejora de la competiti-
vidad de las firmas y el cluster, como se aprecia en la 
tabla 2.

FIGURA 4. Cluster virtual

Fuente: elaboración propia con base en Romano et ál., (2001), Tapscott (1988), Villegas (2003).

Proveedores de materia 
prima, materiales, 
capital de trabajo, 
servicios financieros

Firmas finales 
(manufacturan 

productos o 
prestan servicios

Distribuidores

Cámaras de 
comercio

Redes digitales 
y redes de 

conocimiento
Clientes

Gobiernos Gremios Universidades
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ESQUEMA 1. Externalidades de la concentración geográfica.

Fondo de trabajadores con experiencia 
y conocimiento particular de la industria 
(competencias adecuadas).

Fuente: Elaboración propia a partir de Anderson et ál. (2004: 5-33); Porter (1999b: 205-210, 215-240; 2000: 7-10, 13-14); Ecotec Research & Consulting (2003: 6-9); Ketels (2003: 12-17); Rosenfeld (2002: 6-9, 

11-14), Sölvell et ál. (2003: 18-23).

Ventajas comparativas, por ejemplo 
en facilidad de materia prima 
(recursos naturales), y acceso a 
puertos, entre otras.

Conocimiento oportuno de 
las demandas del mercado.

Proveedores especializados de materia prima y 
proveedores de maquinaria y equipo que adaptan 
a las necesidades de las empresas.

Al encontrarse instituciones de 
investigación cerca de firmas, se 
manifiesta un círculo virtuoso entre 
investigación y práctica.

Concentración de empresas en una industria en 
particular da nombre a la región o área, y crea 
expectativas positivas sobre la calidad de los 
productos/servicios del lugar.

La historia de un cluster 
incentiva a profesionales 
a que quieran laborar 
en la zona gracias a la 
reputación del cluster.

Creación de 
infraestructura 
necesaria para competir 
(tecnológica, legal, 
financiera, educativa).

Facilidad de préstamos financieros y de 
encontrar fondos de capital de riesgo para 
emprendimientos.

Facilidad en la 
transmisión del 
conocimiento tácito.

Se comparte una 
lengua, cultura, normas, 
valores e idiosincrasia 
similar que promueve 
la formación de capital 
social.

Espíritu empresarial 
que imprime 
dinamismo en la 
región.

Se fomenta la creación 
de acuerdos formales 
e informales gracias al 
contacto cara a cara 
entre empresarios.

Creación de nuevas empresas 
(observando éxito y fracaso de empresas 
del cluster).

Relaciones de competencia (conducen a la 
innovación), de cooperación (economías de 
escala) y de complementariedad (economías de 
alcance).
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ESQUEMA 2. Externalidades del cluster virtual.

Búsqueda en bases de datos (de universidades, 
centros técnicos) de perfiles de profesionales y 
ofrecimiento de vacantes en las firmas.

Fuente: Elaboración propia con base en Di Maria et ál. (2006a: 1-14; 2006b: 48-70) y Ruiz (2002: 6-25).

Fijación de ofertas y demandas de los 
productos de las empresas utilizando internet 
como canal, lo que origina una intensa 
competencia.

Economías de escala de la publici- 
dad mediante el uso de internet.

Posibilidad de externalizar la producción aprovechando 
ventajas comparativas en otras regiones y coordinación 
por internet.

Información automatizada y en tiempo real, de 
requerimientos y gustos del cliente (CRM) para una 
mejor segmentación y fidelización.

Uso de portales en internet para búsqueda de 
proveedores en regiones apartadas.

Utilización de internet para el 
intercambio de información, lo que 
abre las puertas a la formación de 
redes de práctica.

Conocimiento de la marca 
(productos/servicios del cluster ), 
en mercados más amplios al local o 
nacional.

Integración de las 
firmas hacia adelante 
(distribución), eliminando 
intermediarios.

Relaciones de 
cooperación con socios 
comerciales de una 
forma más eficiente 
mediante sistemas 
SCM, EDI.

Complementariedad entre las firmas (ventas 
cruzadas de los productos/servicios de las 
firmas del cluster virtual).

Uso de internet para 
facilitar el intercambio 
de conocimiento 
explícito a lugares 
distantes.

Fortalecimiento del capital 
social mediante la formación 
de redes virtuales, en donde 
se incluya a los gremios, las 
asociaciones industriales, el 
gobierno, la universidad.

Repositorio de 
buenas prácticas 
almacenadas en 
computadores de la 
red del cluster virtual.

Priman los acuerdos formales 
y la transmisión de información 
explícita. La comunicación 
se realiza mediante chat, 
EDI, correo electrónico y 
videoconferencia.

Impulsa la creación y fusión de nuevos negocios al 
eliminar intermediarios.
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En tercer lugar, con la creación de un cluster virtual 
también se derivan efectos sobre la internacionaliza-
ción de las empresas en dos aspectos: 1) Extendiendo 
el alcance comercial (que generalmente es de carácter 
local) de los productos/servicios hacia mercados globa-
les, permitiendo también una comunicación con redes 
de ventas globales mediante internet; 2) descentrali-
zando la actividad de valor de la manufactura, estable-
ciendo contactos por internet con empresas al exterior 
del cluster que manufacturen el producto, enviando es-
tándares y especificaciones de fabricación utilizando el 
correo electrónico como medio tecnológico y logrando 
la coordinación de las actividades (volúmenes de lotes, 
tiempos de entrega) mediante sistemas automatizados 
en internet.

2. Requerimientos o condiciones iniciales para la 
posible aplicación de los negocios electrónicos en 
clusters colombianos

A pesar de que en los clusters colombianos el uso de 
las TIC y los negocios electrónicos no se ha masifica-
do y convertido en una práctica común, este hecho no 
significa que su uso no sea potenciador de las ventajas 
en este tipo de aglomeraciones, ni que no se haya pen-
sado en iniciativas para una futura incursión, como 
se estudió en relación con el MABC. Por estas, entre 
otras razones, es que se hace relevante esquematizar 
las condiciones que se consideran prioritarias para una 
implementación adecuada de los negocios electrónicos 
en los clusters a nivel general, así como para servir de 
herramienta de reflexión para su aplicación en Colom-
bia. En el esquema 3 se observan dichas condiciones.

Creación y promoción de la confianza entre las firmas

Como condición inicial, para la implementación de 
los negocios electrónicos en el cluster se hace necesa-
rio que con el apoyo de cámaras de comercio, centros 
de pensamiento, gobernaciones, universidades y otras 
instituciones, se fomenten las relaciones de confianza 

TABLA 2. Ventajas y dificultades del cluster virtual

Ventajas Desventajas

Utilización de herramientas ERP para planificación, ejecución y control de las 
actividades.

Problemas de coordinación.
Aplicaciones sin ajustarse a las necesidades de la empresa.
Problemas de migración tecnológica.

Capacitación del recurso humano en estas áreas y aprovechando el aprendizaje 
virtual. Necesidad de laboratorios específicos de aprendizaje.

Conformación de redes que brindan mayores posibilidades de innovación. Requiere un contexto para la innovación y el conocimiento. Dificultad en la trans-
misión del conocimiento tácito.

Disminución de costos por reducción de número de intermediarios. Problemas de calidad, en los costos de transporte y en los tiempos de entrega.

Acercamiento de la cadena de valor. Dificultades de encuentro en el campo real.

Fuente: Adaptación de los autores.

entre las firmas. En este sentido, el cluster virtual sur-
giría inicialmente como un sitio en internet que ayu-
de a fomentar la creación del capital social, brindando 
por ejemplo información sobre seminarios, ferias, cur-
sos de capacitación, reglamentación internacional de 
calidad, asesoría virtual gratuita para el desarrollo de 
proyectos, información sobre posibles vacantes y fondo 
de trabajadores, sobre otorgamiento de créditos para 
proyectos productivos entre las empresas, constitución 
de redes de prácticas, y acceso a investigaciones desa-
rrolladas por la academia, que sean específicas al sec-
tor del cluster, entre otros elementos.

De esta manera, una vez se ha creado confianza y ge-
nerado capital social, se pueden buscar nuevos obje-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA 3. Condiciones fundamentales para la implementación 
de los negocios electrónicos en el cluster.
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Fuente: Elaboración propia.
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tivos, como lograr acuerdos de cooperación a corto y 
largo plazo (por ejemplo implantar en conjunto entre 
las empresas un sitio en internet); de complementa-
riedad de recursos con miras por ejemplo a satisfacer 
determinadas demandas del mercado; el desarrollo de 
proyectos con perspectivas de largo plazo entre provee-
dores y firmas (compartir información del inventario y 
niveles de demanda); la creación de redes para com-
partir información de mercado y de proveedores, entre 
otras acciones.

Sensibilización respecto al uso de las TIC

El propósito es que institutos para la colaboración 
(IFC) desempeñen un papel de concienciación en las 
firmas respecto a la utilización de herramientas bási-
cas de negocios electrónicos, mostrando usos particu-
lares y beneficios concretos de la implementación, de 
tal forma que se genere familiaridad para el desarrollo 
de redes digitales, la creación de páginas web, el uso 
de videoconferencias, para luego, y de acuerdo con ca-
racterísticas específicas de las firmas, el producto y el 
sector, implementar en el largo plazo –considerando 
sus correspondientes desafíos– herramientas más com-
plejas como SCM, ERP y transacciones en línea de ca-
rácter económico.

Consideración de la madurez de los productos/servicios 
del cluster en el mercado

Se debe tener presente que si el cluster ya posee unos 
procesos maduros de fabricación de productos y goza 
de una marca respetada a nivel internacional, enton-
ces podría ser conveniente para sus firmas establecer 
redes de negocios electrónicos, con el fin de comer-
cializar sus productos/servicios internacionalmente. 
Pero si las empresas de un cluster cuentan con ventajas 
comparativas como mano de obra barata y facilidad 
de insumos, inicialmente podrían organizar redes de 
negocios electrónicos con firmas en el extranjero con-
virtiéndose en subcontratistas, o también por ejemplo, 
en el caso de productos agrícolas, agregar valor al pro-
ducto para ofrecerlo en mercados extranjeros utilizan-
do internet.

Características del bien que se ofrece

Para comercializar un bien en internet es necesario 
determinar si posee más componentes de carácter 
tangible (textiles, flores, bienes agrícolas, productos 
perecederos) que intangible (como servicios financie-
ros, software, consultoría), puesto que ello influirá en la 
decisión del cliente para utilizar internet como canal 
de compra.

Dependiendo de las características físicas del bien, el 
cliente puede desear palparlo o verlo, como ocurre con 
los textiles y el calzado, en donde adquiere importan-
cia la experiencia subjetiva del consumidor en el mo-
mento de tomar la decisión de compra. Igual ocurre 
con los bienes perecederos como frutas y verduras (Ng, 
2005; Piscitello y Sgobbi, 2004; Paré, 2002; Leamer y 
Storper, 2001). Por consiguiente, si las compañías del 
cluster desean ofrecer este tipo de productos mediante 
internet, deben considerar ofrecer al cliente la mayor 
información posible del bien, permitiendo visualizar 
imágenes del producto y cumpliendo los compromi-
sos adquiridos en relación con lo que se muestra y lo 
que se entrega (por ejemplo en el caso de frutas, flores, 
muebles, etc.).

Reflexionar sobre las relaciones de los eslabones en la 
red de valor

Analizando la eficiencia de las relaciones entre pro-
veedor-empresa, empresa-distribuidor y distribuidor-
cliente, se puede determinar en qué partes del sistema 
de valor se podría hacer un uso efectivo de la imple-
mentación de negocios electrónicos, de tal manera 
que, por ejemplo, las firmas gestionen eficientemente 
su inventario, se afine mejor la producción respecto a 
la demanda, se puedan personalizar características del 
producto al cliente, entre otros elementos.

Consideración de la influencia de los socios de negocios 
para la implementación

En relación con las firmas, unos clientes capacitados 
y en disposición para utilizar herramientas tecnológi-
cas como internet, y con respecto a los proveedores, 
unas firmas que demanden la utilización de tecnolo-
gías informáticas (SCM) para mejorar tiempos de en-
trega de los productos e información oportuna de las 
transacciones4, pueden ejercer influencia para que las 
empresas del cluster implementen capacidades tecno-
lógicas que satisfagan sus requerimientos. Las firmas, 
por ejemplo, pueden responder en el corto plazo a estos 
desafíos, mediante la conformación de comunidades 
en línea con los clientes para fortalecer la presencia de 
marca de las empresas, así como contribuir a un pro-
ceso de innovación en productos, generado a través de 
la retroalimentación con estos.

4   En el año de 1999 Wal-Mart indujo a que más de sus 2.000 
proveedores adoptaran sistemas EDI para que pudieran man-
tener relaciones con la empresa (Kleindl, 2000: 74).
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Preparación de las firmas y demás actores para su 
incursión en la implementación de la tecnología

Con miras a la utilización de los negocios electrónicos 
en el cluster, se debe considerar la infraestructura tec-
nológica que soportará dichas iniciativas, haciéndola 
compatible con las tecnologías de hardware y software 
que posean las empresas y demás actores.

Además, en el caso de las firmas, estas deben consi-
derar si aplicarán las mismas estrategias competitivas 
en el cluster virtual que las que aplican de manera tra-
dicional (reducción de costos, diferenciación, inno-
vación), y cómo la implementación del cluster virtual 
afecta dicha ventaja5, así como tener en mente el mo-
delo de negocios electrónicos que desean usar6.

De otro lado, en el caso de actores como los gobier-
nos y las instituciones financieras, se debe reflexionar 
respecto a las condiciones necesarias para garantizar 
la seguridad de las transacciones electrónicas (sistema 
legal, credenciales de verificación de comprador y ven-
dedor, etc.), así como las entidades gubernamentales, 
implementar sitios web en donde de manera transpa-
rente compartan información de licitaciones, subsidio 
a empresas del cluster, trámites y mecanismos de im-
portación y exportación, etc.

Conclusiones

El propósito del presente artículo fue mostrar un análi-
sis, así como posibles acercamientos, respecto al papel 
de las TIC y en especial de los negocios electrónicos 
sobre las diferentes dimensiones de los cluster y abrir 
nuevas perspectivas en torno al estudio de cómo las 
firmas en este tipo de aglomeraciones enfrentan las 
realidades tecnológicas, en especial en la utilización de 
las TIC en actividades de negocios electrónicos.

De los análisis y reflexiones realizadas en el artículo se 
establecen las siguientes conclusiones:

1.  Los negocios electrónicos van más allá de las sim-
ples transacciones económicas, pues implican la 
gestión adecuada de las relaciones con los diferen-
tes socios de la empresa y con los clientes internos. 
Por consiguiente, para implementar exitosamente 
iniciativas de este tipo, se hace necesario que la 
compañía preste atención a sus procesos y sistemas 

5   Considerar en este sentido si por ejemplo los clientes preferirían 
un aumento de precio a cambio de la facilidad de compra en tér-
minos de variedad y eficiencia en tiempo.

6   Por ejemplo firmas de negocios agrícolas utilizan el modelo del 
portal de abastecimiento (congregar en un sitio web a unos cuan-
tos compradores para adquirir productos/servicios de un conjun-
to de potenciales proveedores) para obtener ahorros en la compra 
de diversos suministros (Ng, 2005, 220).

internos, así como a la relación que mantiene con 
proveedores, distribuidores, clientes y demás orga-
nizaciones e individuos, para que aparte de consi-
derar aspectos en la adecuación de tecnología dura, 
tenga presente los aspectos organizacionales –es 
decir, la consideración de las distintas actividades 
de la cadena de valor de la firma y de la red de va-
lor– que soportarán dicha implementación.

2.  Internacionalmente, a pesar de que en las empresas 
pertenecientes a los clusters haya iniciativas bási-
cas en la implementación de herramientas TIC que 
habilitan los negocios electrónicos, como páginas 
web, correo electrónico, puesta en marcha de re-
des LAN tanto en la empresa (i.e. intranet), como 
con sus socios comerciales (i.e. extranet), no existe 
un uso masificado de herramientas más complejas, 
como sistemas SCM, ERP o CRM que potencien 
los negocios electrónicos en los clusters.

3.  En general, en los clusters estudiados en el ámbi-
to colombiano no existe un alto grado de coopera-
ción y asociatividad de las empresas –para lo que 
se necesitaría una fuerte actuación de institucio-
nes integradoras– que permita afirmar la existencia 
de propuestas conjuntas de negocios electrónicos, 
o incluso algo más básico como una página web, 
para promocionar colectivamente los productos y 
servicios de los clusters, sino que, como se estudió, 
son más iniciativas aisladas de unas pocas empresas 
–principalmente las más grandes– que incursionan 
en dichas tecnologías.

4.  Reflexionando sobre los potenciales efectos del uso 
de los negocios electrónicos en los clusters, así como 
en sus correspondientes desafíos y dificultades, se 
puede decir que más que remplazar la concentra-
ción geográfica de un cluster y sus externalidades 
(como se proponía en la hipótesis de la defini-
ción de un cluster virtual), los negocios electróni-
cos permitirán organizar clusters virtuales pero con 
los mismos actores (no sólo las empresas, sino los 
gremios, entidades financieras, etc.) y con un en-
foque hacia la consolidación del capital social, la 
confianza, la generación de nuevas ideas de nego-
cios, el intercambio de conocimiento explícito, la 
consolidación de la marca del cluster y la proyec-
ción a nuevos mercados. Aspectos como la inter-
nacionalización de la producción y el uso intensivo 
de actividades de tipo económico mediante inter-
net se verán menos favorecidos en el cluster, debido 
esencialmente a la falta de preparación en el ma-
nejo de herramientas tecnológicas complejas (ERP, 
SCM, CRM), y la desconfianza en la seguridad de 
las transacciones comerciales en línea, del tipo de 
firmas que en su mayoría conforman los clusters: 
las PYME.
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 En este orden de ideas, se propondría la definición 
de un cluster virtual como el uso de redes digitales, 
herramientas TIC y de negocios electrónicos que 
utilizan las empresas y los diferentes actores de un 
cluster geográfico, para el manejo de las activida-
des comerciales, la comunicación y la gestión de sus 
relaciones, para así potenciar y complementar las 
externalidades que genera la concentración geográ-
fica en el crecimiento, el desarrollo y la competiti-
vidad de las firmas y la región.

5.  En concordancia con la definición de cluster vir-
tual, este se diferenciaría de cualquier red sectorial 
o de negocios en internet en que para aprovechar 
los innumerables beneficios de la virtualidad (vi-
sualizados en el esquema 2), es necesaria la propia 
concentración geográfica de las firmas y demás ac-
tores, pues esta característica es la que permite po-
tenciar las ventajas y externalidades positivas de la 
utilización de herramientas de negocios electróni-
cos en el cluster.
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a b s t r a c t
This study examines the relationship between perceived risk dimensions in the generic drug market. This topic has not been sufficiently investi-
gated from a marketing point of view. Its study is thus of great interest from both academic and social points of view. After analysing the relevant 
literature, the current research work thus proposed a model for analysing the mediating role played by psychological risk in influencing other 
risk factors regarding overall risk. The model was tested via a field study capturing consumer perceptions of risk when buying generic drugs. 
The results of structural equation modelling indicated that both psychological and physical risk have a positive, direct effect on perceived risk. 
The results also showed that psychological risk mediated the effects of performance and economic and social risk on overall risk. Public agents 
involved in developing the generic drug market should thus try to reduce perceptions of risk amongst consumers, placing special emphasis on 
physical and psychological risk factors. This would increase consumer trust in generic drugs and encourage patients to playing an active role in 
asking their physicians and pharmacists for these types of drug.

K e y  w o r d s :  generic drug, perceived risk, consumer behaviour, structural equation model.

r e s u m e n
R i e s g o  p e r c i b i d o  p o r  e l  c o n s u m i d o r  e n  m e d i c a m e n t o s  g e n é r i c o s :  e l  c a s o  d e l  m e r c a d o  e s p a ñ o l 

Este trabajo analiza la relación entre las dimensiones de riesgo percibido, en el mercado de medicamentos genéricos. Este tema no ha sido 
suficientemente estudiado desde el punto de vista de marketing. Por consiguiente, el estudio realizado es de gran interés, tanto desde una 
perspectiva académica como social. Tras analizar la literatura, se desarrolla un trabajo empírico en el que se propone un modelo que analiza el 
papel moderador del riesgo psicológico, en la influencia del resto de dimensiones de riesgo y el riesgo percibido total. Para probar dicho mod-
elo, se realiza un trabajo de campo que capta la percepción de riesgo del consumidor cuando compra medicamentos genéricos. Los resultados 
del modelo de ecuaciones estructurales indican que tanto el riesgo psicológico como el riesgo físico tienen un efecto positivo y directo sobre 
el riesgo percibido total. También muestran que el riesgo psicológico modera el efecto de las dimensiones de riesgo: funcional, económico y 
social, sobre el riesgo percibido total. Por consiguiente, los agentes de la administración pública implicados en el desarrollo del mercado de 
medicamentos genéricos deberían intentar reducir la percepción de riesgo entre los consumidores, poniendo especial énfasis en el riesgo físico 
y psicológico. Esto aumentará la confianza del consumidor en los medicamentos genéricos y llevará a que adopten un papel activo al solicitar 
este tipo de medicamentos tanto a médicos como a farmacéuticos. 

P a l a b r a s  c l a v e :  Medicamentos genéricos, dimensiones de riesgo percibido, comportamiento del consumidor, modelo de ecuaciones 
estructurales.

r é s u m é

L e  r i s q u e  p e r ç u  p a r  l e  c o n s o m m a t e u r  d e  m é d i c a m e n t s  g é n é r i q u e s  :  l e  c a s  d u  m a r c h é  e s p a g n o l

Ce travail analyse la relation entre les dimensions de risque perçu, dans le marché de médicaments génériques. Ce thème n’a pas été assez 
étudié  du point de vue du marketing.

Par conséquent, l’étude  réalisée est intéressante, à partir d’une perspective académique ou sociale. Après analyse de la littérature, un travail 
empirique propose un modèle qui analyse le rôle modérateur du risque psychologique, dans l’influence sur le reste des dimensions de risque 
et le risque perçu total. Pour tester ce modèle, un travail réalisé sur le terrain capte la perception de risque du consommateur quand il achète 
des médicaments génériques. Les résultats du modèle d’équations structurelles indiquent que le risque psychologique tout comme le risque  
physique ont un effet positif  et direct sur  le risque total perçu. Par conséquent, les agents de l’administration publique concernés par le dével-
oppement du marché de médicaments génériques, devraient réduire la perception de risque parmi les consommateurs, en insistant plus spé-
cialement sur le risque physique et psychologique. Ceci augmentera la confiance du consommateur dans les médicaments génériques et leur 
fera jouer un rôle actif, demandant ces médicaments au médecin tout comme au pharmacien. 

Mots-clefs: médicaments génériques, dimensions de risque perçu, comportement du consommateur, modèle d’équations structurelles.

r e s u m o

O  r i s c o  p e r c e b i d o  p e l o  c o n s u m i d o r  n o s  m e d i c a m e n t o s  g e n é r i c o s :  o  c a s o  d o  m e r c a d o  e s p a n h o l

Este trabalho analisa a relação entre as dimensões de risco percebido, no mercado de medicamentos genéricos. Este tema não tem sido 
suficientemente estudado desde o ponto de vista de marketing. Por essa razão, o estudo realizado é de grande interesse, tanto desde uma 
perspectiva acadêmica como social. Depois de analisar a literatura, desenvolve-se um trabalho empírico no qual se propõe um modelo que 
analisa o papel moderador do risco psicológico, na influência do resto de dimensões de risco e o risco percebido total. Para testar tal modelo, 
realiza-se um trabalho de campo que capta a percepção de risco do consumidor quando compra medicamentos genéricos. Os resultados do 
modelo de equações estruturais indicam que tanto o risco psicológico, como o risco físico têm um efeito positivo e direto sobre o risco per-
cebido total. Também mostram que o risco psicológico modera o efeito das dimensões de risco: funcional, econômico e social, sobre o risco 
percebido total. Por essa razão, os agentes da administração pública implicados no desenvolvimento de mercado de medicamentos genéricos, 
deveriam tentar reduzir a percepção de risco entre os consumidores, pondo ênfase especial no risco físico e psicológico. Isto aumentará a 
confiança do consumidor nos medicamentos genéricos e levará a que adotem um papel ativo ao solicitar este tipo de medicamentos tanto a 
médicos como a farmacêuticos. 

Palavras chave: medicamentos genéricos, dimensões de risco percebido, comportamento do consumidor, modelo de equações estruturais.
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Introduction1

Ever since Bauer (1960) (quoted in Bettman, 1973; 
Stem, Lamb & Maclachlan, 1977; Pras  & Summers, 
1978; Dowling, 1986; Havlena & DeSarbo,1990; 
Mitchell, 1992; Stone & Grǿnhaug, 1993; Oglethorpe 
& Monroe, 1994; Dohlakia, 2001)  introduced the 
notion of “perceived risk” in the area of market-
ing, a large number of empirical studies have cen-
tered around different areas of research: categories of 
mass market (Kaplan, Szybillo & Jacoby, 1974; Stone 
& Grǿnhaug, 1993; Ho & Ng, 1994; Madhu, 1995; 
Moulins, 2004;), store brand versus national brand 
(Yelkur, 2000; González, Díaz & Trespalacios, 2006), 
financial services (Ho & Ng, 1994; Chen, Chang, & 
Chang, 2005), purchase system (Miyazaki & Fernán-
dez, 2001; Huang, Schrank & Dubinsky, 2003; Gal-
lent & Cases, 2007) and purchase establishment 
(Hisrich, Dornoff & Kernan, 1972; Mitchell, 1998), 
among others. 

Considerable attention has been devoted to this re-
search topic especially since the 1990’s, when the first 
studies using multidimensional scales to measure the 
different dimensions of risk began to be published. 
The aim of this work is to evaluate the risk perceived 
by consumers when buying generics drugs, a type of 
product which is highly important not only for the user 
itself, but also for the entire society. Based on previous 
studies on perceived risk in mass markets, which is the 
subject of the majority of published research works, the 
current study seeks to extend the existing literature 
analyzing the mediating role played by psychological 
risk in the influence of other risk factors on overall 
risk. Researchers dealing with this subject tend to con-
sider that all risk dimensions precede the evaluation 
of overall risk and to date the authors are aware of 
only one work analyzing the indirect effect of risk di-
mensions via psychological risk (Stone & Grǿnhaug, 
1993). Besides the lack of studies, according to Stone 
& Grǿnhaug (1993), their model could be applied to 
all types of markets but first it needs to be adapted 
to each specific context since, depending on the con-
text of the purchase, certain dimensions could have a 
stronger effect than others. 

1   This research was carried out within the framework of two 
research projects: “Orientación emprendedora e innovación: 
información, flexibilidad y mercados INNOGROUP-CM” 
(SEM2007/HUM0413) and “Relationship Marketing: from 
brand equity to customer equity” funded by the Spanish Minis-
terio de Educación y Ciencia (ECO2008-00488). The authors 
are grateful to María Jesús Yagüe, Proffesor of Marketing in 
Universidad Autónoma de Madrid for her support and valuable 
advise, and to the researchers of the Universidad de Oviedo in-
volved in the data collection (funding provided by Principado 
de Asturias, FC-02-PC-SPV01-24). 

Therefore, understanding the relationship between 
the factors that determine perceived risk in the gener-
ics drugs market is of great interest. And an investiga-
tion of this issue in the Spanish market is particularly 
relevant, since this is a young market and most of the 
studies that have been carried out so far are in mature 
markets.

The structure of this document is as follows: first, a 
review of the literature dealing with perceived risk, 
which will allow us to establish a conceptual model 
and a research hypothesis. Afterwards, the method-
ology applied is explained. Then the principal results 
obtained are addressed. The final section includes 
conclusions, limitations and future lines of research.

Literature review and conceptual proposal  

Perceived risk evaluation and dimensions [T3]

Upon reviewing the literature on perceived risk, one of 
the first conclusions that can be derived is that there 
is no consensus on the nature, components or mea-
surement of perceived risk. The reason for this lack of 
unanimity is that the concept of risk originates from 
disciplines other than marketing (Bernoulli, 1954; 
Stone & Grǿnhaug, 1993; Dowling & Staeling, 1994; 
Dohlakia, 2001) and, therefore, its definition has been 
adapted by different researchers to the area of study of 
consumer behavior.

Stone & Grǿnhaug (1993, p. 42) were the first authors 
to define perceived risk as “subjective expectations of 
loss; the more certain one is of this loin, the greater 
the risk perceived by the individual”. This definition is 
later used in the majority of marketing discipline stud-
ies. Stone & Grǿnhaug (1993) propose multiple mea-
sures for each dimension of risk because “it is unlikely 
that a single indicator alone will capture the domain 
of a given risk dimension properly”. The single indica-
tor method was proposed by Jacoby & Kaplan (1972) 
and later used by Peter & Tarpey (1975), Peter & Ryan 
(1976), Bearden & Mason (1978) and Carroll, Sirid-
hara & Fincham (1986). Additionally, the use of mul-
tiple indicators also allows the researcher to test the 
discriminant validity of the various risk dimensions. 

Besides, past research primarily capture “probabilities” 
of the potential negative consequences and frequently 
apply a multiplicative model (probability of perceived 
consequences multiplied per importance of those con-
sequences). Stone & Grǿnhaug (1993) use only one 
component: The subjective expectations of loss.

The use of a multi-item scale makes up for the short-
comings of the model described above, namely, 1) a 
minimal predictive capacity, 2) the limited cognitive 
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capacity of the consumer (not an expert) to evaluate 
the probability that a particular event will occur and 
3) the difficulty of a single indicator collecting that 
which comprises each risk dimension (Stone & Grøn-
haug, 1993). For all these reasons, this multi-item scale 
has been applied by several authors in different field 
studies since its publication in 1993 (Stone & Mason, 
1995; Dholakia, 2001; González, González & Díaz, 
2003; Laroche, MCDougall, Bergeron & Yang, 2004). 

The process analyzed by Stone & Grǿnhaug (1993) 
was the purchase of a personal computer. They identi-
fied six risk dimensions: performance, physical, social, 
time, psychological and economic. They also found 
that two of these factors, the financial and the psycho-
logical risk, directly affect perceived risk and that the 
psychological dimension played an important mediat-
ing role for the other types of risk.

Perceived Risk in the Generic Drug Market

The use, consumption and prescription of generic 
drugs can be influenced by the belief that they are less 
effective than their brand name equivalents (Heller-
stein, 1988) and by the inherent risk associated with 
each type of drug (Tootelian, Gaedeke & Schlacter, 
1988; Carroll & Wolfgang, 1989). 

The weight of each risk dimension depends partly 
on the nature of the product, meaning that the in-
herent or latent risk that the category “drug” carries 
for the consumer adds to the specific risk that comes 
with selecting a “generic” product within the category. 
In the study by Bearden & Mason (1978) within the 
American market, it was determined that consumers 
perceive more risk in all of the dimensions if they are 
confronted with the substitution of a brand drug by a 
generic drug. Performance and financial risks are the 
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dimensions that most influence the decision to pur-
chase generics drugs. Because of differences in the so-
cial security system and the role played by pharmacies 
in the North American market and the Spanish mar-
kets, it can be expected to find significant differences 
between them regarding the weight of each dimension 
and their influence on overall risk. 

Table 1 shows a synthesis of the empirical generic drug 
studies found in the literature. The first six works re-
fer to more general studies: they are mainly focused 
on attitudes towards generic drugs (Lambert, Doering, 
Goldstein & McCormick, 1980; Turnbull & Parson, 
1993; Gupta, 1996; García et al., 2003) and the per-
ception of these drugs when compared to brand name 
drugs (Mason & Bearden, 1980; Tootelian et al., 1988; 
Hellerstein, 1998; Cyrill & Ng, 2006; Hassali, Kong & 
Steward, 2007). 

We have only found four studies that deal with the 
analysis of perceived risk associated with generic drugs, 
which have specifically analyzed the consumer’s per-
ception of risk as user and buyer (Bearden & Mason, 
1978; González et al., 2003) and on the pharmacist 
and his role as prescriber (Carroll et al., 1986; Carroll 
& Wolfang, 1991). With the exception of the González 
et al. (2003) work, no other study measures perceived 
risk applying the multi-attribute scale used by Stone & 

Grǿnhaug (1993). The utilization of this scale resolves 
the problems associated with employing low predictive 
capacity multiplicative mathematical models utilized 
by other authors. However, although this is a pioneer-
ing study, its authors only attempt to prove the validity 
and reliability of the scale via a confirmatory facto-
rial analysis in which all of the dimensions are equal-
ly important. Our conceptual proposal’s contribution 
consists of keeping in mind the mediating role of psy-
chological risk.

Model and hypotheses proposed [T3]

Our model is based on the six dimensions of risk iden-
tified by Stone & Grǿnhaug (1993). However, given 
the particular nature of the products considered in 
the present study– drugs– and the special relevance of 
physical risk in this context, we propose a change in 
the relationships specified by the aforementioned au-
thors. In our work, physical risk will also have a di-
rect influence on the overall risk. Besides, since most 
of drugs are largely financed by the Government in 
Spain, we believe that financial risk does not direct 
affect overall risk but rather its effect is mediated by 
psychological risk. Table 2 includes a summary of the 
hypotheses specified in the model, which appears in 
Figure 1. 

TABLE 1. Studies of generic drug: objective, agents and authors.

SUBJECT STUDY OBJECTIVE STUDY SUBJECT AUTHORS

General studies:
attitudes, 

influences and 
perceptions

Evaluate the difference in attitude towards generic drugs between physicians at 
private practices and hospitals.

Physician

Turnbull & Parson (1993)

The influence of physicians in the decision to prescribe brand name or generic 
drug.  Hellerstein (1998)

Learn physicians’ opinions of generic drugs and the variables that influence said 
opinions. García et al.  (2003)

Perception of original and generic drugs and factors that affect the decision to 
prescribe them. Cyrill & Ng, (2006)

Learn about elderly consumers’ predisposition toward substitution of brand name 
drugs for generic drugs on the part of the pharmacist. Consumer

Lambert et al. (1980)

Learn about the perception of efficacy, side effects and safety of brand name and 
generic drugs.  Tootelian et al. (1988)

Learn about the perception of prescribers in the role of disseminators of informa-
tion on generic drug.

Physician, pharmacist, 
consumer

 Mason & Bearden, 
(1980)

Learn the attitude and behavior toward generic drugs.
Pharmacist

Gupta (1996)

Analyze the perception and the amount of knowledge about generic drugs. Hassali et al. (2007)

Studies of 
perceived risk

Determine whether or not the perception of risk associated with generic drugs is 
related to their substitution behavior. Pharmacist  Carroll et al. (1986)

Learn whether there is a relationship between perception of risk, the benefits of 
generic drug and substitution behavior.  Carroll & Wolfang (1991)

Learn about perceived risk and their attitude toward the prescription of generic 
drugs. Consumer

 Bearden & Mason, 
(1978) 

Learn the perception of risk associated with the use of generic drugs and the fac-
tors that influence requesting them from physicians or pharmacists.  González et al. (2003)

Source: Produced by the study’s authors (2008)
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Methodology

Data from a personal survey administered at health 
centers and pharmacies to 560 individuals over the 
age of 18, that were familiar with generic drugs, were 
used to tackle the proposed objective. Prior to the 
surveying, a qualitative study was conducted. It al-
lowed broaching the initial problem with the subject 
of study from the perspective of the different agents 
involved in the sector. The qualitative study con-
sisted of four extensive interviews with professionals 
from the Public Health System and a Delphi study 

conducted among pharmaceutical retailers. This in-
formation then facilitated the design of the personal 
survey used to collect the data for the quantitative 
analysis. 

Out of the 560 surveys carried out, 542 were valid. 
Convenience sampling was employed, with a propor-
tional distribution amongst the population of three 
urban centers in northern Spain. In order to obtain 
an aleatory sample of respondents, surveying was held 
at different times of the day and different days of the 
week at each health center and pharmacy.

TABLE 2. Study hypotheses.

HYPOTHESIS FORMULATION INFLUENCE

H1
Psychological risk has a positive and direct influence on overall perceived risk. The 
greater the psychological risk associated with the purchase of generic drug, the gre-
ater the overall perceived risk.

PSYCHOLOGICAL RISK ON OVERALL RISK (+)

H2
Physical risk has a positive influence on psychological risk. The greater the physical 
risk associated with the purchase of generic drug, the greater the psychological risk 
associated with said purchase.

PHYSICAL RISK ON PSYCHOLOGICAL RISK (+) 

H3
Social risk has a positive influence on psychological risk. The greater the social risk 
associated with the purchase of generic drug, the greater the psychological risk as-
sociated with said purchase.

SOCIAL RISK ON PSYCHOLOGICAL RISK (+)

H4
Performance risk has a positive influence on psychological risk. The greater the per-
formance risk associated with the purchase of generic drug, the greater the psycho-
logical risk associated with said purchase.

PERFORMANCE RISK ON PSYCHOLOGICAL 
RISK  (+) 

H5
Financial risk has a positive influence on psychological risk. The greater the financial 
risk associated with the purchase of a generic drug, the greater the psychological risk 
associated with said purchase.

FINANCIAL RISK ON PSYCHOLOGICAL RISK 
(+)

H6
Physical risk has a positive and direct influence on overall perceived risk. The greater 
the physical risk associated with the purchase of generic drug, the greater the overall 
perceived risk.

PHYSICAL RISK ON OVERALL RISK (+)

FIGURE 1. Proposed model
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The sample was made up of 43.17% men and 56.83% 
women. Almost 50% of the group is under the age of 
40. 82% of the respondents had a household income 
under 2,400 € per month. Of the respondents, 52.12% 
did not take part in any kind of remunerated activity, 
the majority of who were students (18.48%) and house-
wives (16.82%). Among those respondents that had a 
job, the largest percentage worked for a second or third 
party (29.02%) as opposed to being self-employed.  Fi-
nally, with regard to the level of education, nearly 30% 
had a university degree, while 70% only had a primary 
or secondary education or less. 

As for the variables that measure perceived risk, multi-
attribute scales described in the literature section were 
used. All respondents stated their degree of agree-
ment according to a seven-point Likert type scale for 
all the items that are shown in Table 3. Three items 
have been used for each of the variables to measure 
every dimension of risk and the overall perceived risk. 
Initially, the time dimension was included in the sur-
vey. However, the pretest results advised eliminating 
that dimension. In order to do so, we took into ac-
count Stone & Grǿnhaug‘s (1993, pp. 42) statement 
that “although risk dimensions should account for a 
substantial fraction of the criterion variable, a particu-
lar dimension, however, may or not may a statistically 
significant contribution”.

Results

In order to observe the importance of each dimen-
sion and the connections between the different types 
of risk that precede psychological and overall risk, we 
conducted various types of analysis. With regard to 
the interrelationships between risk dimensions, a con-
firmatory factor analysis (CFA) was conducted with 
the 12 items that represent the four dimensions of risk 
(physical, performance, financial and social). Howev-
er, before using this method, it was necessary to con-
duct several previous analyses.

First, we checked for the existence of homogeneity in 
the standard deviations of the variables because it is 
advisable not to use variables with a lot of variability 
or others with very little variability within a model. In 
this case, the conditions are fulfilled, as can be seen in 
Table 3. Next, we carried out a test of normality and 
the existing correlations between the variables were 
revised, demonstrating that the variables in the model 
fulfil the necessary requirements for their use.

The last three columns of Table 3 present the means, 
standard deviations and variation coefficients as-
signed by the respondents to each of the items of all 
types of risk, including overall risk. Although all scor-

ing was low (no score was greater than the measure-
ment scale’s midpoint, which is 4), the highest levels 
of perceived risk correspond to the safety and depend-
ability of generics drugs (items that measure perfor-
mance risk), which obtained a mean of 2.67 for the 
three items. They are followed by the side-effects of 
the drug and the possible physical harm caused by 
consumption (items that measure physical risk), with 
a mean of 2.70. However, these components present a 
greater standard deviation and greater variation coef-
ficient, since there is a greater degree of disagreement 
amongst respondents. 

The three items that correspond to social risk received 
very low scores (an overall mean of 1.42 for the three 
items corresponding to this dimension). These re-
sults coincided with those obtained in previous stud-
ies (Bearden & Mason, 1978; Carroll et al., 1986; 
1991; González et al., 2003). Physical and performance 
risk reflect a preoccupation with possible side-effects 
and the possibility that generics drugs may be less ef-
ficacious and safe than their brand name equivalent 
(Bearden & Mason, 1978; Carroll et al., 1986; 1991; 
Agrawal, 1995). Psychological and financial risk had 
means of 2.00 and 2.20 respectively for the three items 
that measure them, just slightly less than performance 
and physical risk but higher than social risk. Finally, 
overall risk also received very low scores (the mean for 
the three items was 1.77). 

With regard to the exploratory factor analysis, the ex-
traction procedure was that of principal components 
analysis (PCA). Table 4 shows the results. A study 
of the communalities indicated that one of the items 
related to financial risk (“Think it’s not a good way to 
spend money”) could present problems, as its value is 
0.539. However, the model’s goodness of fit did not in-
crease too much and the measurement of the sampling 
adequacy (KMO) only varied by one tenth when this 
item was excluded. Therefore, the analysis was applied 
with the 12 items representing each of the four dimen-
sions preceding psychological risk. Previous measure-
ments (KMO and Bartlett’s sphericity test) were all 
adequate. Four factors, whose eigen-value is included 
at the bottom of Table 4, were extracted. The accumu-
lated overall variance is 78%, which indicates a good 
fit. With regard to the load of each item and factor, 
the first aspect to emphasize is the exact fulfillment 
of the expected relations structure. The first factor is 
physical risk, the second, performance risk, the third, 
social risk, and the last is financial risk. Prior to the 
confirmatory analysis, we conducted a reliability test 
(Cronbach’s alpha). Its results appear at the bottom of 
the table, being the scale reliable, as all the items sur-
pass the value of 0.6.
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TABLE 3. Valuation of perceived risk.

Attributes

tYPES oF riSK itEM dESCriPtioN average  typ. dev. VC

Performance

ac121 1. Worried that the generic drug isn’t safe or trustworthy 3.103 2.146 1.446

ac122 2. Think it is very probable that the results are not those expected (of the drug) 2.551 1.713 1.489

ac123 3. Worried it won’t provide the benefits promised 2.648 1.806 1.466

Financial

ac124 4. Think it’s not a good way to spend money 2.292 1.721 1.331

ac125 5. Worried that it is not a good purchase because it is more expensive than the other 
brands available 1.971 1.565 1.259

ac126 6. Worried that the generic drug won’t be worth the money spent on the purchase 2.350 1.731 1.358

Physical

ac127 7. Worried about the side-effects that the drug can cause in you or a member of your 
family 3.035 2.182 1.391

ac128 8. Believe that consumption can endanger health 2.253 1.642 1.372

ac129 9. Worried about the possible physical harm that can come from consumption 2.811 1.959 1.435

Psychological

ac1210 10. Feel uncomfortable purchasing these products 2.115 1.631 1.297

ac1211 11. Feel worry  caused by doubts about purchasing the product 2.054 1.466 1.401

ac1212 12. Believe it is imprudent to buy generic drug 1.839 1.382 1.330

Social

ac1213 13. Worried that family members and friends think you skimp on drugs 1.436 1.117 1.285

ac1214 14. Think that it will worsen the way family members and friends think of you 1.374 0.931 1.476

qc1215 15. Worried that people whose opinion you value will consider you irresponsible 1.459 1.067 1.368

overall
ac126 16. You will experience a general or overall loss 1.809 1.369 1.322

ac1217 17. Think you will make a mistake 1.805 1.370 1.318

qc1218 18. Think this purchase will cause you problems 1.722 1.300 1.324

TABLE 4. Results of the PCA for the four dimensions of risk.

ITEMS COMMUNAL. PHYSICAL PERFORM. SOCIAL FINAN.

Worried that it can cause you or a member of your family harm 0.829 0.816

Believe that consumption can be harmful to your health 0.756 0.782

Worried by possible physical harm associated with consumption 0.889 0.862

Worried that it is not a safe and trustworthy drug 0.735 0.775

Think it is very probable that the results are not those that you expect of 
the drug 0.846 0.822

Worried that it will not provide the promised benefits 0.847 0.841

Worried that family members and friends will think you skimp on drug 0.829 0,895

Think that it will worsen the way family members and friends think of you 0.766 0,852

Worried that people whose opinion you value will consider you imprudent 0.781 0,846

Think it’s not a good way to spend money 0.539 0,508

Worried that it is not a good purchase because it is more expensive than 
the other brands available 0.813 0,858

Worried that the drug won’t be worth the money spent on the purchase 0.770 0,741

Eigen Value after Varimax Rotation 2.559 2.552 2.427 1,862

Explained Variance 21.32% 21.26% 20.22% 15,51%

Cronbach’s Alpha 0.887 0.874 0.862 0,759

Overall Accumulated Variance 78.33%

KMO and Barlett’s sphericity test KMO = 0.867 ; CHI-SQUARE: 4092.81;
P-VALUE=0.000
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The confirmatory factor analysis (CFA) was conduct-
ed with the statistical program Amos 7.0. The ampli-
tude of the sample obtained in this study allows us to 
work with enough cases per estimated parameter, as 
this sample with no missing values has a size of 514, on 
top of the five cases for each variable mentioned in the 
literature (Joreskog & Sorbom, 1984). Previously, we 
should question whether we are dealing with reflective 
or formative constructs. Based on the previous studies 
mentioned in the literature, each of the risk dimen-
sions are reflective constructs that configure the dif-
ferent items, making the items manifestations of the 
construct.

The procedure was conducted in the two phases pro-
posed by Anderson & Gerbin (1988). First, we ana-
lyzed the goodness of the psychometric properties of 
the measurement instrument used through the CFA. 
Second, when the measurement instrument’s goodness 
was accepted, the instrument was modified to include 
the structural relationships proposed theoretically, us-

ing a Structural Equations or Covariance Structure 
Model (MEC) to analyze it.

The evaluation of the model fit involved several steps. 
First, we verified that there were no parameter esti-
mations that could be considered contradictory, such 
as negative error or insignificant variances, nor stan-
dardized parameters greater than 0.95 (Hair, Ander-
son, Tatham & Black, 1998). Second, we carried out 
successive estimations with which we attempted to 
increase the goodness of fit upon incorporating cor-
relations among detected errors, while observing the 
modification index (MI). Finally, the CMIN/DF ratio, 
indicated by the relationship between Chi-square and 
the degrees of freedom, had a value of 1.57. This value 
is between 1.5 and 2, within the accepted limits. Ta-
ble 6 includes the results obtained upon applying the 
CFA.

The parameters of the standardized lambda coeffi-
cients (Li), which measure the relationship between 

TABLE 5. Results of the Confirmatory Factor Analysis (CFA).

Stand. 

loading Li
Error Variance Reliability

Converg. 

Validity

CoNStrUCt itEM Standard weight 1-r2 indicator reliab. r2 Composite reliab.
alpha 

Cronbach

Variance 

Extracted (aVE)
Student-t

Performance 

ac122 0.914 0.165 0.835

0.884 0.874 0.719

 -

ac121 0.739 0.454 0.546 21.096***

ac123 0.881 0.224 0.776 28.652***

Financial

ac124 0.745 0.445 0.555

0.717 0.759 0.729

15.088***

ac125 0.55 0.698 0.303 13.258***

ac126 0.728 0.470 0.530  -

Physical

ac127 0.87 0.243 0.757

0.897 0.877 0.848

28.695***

ac128 0.749 0.439 0.561 22.688***

ac129 0.96 0.078 0.922  -

Social 

ac1213 0.862 0.257 0.743

0.862 0.862 0.827

 -

ac1214 0.789 0.377 0.623 19.738***

ac1215 0.813 0.339 0.661 20.527***

Psychological

ac1210 0.859 0.262 0.738

0.901 0.810 0.753

 -

ac1211 0.89 0.208 0.792 26.323***

ac1212 0.854 0.271 0.729 24.437***

overall 

ac1216 0.903 0.185 0.815

0.932 0.932 0.820 

 -

ac1217 0.929 0.137 0.863 34.270***

ac1218 0.884 0.219 0.781 30.457***

Average Weights 0.829

Note: *** p< 0.001 significant level.

Global Goodness of Fit Discrim. Validity

Chi-Sq. d.F. P-value ratio GFi aGFi rMSEa Conf. interval Chi rM

108.754 94 0.142 1.157 0.977 0.958 0.017 (Li+SE^2. Li-SE^2) Chi=550 gl=95

0.378 0.833 p= 0.00

  Ratio = 5.78
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latent variables and factors, fulfilled the criteria of be-
ing significant (Bagozzi & Yi, 1988) and are structured 
as explained in the exploratory factor analysis (PCA). 
Correlations also existed between the latent factors, 
all of which are significant. The model satisfactorily fit 
the data. The p-value was not significant with a value 
of 0.142. The Chi-square had a value of 108.754 and 94 
degrees of freedom.  The sensitivity of Chi-square to 
sample size for the evaluation of a measurement mod-
el was determined through structural equations, and 
in this case we had a fairly large simple, so obtain-
ing an insignificant statistic bodes well for the model’s 
fit. As for the rest of the fit indicators used, all of the 
typical fit indices surpassed the recommended values. 
The GFI and the AGFI surpassed the 0.9 value recom-
mended by Jöreskog & Sörbom (1993) and the RM-
SEA was 0.017, signaling a good fit (Hair et al., 1998).

Table 5 includes reliability measurements and scale 
validity. The composite reliability coefficients were 
above the 0.7 recommended value (Bagozzi & Yi, 
1988), Cronbach’s alpha was above the 0.7 value rec-
ommended by Nunnally & Bernstein (1995) in every 
case, and the AVE (average variance extracted) was 
higher than 0.5 (Corner & Lacker, 1981).

The convergent validity was cross-referenced by deter-
mining that all of the standardized lambda parameters 
were positive, significant and higher than 0.6 (Ander-
son & Gerbing, 1988). Therefore the variance and the 
t-student were significant for each of the parameters. 
For the discriminant validity, the item/dimension cor-

relations matrix did not exceed the unit. Therefore, 
we continued with the method proposed by Anderson 
& Gerbing (1988), which consisted of estimating the 
trust interval of the correlation coefficients between 
the six dimensions of risk, in order to prove that it did 
not include the unit. Chi-Square differences between 
the whole model and a restricted model (RM, assign-
ing 1 to the covariance between the two constructs 
with the greatest correlation) were also tested. The 
model fits is significantly worse for the RM.

We believe that the measurement scale for perceived 
risk in the purchase of generics drugs has gone beyond 
the dimensionality, validity and reliability require-
ments, which means that it can be used to compare 
the influence of the four dimensions on psychological 
and overall risk.

Figure 2 includes the results of the structural model. 
Each indicator shaped by each of the risk dimensions 
was significant. The same occurs with all of the rela-
tionships between constructs except in the case of the 
relationship between physical and psychological risk. 
The indicators of goodness of fit, which indicate that 
the model is appropriate, appear at the bottom of the 
figure.

The social risk shapes the following items: skimping 
on the purchase of drug, a worse opinion of me and 
the appearance of being imprudent. It was also a part 
of psychological risk, generating a significant, positive 
and direct relationship (lambda = 0.28). The same re-

 

0,14
(3,38***)

0,76
(14,84***) Overall risk Psychological risk

 Performance risk

Social risk

Financial risk

 Physical risk

0,32
(4,69***)

0,28
(7,47***)

0,38
(5,06***)

FIGURE 2. Results of the Structural Equations Model

Note: *** p< 0.001 significant level.

GOODNESS OF FIT: Chi-square: 118,909; GL: 98; p-value = 0,074; Chi-square/gl = 1,213. GFI = 0,975; AGFI = 0,957; RMSA = 0,020
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lationship arose between performance risk (an unex-
pected, unsafe and dependable result, not obtaining 
the promised results) and psychological risk (lambda 
= 0.32) and between financial risk (by means of the 
items: not a good way to spend money, it’s expensive, 
it’s not worth the money spent) and psychological risk 
(lambda = 0.38). Overall risk is made up of psycho-
logical and physical risk. The first acts as a moderator 
between social, performance and financial risk, ha-
ving a significant, positive and direct effect on overall 
risk (lambda = 0.76). This same type of relationship 
arose between physical and overall risk (lambda = 
0.14), by means of the items: harm to myself or my 
family, negatively affects health and side-effects. In 
conclusion, these results indicate that psychological 
risk is an important mediator between overall risk 
and the other three dimensions of risk (performance, 
financial and social), obtaining a much higher para-
meter with this factor than with physical risk (0.76 
versus 0.14). 

Therefore, of all of the proposed hypotheses, only H2, 
referring to the relationship between physical and 
psychological risk, does not apply. This probably oc-
curs because there is a direct relationship between 
physical and overall risk. This model verifies the rest 
of the formulated hypotheses. 

Conclusions, limitations of the study and 
future research lines [T2]

Taking into account that very little research has been 
conducted on the influence of perceived risk in the 
use and consumption of generics drugs (Mason & 
Bearden, 1980) and that the studies in young markets, 
such as the Spanish market in which the market share 
is less than 10%, are practically non-existent (EGA, 
2006), our study makes an interesting contribution to 
the understanding of the relationships between risk 
factors in this area. Upon cross-referencing the pro-

posed hypotheses of our conceptual proposal, we have 
confirmed that psychological risk has a direct influ-
ence on the risk perceived by the consumer when eval-
uating a generic drug, while the rest of the dimensions, 
with the exception of physical risk, indirectly influence 
overall perceived risk, proving psychological risk’s me-
diating role. As patients have an ever more active role 
in choosing the drugs they purchase, the government 
must develop actions that address consumers directly. 
In order to do so, information regarding the safety and 
efficacy of generic drugs must be provided, thereby in-
creasing confidence in choosing this type of drug. 

The main limitation of this work is that we have only 
analyzed the consumers’ point of view. A large percen-
tage of the drugs are prescribed by physicians, who play 
a key role in the decision-making process, and their 
opinion, level of understanding and prescription beha-
vior should, therefore, be included in future studies. It 
would also be interesting to study the role of pharma-
cists in influencing the purchase process. It would also 
be desirable to extend the geographical area of study. 
In future works, other variables that may influence ge-
nerics drugs perceived risk and consumption, such as 
sources of information and previous experience of the 
user, should be included in the analysis.

This study has great social interest, as the consump-
tion of generic drugs is beneficial to both the patient 
interested in paying less for a drug and to the gover-
nment when it comes to cutting public spending on 
pharmaceuticals.  Although generics drugs offer savin-
gs of 25% and 50% in drugs expenditure, in 2008 the 
generics drugs market in Spain made up only 7.2% of 
the overall pharmaceutical market value and 16.3% in 
volume, a much lower share than the European ave-
rage, which is about 30% and 35% respectively (AE-
SEG, 2008; Nielsen, 2008). Therefore, it is important 
to continue conducting studies on this market that 
promote the advantages of generic drugs and increase 
consumer and patient consumption.  
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r e s u m e n
Este trabajo tiene como propósito estudiar la existencia de tres tipos de sesgo en el proceso de solicitud y concesión de ayudas 
a la innovación a la PYME industrial en México (sesgo de motivación, sesgo de selección administrativa y sesgo de información). 
Para ello se realiza un estudio empírico sobre 169 PYME industriales, subvencionadas y no subvencionadas. Los datos del estudio 
empírico han sido recogidos a través de un cuestionario dirigido al gerente de la empresa. Los resultados muestran que las empre-
sas que solicitan ayudas públicas cuentan con una mejor tecnología. Las empresas elegidas por la Administración para otorgar las 
ayudas tienen tecnología fuerte-buena, estrategia exploradora-analizadora y una mayor proporción de exportaciones. Finalmente se 
obtiene, al analizar el sesgo de información en las empresas que no solicitan ayudas, que las mejor informadas se caracterizan por 
tener un mayor grado de exportación y ser más antiguas.

P a l a b r a s  c l a v e : ayudas públicas, subvenciones, sesgo de motivación y selección,  PYME, innovación.

a b s t r a c t

P u b l i c  s u p p o r t  ( s u b s i d y )  f o r  i n n o v a t i o n :  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  r e g a r d i n g  a n  i n d u s t r i a l  P Y M E 
f r o m  s o u t h - e a s t e r n  M é x i c o

This work was aimed at studying three types of bias in support for innovation being requested and conceded in industrial PYMEs in 
México (motivation bias, selection and administrative bias and information bias). An empirical study was thus made of 169 subsi-
dised and non-subsidised industrial PYMEs. Empirical study data was collected via a questionnaire aimed at company managers. 
The results showed that companies requesting public subsidies had better technology. The firms chosen by the Administration for 
subsidies to be awarded to had strong-good technology, explorer-analyser strategy and a higher percentage of exports. It was also 
found on analysing information bias in the firms which did not request support that the best informed were characterised by export-
ing more and being older.

K e y  w o r d s :  public support, subsidy, motivation and selection bias, PYME, innovation.

r é s u m é

A i d e s  p u b l i q u e s  à  l ’ i n n o v a t i o n  :  u n e  é v i d e n c e  e m p i r i q u e  d e  l a  P M E  i n d u s t r i e l l e  d u  s u d -
e s t  m e x i c a i n

L’objectif de ce travail est d’étudier l’existence de trois types d’erreur systématique dans le processus de demande et de conces-
sion d’aide à l’innovation de la PME industrielle au Mexique (erreur systématique de motivation, erreur systématique de sélection 
administrative et erreur systématique de l’information). Une étude empirique sur 169 PME industrielles, subventionnées et non sub-
ventionnées. Les données de l’étude empirique ont été collectées  au moyen d’un questionnaire dirigé au gérant de l’entreprise.  Les 
résultats montrent que les entreprises demandant une aide publique ont une meilleure technologie. Les entreprises sélectionnées 
par l’Administration pour recevoir une aide ont une technologie forte, une stratégie exploratrice d’analyse et une plus grande expor-
tation. Finalement, l’analyse de l’erreur systématique d’information dans les entreprises qui ne demandent pas d’aide détermine que 
les entreprises mieux informées ont une exportation plus élevées et sont plus anciennes. 

M o t s - c l e f s :  Aides Publiques, Subventions, Erreur systématique de motivation  et sélection, PME, Innovation.

r e s u m o
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i n d u s t r i a l  d o  s u d e s t e  m e x i c a n o

Este trabalho tem como propósito estudar a existência de três tipos de tendências no processo de solicitação e concessão de ajudas 
à inovação da PME industrial no México (tendência de motivação, tendência de seleção administrativa e tendência de informação). 
Para isso realiza-se um estudo empírico sobre 169 PME industriais, subsidiadas e não subsidiadas. Os dados do estudo empírico 
foram recolhidos através de um questionário dirigido ao gerente da empresa. Os resultados mostram que as empresas que so-
licitam ajudas públicas contam com uma melhor tecnologia. As empresas eleitas pela Administração para outorgar as ajudas têm 
tecnologia forte-boa, estratégia exploradora-analisadora e uma maior proporção de exportações. Finalmente obtém-se, ao analisar 
a tendência de informação nas empresas que não solicitam ajudas, que as melhor informadas caracterizam-se por ter um maior 
grau de exportação e por serem mais antigas.
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1. Introducción

La globalización y la llamada nueva economía del co-
nocimiento están forzando a las empresas a mejorar 
su posición competitiva a través de estrategias funda-
mentadas en la innovación, siendo responsabilidad de 
las administraciones públicas velar porque concurra 
un entorno favorable para ello (Comisión Europea, 
2000). La economía global presiona a las empresas 
para que sean competitivas, motivándolas a innovar 
para conservarse en el mercado y tener éxito (Di Ma-
ria y Micelli, 2008). Ahn (2001) presenta un amplio 
estudio sobre tecnología, innovación y productividad 
donde diversos autores reconocen a la innovación 
como el recurso más importante para el desarrollo de 
las economías.

México, en los últimos años, ha estado perdiendo gra-
dualmente competitividad ante países que en el pa-
sado estaban menos desarrollados que él, por lo que 
el tema de la innovación –como estrategia de recu-
peración de esa competitividad– se ha convertido 
en relevante y actual (Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico, 2006), ya que las innovaciones tienen 
un efecto positivo sobre el crecimiento de las empre-
sas (Simón, 1997). La política de estado mexicana en 
ciencia, tecnología e innovación busca el mejor fun-
cionamiento de los mercados, la cooperación entre 
inversiones privadas y públicas en investigación y de-
sarrollo, el refuerzo del sistema de ciencia, tecnología 
e innovación, y una mejora sustancial en la efectivi-
dad de los programas de gobierno. Así, las ayudas pú-
blicas a la innovación incentivan la transformación 
tecnológica. En este mismo sentido, la Organización 
Mundial de Comercio (OMC, 2006) considera que la 
innovación es un importante motor del crecimiento 
económico, y su fomento es un componente esencial 
de las políticas industriales en los países emergentes 
y desarrollados.

Aghion y Howitt (1998) señalan que diversos factores 
pueden limitar la eficiencia de las ayudas públicas a la 
I+D+i poniendo en entredicho su idoneidad. En pri-
mer lugar, estos autores señalan la dificultad de medir 
los spillover procedentes de la innovación y de prede-
cir los outputs de este tipo de actividades. En segundo 
lugar, existe información asimétrica entre la Adminis-
tración y los beneficiarios de la ayuda, que provocan 
problemas de agencia. Además, Gilchrist y Deacon 
(1990) señalan que la justificación de dichas ayudas a 
la innovación viene determinada por la concentración 
de las mismas en determinados sectores donde predo-
minan grandes empresas, lo cual limita el impacto del 
apoyo sobre la totalidad de la industria y genera distor-
siones entre empresas, y la validez de los criterios de 
selección para elegir los proyectos apoyados.

El objetivo de este trabajo es estudiar las característi-
cas de la PYME1 manufacturera mexicana de la región 
sureste que ha recibido ayudas públicas a la innova-
ción considerando los siguientes enfoques: a) el sesgo 
de motivación, que implica analizar qué características 
tienen las empresas que solicitan una ayuda pública, 
b) el sesgo de selección administrativa, donde se ana-
lizan los criterios de competitividad utilizados por la 
Administración para conceder una ayuda pública, y c) 
el sesgo de información que involucra la efectividad de 
la Administración para dar a conocer los programas 
de ayudas públicas. Para ello se realizó un estudio em-
pírico usando una muestra de 169 PYME mexicanas, 
de las que 29 obtuvieron ayudas a la innovación, 127 
no las solicitaron y 13 las solicitaron pero no les fueron 
concedidas. La innovación puede presentar diferentes 
formas, como la creación o adopción de nuevas tecno-
logías y conocimientos para mejorar los procesos y pro-
ductos existentes, y crear nuevos bienes y servicios. La 
definición de innovación utilizada en este trabajo es la 
que está recogida en el Manual de Oslo y que compar-
ten los países de la OCDE y Eurostat (2006):

… comprende los nuevos productos y procesos así como 
las modificaciones tecnológicas importantes de los mis-
mos. Una innovación se considera como tal cuando es 
introducida en el mercado (innovaciones de productos) 
o utilizada en un proceso de producción (innovaciones 
de procesos). En ellas intervienen toda clase de activi-
dades científicas, tecnológicas, de organización, finan-
cieras y comerciales.

Blanes y Busom (2004) señalan que los factores que 
determinan la participación de las empresas en los 
programas públicos de ayuda a la innovación han sido 
escasamente analizados. En el contexto mexicano no 
existe, hasta nuestro conocimiento, ningún trabajo que 
trate este tema. Aunque las reglas de operación de los 
programas de apoyo a la pequeña y mediana empresa 
(PYME) en México señalan los puntos por considerar 
en el momento de otorgar una ayuda, no existe evi-
dencia del perfil que tienen las empresas que acuden a 
solicitar las subvenciones, ni cuáles son apoyadas por 
la Administración Pública. En este sentido, el trabajo 
pretende mejorar el conocimiento sobre las siguientes 
cuestiones: ¿Cuáles son las características de las PYME 
mexicanas que optan por solicitar una ayuda financie-
ra a la innovación?, ¿cuáles son los criterios de selec-
ción que la Administración utiliza para asignar estas 

1  Según la Ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, 
pequeña y mediana empresa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de diciembre de 2002, se considera PYME en el 
contexto de la industria a las empresas que tienen un número de 
trabajadores comprendido entre 11 y 250.
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ayudas? y ¿son suficientemente difundidas las ayudas a 
la innovación entre las empresas?

Esta línea de investigación es relevante debido a la ne-
cesidad de controlar el proceso de distribución de las 
ayudas en la evaluación de las políticas públicas. El he-
cho de que unas empresas se beneficien de los apoyos 
gubernamentales está determinado, en primer lugar, 
por las características que han llevado a que las em-
presas soliciten la ayuda, y en segundo lugar, por la 
decisión del gobierno de otorgarla. Estos factores pro-
vocan problemas de selectividad y endogeneidad en el 
proceso de evaluación de la política pública puesto que 
la distribución de las ayudas no es aleatoria (Arvani-
tis et ál., 2002; Duguet, 2003; Herrera y Heijs, 2007). 
Además, como apunta Heijs (2001), el estudio de las 
empresas no beneficiarias de las ayudas puede ser un 
punto de partida para analizar las barreras o dificulta-
des que dichas empresas encuentran como consecuen-
cia del diseño del apoyo.

El resto del trabajo se organiza de la siguiente forma. 
En el segundo apartado se exponen las principales ca-
racterísticas de los programas de ayudas a la PYME en 
México. En el tercero se realiza una revisión de estu-
dios empíricos previos y se plantean las hipótesis de 
investigación. En el cuarto apartado se explica la me-
todología usada, especificando las características de la 
población y la muestra, y se definen las variables de 
estudio. En el quinto se analizan los resultados y, pos-

teriormente, se exponen las principales conclusiones 
del estudio.

Ayudas públicas a la PYME en México

Debido a que México, en los últimos años, ha esta-
do perdiendo gradualmente competitividad ante paí-
ses que en el pasado estaban menos desarrollados que 
él, el tema de la innovación como estrategia de re-
cuperación de esa competitividad está en auge (Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico, 2006). En el caso 
mexicano, el estancamiento de la productividad, así 
como la pérdida de competitividad sustentada sobre 
bases robustas, son indicativos de dificultades en rela-
ción con su capacidad tecnológica e innovadora (Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico, 2006). Uno de 
los problemas estructurales que presenta el país es 
un escaso nivel de inversión privada en la ciencia y 
la tecnología, si se compara con otros países llamados 
emergentes (CIDE-UNAM, 2006). Si bien el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología mexicano (Conacyt, 
2006) reconoce que la participación privada en Inves-
tigación y Desarrollo Experimental (IDE) en México 
se ha incrementado últimamente por los estímulos fis-
cales, su proporción en el gasto total es baja (33%) si 
se considera que en países como Japón, el sector pro-
ductivo financia 73% del total, en Corea 72%, en Es-
tados Unidos 67%, en España 47% y en Brasil 38%. 
De acuerdo con las estadísticas de la OCDE (2006), 
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sión en innovación en la PYME. El Fondo de Apoyo 
para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo 
PYME), tal y como lo describe el Plan Nacional de 
Desarrollo de México (Poder Ejecutivo, 2001), es un 
instrumento que apoya a las empresas, en particular 
a las de menor tamaño y a los emprendedores, con el 
propósito de promover el desarrollo económico nacio-
nal con programas que fomenten la creación, el de-
sarrollo y la competitividad de las micro, pequeñas y 
medianas empresas.

Los programas federales que se operan en México para 
el apoyo empresarial se muestran clasificados en el 
cuadro 1.

De estos apoyos, los canalizados a través del Fondo 
PYME se otorgan a través de organismos intermedios 
en seis categorías y 22 sub-categorías que se concen-
tran en el cuadro 2.

México ocupa el trigésimo lugar entre sus miembros en 
cuanto a patentes, científicos, negocios basados en tec-
nología, investigaciones, fuentes de empleo para cien-
tíficos y porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) 
destinado a la Investigación y Desarrollo (I+D), mos-
trando un gran rezago en este sentido aun en relación 
a otros países en desarrollo como Brasil (Foro Consul-
tivo Científico y Tecnológico, 2006).

Este escenario y la gran importancia de la PYME2 en 
la economía mexicana (OCDE, 2002; Ayyagari et ál., 
2003; Guaipatín, 2003) motivan la necesidad de di-
señar ayudas públicas dirigidas a incentivar la inver-

2 En México, las empresas son aproximadamente 2 840 000 y el 
99,7% de ellas micro, pequeñas y medianas empresas (MPYME). 
Éstas constituyen un sector estratégico para el desarrollo econó-
mico y social del país, ya que contribuyen con el 42% de la inver-
sión y el PIB nacional y generan el 66% de los empleos. 

CUADRO 1. Clasificación de los apoyos gubernamentales en México

Apoyos financieros
Apoyos no financieros

Directos De entorno

1. Estímulos fiscales 6. Información 12. Cabildeo para mejorar el entorno

2. Financiamiento 7. Asesoría 13. Simplificación administrativa

3. Microcréditos 8. Capacitación genérica o especializada

4. Garantías 9. Consultoría y asistencia técnica

5. Servicios financieros (tesorería, etc.) 10. Encuentros empresariales

11. Premios y reconocimientos

Fuente: Gobierno de la República Mexicana. Comisión Intersecretarial de Política Industrial. Manual para la política pública de fomento a las MPyME.

CUADRO 2. Apoyos que ofrece el fondo PYME para 2007

Categoría Subcategoría

Formación de emprendedores y creación de empresas

Formación de emprendedores
Creación y fortalecimiento de incubadoras de empresas
Innovación y desarrollo tecnológico
Capacitación y consultoría
Promoción y realización de eventos

Innovación
tecnológica

Proyectos de innovación tecnológica
Transferencia de tecnología
Desarrollo de actividades innovadoras
Parques científicos y tecnológicos
Consultoría que logre mayor valor agregado

Gestión
empresarial

Proyectos productivos 
Centros de articulación productiva
Infraestructura productiva
Capacitación

Proyectos
productivos

Proyectos de alianzas estratégicas o sustitución de importaciones
Apoyos a la infraestructura productiva

Acceso al
financiamiento

Extensionistas financieros
Constitución y fortalecimiento de fondos de garantía
Intermediarios financieros no bancarios
Fondos de financiamiento, acceso a los mercados de capitales
Impulso al mercado de capitales

Eventos PYME Promoción y realización de eventos PYME

Fuente: Gobierno de la República Mexicana. Comisión Intersecretarial de Política Industrial. Manual para la política pública de fomento a las MPyME.
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Este fondo, creado por el Gobierno Federal en 2004 y 
renovado anualmente desde entonces, prevé el otorga-
miento de apoyos transitorios destinados a promover el 
desarrollo económico nacional, a través del fomento a 
la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, pro-
ductividad, competitividad y sustentabilidad de las mi-
cro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) con la 
finalidad de fomentar el empleo y el bienestar social.

Adicionalmente al fondo PYME, las empresas pueden 
recibir del Gobierno Federal diversos apoyos genéricos 
o sectoriales, como se presenta en el cuadro 3.

Revisión de estudios previos e hipótesis de 
investigación

El marco teórico de referencia de este trabajo se fun-
damenta en las aportaciones neoinstitucionalistas que 
elaboran una serie de postulados generales más cer-
canos a la realidad que los elaborados por la teoría 
neoclásica. En el modelo neoinstitucional, el meca-
nismo de precios no es suficiente para la coordinación 
económica y el intercambio. Los cambios en los pre-
cios no son la única guía para que los agentes tomen 
decisiones; también lo es el entorno institucional que 
los influencia. Como consecuencia de los conflictos, 
las imperfecciones y la descoordinación en el mercado 

y el intercambio, se requieren instituciones que, ade-
más de reducir los costes de transacción y de coordinar 
la actividad económica general, traten de equiparar los 
intereses colectivos a los individuales (Brosio, 1989; 
Williamson, 2000, Acemoglu et ál., 2001, y Bardhan, 
2000). El neoinstitucionalismo reclama la acción de 
las instituciones para reglamentar el funcionamiento 
político, social y económico (De Benedictis, 1993; Fos-
ter, 1992; Brosio, 1989). El objetivo de la intervención 
pública no es ser un mero mediador, sino que tiene 
una actitud activa en cuanto a los siguientes objeti-
vos: 1) paliar los denominados fallos de mercado y las 
imperfecciones del mercado, y conseguir una mejora 
en la asignación de los bienes y factores existentes en 
una economía. De este modo, y siguiendo a Petitbó y 
Vilalta (1999), la concesión de ayudas públicas estaría 
económicamente justificada si permitiera a una econo-
mía alcanzar una “mejor” situación en términos de efi-
ciencia (una situación Pareto-superior); 2) reducir las 
perturbaciones cíclicas de la economía y conseguir una 
senda equilibrada de crecimiento. Esta justificación 
económica, en palabras de Petitbó y Vilalta (1999), se 
refiere “al grado de contribución de las ayudas públicas 
a un crecimiento económico equilibrado, sostenido y 
respetuoso con el medio ambiente, es decir, de su con-
tribución a la estabilización económica”, y 3) función 
redistributiva atribuida al sector público. Las ayudas 

CUADRO 3. Programas que ofrecen las diferentes Secretarías de Estado de México
S

E
C

R
E

TA
R

ÍA
 D

E
 E

C
O

N
O

M
ÍA

Programa Marcha hacia el Sur

S
H

C
P

Los subsidios que otorguen los siguientes fondos, operados por FIRA

Programa de Encadenamientos Productivos Fondo de Capitalización e Inversión en el Sector Rural (Focir)

Programa de Centros de Distribución en Estados Unidos Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura 
(Fondo)

Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA)

Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMUR) Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras (Fopesca)

Fondo Nacional de Apoyo para Empresas en Solidaridad

Programa de Desarrollo Productivo de la Mujer

S
T

P
S Calidad Integral y Modernización (CIMO)

Programa de la Mujer Campesina Programa de Becas de Capacitación para Desempleados (Probecat)

Fideicomiso de Fomento Minero

S
A

G
A

R
P

A Programa de Alianza para el Campo (Procampo)

Centro para el Desarrollo de la Competitividad Empresarial (Cetro) y Cen-
tros Regionales para la Competitividad Empresarial (Creces)

Programa de Apoyos a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Re-
gionales

S
E

P

Programas de Conacyt Programa del Fondo de Apoyo Especial a la Inversión

Programa de Modernización Tecnológica (PMT)

S
E

M
A

R
N

A
T Programa de Desarrollo Forestal (Prodefor)

Programa de Apoyo a la Vinculación (Provinc) Programa de Plantaciones Forestales Comerciales (Prodeplan)

Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación y Desarrollo (Paidec) Programa de Desarrollo Regional Sustentable

Fondo de Investigación y Desarrollo para la Modernización Tecnológica 
(Fidetec)

S
E

D
E

S
O

L

Programa de Crédito a la Palabra

Fondo para el Fortalecimiento de las Capacidades Científicas y Tecno-
lógicas (Forccytec) Programa de Coinversión Social

Fuente: Gobierno de la República Mexicana. Comisión Intersecretarial de Política Industrial. Manual para la política pública de fomento a las MPyME.
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estarán justificadas dependiendo de su grado de con-
tribución a una distribución de la renta más equitativa 
en relación con la que proporciona el mercado, tanto a 
título individual como territorial.

El efecto positivo que provoca la innovación y sus ca-
racterísticas inherentes, tales como: existencia de spi-
llover, costes elevados y de alto riesgo, y gap de tiempo 
entre el ciclo de vida del producto y el periodo nece-
sario para desarrollarlo, así como la dificultad de apro-
piación de sus resultados (Malkin, 1990; OCDE, 1992; 
Geroski, 1995; Buesa et ál., 1997; Heijs, 2001), han jus-
tificado políticas públicas activas en el campo de la in-
novación. En suma, todas estas observaciones indican 
que, sin intervención pública, la actividad innovado-
ra será insuficiente desde el punto de vista social. Sin 
embargo, los burócratas –que son los que diseñan e 
implementan las políticas gubernamentales– buscan 
maximizar su propia utilidad. Para alcanzar este objeti-
vo, persiguen la maximización del presupuesto asigna-
do a su agencia. Al aplicar esta lógica a los programas 
de subvenciones empresariales, Venetoklis (2001) ar-
gumenta que una proporción de las subvenciones di-
rectas concedidas a las empresas está motivada por los 
intentos de maximización del presupuesto de los bu-
rócratas administradores de estos programas. Como 
consecuencia de lo anterior, parte de las subvenciones 
empresariales son sobreestimadas ya que no se corres-
ponden con las verdaderas necesidades de las empresas 
beneficiarias. Todo esto provoca ineficiencia en la po-
lítica de subvenciones y evidencia la necesidad de eva-
luar la eficiencia de los programas de ayudas.

El proceso de evaluación de la intervención pública se 
enfrenta a la imposibilidad, por parte de los investi-
gadores, de observar la posición contrafactual: ¿Qué 
hubiese ocurrido en las empresas subsidiadas si no 
hubiesen recibido la ayuda pública? Este problema se 
presenta porque no se trata de un experimento, y por 
tanto, no se puede observar esta posición. Las em-
presas que participan en los programas de ayudas no 
fueron seleccionadas aleatoriamente, sino que se pro-
ducen dos sesgos (gráfico 1): a) sesgo de motivación: 
las empresas por sí solas deben solicitar la ayuda públi-
ca, y b) sesgo de selección: para poder obtener la ayu-
da pública, las empresas solicitantes deben cumplir los 
requisitos que establece la administración.

Storey (1999) señala que al existir sesgo de motivación 
(o autoselección), es probable que aquellas empresas que 
solicitan la ayuda sean más dinámicas y orientadas al 
crecimiento, aunque no difieran en términos observa-
bles (edad, sector, etc.) de las que no las solicitan. La 
dirección de estas empresas puede estar más abierta 
al cambio y ser más consciente del entorno. El riesgo 
que señala dicho autor es que se puede inferir que las 
ayudas públicas contribuyeron a un mejor rendimiento 

al comparar empresas subvencionadas y no subvencio-
nadas. Sin embargo, dicha mejora del rendimiento se 
puede deber a la motivación más que a la ayuda públi-
ca en sí misma.

De igual forma, Storey (1999) también advierte sobre 
el sesgo de selección administrativa. Este ocurre cuando 
los administradores del programa deciden a qué solici-
tantes elegir. Blanes y Busom (2004) plantean que la 
administración pública puede dirigir sus acciones en 
dos sentidos a la hora de seleccionar los proyectos sub-
vencionables: a) a la corrección de los fallos de mer-
cado que afectan a la PYME y b) a la elección de las 
empresas exitosas (política llamada picking winners). En 
el primer caso, la administración pública preferiría a 
las empresas de menor tamaño y que no han realizado 
innovaciones por falta de recursos financieros, técni-
cos y humanos; en el segundo, la selección privilegiaría 
a las empresas de mayor tamaño, dentro de su cate-
goría, las que dediquen más recursos a las actividades 
de innovación y realicen exportaciones. En este con-
texto, es probable que los suministradores de las ayu-
das opten por los “mejores” solicitantes, evitando a los 
“peores”. La revisión de los estudios empíricos muestra 
como predominante la segunda de las opciones.

Autores como Lipsky (1980), Branstetter y Sakakibara 
(1998), Klette et ál. (1999) y Venetoklis (1999) repor-
tan que existe selección diferenciada, y presentan evi-
dencia empírica acerca de que las agencias prefieren 
conceder las ayudas a las mejores empresas. Esta elec-
ción permite a dichas agencias justificar más fácilmen-
te que las ayudas públicas cumplieron su propósito, ya 
que las empresas seleccionadas han demostrado ser 
exitosas, teniendo un rendimiento superior al grupo de 
control. Este sesgo de selección administrativa provo-
ca ruido en el proceso de evaluación de los programas, 
no pudiendo concluir que el éxito de la empresa apo-
yada se debe exclusivamente a la ayuda recibida. Por 
consiguiente, no se puede inferir que todas las diferen-

GRÁFICO 1. Sesgo de motivación, de información y de selección

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Empresas que: Sesgo de información

No tienen información sobre 
ayudas públicas

No desean solicitar ayudas 
públicas

Solicitan ayudas públicas

La ayuda pública es concedida La ayuda pública no es 
concedida

Sesgo de m
otivación

Sesgo de selección

Fuente: Elaboración propia.
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cias existentes entre ambos grupos sean debidas exclu-
sivamente a la política. 

Diversos estudios empíricos revelan la existencia de 
sesgo, pero no diferencian entre sesgo de motivación 
y sesgo de selección administrativa. Por ejemplo, Bu-
som (2000) estudia a 154 empresas españolas que en 
1998 realizaron actividades de I+D, y obtiene que la 
probabilidad de beneficiarse de una ayuda pública se 
relaciona positivamente con el hecho de que parte del 
capital sea público, la empresa sea más antigua, perte-
nezca al sector farmacéutico o químico y tenga expe-
riencia en actividades de I+D. Por el contrario, esta 
autora observó que el tamaño y la existencia de capi-
tal extranjero en la empresa disminuyen su probabili-
dad de ser ayudada. Otros trabajos interesantes son los 
de Wallsten (2000), Lach (2000), North et ál. (2001), 
Hussinger (2003), Lööf y Hesmati (2005) y Blanes y 
Busom (2004). Los resultados se resumen en el cuadro 
4. Este cuadro muestra que existe un efecto positivo 
del tamaño de la empresa y la innovación sobre la pro-
babilidad de que la empresa obtenga una ayuda públi-
ca. El tamaño empresarial ayuda a superar los costes 
fijos de la inversión, aumentando la probabilidad de 
que la empresa decida llevar a cabo proyectos de in-

novación y enfrente con mayores recursos los requeri-
mientos burocráticos de la solicitud de ayuda pública 
(Czarnitzki y Kraft, 2004; Hussinger, 2003). Además, 
las empresas de mayor tamaño pueden beneficiarse en 
mayor medida de economías de escala, y tienen menos 
restricciones financieras para desarrollar un proyecto 
de innovación (Cohen, 1995). En este sentido, es de 
esperar que las empresas que deciden solicitar una ayu-
da pública gocen de mayor tamaño que el resto. Cznar-
nitzki y Kraft (2004) muestran que las empresas que 
pretenden competir en nuevos mercados tienen una 
inversión mayor en innovación que el resto de empre-
sas, percibiendo la innovación como un factor clave 
para ser competitivos, lo que explicaría un comporta-
miento diferente entre empresas solicitantes y empre-
sas no solicitantes.

La internacionalización ha sido identificada como 
otro factor que privilegia la administración pública al 
otorgar las ayudas. Bregman et ál. (1999) encuentran 
que las ayudas públicas en Israel tienen un marcado 
sesgo hacia los mercados exportadores. Lavy (1994) y 
Roper y Hewitt-Dundas (2001) describen a las expor-
taciones como un factor altamente relacionado con la 
obtención de una ayuda pública. Sin embargo, Busom 

CUADRO 4. Estudios sobre los factores que favorecen la obtención de ayudas públicas

Autores Tipo de estudio Comentarios

Wallsten (2000)

Empresas estadounidenses que participan 
en el programa “Small Business Innovation 
Research” (SBIR), estudiando si este progra-
ma aumenta la inversión privada en I+D.

Las empresas más grandes y con más experiencia en I+D tienen más probabilidad 
de ser subvencionadas.

lach (2000) Estudio sobre empresas manufactureras is-
raelíes.

Las empresas subvencionadas pertenecen a los sectores electrónico y químico, 
son en promedio de mayor tamaño y son más intensivas en I+D. 

North et al. (2001)

Empresas que obtienen y solicitan ayudas 
en la zona Lee Valley en Londres. Estudian si 
son adecuadas las ayudas públicas usando 
encuestas dirigidas a los gerentes.

Los programas no incluyen a las PYME que, aunque tengan innovaciones en pro-
ductos y servicios, no pertenecen a sectores intensivos en I+D o porque sus in-
novaciones son de naturaleza más adaptativa/incremental. Tampoco apoyan a las 
PYME que tienen orientación al crecimiento y a la innovación pero que tienen difi-
cultades a la hora de alcanzarlo.

Hussinger (2003)

Fondos públicos a la I+D en la industria ale-
mana.

El tamaño, la solvencia, la experiencia en innovación y el carácter exportador de la 
empresa afectan significativamente a la probabilidad de que la empresa obtenga 
ayuda pública. También la existencia de un departamento de I+D y el número de 
patentes.

Blanes y Busom (2004)

Investigan el proceso de asignación de las 
ayudas públicas, observando si existen di-
ferencias sistemáticas en la probabilidad de 
participación de las empresas en programas 
de I+D nacionales y regionales en España.

Los criterios de asignación de programas de I+D son diferentes a nivel nacional y 
regional, excepto para el caso de la industria de baja tecnología. Se asocia positi-
vamente con la obtención de las ayudas la experiencia previa en I+D, el tamaño y el 
capital humano. No encuentran evidencia de que la edad o las variables financieras 
afecten la posibilidad de obtener las ayudas. En los programas regionales, el menor 
tamaño y el flujo de efectivo de la empresa tienen un efecto negativo en la proba-
bilidad de participar en dichos programas. Indican que los programas nacionales 
analizados no consiguen corregir los fallos de mercado sufridos por las empresas 
jóvenes o con restricciones financieras.

lööf y Hesmati (2005)

Análisis sobre 770 empresas manufacture-
ras suecas a partir de los datos obtenidos de 
la Encuesta Europea sobre Innovación III. 

La probabilidad de recibir fondos públicos disminuye con 1) el tamaño de la em-
presa, y 2) si es parte de un grupo extranjero; aumenta si presenta actividades de 
innovación. Es probable que aquellas empresas que consideran la falta de fuentes 
de financiación como un factor importante que afecta negativamente a las activi-
dades de innovación reciban más a menudo los fondos públicos.

Fuente: Elaboración propia.
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(2000) no encuentra una relación significativa entre 
la internacionalización y la recepción de ayudas pú-
blicas.

Ante esta evidencia, se proponen las siguientes hipó-
tesis sobre el sesgo de motivación y sesgo de selección 
administrativa:

Hipótesis de motivación: Las empresas que deciden so-
licitar ayudas financieras poseen un mayor tamaño, están 
dirigidas a mercados internacionales, y mantienen una 
mayor orientación estratégica hacia la innovación.

Hipótesis de selección administrativa: Las empresas 
que tienen un mayor tamaño, que dedican más recursos 
a su actividad innovadora y están orientadas a mercados 
internacionales tienen más probabilidad de obtener una 
ayuda financiera.

El Estado debe colaborar con los grupos que represen-
tan los distintos intereses de la sociedad civil para que 
puedan resolver sus conflictos y obtener los mejores re-
sultados con equidad (Acuña y Tommasi, 1999). Ello 
requiere, en un sentido teórico, la obligación de la ad-
ministración de poner las ayudas públicas (principio 
jurídico de equidad) y la información relativa a estas 
(principio jurídico de publicidad) al alcance de to-
dos, y que las empresas tengan la misma probabilidad 
de obtenerlas (principio jurídico de selección objeti-
va). De esta forma se consigue la democracia necesa-
ria para lograr la corrección a los fallos de mercado 
y la asignación óptima de bienes públicos (Cremer y 

Laffont, 2003). No obstante, trabajos previos identifi-
can la falta de información como una de las barreras 
de acceso más importantes (Reger y Kuhlmann, 1995). 
Debido al escaso nivel informativo sobre los programas 
de ayudas, las empresas beneficiarias son aquellas que 
poseen mejores canales de información, y por consi-
guiente, las de mayor tamaño. Para el caso español, 
Buesa y Molero (1993) concluyen que las empresas me-
nos innovadoras y las más pequeñas son las que menos 
conocimiento tienen acerca de las ayudas.

Este trabajo trata de analizar el grado de información 
que las empresas consideran tener en lo relativo a los 
apoyos gubernamentales. De acuerdo con lo expues-
to en párrafos anteriores respecto a las ventajas que 
tienen el tamaño y la orientación internacional, es de 
esperarse que cuanto más grande sea la empresa y esté 
más orientada hacia mercados internacionales, más re-
cursos dedicará a la obtención de la información. No 
se encontraron estudios empíricos que permitan cono-
cer la eficiencia de la empresa en obtener información 
pública. Así, se explora la posibilidad de relación entre 
esa información y el tamaño y la orientación interna-
cional de la empresa.

Hipótesis de información: Las empresas que no piden 
ayudas financieras pero que poseen un mayor tamaño y 
están dirigidas a mercados internacionales consideran que 
poseen información suficiente sobre ayudas públicas.

4. Metodología

4.1 Características de la muestra

La población de PYME industriales manufactureras en 
el estado mexicano de Yucatán, según los últimos da-
tos del Censo Económico (2004) del Instituto Nacio-
nal de Estadística Geografía e Informática (Inegi), es 
de 622 empresas, ubicadas principalmente en la capital 
del estado. De acuerdo con este instituto, la industria 
yucateca se caracteriza por la producción de alimen-
tos (galletas, botanas, panes, refrescos, tortillas, salsas, 
entre otros) aunque también destaca la industria del 
vestido, la elaboración de muebles y la producción de 
insumos para la construcción.

En la obtención de la muestra se utilizaron las bases de 
datos del Sistema de Información Empresarial Mexica-
no (SIEM), la de la Secretaría de Desarrollo Industrial 
y Comercial de Yucatán (Sedeinco) y la de la Cámara 
Nacional de la Industria de la Transformación Dele-
gación Yucatán (Canacintra), las dos primeras, depen-
dencias gubernamentales y la tercera una cámara 
empresarial de iniciativa privada. El diseño general de 
la muestra se basa en los principios del muestreo estra-
tificado en poblaciones finitas. Los criterios utilizados 
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para la estratificación deben estar correlacionados con 
las variables objeto de estudio teniendo en cuenta que 
la ganancia en precisión es, en general, decreciente al 
aumentar el número de estratos. Debido a lo anterior, 
el número de criterios y estratos debe ser moderado y 
congruente con el tamaño de la muestra que podamos 
trabajar. Así, la población de empresas ha sido segmen-
tada según dos criterios: actividad y tamaño. El núme-
ro de empresas en cada uno de los estratos construidos 
se obtuvo a partir de la información del Inegi. La elec-
ción de las empresas por entrevistar en cada estrato se 
realizó a través del muestreo aleatorio simple, de tal 
forma que todas las unidades tienen la misma proba-
bilidad de ser elegidas, y las extracciones son indepen-
dientes unas de otras (Anderson y Sweeney, 2008).

El método utilizado para la recolección de datos 
fueron las encuestas de opinión para determinar la 
existencia de relaciones de causa y efecto entre los 
fenómenos (Díaz de Rada, 2002; Hernández et ál., 
2006; Creswell, 2005). La técnica para la obtención 
de la información consistió en una entrevista perso-
nal con el propietario o gerente de la empresa, y se 
usó como soporte un cuestionario. Su uso permite 
obtener información de forma rápida y simple, sobre 
todo teniendo en cuenta la característica de escasez 
de recursos de las PYME (Martín y Aguiar, 2004). 
Además, el cuestionario ayuda a conocer las ideas y 
opiniones de los encuestados acerca de los aspectos 
relativos al estudio, de manera directa y simple (Sa-
bino, 1984), proporciona flexibilidad, relativa facili-
dad y rapidez al momento de aplicarlo y procesarlo, y 
es particularmente útil para estudios descriptivos no 
experimentales (Mathers et ál., 1998). El cuestionario 

utilizado para recoger la información fue revisado a 
través de un pre-test realizado a diez empresas. Esta 
fase permitió formular preguntas que eran confusas 
y difíciles de contestar, siguiendo las indicaciones de 
Mathers et ál. (1998), quienes abogan por cuestiones 
claras y consistentes. El trabajo de campo se realizó 
entre el 16 de diciembre de 2006 y el 28 de febrero de 
2007. Para asegurar el éxito de la visita, previamen-
te se hicieron llamadas telefónicas en las que se ex-
plicaban los objetivos generales de la investigación y 
se concertaba una entrevista personal con el gerente 
o propietario de la empresa. Dentro de la estructu-
ra organizativa de la empresa se eligió la figura del 
“gerente-propietario” porque, como estipula Van Gils 
(2005), los gerentes de las PYME son los agentes más 
importantes en este tipo de empresas. Durante la en-
trevista personal se recordó a los entrevistados que 
no existían respuestas correctas o incorrectas, que la 
información se trataría de forma anónima y que un 
resumen de los resultados estaría a su disposición en 
un breve periodo de tiempo.

Finalmente, se obtuvieron 179, encuestas de las cuales 
diez fueron desestimadas por diversas razones: cuatro 
encuestas por no cumplir el criterio de tamaño, al te-
ner más de 250 trabajadores, y seis encuestas por exis-
tir casos perdidos en las variables de interés. Por tanto, 
la muestra final es de 169 encuestas válidas que repre-
sentan el 27,1% de la población. En este caso, para un 
nivel de confianza del 95,5%, el margen de error ob-
tenido es del ± 6% en el caso más desfavorable (P = 
Q = 50%, siendo P la probabilidad del fenómeno y Q 
la probabilidad complementaria). Este error indica el 
porcentaje de incertidumbre, o riesgo de que la mues-

TABLA 1. Distribución sectorial de la muestra

Actividad Nº de 
empresas %

Industria alimentaria. Industria de las bebidas y del tabaco 34 20

Fabricación de insumos textiles. Confección de productos textiles, excepto prendas de vestir. 
Fabricación de prendas de vestir. Fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedá-
neos excepto prendas de vestir

28 16

Industria de la madera 5 3

Industria del papel. Impresión e industrias conexas 4 2

Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón. Industria química. Industria del 
plástico y del hule. Fabricación de productos a base de minerales no metálicos. 28 16

Industrias metálicas básicas. Fabricación de productos metálicos 19 11

Fabricación de maquinaria y equipo 10 6

Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componen-
tes y accesorios eléctricos. Fabricación de equipo de generación eléctrica y aparatos y acceso-
rios eléctricos. Fabricación de equipo de transporte

5 3

Fabricación de muebles y productos relacionados 23 14

Otras industrias manufactureras 13 8

total 169 100
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tra escogida no sea representativa. Un margen del 6% 
puede ser aceptable dada la gran dificultad de obte-
ner este tipo de información en empresas de pequeño 
tamaño a través de encuestas. La distribución de la 
muestra se señala en la tabla 1. La clasificación sec-
torial utilizada proviene del Sistema de Clasificación 
Industrial de América del Norte (Scian). Un alto por-
centaje de la muestra pertenece a la industria alimen-
taria. La industria alimentaria en México representa el 
18,16% del empleo (13,80% ocupado en las Mipyme) y 
contribuye con el 5,2% del PIB del país (Inegi, 2006). 
Sin embargo, la participación de empresas transnacio-
nales que realizan investigación y desarrollo en esta ac-
tividad es escasa, junto con un conjunto de empresas 
pequeñas y aún de tipo familiar que conforman alrede-
dor del 95% de las empresas del ramo, en su mayor par-
te desvinculadas y con escaso acceso a innovaciones 
tecnológicas, pero que se enfrentan a la demanda de 
bienes de mayor calidad e inocuidad, fundada en una 
normatividad exigida por los mercados globales (Del 
Valle, 2006).

Variables

Variables dependientes

Para determinar las variables dependientes, se formu-
laron las siguientes preguntas con el fin de diferenciar 
los grupos de empresas de acuerdo con la solicitud y 
obtención de ayuda pública:

Pregunta 1:

¿Ha obtenido algún apoyo gubernamental a la innovación (subsidios, apo-
yos fiscales, préstamos con interés preferente, fondos de fomento, préstamos 
a fondo perdido, etc.) en los últimos tres años?: (MarQUE Solo UNa rES-
PUESta):

 SÍ

 NO, porque no se ha solicitado, ya que no se ha realizado ninguna inver-
sión de ese tipo

 NO, porque no se ha solicitado, aunque SÍ se han realizado inversiones 
importantes

 NO, porque lo solicitamos pero no se nos concedió

Pregunta 2:

Poco informado Muy informado

Indique el grado de información 
que considera tener acerca de 
los apoyos gubernamentales a los 
que puede acceder su empresa (1 
= Poco informado y 5 = Muy in-
formado)

1 2 3 4 5

Sesgo de motivación

La variable dependiente tomará el valor 1 cuando 
identifique a las empresas que sí solicitaron una ayu-

da pública, y valor 0 cuando identifique a las empresas 
que no solicitaron ninguna ayuda pública, aunque sí 
habían realizado inversiones importantes. No se con-
sideraron en la muestra aquellas empresas que no so-
licitaron una ayuda pública por no haber realizado 
ninguna inversión; lo anterior para eliminar la posible 
influencia que este tipo de empresas podría ejercer so-
bre los resultados.

Sesgo de selección administrativa

La variable dependiente tomará el valor 1 cuando 
identifique a las empresas subvencionadas, y valor 0 
cuando se refiera a las empresas que solicitaron la ayu-
da pública aunque no la obtuvieron.

Sesgo de información

A partir de la segunda pregunta, referida al grado de 
información sobre apoyos gubernamentales, a través 
de una escala Likert (1: poco informado, 5: muy in-
formado), se construyen dos grupos de empresas: “Em-
presas no informadas” son aquellas cuya puntuación a 
esta pregunta fue 1 o 2, y “Empresas informadas” cuya 
puntuación fue de 3 o superior. Esta variable depen-
diente se recodifica y tomará el valor 1 para identificar 
a las empresas no informadas, y valor 0 para identificar 
a las empresas informadas.

La tabla 2 muestra la composición de la muestra según 
el tipo de empresa: 29 las empresas subvencionadas, 68 
las que no solicitaron ayuda pública porque no invir-
tieron, 59 las que no solicitaron ayudas públicas aun-
que sí invirtieron, y 13 las que solicitaron la ayuda pero 
no les fue concedida.

TABLA 2. Composición de la muestra según el tipo de empresa

Empresas (%)

Eª Subvencionadas 29 17,1

Eª no solicitantes y que no invierte 68 40,0

Eª no solicitantes pero que sí invierten 59 34,7

Eª sí solicitantes pero que no obtienen la ayuda 13 7,6

Total 169 100,0

Variables independientes

Tamaño

Esta variable se midió a través del promedio de em-
pleados y del volumen de ventas del año 2004. Se uti-
lizó el número medio de empleados de este año y no el 
de 2006 para considerar los criterios que la adminis-
tración empleó para conceder las ayudas públicas. El 
número de empleados fue usado como medida de ta-
maño de las empresas (Daily y Dollinger, 1992, 1993; 
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esta clasificación se ha realizado la siguiente codifica-
ción: toma el valor 1 cuando la empresa sigue una es-
trategia exploradora o analizadora, y toma valor 0 para 
el resto de los casos.

Posición tecnológica

En el análisis se tomó en cuenta la capacidad de una 
empresa de innovar tecnológicamente considerando lo 
anterior una fuente de ventaja competitiva (Freeman, 
1974; Sen y Egelhoff, 2000; Guan et ál., 2006). Usan-
do la metodología de AECA (2005), se mide la orien-
tación tecnológica de la empresa a través del “enfoque 
del párrafo” para conocer la percepción que tiene la 
empresa de su propia metodología. Las categorías de 
nivel de tecnología son: a) posición tecnológicamente 
fuerte o buena: la empresa utiliza tecnología desarro-
llada por ella misma o adquirida, intentando alcanzar 
mejores resultados que los competidores; b) posición 
tecnológica sostenible o débil: la tecnología usada en la 
empresa es similar o inferior a la de los competidores. 
La empresa solo invierte en nueva tecnología una vez 
que se alcanzan los resultados exitosos con la imple-
mentación. Para analizar esta información se definió 
una variable binaria que toma el valor de 1 cuando la 
empresa goza de una posición tecnológicamente fuerte 
o buena, y de 0 cuando su posición tecnológica es sos-
tenible o débil.

Calidad

Toma el valor 1 cuando la empresa está certificada 
por algún organismo certificador, y 0 cuando no se 
encuentra certificada. La certificación ofrece ventajas 
competitivas en los mercados internacionales.

Exportación

Esta variable se midió por el porcentaje de ventas 
que las empresas realizan a mercados internacionales. 
Tiwari y Buse (2007) relacionan positivamente la ac-
tividad comercial internacional con la adquisición de 
tecnología e innovaciones en procesos.

Métodos de análisis

Para determinar si las diferencias observadas entre los 
distintos grupos de interés son suficientes para aseverar 
que tales factores tienen una incidencia significativa 
en el comportamiento de los grupos, se contrastaron 
las diferencias observadas en las medidas de posición 
central de los indicadores elegidos.

El test de Kolmogorov-Smirnov muestra la ausencia de 
normalidad en las variables utilizadas. Sin embargo, se 
llevaron a cabo tanto test paramétricos como no para-
métricos, mostrando en las tablas de resultado la sig-
nificatividad cuando se usaron test no paramétricos. 

Anderson y Reeb, 2003 y Westhead y Cowling, 1997, 
1998).

Edad

Se midió a través del número de años transcurridos 
desde la constitución o inicio de actividades. Se espera 
una relación directa de la edad con el otorgamiento de 
ayudas públicas.

Estructura familiar de la propiedad

La empresa familiar tiene como característica que la 
propiedad y el control de la empresa recaen en miem-
bros de la misma familia, por lo que existe influencia 
de la familia en la toma de decisiones y propósito de 
continuidad del negocio al transmitir la empresa a la 
siguiente generación (Sharma et ál., 1997; Romano et 
ál., 2000; Monreal et ál., 2002). En este trabajo se utili-
zó sólo una de esas variables: control y propiedad. Ésta 
toma el valor de 1 cuando la empresa es familiar (un 
grupo familiar tiene más del 50% del capital) y valor 0 
cuando no es familiar. Se espera una relación directa 
del control de la propiedad con el otorgamiento de las 
ayudas públicas.

Formación del gerente

Es una variable binaria y toma valor 1 si el gerente tie-
ne estudios universitarios de grado medio o superior, y 
valor 0 si el gerente tiene estudios primarios, de bachi-
ller o técnicos. Se espera una relación directa entre la 
profesionalización de la empresa y el otorgamiento de 
ayudas públicas.

Estrategia

Para analizar el tipo de estrategia que siguen las em-
presas se seleccionó la tipología de Miles y Snow 
(1978). Esta herramienta de clasificación ha sido usada 
en estudios como los realizados por McDaniel y Kola-
ri (1987), Daily y Dollinger (1993), Parnell y Wright 
(1993), Thomas y Ramaswamy (1996) y Zahra (2005). 
El criterio para establecer esta tipología refiere a la ac-
titud de la empresa respecto al grado de innovación 
que esta presenta. Se establecen cuatro categorías de 
empresas dependiendo de la estrategia seguida3: explo-
radora, analizadora, defensiva y reactiva. A partir de 

3  Exploradora: lleva a cabo un proceso de innovación y desarro-
llo continuo de nuevos productos y mercados mediante una bús-
queda permanente de oportunidades en su marco de referencia. 
Defensiva: tiene limitado control sobre los productos y mercados 
donde actúa, tratando de defender sus posiciones según el criterio 
de eficiencia. Analizadora: actúa de modo defensivo o prospec-
tivo según las unidades de negocio donde se encuentre y el ade-
cuado equilibrio de eficiencia-innovación que requiere. Reactiva: 
no presenta estrategia genérica consistente. Reacciona al entorno 
sin intentar dominarlo.
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Así, los contrastes utilizados para el análisis de las va-
riables continuas han sido: a) como prueba paramétri-
ca el test de la varianza Anova, asumiendo varianzas 
iguales o distintas dependiendo de la prueba de Leve-
ne, y b) como prueba no paramétrica el test de Mann-
Witney. Las variables categóricas se analizaron usando 
tablas de contingencia, a las que se les aplicó el test de 
la χ2 de Pearson con el fin de valorar si dos variables se 
encuentran relacionadas. Se ha intentado utilizar ta-
blas 2 X 2 para obtener resultados más potentes, reali-
zando en estos casos la corrección por continuidad de 
Yates sobre la fórmula de la χ2 de Pearson. Una vez rea-
lizado el análisis univariante, se procederá a realizar 
un análisis de regresión logística considerando, como 
variables independientes, aquellas variables que hayan 
mostrado una diferencia de comportamiento significa-
tiva en el análisis univariante.

5. Análisis de resultados

La tabla 3 caracteriza a la muestra objeto del estudio. 
Las ventas promedio, en miles de pesos mexicanos, son 
de $13 226.2 (equivalente a 912 mil euros). Se puede 
observar que el 80,5% corresponde a empresas familia-
res. Destaca que los gerentes/propietarios tienen for-
mación universitaria en un 59,2% de los casos. Con 
relación a la estrategia utilizada por las empresas se en-
contró que 54,1% utilizan una estrategia exploradora 
y analizadora y un 44,7% de ellas tienen una posición 
tecnológica fuerte o buena. Las tablas 4 y 5 muestran 
las relaciones entre las variables caracterizadoras con-
siderando el tipo de variable (categórica o continua). 
La tabla 4 indica la relación entre variables dicotómi-
cas a través del test de la Chi-Cuadrado, y la tabla 5, 
las correlaciones entre todas las variables analizadas.

TABLA 3. Descriptivos de las variables caracterizadoras

Variables continuas Media Desviación típica Mínimo Máximo

Número medio de empleados (2004) 36,5 42,2 10 250

Ventas medias (miles de pesos mexicanos) (2004) 13 226,0 31 885,6 70 26 310,0

Edad de la empresa 193 15,1 1 88

Variables categóricas %

Empresas familiares (variable propiedad) 81,0

Formación universitaria del gerente 58,9

Exploradora 21,3

Analizadora 32,5

Defensiva 39,6

Sin estrategia 6,5

Posición tecnológica fuerte-buena 45,0

Empresas que se consideran informadas 62,4

TABLA 4. Tabla de contingencias entre las variables caracterizadoras que son categóricas (Test de la Chi-Cuadrado)

Variables
Categorías

%
Empresas 
familiares

Formación 
universitaria 
del gerente

Estrategia 
(exploradora o 
analizadora)

Posición 
tecnológica 

fuerte-buena

Certificado 
de calidad

Empresas familiares Sí 72,7*** 80,21 73,3** 85,7

No 27,3*** 19,78 26,7** 14,3

Formación del gerente Universitario 53,3*** 70,3*** 75*** 72,2*

No universitario 46,7*** 29,7*** 25*** 27,8*

Estrategia Exploradora o analizadora 53,7 64*** 67,1*** 75,7***

Resto estrategias 46,3 36*** 32,9*** 24,3***

Posición tecnológica Fuerte-Buena 40,4** 57*** 55,4*** 62,2***

Débil-Mala 59,6** 43*** 44,6*** 37,8***

Certificado de calidad Sí certificación ISO 19,1 26* 30,43*** 30,3**

No certificación ISO 80,9 74* 69,56*** 69,7**

*: p≤0,1; **: p≤0,05; ***: p≤0,01
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Sesgo de motivación

La tabla 6 muestra los resultados obtenidos al compa-
rar las diferencias de comportamiento entre las em-
presas que solicitaron ayudas públicas y aquellas que 
no las solicitaron aunque realizaron inversiones impor-
tantes (sesgo de motivación). Se observa que no existen 
diferencias de comportamiento entre las empresas so-
licitantes y las no solicitantes de apoyo gubernamental 
en términos de tamaño, edad, estructura de la propie-
dad, estrategia, formación del gerente y calidad. No 
obstante, sí que existen diferencias de comportamien-
to en términos de nivel tecnológico. El análisis señala 
que son las empresas que mantienen una tecnología 
fuerte-buena las que en mayor medida deciden solici-
tar ayudas financieras. Así, se observó que cerca del 
68% de las empresas que solicitan la ayuda guberna-
mental posee una tecnología fuerte-buena, mientras 
que este porcentaje disminuye al 42,4% para el caso de 
las empresas que deciden no solicitar la ayuda aun rea-

TABLA 5. Tabla de correlaciones entre las variables caracterizadoras 

Empleados 
2004

Ventas 
2004

Edad 
empresa

Export. Familiar
Formación

 gerente
Estrategia Tecnología Calidad

Empleados 2004 1

Ventas 2004 0,546* 1

Edad empresa 0,152 0,025 1

Exportaciones 0,119 0,046 0,051 1

Familiar 0,101 0,052 0,127 -0,276* 1

Formación gerente 0,162** 0,120 -0,055 0,256* -0,230* 1

Estrategia 0,021 0,050 0,014 -0,071 -0,007 0,245* 1

Tecnología 0,179** 0,095 -0,012 0,216* -0,161** 0,291** 0,234** 1

Calidad 0,196** 0,053 0,031 -0,034 -0,108 0,138 0,228* 0,185** 1

Sesgo motivación 0,021 -0,051 0,017 0,178 -0,081 0,037 0,100 0,146** 0,101

Sesgo selección 0,198 0,228 0,023 0,337** -0,012 0,109 0,259* 0,357** 0,114

*: p≤0,1; **: p≤0,05

TABLA 6. Análisis del sesgo de motivación

Empresas que realizan inversiones

No solicitan ayuda pública Sí solicitan ayuda pública (Sig.)
a Número medio de empleados (2004) 37,8 39,8 n.s.

a Edad de la empresa 19,9 20,5 n.s.

a Ventas medias (miles de pesos mexicanos) (2004) 14 281,7 10 956,2 n.s.

a Exportaciones (% empresas que exportan) 11 21 n.s.

b Estructura de la propiedad (% empresas familiares) 82,8 75,0 n.s.

b Formación del gerente (% empresas con gerente universitario) 65,5 71,4 n.s.

b Estrategia (% empresas exploradoras y analizadoras) 54,2 71,4 n.s.

b Tecnología (% empresas tecnología fuerte) 42,4 67,9 **

b Certificación de calidad 50 50 n.s.

a U de Mann-Whitney; b Test χ2 Pearson

*: p≤0,1; **: p≤0,05; ***: p≤0,01; n.s.: no significativo; Sig.: Nivel de significación. 

lizando inversiones importantes. Con referencia a la 
variable de exportación, el contraste paramétrico de la 
varianza evidencia una diferencia significativa al 90%, 
aunque este resultado no es verificado por el contraste 
no paramétrico. Se ha de interpretar con precaución 
el hecho de que existan diferencias de comportamien-
to en términos de exportación entre los dos grupos de 
empresas.

Sesgo de selección administrativa

La tabla 7 muestra los resultados al analizar las diferen-
cias de comportamiento entre las empresas subvencio-
nadas y aquellas que no han obtenido la ayuda pública 
aunque han solicitado la ayuda finalmente (sesgo de se-
lección administrativa). Se observa que no existen dife-
rencias en el comportamiento entre las empresas que 
solicitan ayuda gubernamental y la obtienen, y aquellas 
que la solicitan y no la obtienen referente al tamaño, 



78
IN

N
O

VA
R

g
es

ti
ó

n
 d

e 
o

pe
r

a
c

io
n

es
 

y 
te

c
n

o
lo

g
ía

rev. iNNovar. vol. 19, No. 34, MaYo-aGoSTo De 2009

edad, estructura de la propiedad, y calidad. Sin em-
bargo se encontraron relaciones estadísticamente sig-
nificativas en la preferencia de la administración por 
las empresas que tienen tecnología fuerte, estrategias 
innovadoras y están orientadas a mercados interna-
cionales. Así, el 67,9% de las empresas que recibieron 
el apoyo financiero se caracterizan por una tecnolo-
gía fuerte-buena, mientras que únicamente el 42,5% 
de las empresas no receptoras de la ayuda mantiene 
este nivel de tecnología (estas diferencias son signifi-
cativas al 95%). En cuanto a la estrategia, el 71,4% de 
las empresas que recibieron el apoyo manifestó tener 
una estrategia exploradora-analizadora. El 54,2% de 
las empresas que no lo recibieron manifestaron tener 
este tipo de estrategia (con un nivel de significancia 
del 90%).

Con relación a las exportaciones, las empresas que re-
cibieron el apoyo dirigen el 28% de sus ventas a merca-
dos internacionales, mientras que las que no lo reciben 
sólo exportan un 4% de sus ventas (estas diferencias 
son significativas al 95%).

Dado que en el análisis del sesgo de motivación tan 
sólo la posición tecnológica es significativa desde el 
punto de vista univariante, únicamente se realizó este 
análisis logístico para la explicación del sesgo de se-

lección administrativa, introduciendo las variables que 
desde el análisis univariante mostraron diferencias de 
comportamiento significativas. Los resultados verifi-
can el efecto positivo de la posición tecnológica (1.658) 
y de las exportaciones (4.456) sobre la probabilidad de 
obtener la ayuda solicitada (tabla 8). El modelo es sig-
nificativo (χ2: 11.739 Sig.:0.003), siendo la R2 de Cox y 
Snell de 0.244 y la R2 de Nagelkerke de 0,343.

En síntesis, el nivel tecnológico de la PYME en Méxi-
co es un factor clave que determina la probabilidad 
de que una empresa mexicana obtenga finalmente un 
apoyo gubernamental. Para el caso español, la litera-
tura previa ha llegado a conclusiones similares, mos-
trando cómo la experiencia previa en I+D y el alto 
potencial en la transferencia tecnológica provocan que 
la probabilidad de obtener apoyos gubernamentales a 
la innovación sea más elevada (Herrera y Heijs, 2007; 
González et ál., 2005; Blanes y Busom, 2004; Acos-
ta y Modrego, 2001; Busom, 2000; Fernández et ál., 
1996). El valor añadido de este trabajo es considerar si 
una determinada empresa está motivada para solicitar 
el apoyo gubernamental. En los estudios previos, este 
evento no ha sido analizado. En este trabajo se verifica 
que, en el Estado de Yucatán, el carácter tecnológico 
de la empresa es un factor determinante en la empresa 
en la decisión de solicitar apoyos a la innovación.

TABLA 7. Análisis del sesgo de selección administrativa

Empresas que solicitan ayuda pública

No conceden ayuda pública Sí conceden ayuda pública (Sig.)
a Número medio de empleados (2004) 25,9 46,0 n.s.

a Edad de la empresa 19,9 20,8 n.s.

a Ventas medias (miles de pesos mexicanos) (2004) 5 688,8 1 329,7 n.s.

a Exportaciones (% empresas que exportan) 4 28 **

b Estructura de la propiedad (% empresas familiares) 82,8 75,0 n.s.

b Formación del gerente (% empresas con gerente universitario) 65,5 71,4 n.s.

b Estrategia (% empresas exploradoras y analizadoras) 54,2 71,4 *

b Tecnología (% empresas tecnología fuerte) 42,4 67,9 **

b Certificación de calidad 65,5 76,9 n.s.

a U de Mann-Whitney; b Test χ2 Pearson (corrección de Yates)

*: p≤0,1; **: p≤0,05; ***: p≤0,01; n.s.: no significativo; Sig.: Nivel de significación.

TABLA 8. Criterios de selección administrativa (χ2: 11,739 Sig.: 0,003)

Variables independientes B E.T. Wald Sig. Exp (B)

Posición tecnológica fuerte 1,658 0,775 4,575 0,032 5,251

Exportaciones 4,456 2,669 2,787 0,090 86,185

Constante -0,550 0,554 0,983 0,321 0,577

Variable dependiente [Dummy]: empresa no subvencionada aunque sí solicitante = 0; empresa subvencionada = 1

Notas: B: coeficientes logísticos, son medidas de los cambios en el ratio de probabilidades, denominado odds ratio en términos logarítmicos. Un coeficiente positivo aumenta la probabilidad, mientras que un valor nega-

tivo disminuye la probabilidad predicha. E.t.: error típico. Wald: estadístico de Wald. Sig.: nivel de significación. Exp (B): coeficiente exponenciado. La significación estadística del modelo se ha determinado utilizando la 

medida de Hosmer y Lemeshow de ajuste global donde se obtiene un contraste estadístico que indica que no existe diferencia estadística significativa entre las clasificaciones observadas y predichas, puesto que el valor 

de la chi-cuadrado es no significativo [chi-cuadrado: 3,327, sig: 0,650]. Como medida de la calidad de ajuste, se obtiene un porcentaje de aciertos de 76,2%, 2 log Likelihood: 40,234. R2 de Cox y Snell: 0,244., R2 de 

Nagelkerke: 0,343.
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Sesgo de información

La tabla 9 muestra, para las empresas no solicitantes 
de ayudas, diferencias de comportamiento toman-
do en cuenta el nivel de información que estas em-
presas creen tener sobre los programas de apoyo (sesgo 
de información). Se observa que no existen diferencias 
significativas entre las empresas informadas y las no 
informadas, en relación con el tamaño, ventas, estruc-
tura de la propiedad, formación del gerente, estrategia, 
tecnología y calidad. Sin embargo, sí existen diferen-
cias en términos de actividad exportadora y madurez 
de la empresa. Así, las empresas que se consideran in-
formadas exportan el 12% de sus ventas, mientras que 
las que perciben una escasez de información única-
mente exportan el 7%, siendo el nivel de significancia 
de esta diferencia del 95%. En cuanto a la edad de la 
empresa, se encuentra evidencia de que las empresas 
más informadas son más maduras, teniendo una edad 
media de 20,2 años, mientras que las empresas menos 
informadas tienen una antigüedad media de 16,6 años, 
con un nivel de significancia de 90%.

6. Conclusiones

En México, los esfuerzos gubernamentales de apoyo a 
la PYME se concentran en apoyos de carácter tem-
poral con programas que fomenten la creación, el de-
sarrollo y la competitividad de las micro, pequeñas y 
medianas empresas en un país en desarrollo. La co-
rrecta implementación de las políticas en el campo 
tecnológico necesita conocer los efectos que las ayudas 
públicas tienen en la innovación, lo que implica un 
proceso de evaluación. Sin embargo, este proceso se 
enfrenta a la no aleatoriedad de las empresas subven-
cionadas. Este trabajo muestra un estudio de los sesgo 
de motivación, de selección administrativa y de infor-
mación que se producen en los procesos de participa-

ción de las programas públicos a la innovación. Para 
ello, se realiza un estudio empírico usando una mues-
tra de 169 PYME industriales manufactureras del Es-
tado de Yucatán, considerando los siguientes factores: 
tamaño, nivel de ventas, estructura de la propiedad, 
formación del gerente, estrategia o uso de tecnología, 
certificación de calidad y orientación a mercados in-
ternacionales. El análisis de estos sesgos en el proceso 
de solicitud y concesión de las ayudas permitirá resul-
tados más robustos en la promoción y otorgamiento de 
ayudas públicas.

La principal aportación de este trabajo es aislar el sesgo 
de motivación y de selección administrativa en el plan-
teamiento de la investigación. En la literatura previa 
pocos trabajos se han centrado en esta cuestión que 
contamina los procesos de evaluación debido a proble-
mas de endogeneidad (North et ál., 2001). En efecto, 
la mayoría de estudios previos no consideran el hecho 
de que la empresa solicite la ayuda financiera (sesgo de 
motivación); en su lugar, directamente comparan las 
características de las empresas subvencionadas con las 
características de las empresas no subvencionadas. No 
distinguir el posible sesgo de motivación en la evalua-
ción de las políticas públicas puede llevar a resultados 
diferentes. En este sentido, se ha de destacar el valor 
añadido de este trabajo al considerar específicamen-
te si la empresa en cuestión ha solicitado la ayuda fi-
nanciera. De hecho, este tratamiento viene a cubrir 
una de las limitaciones expuestas por Blanes y Busom 
(2004) en su estudio.

Los resultados de este trabajo confirman parcialmente 
las hipótesis planteadas. El análisis del sesgo de motiva-
ción revela que las empresas que solicitan subvencio-
nes para financiar sus inversiones se caracterizan en 
mayor medida por poseer una tecnología fuerte-bue-
na. Por otra parte, también se identifican diferencias 
significativas en cuanto a la mayor orientación a los 

TABLA 9. Análisis del sesgo informativo

Empresas que no solicitan ayuda pública

Sin información Con información (Sig.)
a Número medio de empleados (2004) 40,4 30,3 n.s.

a Edad de la empresa 16,6 20,2 *

a Ventas medias (miles de pesos mexicanos) (2004) 19 659,0 7 580,2 n.s.

a Exportaciones (% empresas que exportan) 7 12 **

b Estructura de la propiedad (% empresas familiares) 82,0 83,3 n.s.

b Formación del gerente (% empresas con gerente universitario) 52,0 56,9 n.s.

b Estrategia (% empresas exploradoras y analizadoras) 54,0 47,9 n.s.

b Tecnología (% empresas tecnología fuerte) 38,0 42,5 n.s.

b Certificación de calidad 8,0 2,7 n.s.

a U de Mann-Whitney; b Test χ2 Pearson (corrección de Yates)

*: p≤0,1; **: p≤0,05; ***: p≤0,01; n.s.: no significativo; Sig.: Nivel de significación.
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mercados internacionales de las empresas solicitantes; 
sin embargo, esta diferencia no fue confirmada por el 
contraste no paramétrico, y por ello es preciso ser cau-
tos en su interpretación. Las empresas solicitantes y no 
solicitantes no difieren en términos de tamaño, propie-
dad, formación del gerente, antigüedad, estrategia, y si 
poseen una certificación de calidad.

Con relación al sesgo de selección administrativa, los re-
sultados evidencian que las empresas que finalmen-
te reciben la subvención están más orientadas a los 
mercados internacionales, tienen una estrategia ex-
ploradora-analizadora y disponen de una tecnología 
fuerte-buena. Por tanto, se comprueba que la Admi-
nistración adopta una visión picking winners, eligiendo 
como receptoras de las ayudas a aquellas empresas que 
más probabilidad de éxito tienen (Lipsky, 1980; Brans-
tetter y Sakakibara, 1998; Klette et ál., 1999; Vene-
toklis, 1999; Roper y Hewitt-Dundas, 2001).

Finalmente, el análisis del sesgo de información pone de 
manifiesto que las empresas que se consideran mejor 
informadas, en cuanto a la oferta de ayudas públicas, 
son más antiguas y se caracterizan por dedicar un ma-
yor porcentaje de sus ventas a los mercados internacio-
nales que las empresas que perciben una información 
escasa.

Los resultados obtenidos en este trabajo sugieren una 
serie de puntualizaciones que caracterizan el sistema 
de ayudas a la innovación mexicano. En primer lugar, 
es necesario que la Administración mejore sus canales 
de información, puesto que únicamente las empresas 
con mayor experiencia en el sector (antigüedad) y con 
mayor nivel de exportaciones perciben una informa-
ción “buena” sobre la oferta de ayudas. En un país en 
vías de desarrollo, sería interesante que este tipo de in-
formación llegase a las empresas más débiles, es decir 
a las más jóvenes, y a aquellas que aún no han reali-
zado una actividad exportadora. En segundo lugar, la 
gran importancia del factor tecnológico de la empresa, 
tanto para la solicitud de la ayuda como para que la 
Administración decida conceder una ayuda financie-

ra a la innovación, pone de relieve que los programas 
están orientados a recompensar y estimular la innova-
ción en empresas que ya son conscientes de la impor-
tancia de la relación entre tecnología y productividad. 
Este resultado sugiere que la Administración debería 
favorecer el diseño de políticas para aumentar el co-
nocimiento que las empresas tienen sobre la necesidad 
de incorporar el cambio tecnológico. La relación posi-
tiva entre tecnología y productividad ha sido demos-
trada empíricamente en diversos trabajos (Schroeder y 
Congden, 2000; Kotha y Swamidass, 2000; Baldwin y 
Sabourin, 2002).

Algunas de las limitaciones de este estudio se comen-
tan a continuación. La muestra se obtuvo en el estado 
mexicano de Yucatán, por lo que las conclusiones son 
relevantes para la región. El peso de la industria de la 
zona en el contexto de ese país es pequeño, por lo que 
las conclusiones regionales no representan necesaria-
mente las condiciones nacionales. Otra limitación fue 
la resistencia de las empresas de exponer públicamente 
sus indicadores de operación por temor a las repercu-
siones fiscales.

Futuros estudios pueden orientarse hacia distintas pro-
blemáticas. Por una parte, sería interesante analizar a 
las empresas que son claramente no innovadoras, pero 
que, aun así, han decidido solicitar las ayudas guberna-
mentales a la innovación, y analizar si estos fondos han 
sido utilizados para generar una mayor innovación o 
por el contrario se destinan a cubrir necesidades ope-
rativas. Por otra parte, dada la importancia de que la 
política tecnológica de un país esté acompañada de 
una correcta difusión-conocimiento de las ayudas pú-
blicas, es relevante analizar de forma más exhaustiva 
las fuentes de información sobre apoyos públicos de las 
empresas, sus conexiones y redes con entidades guber-
namentales, y la importancia de estas en la decisión 
de innovar y en la decisión de solicitar una determi-
nada ayuda pública. Finalmente, otros temas de inves-
tigación de interés para profundizar son el estudio del 
cumplimiento del propósito de la ayuda y su impacto 
en la economía regional.
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r e s u m o
As fontes de energia a partir recursos renováveis, como o biogás gerado a partir de resíduos urbanos, são opções estratégicas em 
debate, mas ainda pouco representativa na matriz energética mundial e brasileira. Demandam-se estudos para avaliar a viabilidade 
do uso dessas fontes renováveis e o impacto socioeconômico e ambiental. O objetivo deste artigo é avaliar a viabilidade da ger-
ação de energia a partir da cadeia de biogás gerado no aterro sanitário da Caximba, em Curitiba, sob a ótica da sustentabilidade 
socioeconômica ambiental. A pesquisa tem caráter exploratório e é aplicada, a partir do método de análise de estudo de caso da 
cadeia de biogás do aterro sanitário da Caximba, em Curitiba, que tem cerca de 8 milhões de toneladas de lixo depositadas. Como 
resultado, verificou-se que baixas escalas de produção não tornam viáveis economicamente a produção de energia renovável nas 
condições tecnológicas definidas no caso estudado, mas o uso combinado com a venda de crédito de carbono torna a produção de 
biogás viável economicamente, ambientalmente e socialm ente.

P a l a b r a s  c l a v e : cadeia de biogás; gestão de resíduos urbanos; sustentabilidade; Curitiba; energia

r e s u m e n

L a  c a d e n a  d e l  b i o g á s  y  l a  s u s t e n t a b i l i d a d  l o c a l :  U n  a n á l i s i s  s o c i o e c o n ó m i c o  y  a m b i e n t a l 
d e  l a  e n e r g í a  d e  l o s  r e s i d u o s  s ó l i d o s  u r b a n o s  d e l  r e l l e n o  d e  C a x i m b a  e n  C u r i t i b a

Las fuentes de energía que se derivan de los recursos renovables, como el biogás generado en los residuos urbanos, son opciones 
estratégicas en debate, pero aún poco representativas en la matriz energética mundial y brasileña. El objetivo de este artículo es 
evaluar la viabilidad de generación de energía a partir de la cadena del biogás que se produce en el relleno sanitario de Caximba 
en Curitiba, considerando su sostenibilidad socioeconómica y ambiental. La investigación tiene un carácter exploratorio y se aplica 
a partir del análisis de la cadena de biogás del relleno sanitario de Caximba, en Curitiba (Paraná, Brasil). Los resultados de la in-
vestigación muestran que la generación de energía renovable no es viable económicamente bajo las condiciones tecnológicas que 
definen el caso estudiado, debido a sus bajas escalas de producción. No obstante, si el esquema se combina con la venta de crédito 
de carbono, la producción de biogás se convierte en una opción económica, ambiental y socialmente sostenible.

P a l a b r a s  c l a v e :  Cadena de Biogás; Gestión de Residuos Urbanos; Sostenibilidad; Curitiba; energía

a b s t r a c t
T h e  b i o g a s  c h a i n  a n d  l o c a l  s u s t a i n a b i l i t y :  a n  e n v i r o n m e n t a l  s o c i o e c o n o m i c  a n a l y s i s  o f 
e n e r g y  o b t a i n e d  f r o m  u r b a n  s o l i d - w a s t e  f r o m  t h e  C a x i m b a  l a n d - f i l l  i n  C u r i t i b a ,  P a r a n á , 
B r a z i l

Urban solid waste-derived renewable energy sources are currently being discussed as strategic choices; however, they have not yet 
been significantly included in world and/or Brazilian energetic matrixes. Feasibility studies must be carried out on the use of renew-
able sources and on related socioeconomic and environmental impacts. The research method was exploratory and was aimed at as-
sessing the feasibility of generating energy from the Caximba (Paraná, Brazil) sanitary landfill biogas chain, taking its socioeconomic 
and environmental sustainability into consideration; this landfill contains around 8 million tons of solid waste. The results showed 
that generating renewable energy was not economically feasible in the technological conditions defined by this case-study due to 
the plant’s low-scale production. However, biogas production could become economically, environmentally and socially feasible if 
combined with carbon credit trading.

K e y  w o r d s :  biogas chain, urban waste management, sustainability, Curitiba, energy.

r é s u m é

L a  c h a î n e  d e  b i o g a z  e t  l a  s o u t e n a b i l i t é  l o c a l e  :  u n e  a n a l y s e  s o c i o é c o n o m i q u e   e t 
e n v i r o n n e m e n t a l e  d e  l ’ é n e r g i e  d e s  d é c h e t s  s o l i d e s  u r b a i n s  d e  l a  d é c h a r g e  d e  C a x i m b a  à 
C u r i t i b a

Les sources d’énergie dérivant de ressources durables, comme le biogaz issu de déchets urbains, sont des options stratégiques en 
débat peu représentatives dans la production énergétique mondiale et brésilienne. Cet article a pour objectif d’évaluer la viabilité de 
la génération d’énergie  à partir  de la chaîne de biogaz produite dans la décharge sanitaire de Caximba à Curitiba, considérant sa 
soutenabilité socioéconomique et environnementale. La recherche a un caractère  explorateur et est appliquée à partir de l’analyse 
de la chaîne de biogaz de la décharge sanitaire de Caximba à Curitiba (Parana, Brésil). Les résultats de la recherche indiquent que 
la génération d’énergie renouvelable n’est pas viable économiquement dans les conditions technologiques définies par le cas étudié 
en raison de  son niveau peu élevé de production. Cependant, si le schéma se combine avec la vente de crédit de carbone, la pro-
duction de biogaz devient une option économique, environnementale et sociale durable. 
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Introdução

A grande evolução tecnológica trouxe soluções e 
problemas, e para estes se busca incessantemente al-
ternativas. Assim como possibilitou soluções que pro-
porcionaram maior conforto, demandou mais fontes 
energéticas, que gerou problemas por não serem re-
nováveis e por trazerem um impacto negativo para o 
meio-ambiente. As fontes atuais de energia já não são 
suficientes para sustentar o processo de crescimento 
da riqueza mundial. O relatório da Bristish Petroleum 
(2007), intitulado Revisão Estatística de Energia Mun-
dial de 2007, afirma que, considerando as reservas 
mundiais de petróleo comprovadas até final de 2006 
e a manutenção do nível de produção mundial igual 
ao de 2006, haveria petróleo por mais 40,5 anos no 
mundo e as reservas brasileiras durariam em torno de 
18,5 anos.

O Plano Nacional de Agroenergia sintetiza esses pon-
tos mencionados como os principais fatores de in-
centivo ao desenvolvimento tecnológico a partir da 
biomassa energética, quais sejam: mudança climática e 
preocupação com a poluição; reconhecimento da bio-
massa como alternativa para alternativa ao petróleo; 
crescente demanda de energia e altas taxas recentes de 
uso da biomassa energética; altas taxas de poluição as-
sociada ao preço dos combustíveis fósseis, tornando-os 
progressivamente mais caros; disputas nacionais pela 
oferta e demanda do produto, em razão da concentra-
ção localizada das reservas. 

apresenta No Plano Nacional de Agroenergia de 2006 
a 2011, Roberto Rodrigues (2005)  afirma ser a agri-
cultura efetivamente uma alternativa socioeconômica 
ambiental para geração de energia. O autor comple-
menta dizendo que

A produção de agroenergia, em larga escala, além da 
redução de custos em relação ao petróleo, apresenta 
vantagens ambientais, e gera renda e emprego no setor 
rural. Em outras palavras, promove o desenvolvimento 
sustentável do interior do Brasil, em especial nas regiões 
remotas (2005).

Dentre as prioridades do programa ressalta-se a dire-
triz de desenvolvimento de equipamentos para geração 
de energia elétrica movidos a biogás e desenvolver tec-
nologias para o aproveitamento energético de resíduos 
da produção agrícola, pecuária, florestal e agroindus-
trial. (MAP, 2005). 

A questão é justamente como promover esse desen-
volvimento sustentável sem lograr produzir em larga 
escala. Apesar do apelo socioambiental, a produção de 
energia é viável a partir fontes renováveis? Estas ques-
tões práticas demandam respostas para que se possa 
efetivamente transformar promessas futuras em reali-

zações no presente, ou migrar para tecnologias alter-
nativas que possibilitem enfrentar os problemas que 
limitarão o processo de crescimento econômico.

Procura-se, com este artigo, avaliar justamente uma 
dessas alternativas, incluída na proposta do Plano 
Nacional de Agroenergia: o biogás. A presença dessa 
fonte de energia em aterros pode constituir-se em um 
aproveitamento e desenvolvimento tecnológico pela 
transformação de parte dos resíduos em energia reno-
vável. O objetivo deste artigo é avaliar a viabilidade da 
geração de energia a partir da cadeia de biogás produ-
zido no aterro sanitário da Caximba em Curitiba sob a 
ótica da sustentabilidade socioeconômica ambiental. 

Este estudo limita-se a este caso por considerar im-
portante a avaliação de uma prática socioeconômica 
e ambiental sustentável a partir da proposta de nova 
matriz energética, identificando os gargalos e poten-
cialidades.    

A pesquisa tem caráter exploratório e é aplicada (Gil, 
1999), a partir do método de análise de estudo de caso 
(Yin, 1994), por fazer a avaliação da viabilidade de 
uma única alternativa, com coleta de dados secundá-
rios sobre energia e gestão de resíduos. Coletaram-se 
também informações por meio de uma entrevista não 
estruturada com o responsável pelo aterro sanitário da 
Caximba para obter detalhes sobre a cadeia de recebi-
mento e destino dos resíduos. A metodologia será de-
talhada na terceira seção. 

Além desta introdução, o artigo está organizado em 
outras cinco seções. A próxima seção conceitua sus-
tentabilidade com enfoque para relação socioeconô-
mica ambiental e a importância relativa da energia e 
dos resíduos neste processo, e a alternativa do biogás. 
A metodologia da pesquisa é detalhada na terceira se-
ção. A quarta seção descreve a cadeia de produção do 
biogás e define a tecnologia que será utilizada neste 
estudo. A quinta trata do estudo de caso, com deta-
lhamento dos cálculos, resultados e análise. Na sexta 
seção apresentam-se as conclusões e propõem-se novos 
trabalhos.

Sustentabilidade: energia e resíduos na 
dialética relação entre econômico, social e 
ambiental

A busca por alternativas energéticas e a melhor utiliza-
ção dos recursos existentes são bases para o alcance de 
um processo de desenvolvimento sustentável. A fun-
damentação tratará primeiro do conceito de susten-
tabilidade e a importância da energia neste processo, 
bem como a alternativa da gestão de resíduos munici-
pais como nova fonte renovável de energia (Hinrichs 
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e Kleinbach, 2003; Braga et al., 2003; Mercado e Cór-
dova, 2005; Silva, 2005; Vivien, 2005; Norton, 2005; 
Blakely, 2004; Soto Torres e Fernandez Lechón, 2006; 
Furtado, 2003; Guillén, 2004). A segunda parte defi-
nirá e caracterizará os resíduos sólidos urbanos, que 
serão a fonte primária básica utilizada para o estudo 
de caso realizado.

Energia e a busca pela sustentabilidade 
socioeconômica e ambiental 

O crescimento econômico e os altos padrões de vida 
são processos complexos que compartilham da neces-
sidade de um abastecimento adequado e confiável de 
energia, que se origina do meio-ambiente. A instabili-
dade socioeconômica e ambiental freqüentemente tem 
sua origem na busca ou disputa por novas fontes ener-
géticas, por ser considerado item relevante para a so-
berania nacional. 

Hinrichs e Kleinbach (2003, p. 3) tratam da complexa 
relação entre energia e a sustentabilidade socioeconô-
mica e ambiental:

o uso adequado da energia requer que se leve em consi-
deração tanto as questões sociais como as tecnológicas. 
De fato, o crescimento econômico sustentável neste sé-
culo (...) apenas pode ser possível com o uso planejado 
e eficiente dos limitados recursos energéticos e o desen-
volvimento de novas tecnologias de energia. 

A crise do processo de crescimento sustentável nas 
condições energéticas põe em questão a continuidade 
desse modo de produção e reprodução do sistema ca-
pitalista. Braga et al. (2005, p. 216) reforça que “o de-
senvolvimento de nossa sociedade urbana e industrial, 
por não conhecer limites, ocorreu de forma desordena-
da, sem planejamento, á custa de níveis crescentes de 
poluição e degradação ambiental”. Estes limites come-
çaram a serem considerados no Clube de Roma e na 
reunião de Estocolmo em 1972, quando se estabeleceu 
um ambiente de discussão entre a controversa relação 
entre a dimensão econômica e a ambiental. Após 35 
anos de discussão sobre o conceito, o crescimento mé-
dio do PIB mundial foi aproximadamente 3% ao ano, 
e a desigualdade de renda aumentou na maioria dos 
países (FMI, 2007). Em contrapartida, os problemas 
ambientais continuaram aumentando, resultando nos 
alertas do IPCC em 2007 com relação ao aquecimento 
global e aos limites próximos do processo atual de de-
senvolvimento (IPCC, 2007). 

Mercado e Córdova (2005) recontam a história con-
troversa entre o desenvolvimento sustentável e a in-
dústria, e mostram diversos dilemas e diferenças entre 
o discurso e a prática do desenvolvimento sustentável. 
Os autores exemplificam com a ampliação da preocu-

pação ambiental pela sociedade, inclusive com obje-
tivo de propor novas formas de produção e consumo. 
Em contrapartida, houve uma perda de oportunidades 
fundamentadas por pressões do mercado e diminuição 
do respaldo do Estado.

Silva (2005, p. 15) avança sobre essa controvérsia e 
argumenta que “a diferença entre o discurso e a práti-
ca ainda continua gerando conflito porque, em ambas 
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produtiva (Furtado, 2003, p. 7). Como cita Furtado, as 
mudanças e inovações ocorreram na demanda (efici-
ência energética e estrutura produtiva), não na oferta 
de energia. 

As fontes de energia para esse processo de desenvol-
vimento ainda são as não renováveis. De acordo com 
a Administração de Informações de Energia –EIA 
(2007), responsável pelas estatísticas americanas ofi-
ciais relativas à energia, apenas 14% do consumo glo-
bal de energia é de fontes renováveis, principalmente 
energia hidroelétrica e nuclear (aproximadamente 90% 
das fontes renováveis). O crescimento foi sustentado 
praticamente pelo petróleo e o gás natural, que com-
puseram aproximadamente 60% da energia primária 
consumida entre 1980 e 2005. Contudo, há pequena 
mudança na participação relativa destas duas fontes. 
Enquanto o petróleo reduziu sua participação de 40% 
em 1985 para 36% em 2005, o gás natural aumentou 
de 20 para 24% neste período.

As fontes renováveis são aquelas que não podem ser 
esgotados, como a hídrica, eólica, a solar e a biomas-
sa. No Brasil, a fonte renovável (hidráulica, cana de 
açúcar e outros) é um pouco mais representativa, mas 
menor que a não renovável (petróleo e derivados, car-
vão, urânio, lenha e gás). Enquanto na década de 1970 
a fonte renovável era muito superior, principalmente 
pelo uso da lenha (64% da produção de energia primá-
ria), em 2005 representava 47,3%. O petróleo, contu-
do, aumentou de 16% da produção de energia primária 
em 1970 para 42% em 2005. Isso mostra uma mudan-
ça na matriz energética, intensificando a dependência 
de combustível fóssil, que tem maior impacto ao meio 
ambiente (gráfico 1).

A partir de dados do Ministério de Minas e Energia 
(MME, 2007), pode-se exemplificar mostrando que 
enquanto o consumo de energia cresceu a 3,7% ao ano 
entre 1970 e 2000, as emissões de CO2, associadas ao 
uso de fontes energéticas, cresceram 3,3% ao ano.

Esses impactos e o contexto dialético entre os impac-
tos socioeconômico e os ambientais aumentaram a 
importância pela busca de novas fontes energéticas, 
reaproveitando os recursos disponíveis. Lidar apenas 
com inovações na demanda por energia não seria su-
ficiente para criar mecanismo de sustentação de um 
processo de desenvolvimento. Neste aspecto, a busca 
pelo desenvolvimento de novas fontes renováveis abre 
espaço para novas experiências e inovações que de-
mandam uma avaliação econômica, social e ambien-
tal. Uma destas fontes é a biomassa, alternativa de 
solução de dois problemas urbanos atuais: energia e re-
síduos sólidos. 

A energia de biomassa é derivada de matéria viva, 
como os grãos, as árvores e as plantas aquáticas, além 

óticas (capitalista e ambientalistas), ao refletir sobre o 
longo prazo, a zona de negociação é menos árida do 
que no curto prazo”. Essa diferença entre o discurso e 
a prática do desenvolvimento sustentável é minimiza-
da no âmbito da discussão, segundo Vivien (2005, p. 
4), pela sua retórica dominante, tendo em vista que o 
desenvolvimento sustentável é apresentado como a so-
lução dos problemas das sociedades contemporâneas, 
mas há um sentido de alinhar os argumentos contradi-
tórios e diminuir os conflitos.

Para lidar com esse distanciamento entre a teoria e 
a prática, Norton (2005, p. 356) afirma que se deve 
ressaltar a interdependência entre os diversos cam-
pos das ciências, de forma multidisciplinar, e ter uma 
orientação para a questão local na discussão sobre a 
sustentabilidade. Afirma o autor que a orientação lo-
cal e a ênfase sobre os problemas atuais encorajam 
um pensamento sintético e prático. Blakely (1994, p. 
49) menciona que o desenvolvimento local representa 
não apenas uma nova retórica, mas uma importante 
alternativa que associa as atividades econômicas com 
o local.

Soto Torres e Fernandez Lechón (2006) contribuem 
com a importância da questão local no processo de 
discussão do desenvolvimento ao ressaltar que este é 
um processo dependente dos recursos pertencentes, 
das decisões tomadas e dos acontecimentos passados. 
As ações presentes pertencem à história e implicam o 
futuro, ao considerar o processo de desenvolvimento 
local somente resultado dos recursos disponíveis e da 
sua perfeita combinação.

A mudança dos objetivos e do padrão de vida do ho-
mem a partir do século XX é expresso pelo aumento do 
seu consumo de energia. Esse aumento é expresso por 
Guillén (2004, p. 71) ao fazer uma equivalência energé-
tica entre o que o ser humano precisa consumir e o que 
efetivamente consome, e mostra que “no século XVIII, 
um cidadão médio consumia 2500 watts, de modo que 
um norte-americano no século XX equivale, em ter-
mos de consumo, a 10 cidadãos do século XVIII”. Esse 
processo de desenvolvimento necessita, portanto, de 
energia. A crença que o crescimento econômico sig-
nificaria aumento da quantidade de energia usada –o 
primeiro é sustentado indefinidamente pelo segundo– 
era fortemente defendida até década de 1990 (Hinri-
chs e Kleinbach, 2003; Furtado, 2003).

Os países desenvolvidos, que alimentavam a crença 
do crescimento energético infindável, principalmen-
te após o ciclo positivo pós-segunda guerra mundial, 
foram responsáveis pelas mudanças e inovações para 
desmistificar o paradigma energético. Isso resultou na 
queda da relação entre consumo energético e cresci-
mento do PIB, seja pelo  aumento da eficiência ener-
gética dos equipamentos pelas mudanças na estrutura 
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de ser encontrada nos resíduos agrícolas, florestais e de 
sólidos municipais. A energia de biomassa representou 
apenas 3,2% do consumo total de energia nos Estados 
Unidos em 2005 (EIA, 2007); no Brasil representa me-
nos de 2,2% (MME, 2007). 
Apesar de pouco representativo, o uso dos resíduos só-
lidos municipais incrementou-se significativamente na 
década de 1990 devido a um incentivo legal para pro-
dução de energia desta fonte nos Estados Unidos. Em 
1960, quase 94% do resíduo sólido era descartado, seja 
para incineração ou para outra alocação, como aterros. 
Neste período, não havia produção de energia a partir 
dos resíduos. Este cenário se alterou a partir da déca-
da de 1990 quandoa reciclagem, bem como a produ-
ção de energia, passou a ter importância na disposição 
dos resíduos sólidos municipais americanos. Do total 
dos resíduos, em torno de 15% era utilizado para pro-
dução de energia e 15% era reciclado. Em 2005, 34% 
dos resíduos era material recuperado (reciclados e or-
gânicos que retornavam como adubos e fertilizantes) e 
14% continuava gerando energia. Ou seja, em torno de 
48% dos resíduos sólidos municipais americanos eram 
reaproveitados como novos recursos (energia ou insu-
mo) –EIA, 2007.
Esse reaproveitamento teve início na década de 1990, 
sobretudo por força de lei.  O Ato Público Regulatório 
de Utilidade Pública (PURPA) foi mandatário nesse 

processo de produção de energia a partir da combustão 
de resíduos sólidos municipais. Esta legislação deman-
dava a co-geração ou produção em pequenas escalas, 
mas padrão de eficiência estabelecido pela Comissão 
Federal de Regulação de Energia. Esta lei incentivou a 
melhora da eficiência de muitas plantas transformado-
ras de resíduos em energia e minimizou o desperdício 
destes resíduos. 

No Brasil, ainda tramita o projeto lei que institui a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos. Os instrumen-
tos desta política nacional abrangem planos de gestão 
integrada de resíduos sólidos: a logística reversa, co-
operação técnica e financiamentos. Todos estes ins-
trumentos, se bem aplicados, permitirão melhorar a 
qualidade de disposição e reaproveitamento dos resí-
duos existentes em prol do desenvolvimento sustentá-
vel. Cabe, contudo, avaliar alternativas econômicas, 
sociais e ambientais que viabilizem isso, além da con-
solidação e amadurecimento desta legislação em dis-
cussão.

Resíduos sólidos 

De acordo com (IPT/ CEMPRE, 2000), lixos são 
restos de atividades humanas, considerados pelos gera-
dores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis. Nor-
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FIGURA 1. Esquema básico de um aterro sanitário com recuperação de biogás

Fonte: Alves, 2000.

malmente apresentam-se sob estado sólido, semi-sólido 
ou semi-líquido (com conteúdo líquido insuficiente para 
que este líquido possa fluir livremente).

Hinrichs e Kleinbach (2003, p. 439) tratam a questão 
da utilização e disposição dos resíduos sólidos munici-
pais como uma das questões mais importantes da atu-
alidade. Braga et al. (2005, p. 147) consideram resíduos 
sólidos de uma área urbana 

desde aquilo que vulgarmente se denomina ‘lixo’ (mis-
tura de resíduos produzidos nas residências, comércio 
e serviços e nas atividades públicas, na preparação de 
alimentos, no desempenho de funções profissionais e 
na varrição de logradouros) até resíduos especiais, e 
quase sempre mais problemáticos e perigosos, prove-
nientes de processos industriais e de atividades medi-
do-hospitalares.

Neste artigo será tratado o primeiro caso.

Segundo a ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas), resíduos sólidos são aqueles

(...) resíduos nos estados sólidos e semi-sólidos que resul-
tam da atividade da comunidade de origem industrial, 
doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de servi-
ços e de varrição. Considera-se também, resíduo sóli-
do os lodos provenientes de sistemas de tratamento de 
água, aqueles gerados em equipamentos e instalações 
de controle de poluição, bem como determinados líqui-
dos cujas particularidades tornam inviável o seu lança-
mento na rede pública de esgotos ou corpos d’água, ou 
exijam, para isso, soluções técnicas e economicamen-

te inviáveis, em face à melhor tecnologia disponível 
(ABNT, 1987).

Segundo o Inventário Nacional de Emissões de Me-
tano pelo Manejo de Resíduos da (CETESB, 1998), a 
correta disposição dos resíduos urbanos pode ocorrer 
de cinco formas: lixões, aterros controlados, aterros sa-
nitários, usinagem de compostagem e usinas de inci-
neração. Os lixões são vazadouros a céu aberto onde 
o lixo é lançado sobre o terreno, sem qualquer cuida-
do de, após a fornada de trabalho, cobri-lo com uma 
camada de terra. Já os aterros controlados são locais 
utilizados para despejo de lixo coletado, com o simples 
cuidado de, após a jornada de trabalho cobri-lo com 
uma camada de terra. As usinas de compostagem e de 
incineração são locais de processamento. O primeiro 
processa o lixo em composto orgânico para uso agríco-
la e o segundo são fornos para queima controlada do 
lixo, reduzindo o seu peso e volume e com a finalida-
de de transformá-lo em matéria estável e inofensiva à 
saúde pública.

Os aterros sanitários são formas mais econômica de 
disposição de resíduos sólidos e mais seguras ambien-
talmente. Consiste na disposição na terra de lixo cole-
tado e se utiliza método de engenharia para confinar 
os dejetos na área menor possível, reduzindo a um me-
nor volume possível e cobri-lo com uma camada de 
terra diariamente ao final da jornada ou em períodos 
mais freqüentes. Este tipo de disposição é a mais ade-
quada para reaproveitamento e produção de biogás. A 
figura 1 mostra a disposição dos resíduos num aterro 

cobertura do aterro
detalhe ampliado

grama
solo
argila
cascalho

residuo a 1,5 m 
de profundidade

impermeabilização do aterro
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sanitário e a coleta dos gases feita por tubos que o con-
duzirão a uma unidade de beneficiamento. 

Os aterros sanitários são empreendimentos totalmente 
direcionados para as empresas especializadas nos ser-
viços de saneamento urbano, as quais possuem toda a 
estrutura de coleta, manuseio e disposição dos resídu-
os sólidos urbanos em locais previamente licenciados 
para esta atividade.

Devido às condições de trabalho inerentes ao geren-
ciamento de resíduos, há um conhecimento técnico 
profundo sobre os fatores envolvidos: conhecimen-
to das proporções orgânicas e inorgânicas dos resídu-
os; disposição nas células, com vistas à acomodação 
de compactação pretendida; projeção das linhas de 
exaustão dos gases e drenagens das águas pluviais e 
chorume; contenção e impermeabilização do conjun-
to; e melhoria do processo biológico, com reciclagem 
dos líquidos.

A geração de energia a partir do biogás difere de outros 
empreendimentos termelétricos devido às característi-
cas peculiares de sua exploração, advindas de ativida-
de de saneamento básico, com constantes cuidados e 
atividades produtivas extras para sua complementação 
técnica. De acordo com o relatório do Estudo do po-
tencial de geração de energia renovável proveniente dos 
aterros sanitários nas regiões metropolitanas e grandes 
cidades do Brasil, o biogás é formado pela decomposi-
ção de resíduos orgânicos depositados nos aterros e li-
xões e tem como um dos seus principais componentes 
o gás metano (CH4). O metano é um dos principais 
gases causadores do efeito estufa, fenômeno que tem 
sido foco de grandes discussões e tratados internacio-
nais devido ao elevado potencial de alterar o sistema 
climático do planeta (CEPEA, 2004). 

Esse mesmo estudo aponta que os melhores locais para 
implantação de projetos de geração de energia reno-
vável são aqueles onde existem programas de coleta 
seletiva e destinação alternativa de resíduos sólidos e 
uma população acima de 1 milhão de habitantes. Do 
ponto de vista econômico é melhor porque há um de-
pósito maior de material inorgânico, fonte do metano, 
e operacional porque os conflitos relativos à questão 
dos resíduos sólidos estarão mais bem encaminhados. 
Curitiba preenche estes três quesitos; por isso o estudo 
de caso foi realizado no aterro da Caximba, principal 
local de disposição dos resíduos de Curitiba.

Metodologia de pesquisa

A pesquisa tem caráter exploratório e é aplicada (Gil, 
1999), a partir do método de análise de estudo de caso 
(Yin, 1994), por fazer a avaliação da viabilidade de 
uma única alternativa: o aterro da Caximba de Curi-

tiba. A hipótese deste artigo é que a geração de ener-
gia a partir do aproveitamento do biogás produzido nos 
aterros sanitários é uma prática viável de sustentabili-
dade econômica e socioambiental.

Utilizaram-se os métodos qualitativo e quantitativo de 
tratamento dos dados. No primeiro caso, este método 
permitiu referenciar a importância do biogás em ter-
mos teóricos e a sua representativa na década atual. 
Com isso, introduziu-se a discussão sobre a importân-
cia de lidar com dois problemas urbanos modernos: 
energia e resíduos. 

A coleta de dados secundários ocorreu na Secretária 
Municipal do Meio Ambiente de Curitiba (SMMA), 
Instituto de Planejamento Público de Curitiba 
(IPPUC), Instituto Paranaense de Desenvolvimento 
Socioeconômico (IPARDES) e Instituto Brasileiro de 
Geografia e Economia (IBGE) e do Centro Nacional 
de Referência em Biomassa (CENBIO). Coletaram-se 
informações também com entrevista não estruturada 
com o responsável pelo Aterro Sanitário da Caximba 
da Secretária Municipal do Meio Ambiente de Curiti-
ba, para obter detalhes sobre a cadeia de recebimento 
e destino dos resíduos. 

O uso do método quantitativo ocorreu no cálculo da 
viabilidade econômica e socioambiental, como será ex-
posto na quinta seção. A pesquisa quantitativa tomou 
como base informação coletada em 2005. Coloca-se 
isso como uma limitação do trabalho, por sua defasa-
gem; porém não se considera grave em razão da manu-
tenção dos termos estabelecidos na pesquisa após dois 
anos. Já discussão teórica é atual e é contextualiza-
da com dados de 2007 – Cervo (1996); Kôche (1982); 
Lakatos e Marconi (1985).

A avaliação de retorno de investimento na geração de 
energia elétrica a partir do biogás seguiu a rotina bási-
ca de qualquer projeto dessa natureza, ou seja, busca-se 
comparar o custo da energia produzida indicado pelo 
coeficiente moeda/MWh com o preço da energia ven-
dida, também fornecida por tal coeficiente.

O método de cálculo econômico é desenvolvido a par-
tir da disponibilidade de gás metano e do desempenho 
térmico do equipamento utilizado, ou seja: projeta-se o 
volume de biogás disponível ao ano, transformando-o 
em volume horário; define-se o valor calórico do me-
tano contido no biogás, por unidade de volume; multi-
plica-se o volume horário de biogás pelo valor calórico 
do metano nele contido; divide-se o valor anterior pelo 
trabalho equivalente à unidade de potência elétrica do 
equipamento de geração; multiplica-se o valor anterior 
pelo preço da energia, obtendo-se receitas futuras. A 
definição do tipo de gerador que será utilizado ocorre 
na quarta seção e o cálculo da energia gerada na seção 
seguinte.
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A seção cinco também determina os valores apropria-
dos para o tamanho da usina definida. As fontes destes 
valores e os cálculos realizados serão mostrados nes-
sa seção. Além disso, utilizou-se o método do IPCC 
(2006) e do CEPEA (2004) para estimar o volume de 
crédito de carbono gerado. Com isso avaliaram-se duas 
alternativas econômicas: sem e com a venda de crédito 
de carbono (alternativa 1 e 2, respectivamente). 

As conclusões foram orientadas para a análise econô-
mica e socioambiental comparativa, em um quadro 
síntese, com e sem a geração de energia a partir do bio-
gás, contextualizada pela discussão teórica realizada.

Cadeia de produção do biogás

A energia oriunda do biogás foi inicialmente denomi-
nada de gás dos pântanos; posteriormente, assumiu 
outros nomes, como gás de aterro. Para Ferling (2003), 
atualmente, biogás refere-se ao gás formado a partir da 
degradação anaeróbia da matéria orgânica.

Como combustível, o principal componente do biogás 
é o metano. A presença de substâncias não combustí-
veis no biogás, como a água e o gás carbônico, prejudi-
cam o processo de queima, tornando-o menos eficiente 
porque absorvem parte da energia gerada. 

Durante a digestão anaeróbica, a energia química pre-
sente na composição orgânica é largamente conserva-
da como metano. Do ponto de vista tecnológico, uma 
conversão metanogênica completa ocorre pela mistu-

ra de comunidades microbianas, produzindo metano 
como único produto orgânico reduzido.

As bactérias envolvidas na formação do biogás atuam 
de modo simbiótico. As bactérias que produzem ácidos 
geram os produtos que serão consumidos pelas bac-
térias metanogênicas. Sem esse consumo, o acúmulo 
excessivo de substâncias tóxicas afetaria as bactérias 
produtoras de ácidos. O processo de produção de bio-
gás pode ser dividido em três etapas básicas, descritas 
na figura 2.

O biogás é um gás combustível, devido à presença do 
metanol. O seu poder calorífico é inferior (PCI) de 
5.100 kcal/m3, quando a proporção em metano é apro-
ximadamente de 60%. Em comparação, cita-se o meta-
no (PCI=8.500 kcal/m3), Propano (PCI=22.000 kcal/
m3) e gás natural (PCI=7.600 kcal/m3). A sua compo-
sição é mostrada no quadro 1.

QUADRO 1. Composição do biogás.

GASES QUANTIDADE (%)

Metano 50 a 75

Dióxido de carbono 25 a 40

Nitrogênio 0,5 a 2,5

Oxigênio 0,1 a 1

Sulfeto de hidrogênio 0,1 a 0,5

Amoníaco 0,1 a 0,5

Monóxido de carbono 0 a 0,1

Hidrogênio 1 a 3

Fonte: Castanón (2005).

FIGURA 2. ETAPAS do processo de produção do biogás.

Fonte: Ferling (2003).
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O GBQ (gás bioquímico) no aterro é levado até um 
coletor central, na planta de gás, sendo separado do 
chorume e sugado por compressores. Segundo dados 
do Proinfa (2005), um aterro com capacidade de ge-
ração de 20 MW produz 12.000 Nm³ de biogás/hora. 
Como esse valor pode variar de 45 a 65%, o volume 
disponível de GBQ não é o mesmo em todos os dre-
nos. Medidores monitorarão semanalmente a vazão 
de pressão de metano em oxigênio em cada um, de-
finindo em quais deles será feita a captação. A pres-
são de sucção exercida pelos compressores, em função 
da demanda da planta de energia, determina a cali-
bração das válvulas de vazão dos drenos selecionados, 
destinando para o coletor central apenas o volume de 
gás necessário. A figura 3 mostra esquematicamente a 
composição estrutural de um aterro com drenos para a 
captação do biogás.

O biogás é conduzido para o queimador ou para o sis-
tema de geração de energia. No queimador o metano 
é destruído, mas a energia térmica gerada pela queima 
não é aproveitada para se obter energia. O aproveita-
mento do biogás pode ser feito de várias formas. Usu-
almente, nos países desenvolvidos, onde essa prática é 
muito utilizada, gera-se energia elétrica com motores 
de combustão interna (ciclo Otto) ou turbinas a vapor. 
No âmbito deste estudo, serão avaliadas as alternativas 
baseadas em motores existentes para o mercado.

Tecnologias de conversão energética 

Existem diversas tecnologias para efetuar a conversão 
energética do biogás. Entende-se por conversão ener-
gética o processo que transforma um tipo de energia 
em outro. No caso do biogás, a energia química conti-
da em suas moléculas é convertida em energia mecâ-
nica por um processo de combustão controlada. Essa 
energia mecânica ativa um gerador que a converte em 
energia elétrica. O ciclo Rankine (caldeira com turbi-
na a vapor) e os motores de combustão interna do tipo 

“ciclo-Otto” são as tecnologias mais utilizadas para 
esse tipo de conversão energética. 

Ciclo Rankine

O ciclo Rankine é composto por caldeira para gerar 
vapor de alta pressão e temperatura, turbina a vapor, 
condensador e bombas. É o mais antigo sistema de 
geração de energia e está muito presente com equi-
pamentos e fornecedores no Brasil, devido ao setor su-
croalcooleiro, que utiliza esses equipamentos, inclusive 
para autoprodução de energia elétrica.

O Ciclo Rankine ou Ciclo Ambiental, como tem sido 
denominado, tem as características técnicas termodi-
nâmicas, baseadas na geração de vapor com a seqüen-
te condensação na produção de energia mecânica ou 
térmica em circuito fechado de vapor.

Este processo é largamente empregado no Brasil, prin-
cipalmente nas usinas de açúcar e álcool. As indús-
trias de equipamentos locais têm todo o conhecimento 
de desenvolvimento de equipamentos e processos. Sua 
implantação é edificada normalmente, como requer 
os projetos industriais, para trabalho fixo na área. É 
constituído pelos seguintes elementos principais: cal-
deiras geradoras de vapor, turbinas a vapor de simples 
ou múltiplos estágios, condensadores de linha e de res-
friamento principal, geradores de eletricidade.

Motores de combustão interna

Os motores de combustão interna se aproximam do ci-
clo de combustão interna de ignição por centelha. Seu 
rendimento é função apenas da relação de compressão 
(Wylen et al., 1999). Aplicam-se tanto para geração 
de energia elétrica, pelo acoplamento de um gerador 
ao motor, quanto à geração de energia mecânica, que 
pode empregar-se no acionamento de bomba hidráuli-
ca, compressor ou veículo. 

FIGURA 3. Esquema ilustrativo da produção de biogás de aterro.

FONTE: Cepea (2004).

biogás flare motores rede eléctrica

aterro
chorume e condensado
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Esta última tem pouca viabilidade no Brasil, por se tra-
tar de um equipamento importado e de baixa eficiên-
cia. Existem ainda as tecnologias de ciclo combinado 
(para grandes potências, acima de 15 MW) e micro-
turbina (para pequenos aterros, com 100 kW de po-
tencial), mas que não têm larga escala de utilização na 
área de lixo.

Os motores de combustão interna de queima pobre 
(conhecidos como Lean Burn Engine) utilizam o bio-
gás diretamente, sem um tratamento sofisticado do 
combustível, pois secagem e filtragem são suficientes. 
Esses motores son importados, e os seus custos de in-
vestimento e manutenção são mais elevados para o 
Brasil; porém são largamente utilizados nos EUA e 
na Europa. 

A geração de energia elétrica é realizada pelo gerador 
acoplado diretamente ao motor. Para motores grandes 
(importados), de ciclo Otto. Apesar do alto custo, o 
motogerador Lean Burn Engine será utilizado neste es-
tudo por ser mais adequado tecnicamente. 

Mercado de carbono

O incremento das emissões de gases e os respectivos 
impactos sobre as tendências no clima mundial esti-
mularam a realização da Conferência das Partes, em 
dezembro de 1997 na cidade de Quioto, no Japão, e 
ficou conhecido como Protocolo de Quioto. Este Pro-
tocolo tinha como principal objetivo reverter a tendên-
cia histórica de crescimento das emissões, com vistas a 
reduzir as emissões totais dos gases em pelo menos 5% 
abaixo dos níveis de 1990 no período de compromisso 
de 2008 a 2012, pelos paises signatários, que eram 106 
países e blocos econômicos, incluindo o Brasil, até 28 
de setembro de 2006.

O Protocolo previu três mecanismos de flexibilização: 
implementação conjunta, comércio internacional de 
emissões e mecanismo de desenvolvimento limpo. O 
intuito destes mecanismos era proporciona que hou-
vesse uma transição economicamente viável entre os 
países, permitindo a troca e comercialização de crédi-
to de carbono. Os projetos de mecanismo de desen-
volvimento limpo retratam alternativas tecnológicas 
que cumprem seus objetivos específicos e atendem a 
geração de excesso de créditos de carbono, que podem, 
inclusive serem negociados. Dentre as alternativas de 
mecanismo de desenvolvimento limpo são as que tra-
tam de resíduos e geram gás metano (CH4), por meio 
da disposição de resíduos sólidos, do tratamento de es-
gotos sanitários, do tratamento de efluentes líquidos e 
pela incineração de resíduos. 

Singer (2007) mostra, a partir de informações conso-
lidadas pelo Ministério de Ciências e Tecnologia, que 

a China, Índia e Brasil são os que mais contribuíram 
para redução de CO2.  Os projetos aprovados e valida-
dos na respectiva comissão do Ministério de Ciências 
e Tecnologia foram mais representativos em geração 
elétrica e co-geração com biomassa (55% dos proje-
tos), apesar de totalizarem somente 23% da participa-
ção da redução anual de emissão. Em contrapartida, os 
aterros sanitários representam 12% dos projetos, mas 
possuem a maior contribuição para redução de CO2 
(37%). Assim, ressalta-se a importância estratégica do 
uso do biogás, gerado nos aterros sanitários, para redu-
ção de CO2, o que reforça o estudo de caso discutido 
na próxima seção. 

Estudo de caso: geração de energia a partir do 
biogás do aterro da caximba

O aterro sanitário da Caximba opera desde 20 de no-
vembro de 1989, quando Curitiba passou a ter um lo-
cal adequado para depositar o lixo da cidade. Antes 
foram utilizados depósitos de lixo (lixões) de municí-
pios vizinhos (Lamenha Pequena e São José dos Pi-
nhais), que tiveram uma vida útil de apenas seis meses. 
Esses locais foram recuperados e estão em condições 
de aterros controlados.

O aterro da Caximba, localizado ao sul do município 
de Curitiba, tem uma área total de 410.000  m2.A área 
destinada  à disposição de lixo,  propriamente dita, é 
de 237.000 m2. Esse aterro tem por finalidade receber 
resíduos de características domiciliares e industriais. A 
disposição de resíduos neste aterro é oriunda dos mu-
nicípios da região metropolitana de Curitiba, especial-
mente Curitiba, Almirante Tamandaré, Colombo, São 
José dos Pinhais, Piraquara, Campina Grande do Sul, 
Mandirituba, Pinhais, Quatro Barras, e Fazenda Rio 
Grande.  

O aterro da Caximba, ainda em 2007, continua sen-
do a alternativa para região metropolitana de Curitiba. 
Existem cerca de 8 milhões de toneladas de lixo depo-
sitadas no aterro desde sua fundação. Segundo dados 
da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o aterro 
sanitário da Caximba recebe diariamente 1,2 mil tone-
ladas de lixo (quadro 2): 55% de lixo orgânico, 30% de 
resíduo reciclável e 15% de rejeitos. 

Cálculo do potencial de metano

A quantificação do metano depende, além dos parâ-
metros mencionados na digestão anaeróbia, do tempo 
que o resíduo permanece aterrado. Parâmetros como 
temperatura, pH e concentração de substâncias tóxi-
cas estão presentes em fatores cinéticos de decomposi-
ção da matéria orgânica, quando a equação apresentar 
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30% de conteúdo orgânico, é 100 m3 de CH4/ton de 
resíduos segundo Cepea (2004). Além disso, o resíduo 
brasileiro tem normalmente um conteúdo de matéria 
orgânica próximo de 60%; o de Curitiba tem cerca de 
55%. Por essa razão, este estudo  adotou 170 m3 de 
CH4/ton de resíduos. 

Considerando-se a composição do resíduo do aterro da 
Caximba determinado em dezembro de 2004, segun-
do dados da Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
de Curitiba, estimou-se o valor de k igual a 0,091/ano 
para a equação do guia do IPCC de 1996. O k (coe-
ficiente de degradação) foi adaptado de acordo com 
a região sul em relação ao índice pluviométrico e cli-
ma. Para esta região, onde a velocidade de degradação 
(geração de biogás) não é tão grande, o k utilizado foi 
em torno de 0,09 por ano, segundo dados da Cepea, 
(2004). A Environmental Protection Agency (EPA) re-
comenda valores entre 0,04 e 0,15 por ano.

Uma das metodologias recomendadas pelo IPCC1 
(1996), também citada por Alves (2000), leva em con-
sideração que “a degradação anaeróbia do resíduo gera 
grandes quantidades de metano logo após seu aterra-
mento e esta geração se estende por anos, tornando-se 

1  IPCC = Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas- 
Órgão que assessora as Nações Unidas no estudo sobre as mudan-
ças de temperatura e  clima, suas causas e seus efeitos, inclusive 
propondo metodologias para elaboração de inventários e medidas 
mitigadoras 

algum, e a concentração de matéria orgânica entram 
em outro fator cinético (Alves, 2000). 

Existem diversos tipos de métodos para calcular a ge-
ração de biogás e metano em aterros sanitários. Como 
apontado em Cepea (2004), há dois conjuntos de parâ-
metros que a legislação dos Estados Unidos recomen-
dam para o cálculo da geração de metano em aterros 
sanitários: AP42 e CAA.

AP42 utiliza os parâmetros de potencial de gera-• 
ção de biogás (L0) = 100 m3/ton ou 0,1m3/kg de 
lixo e da constante de geração de metano (k)= 0,04 
1/ano.  É considerado uma condição conservadora 
quanto à produção de metano.

CCA utiliza os parâmetros de • L0 = 170 m3/ton ou 
0,17m3/kg de lixo e de k = 0,091/ano.É conside-
rado uma condição realista quanto à produção de 
metano (no caso de ausência de material degradá-
vel) até 300 m3/ton. Como no Brasil a matéria or-
gânica é cerca de metade dos RSUs, o L0 varia de 
140 até 190 m3/ton.

Os parâmetros L0 e k são os mais importantes da equa-
ção,   pois refletem variações de acordo com o local, 
clima, tipo de lixo, etc. Teoricamente, o fator k (ve-
locidade de degradação da matéria orgânica) varia de 
0,003 a 0,21 (1/ano); porém, nas condições brasileiras 
o fator pode ser aplicado com magnitudes de 0,04 até 
0,15  de acordo com dados do Cepea (2004).

 Para Lo, as boas práticas do IPCC1 de 1996 indicam 
a variação de menos de 100 para mais de 200 m3 de 
CH4 por tonelada de resíduo. O Lo normalmente ado-

QUADRO 2. Resíduo municipal de Curitiba. Coleta domiciliar com disposição no aterro da Caximba (em toneladas), janeiro 1997 a dezembro 
2004.

Mês/Ano 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Janeiro 29955,74 30967,17 30942,52 30921,47 33132,72 32853,43 31183,70

Fevereiro 26119,67 27557,37 29772,54 30981,87 30772,18 29042,52 29772,13

Março 27492,94 31242,38 33432,95 31253,08 33875,58 32257,52 29655,73

Abril 26809,47 26938,57 29078,42 27481,59 28945,84 32107,81 27965,07

Maio 26975,98 28012,18 29057,05 29661,55 30866,01 30337,98 28244,74

Junho 26486,24 28576,01 29385,35 29101,30 30750,46 29896,73 28220,38

Julho 29278,64 30061,33 30280,55 27920,05 31433,98 31332,99 30669,56

Agosto 27800,34 31053,54 29424,20 30532,83 31353,54 32394,96 26999,60

Setembro 29140,18 29232,36 28250,52 29697,41 29220,71 29805,28 28042,67

Outubro 31909,35 32052,93 28925,38 32462,73 33405,61 33157,58 29569,21

Novembro 31215,50 29473,28 30722,55 30878,96 31548,93 31192,00 29408,15

Dezembro 33879,92 33129,74 32827,69 34170,89 33675,75 34409,23 32693,94

TOTAL 347.153,97 360.296,86 362.083,22 365.183,40 378.981,31 378.619,91 352.454,91

TON/ MES 28.929,50 30.024,74 30.173,60 30.431,96 31.581,76 31551,66 29.372,08

TON/ DIA 1.157,18 1.200,93 1.206,94 1.217,28 1.263,27 1.252,07 1.174,98

Fonte: SMMA - Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba.
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cada vez mais reduzida”. A Equação 1 representa este 
comportamento:

 Emissão = 2 . L0 . R .  k .  e –k . idade  (1) 

Onde:

 Emissão = metano gerado (m3/ano); 

 L0 =  Potencial de geração de biogás (m3/kg de 
resíduo) (L0= 0,17m3/kg);

 R =  Resíduo depositado no ano (kg) RSD= 
193.850.200 kg ; 

 k =  constante de geração de metano (ano-1) 
(k= 0,09); 

 Idade = idade média do resíduo (anos) ( 2 anos)

Aplicando a equação 1 para o aterro da Caximba, com 
dados de 2005, tem-se uma estimativa de emissão  de 
4.954.669,3 m3/ano de biogás em 2005 ou 565,6 m3/h.

Dimensionamento da capacidade da usina

Conforme a metodologia adotada para o estudo, pri-
meiramente foram levantados os dados relevantes para 
dimensionamento da capacidade da usina. A lógica de 
definição dessa capacidade foi:

Partiu-se do dado de entrada da emissão de metano • 
por ano:  aproximadamente  4.954.669 m3 / ano

O poder calorífico de biogás considerado é de 5100 • 
Wh/m3. Ao multiplicar-se a emissão  4.954.669  m3/
ano  pelo poder calorífico 5100 Wh/m3 tem-se a 
produção de 25.268.813.453,5  Wh/ano

Esse valor ainda deve ser corrigido pelo valor da efi-• 
ciência dos equipamentos de conversão em energia 
elétrica ciclo Otto, a qual consideramos de 34% se-
gundo Ferling (2003), ou seja: W =  25.268.813.453,5   
Wh/ano x 0,34 = 8.591.396.574,19 Wh/ano ou 
8591MWh/ano

Considerando  uma possibilidade de expansão de • 
até 50%, caso haja um aumento na produção de 
resíduos: W= 8.591.396.574,19 Wh/ano x 1,5= 
12.887.094.861,3 Wh/ano

Com isso, a capacidade da usina deve ser de 1,47 • 
MW, dado que 12.887.094.861,3 Wh/ano /(365 dias 
x 24 horas ) = 1,47MW

De acordo com os cálculos realizados e o estado da 
arte das tecnologias disponíveis para usina de biogás, 
bem como a redução do impacto ambiental, foi esco-
lhida a tecnologia do ciclo Otto para a usina terme-
létrica da Caximba. Como a emissão no ano de 2005 

está em torno de 4.954.669 m3/ano, ter-se-á uma emis-
são diária de 565.6 m3/h. A usina terá capacidade de 
1MW de potência e utilizará  um sistema de captação 
de gás produzido pela fração orgânica do lixo.  

A planta de energia será constituída de 1 motogera-
dor de 1000 kW e 3 painéis de média tensão: um para 
alimentar a central de gás e outro para sistemas auxi-
liares (ventilação e iluminação) da planta de energia 
e outro para ser conectado à subestação de chavea-
mento da Companhia Paranaense de Energia Elétrica 
(Copel). 

Dimensionamento do valor investido

O investimento calcula em 15 anos o período de vida 
útil do principal ativo (gerador), apesar depreciação le-
gal ocorrer em 10 anos, e considera: máquinas e equi-
pamentos, operações e manutenção. 

O custo de operação do sistema inclui captação, sucção, 
tratamento e queima de biogás e geração de energia; é 
composto por mão-de-obra (estimativa de 4 pessoas 
em 3 turnos e 1 supervisor), considerando impostos de 
contratação e custos trabalhistas, gerenciamento ad-
ministrativo, dentre elas, despesas de escritório, água e 
telefone, recursos humanos e contábeis.

A manutenção engloba os serviços na rede de cap-
tação, na estação de sucção e queima, no sistema de 
tratamento de biogás e na geração de energia. A ma-
nutenção dos motores é a de maior peso nesse item, 
pois as peças de reposição e o óleo são importados 
(custos atrelados ao dólar e dependendo da composi-
ção do biogás). Os motores têm basicamente dois tipos 
de manutenção: a de equipamentos periféricos e au-
xiliares, que devem ser mais freqüentes (é o caso das 
velas, filtros, acessórios elétricos, etc) e a manutenção 
interna, de alto custo; mesmo que esta é realizada de-
pois períodos longos (cerca de cada 20 mil horas).

Os serviços no aterro são constantes, pois o maciço 
está sempre em movimentação e, nos períodos de chu-
vas, as drenagens e concertos de erosões passam a ser 
constantes. A estação de sucção e queima necessita de 
manutenção nos instrumentos de  monitoramento e 
controle, nos sopradores e no flare (troca de isolantes e 
pinturas, por exemplo). 

Os valores levantados para este estudo foram pesquisa-
dos na Internet no primeiro semestre de 2005, e toma-
ram como base estudos similares realizados (Cenbio, 
2005; Cepea, 2004; Costa, 2003; Ferling, 2003; Olivei-
ra, 2004; Ushida et al. 2004; Alves, 2000). O valor cal-
culado dos custos de operação e manutenção para este 
estudo é 100.000,00 reais anuais, segundo pesquisa de 
mercado realizada pelo autor do presente trabalho. O 
valor estimado para os custos operacionais é 400 mil 
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reais por ano:  348 mil reais com pessoal e 52 mil com 
serviços de administração e operação. Desta forma, 
o custo total de custos de operação e manutenção é 
500.000 reais anuais. Os principais equipamentos são 
motogerador e os painéis de controle, que adicionados 
a outros equipamentos complementares totaliza um 
investimento de 1.060.500,00 reais (quadro 3). 

QUADRO 3. Investimentos em máquinas e equipamentos, valores 
de 2004.

EQUIPAMENTO VALOR TOTAL 
(R$)

100 x Drenos verticais 3.000,00

Rede de coleta 2.000,00

1 x Secador 500,00

2 x Filtros 2.000,00

2 x Compressores 10.000,00

1 x Motogerador 588.000,00

3 x Painéis  de controle 455.000,00

Total investimento em máquinas e equipamentos 1.060.500,00

Fonte: Pesquisa de campo.

O total do investimento será R$ 3.710.500,00, con-
forme detalha o quadro 4. Além do equipamento, 
detalhado no quadro 3, e do valor referencial para ins-
talação da planta (2,2 milhões, Cepea, 2004), além do 
necessário para venda de crédito de carbono com as 
custas de auditoria (200 mil reais) e outros valores não 
detalhados (250 mil reais). O valor normativo da ener-
gia toma como base a informação do valor da ener-
gia produzida a partir da biomassa (Proinfa, 2005) e 
é considerada para estimar a receita. Projeto similar, 
descrito em Cepea (2004), aponta que o prazo de ins-
talação de uma usina destas é 12 meses.

QUADRO 4. Síntese de dados de investimento, custos e receitas 
para cálculo de uma usina de biogás de 1 MW.

DADO VALOR REFERENCIAL

Dimensão do motogerador 1 MW

Valor normativo 2001 45,77(U$/MWh)

Investimento na Planta da Usina 2.200.000,00(R$/MW)

Vida útil (anos) 15

Prazo de instalação(meses) 12

Cotação do dólar (média de 6 meses 
de 2005) 2,80 R$/U$

Investimento créditos de carbono (U$) 200.000,00

CC 2006 até 2020 (U$/tCO2eq) 5

Custos de operação e manutenção 
(R$/ano) 500.000,00

Fonte: Quadro 3; Cepea, 2004; Proinfa, 2005.

Como receita considerou-se também a geração de cré-
dito de carbono. Esta foi calculada a partir dos dados 

do Cepea (2004) em que se estimou, inclusive, o po-
tencial de geração de créditos de carbono para o ater-
ro sanitário da Caximba  (gráfico 2). Desta forma, em 
2005 o potencial  de créditos de carbono é 389540 ton 
CO2eq (toneladas de carbono equivalente); em 2010,  
de créditos de carbono é 584310 ton Co2eq e em 2015, 
de créditos de carbono é 779080 ton CO2eq. Estes va-
lores são calculados a partir da relação do cálculo da 
tonelada de CO2 que se deixa de emitir. Por cada tone-
lada de CO2 equivalente que não é emitida na atmos-
fera,  geram-se 21 créditos de carbono, pois o metano é 
21 vezes mais poluente que o CO2.

GRÁFICO 2. Potencial de geração de crédito de carbono aterro da 
Caximba

Análise de viabilidade

Realizaram-se duas análises: com e sem a venda do 
crédito de carbono. Conforme detalhado no item Di-
mensonamento da capacidade da usina, foi adotada  
uma produção de energia elétrica de 1 MWh. 

A receita da energia produzida é dada a partir dos da-
dos do quadro 4, ou seja, considerando: valor adotado 
para a venda de energia elétrica de U$ 45,77; cotação 
média do dólar de 2,80; produção de 20 h diária por 
365 dias; tem-se que a receita de energia será igual a 
R$ 935.538,80 (1 MW x 20 h x 365d x U$45,77x R$ 
2,80/ US$=R$ 935.538,80). O investimento total na 
usina será de R$ 3.710.500,00  e os custos de  opera-
ção e manutenção de R $500.000,00 ao ano. A vida 
útil do equipamento foi considerada 15 anos e a de-
preciação em 10 anos. Os tributos foram 32% do valor 
da receita.

Realizou-se o cálculo da TIR (Taxa Interna de Retor-
no) e do VPL (Valor Presente Líquido) após estrutu-
rar o fluxo de caixa para cada alternativa (Hirschheld, 
2000). A taxa mínima de atratividade considerada foi 
de 19,75% ao ano (taxa Selic de julho de 2005). A pri-
meira alternativa considerou sem a venda do crédito de 
carbono (tabela 1); a segunda alternativa com a venda 
deste crédito (tabela 2). Pode-se observar que a viabili-
dade econômica está condicionada a venda do crédito 
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de carbono, caso contrário a comercialização da ener-
gia.Considerando a escala de produção, não torna o 
investimento atrativo. Na alternativa 1 (sem crédito de 
carbono), o investimento também desconsidera o valor 
alocado para este mercado. 

Comparando os aspectos econômicos, ambientais e 
sociais pode-se observar que o desenvolvimento da 
cadeia de biogás, para produção de energia a partir 
dos resíduos urbanos, é positiva em todos os aspec-
tos, quando considerada também a venda do crédito 
de carbono. Plantas pequenas, como o caso estudado, 
não são viáveis economicamente somente com a pro-
dução e comercialização da energia, apesar de sócio e 

ambientalmente apresentarem resultados satisfatórios 
também.

O quadro 5 sintetiza os ganhos ambientais e econômi-
cos com a viabilidade da alternativa 2 e considera ain-
da o impacto social por meio da redução de problemas 
de saúde, ocasionada pela disposição sem reaproveita-
mento do lixo. 

A queima de combustíveis fósseis (derivados do pe-
tróleo, carvão, gás natural, etc) é a principal fonte de 
emissão do gás carbônico, que vem se acumulando na 
atmosfera, intensificando o efeito estufa. Uma maneira 
de minimizar o problema é o plantio de árvores e o em-

ABELA 1. FLUXO de caixa e análise de viabilidade da alternativa de receita sem a venda de crédito de carbono. Valores em reais (r$) 
constantes de 2005. Alternativa 1.

Fluxo de Caixa 2005 2006 a 2015 2016 a 2020

INVESTIMENTOS   (3.510.500,00) - - 

Equipamentos (1.060.500,00) - - 

Fabricação, montagem e comissionamento (2.200.000,00) - - 

Diversos (250.000,00) - - 

CUSTOS -           924.324,77                  805.132,42 

Operação e manutenção -           500.000,00                  500.000,00 

Depreciação (10 anos) -           247.366,67 - 

Tributos (32%* Receita) -           305.132,42                  305.132,42 

RECEITAS -           953.538,80                  953.538,80 

Fornecimento de energia -           953.538,80                  953.538,80 

RESULTADO (Investimento ou Receita menos Custo)  3.510.500,00)            29.214,03                 148.406,38 

Valor Presente Líquido (1)   (R$ 3.172.410,60)

TABELA 2. Fluxo de caixa e análise de viabilidade da alternativa de receita com a venda de crédito de carbono. Valores em reais (r$) 
constantes de 2005. Alternativa 2.

Fluxo de Caixa 2005 2006 a 2010 2011 a 2015 2016 a 2020

INVESTIMENTOS   (3.710.500,00) - - - 

Equipamentos (1.260.500,00) - - - 

Fabricação, montagem e comissionamento (2.200.000,00) - - - 

Diversos    (250.000,00) - - - 

CUSTOS - 4.564.576,07 5.777.993,17 4.295.410,82 

Operação e manutenção - 500.000,00 500.000,00            500.000,00 

Depreciação( 10 anos) - 1.141.734,85 1.482.582,35 

Tributos(32%* Receita) - 2.922.841,22 3.795.410,82 3.795.410,82 

RECEITAS - 9.133.878,80 11.860.658,80 11.860.658,80 

Fornecimento de Energia -           953.538,80 953.538,80            953.538,80 

Crédito de C02 -        8.180.340,00 10.907.120,00       10.907.120,00 

RESULTADO (Investimento ou Receita menos Custo)   (3.710.500,00) 4.569.302,73 6.082.665,63 7.565.247,98 

Taxa Interna de Retorno    124%

Valor Presente Líquido    R$ 17.711.594,21 
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prego de combustíveis de origem vegetal, já que os ve-
getais absorvem gás carbônico através da fotossíntese.

O gás metano também causa o efeito estufa; é gerado 
quando a matéria orgânica (resíduos animais e vege-
tais) sofre decomposição na ausência de oxigênio. Este 
processo gera biogás, gás do lixo e gás natural.  Isso 
reforça a importância da viabilização deste tipo de ca-
deia, mostrando apenas a necessidade de reaprovei-
tamento de todos os recursos para tornar o negócio, 
além de tudo, rentável, como é o caso da participação 
no mercado de carbono.

Conclusões

A limitação do crescimento das fontes não renováveis 
de energia demanda uma avaliação da viabilidade e 
impactos socioeconômicos e ambientais das fontes de 
energias renováveis, ainda pouco representativas na 
matriz energética mundial. Este artigo contribui para 
esta questão no meio acadêmico, empresarial e da ad-
ministração pública. Para o meio acadêmico pode-se 
avançar na discussão entre a diferença do discurso e 
a prática da busca pela sustentabilidade e das novas 
fontes de energia. Mostrou que ainda há necessidade 
de por efetivamente em prática e avaliar a viabilidade 
dessas novas fontes para o desenvolvimento sustentá-
vel. Esta avaliação interessa também ao meio empresa-
rial, que observar as fontes renováveis como negócios 
promissores tendo em vista a busca por alternativas 
aos combustíveis fósseis. Neste sentido, este trabalho 
contribui com a avaliação econômica, social e ambien-
tal de uma destas fontes: o biogás. De forma enfática 
mostrou-se a necessidade de escalas mínimas de pro-
dução ou a necessidade de combinação deste mercado 
com o de carbono, tornando um investimento rentável 
desta forma. Para a administração pública, a contri-
buição foi importante para mostrar alternativas para 
lidar com um problema crescente nos grandes centros 
urbanos: os resíduos sólidos urbanos.  Desta forma, se 
valida a hipótese.

Nas três esferas de contribuições pode-se avaliar que 
o biogás é uma fonte de energia renovável, com van-
tagens ambientais, sociais, econômicos e tecnológicos 
significativos. Sem captação, o biogás gerado em lixões 
é lançado à atmosfera, onde tem grande impacto am-
biental no aquecimento global do planeta. Assim sen-
do, a utilização do biogás como fonte energética gera 
a comercialização de créditos de carbono. Tanto este 
fato é verdade que muitos estados brasileiros se com-
prometendo  com a redução das emissões de gases do 
efeito estufa estão investindo significativamente em 
projetos de geração de energia com biogás. Uma van-
tagem adicional do uso do biogás é a característica de 
descentralização na geração de energia, já que a recu-
peração do biogás permite a redução da necessidade de 
importação de energia. 

Essa avaliação é, contudo, uma forma de aproveita-
mento do biogás. Outros usos podem ser avaliados 
a fim de otimizar ainda mais o uso do recurso gera-
do. Como proposta de novos trabalhos sugere-se, por 
exemplo, avaliar a utilização do biogás para evapora-
ção do chorume do aterro da Caximba, a fim de elimi-
nar as lagoas de tratamento de chorume; ou analisar o 
aproveitamento conjunto do biogás com biodiesel pro-
venientes do óleo usado nas redes de lanchonetes de 
Curitiba; ou ainda a co-geração de energia térmica e 
elétrica a partir do biogás. Desta forma, a busca por al-
ternativas de uso e aplicações para as fontes renováveis 
de energia continua são  um amplo campo de pesquisa, 
com resultados promissores em termos da efetividade 
para a sustentabilidade socioeconômico e ambiental.

QUADRO 5. Síntese do impacto do investimento de uma usina de 1 MW de biogás no aterro da Caximba.

SITUAÇÃO ATUAL PROJETADA (COM BIOGÁS)

ambiental

Biogás queimado na boca dos drenos de gás, implicando em 
riscos de incêndios e explosões e queima incompleta e sem 
controle. 
O biogás é lançado direto na atmosfera contribuindo para a 
ocorrência do “efeito estufa”, proporcionando riscos de incên-
dios e escorregamento de taludes, proporcionado grandes pro-
blemas ao meio ambiente.

Com a existência do projeto todo metano consumido pelo motor ou pelo 
flare será convertido em CO

2
 de fonte renovável cujo balanço em termos de 

potencial de aquecimento global é considerado nulo. 
Aproveitamento do Biogás para o processo de evaporação do chorume; 
O projeto incorpora do ponto de vista ambiental, além da recuperação do 
metano, a geração de energia elétrica de fontes renováveis.

Social Impacto negativo para saúde Tratamento e uso dos resíduos diminuindo impactos negativos para saúde

Econômica

Gasto de R$ 328.000,00 com o tratamento de chorume;
Energia proveniente do metano não aproveitada;
Sem investimento no potencial de geração de créditos de car-
bono.

Geração de receita através do aproveitamento da geração do biogás
Geração de receita com os créditos de carbono
Viável apenas ao considerar as duas receitas.

Fonte: Quadros 3 e 4; tabelas 1 e 2.
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SCAMM-CPA: A supply chain agent-based 
modelling methodology that supports a 
collaborative planning process

Jorge E. Hernández*, M.M.E. Alemany, Francisco C. Lario & Raúl Poler
a b s t r a c t
Multi-agent system technologies are currently becoming a strong modelling tool for supporting the complexities present in planning supply chains. 
As supply chains are composed by nodes needing common agreement to fulfil their own requirements, the multi-agent system thus represents 
a suitable tool for modelling negotiation, mainly within a collaborative context. Nevertheless, a review of the relevant literature revealed a certain 
deficiency in existing agent-based modelling methodologies supporting collaborative supply chain planning. This paper has thus proposed a novel 
agent-based modelling methodology to cover such deficiency to make a real contribution towards supply chain agent-based modelling within a 
collaborative planning environment. This methodology was supported by the relevant aspects found in the literature review regarding collaborative 
planning within a multi-agent context (agent definition, scope, decisional level, distribution and supply chain network entities, modelling techni-
que, interaction, coordination mechanism, advantages and disadvantages) and explicit methodologies supporting the agent-based modelling of 
any type of problem under consideration. By considering the corresponding literature review, the proposed new methodology synthesised existing 
knowledge in the field and both fulfilled and enriched each of its phases with our own modellers’ knowledge. This study adopted a static view of a 
real automotive supply chain network so as to present a first real multi-agent-based supply chain model approach as an application of this novel 
modelling methodology.

K e y  w o r d s :   multi-agent system (MAS), collaborative planning (CP), collaborative operational planning (COP), modelling methodology, supply 
chain management (SCM), distribution and supply chains and networks (DSC-N), literature review.

r e s u m e n
S C A M M - C P A :  U n a  m e t o d o l o g í a  d e  m o d e l a d o  d e l  p r o c e s o  d e  p l a n i f i c a c i ó n  c o l a b o r a t i v a  e n  c a d e n a s 
d e  s u m i n i s t r o s  b a s a d a  e n  s i s t e m a s  M u l t i A g e n t e

En la actualidad  la tecnología de los sistemas MultiAgente es una poderosa herramienta de modelado para apoyar los procesos de planificación en 
entornos complejos. De esta manera, dado que una cadena de suministro se compone de nodos, los que a su vez se encuentran buscando acuer-
dos entre ellos para poder cumplir con sus propios requerimientos, se ha visto que los sistemas MultiAgente sirven adecuadamente para apoyar el 
modelado de procesos, en este caso, de negociación bajo un contexto colaborativo. Si bien la tecnología de Agentes se encuentra en boga, a partir 
de un estudio bibliográfico llevado a cabo en el documento, se ha detectado que la existencia de metodologías que se orienten al desarrollo de mo-
delos basados en sistemas MultiAgente, para apoyar los procesos de planificación colaborativa, resulta escaso.  Así, el presente trabajo  plantea 
una metodología novedosa para apoyar el modelado del proceso de planificación colaborativa en cadenas de suministro.

Finalmente, se presenta una perspectiva estática de un proceso relacionado con una cadena de suministro del sector del automóvil con el propó-
sito de entregar al lector una aproximación a la aplicabilidad de la metodología y también, de presentar la aplicación de los sistemas MultiAgente 
en cadenas de suministro reales.

P a l a b r a s  c l a v e :  Sistemas MultiAgente (MAS), Planificación Colaborativa (CP), Planificación Operativa Colaborativa (COP), Metodología de 
Modelado, Gestión de la Cadena de Suministro (SCM), Redes de Suministro y Distribución (DSC-N), Revisión de Literatura Científica.

r é s u m é

S C A M M - C P A :  U n e  m é t h o d o l o g i e  d e  m o d é l i s a t i o n  d u  p r o c e s s u s  d e  p l a n i f i c a t i o n  e n  c o l l a b o r a t i o n   e n 
c h a î n e s  d e  f o u r n i t u r e s  b a s é e  s u s  d e s  s y s t è m e s  M u l t i  A g e n t

Actuellement la technologie de systèmes Multi Agent est un instrument puissant de modélisation pour l’appui de processus de planification en mi-
lieux complexes. Étant donné qu’une chaîne de fourniture se compose de réseaux intermédiaires, négociant, à leur tour, des accords entre chaque 
réseau dans le respect de leurs propres exigences, on observe que les systèmes Multi Agent sont d’une grande utilité pour appuyer  la modélisation  
de leurs processus de négociation, dans le cas présent, dans un contexte de collaboration. Bien que la technologie d’Agents soit d’actualité, une 
étude bibliographique menée dans ce document a permis de détecter l’existence peu élevée de méthodologies orientées au développement  de 
modèles basés sur des  systèmes Multi Agent, pour appuyer les processus de planification en collaboration. Ce travail  propose une méthodologie 
nouvelle pour appuyer la modélisation du processus de planification en collaboration dans les chaînes de fournitures.

Finalement, on effectue la présentation d’une perspective statique d’un processus  en relation avec une chaîne de fourniture du secteur automo-
bile afin de donner au lecteur une approximation de l’applicabilité de la méthodologie et de lui présenter l’application des  systèmes MultiAgent en 
chaînes de fourniture réelles.

M o t s - c l e f s :  Systèmes Multi Agent (MAS), Planification en Collaboration (CP), Planification  Opérationnelle  en Collaboration (COP), Mé-
thodologie de Modélisation, Gestion de la Chaîne de Fourniture (SCM), Réseaux de Fourniture et Distribution (DSC-N), Révision de Bibliographie 
Scientifique.

r e s u m o

S C A M M - C P A :  U m a  m e t o d o l o g i a  d e  m o d e l a d o  d o  p r o c e s s o  d e  p l a n i f i c a ç ã o  c o l a b o r a t i v a  e m  c a d e i a s 
d e  a b a s t e c i m e n t o  b a s e a d a  e m  s i s t e m a s  M u l t i A g e n t e

Na atualidade a tecnologia dos sistemas MultiAgente é uma poderosa ferramenta de modelado para apoiar os processos de planificação em am-
bientes complexos. Desta maneira, dado que uma cadeia de abastecimento compõe-se de nodos, os que a sua vez encontram-se buscando acor-
dos entre eles para poder cumprir com seus próprios requerimentos, tem-se visto que os sistemas MultiAgente servem adequadamente para apoiar 
o modelado de seus processos, neste caso, de negociação sob um contexto colaborativo. Ainda que a tecnologia de Agentes se encontre em voga, 
a partir de um estudo bibliográfico realizado no documentos, verificou-se que a existência de metodologias que se orientem ao desenvolvimento de 
modelos baseados em sistemas MultiAgentes, para apoiar os processos de planificação colaborativa, é escassa.  Assim, o presente trabalho  esta-
belece uma metodologia nova para apoiar o modelado do processo de planificação colaborativa em cadeias de abastecimento.

Finalmente, apresenta-se uma perspectiva estática de um processo relacionado com uma cadeia de abastecimento do setor automotor com o pro-
pósito de entregar ao leitor uma aproximação à aplicabilidade da metodologia e também, de apresentar a aplicação dos sistemas MultiAgente em 
cadeias de abastecimento reais.
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Introduction 

Nowadays companies are focusing their businesses 
on those activities they know better (known as core 
competences), and subcontracting the rest of the ac-
tivities to other specialized companies. Moreover, Be-
cerra (2008) establishes that a growing importance, in 
the last four decades, is being given to the study of jo-
int production systems, especially to the analysis con-
cerning to the entrepreneurial companies and their 
configurations. In addition, the supply chain mana-
gement research is oriented primarily on the efficient 
configuration of processes and also to the allocation 
of resources (Carter et al., 2007). Consequently, the 
main product or service characteristics (design, price, 
quality, etc.) depend on various companies involved 
in their creation, which allows the Distribution and 
Supply Chains and Networks (DSC-N) to appear and 
grow. Moreover, the development and consolidation of 
this enterprise activity format can be reinforced also 
by the market internationalization and globalization, 
the Customer Business Orientation (B2C), the Service 
Orientation (B2B), and the emerging knowledge so-
cieties (Manthou et al., 2003). In addition, the nets 
openness and the communication and information te-
chnology improvements have reduced the transaction 
costs in a considerable manner, and also allowed the 
evolution of the classical linear supply chains towards 
integrated companies in semi-independent organiza-
tion nets forms (Hagel & Singer, 1999). Thus, to be 
successful in a turbulent environment, organizations 
must elevate agility across entire supply chains (Li et 
al., 2008). Under this context, it can be seen how the 
modern manufacturing systems are moving out from 
the vertical integrated enterprises towards semi-in-
dependent organization nets, suppliers and distribu-
tors, which offer value to the customers. In addition, 
Alemany et al. (2008) set out the complexity that the 
conventional product pack process related to different 
supply chains implies, this due to the fact that the in-
herent product pack order request characteristics. In 
this sense the future of the business opportunities will 
be related to the competences regarded to companies 
that belongs to a supply net (Rice & Hoppe, 2001). In 
this new scenery, the DSC-N should manage them in 
an adequate and integrated way, leading to the con-
cept of Supply Chain Management (SCM). SCM is de-
fined by the Global Supply Chain Forum (GSCF) as 
the integration of key business processes from end user 
through original suppliers that provide products, servi-
ces, and information that add value to customers and 
other stakeholders (Lambert & Cooper, 2000). At the 
tactical-operational planning level, the task of Master 
Planning (MP) plays a crucial role (coordination pro-
blem). The coordination process of autonomous, yet in-

ter-connected tactical-operational planning activities 
is referred to as Collaborative Planning (CP) in what 
follows (adapted from Dudek & Stadtler, 2005).  The-
refore, the CP in a DSC-N constitutes a decision-ma-
king process that involves the interaction components, 
exhibiting a wide range of dynamic behaviour (Jung & 
Jeong, 2005). Moreover, from a decentralized collabo-
ration point of view, every node will consider their co-
llaborative and non-collaborative partners (customers 
and suppliers) in order to carry on their planning pro-
cesses (Poler et al., 2008). Thus, it is possible to say 
that it is necessary (in a supply chain network) to re-
solve conflicts between several decentralised functio-
nal units, because each unit tries to locally optimise 
its own objectives, rather than the overall supply chain 
objectives. Because of this, in the last few years, the 
visions that cover a CP process such as a distributed 
decision-making process are getting more important 
than the centralized perspective.

In this context, the relevant literature on linking and 
coordinating the planning process in a decentralized 
manner, distinguishes three main approaches: DSC-N 
coordination by contracts, multi-agent systems and 
mathematical programming models (Dudek & Stadt-
ler, 2005). And there exist a few contributions that 
combine mathematical programming approaches with 
decentralized decision-making (Bhatnagar et al., 1993; 
Simpson & Erengüç, 2001;, Barbarosoglu & Özgür 
(1999); Dudek & Stadtler, 2005). In recent years, the 
multi-agent approach for managing the supply chain 
at the tactical and operational levels has emerged. It 
views a supply chain as composed of a set of intelligent 
(software) agents, who are responsible for one or more 
activities and interacting with other related agents in 
planning and executing their responsibilities (Fung & 
Chen, 2005). Galland et al. (2003) consider the mul-
tiagent system (MAS) as the new modelling paradigm 
which combines the object-oriented modelling with 
the distributed artificial intelligence aspects. Hen-
ce, multiagent models offer a good approach to mo-
del long supply chains with several autonomous firms 
who may operate with various levels of flexibility (Jain 
& Benyoucef, 2008). In this sense, the multiagent sys-
tem architecture considers the information exchange 
and the individual relationship among the individual 
agents, which will favour the cooperation between the 
agents and obtain better solutions than those obtained 
by the centralized systems. Therefore, the main rea-
sons why the multiagent system is an adequate mode-
lling technique for a CP decision-making process are 
as follows:

The decision-making in a DSC-N is usually deve-• 
loped in a distributed way among different DSC-N 
entities with their own objectives and information: 
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With regard to the objectives, this technique in- ▫
corporates the social factor to represent the desi-
res, interest and believes that may be declared in 
the system.

The process of information exchange, whether  ▫
sequential or concurrent, can be very time-con-
suming, due to the very large amount of diverse 
information required. 

 Finally, this modelling technique presents many • 
advantages when reflecting the dynamism related 
to each entity that is involved in the DSC-N pro-
cesses. 

Accordingly, this paper presents a novel methodolo-
gy named “SCAMM-CPA” (which stands for Supply 
Chain Agent-based Modelling Methodology that su-
pports a Collaborative Planning Approach). It su-
pports the collaborative operation planning modelling 
of DSC-N under a distributed decision-making con-
text step by step. This is supported by the multiagent 
systems and enriched through mathematical program-
ming models. The objective of this methodology is to 
facilitate the understanding, analysis and modelling of 
the Collaborative Operational Planning (COP) pro-
cess based on the multiagent systems and mathema-
tical programming models by means of the structured 
description of those relevant aspects to be analysed. 
The phases and contents of the methodology will not 
only assist in building the model of the actual CP pro-
cess (AS-IS model), but also allow to identify possible 
ways and choices in order to later make an ideal selec-
tion among them (TO-BE model).

This paper is organized as follows. First, in Section 2, a 
scientific literature review regarding the main aspects 
considered for the agent-based modelling in a COP 
context and the existing methodologies are addressed. 
In Section 3, a supply chain agent modelling methodo-
logy considering a COP approach is proposed based 
on nine main blocks or stages (problem identification, 
problem conceptualization, parameterization, main 

agents identification, analysis of interdependence re-
lationship among agents: identify intermediate agent, 
behaviour among agents representation, conceptual 
agent-based modelling, development of the agent-
based application, validation). Moreover, in order to 
enrich the novel contribution of the SCAMM-CPA 
proposal, Section 3 extends briefly its theoretical con-
tribution to real automotive supply chain sector. Then, 
in Section 4, a comparative analysis between the pro-
posed methodology and the literature review results is 
carried out. Finally, in Section 5, the main conclusions 
and further research are addressed.

Literature Review

In this section, a literature review, which will be use-
ful for supporting the proposed methodology that will 
be explained in detail in the next section (Section 3), 
is presented. The review method is as follows. First, a 
review of the scientific literature is made on existing 
methodologies that support either the development 
of COP process models or other processes that are 
related to the SCM in DSC-N environments using 
MAS. Second, with the objective of completing the 
above analysis, the literature review has been expan-
ded to any modelling methodology based on MAS 
and developed for any problem characteristics. The 
phases of these methodologies have been useful to 
establish, mainly, the technical SCAMM-CPA me-
thodology phases.

Main aspects considered for the agent-based model

To define the content of each established SCAMM-
CPA methodology phases, the relevant aspects that 
each author has considered in order to develop a MAS 
model in the particular context of CP and in the gene-
ral context of SCM, are presented. Table I shows the 
nine main aspects detected and also the authors who 
are considering those. From this Table I, it can be ob-
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tion CSCE6 is considered by 20% of the authors. 
Finally, 22% of the authors do not specify it in an 
explicit way (NE-CSCE). 

Modelling technique•	 : This dimension is related 
to the main MAS modelling techniques that have 
been used by the authors: conceptual models (MT1), 
simulation models (MT2), data structures (MT3), 
hierarchical trees (MT4), data diagrams (MT5), 
AUML (MT6), mathematical models (MT7), and 
without specification (NE-MT). Regarding to this, 
49% of the authors consider the MT1 modelling te-
chnique, 4% consider MT2, 5% consider the MT3 
technique, 2% consider MT4, 2% consider the 
MT5, 23% use a MT6 modelling technique, and 
14% of the authors consider the MT7 modelling te-
chniques. Finally, just 2% of the authors do not spe-
cify the modelling technique (NE-MT).

Interaction•	 : This aspect indicates if the authors 
explicitly consider the establishment of the inte-
raction criteria in order to obtain the agreements 
among the DSC-N or system components. In this 
case, 98% of the authors consider the interaction 
among the entities, in contrast to 2% of the au-
thors, who do not consider in an explicit way the 
interaction. 

Coordination mechanism•	 : Every time when a su-
pply chain node needs to receive or send informa-
tion, it will have to do it by considering a series of 
norms and permissions that, previously, must have 
been established among the entities related to the 
nodes and, therefore, to the supply chain. These 
permissions are usually named rules or contracts 
in which falls the coordination mechanism. In this 
case, 35% of the authors establish a coordination 
mechanism; while 65% do not consider those me-
chanisms in an explicit way.

Advantages and disadvantages•	 : This dimension 
shows if the authors consider the advantages and 
disadvantages with regard to the agent-based mo-
del. In this case, 10% of the authors study these 
aspects, but 90% do not.

Existing methodologies for the agent-based 
modelling 

From the scientific literature, the most relevant for-
mal MAS modelling methodologies that are oriented 
toward supporting the modelling of any type of pro-
blem are presented in Table 2, where the corresponding 
authors, year, methodology name and the orientation 
problem are listed. As it can be seen from Table 2, no 
methodology has been found that gives support to the 
CP process in the DSC-N context.

served that most of these authors define the scope (co-
lumn 2), the modelling technique (column 5) and the 
interaction between agents (column 6).

The aspects considered in Table 1 are described as fo-
llows:

Agent definition•	 : This aspect establishes if the au-
thor under study proposes an agent definition or 
not in the development of their work. Hence, 71% 
of the authors do not establish an agent definition, 
whereas 29% do it.

Scope•	 : According to the analysed information, 
it is possible to define the problem typology and 
the domain or scope considered. In this sense, 
the scopes that have been detected are: agent be-
haviour study (CS1), supply chain management 
(CS2), communication among agents (CS3), ar-
chitecture of MAS (CS4), development of MAS 
application (CS5), implementation of MAS (CS6). 
In this case, 16% of the authors consider the CS1 
aspect, 29% consider the CS2 aspect, 10% consi-
der the CS3 aspect, 6% consider the CS4 aspect, 
20% consider the CS5 aspect, and the remaining 
18% consider the CS6 aspect. 

Decisional level•	 : This category makes reference to 
the decisional level in which the studied problem 
can be framed. Three decisional levels are defined: 
strategic, tactical and operational levels. The level 
combinations detected in the scientific literatu-
re are: strategic (DL1), tactical (DL2), operational 
(DL3), strategic-tactical-operational (DL4), stra-
tegic-tactical (DL5), strategic-operational (DL6), 
tactical-operational (DL7), and without specifica-
tion (NE-DL). In this case, DL1 is considered by 
6% of the authors, DL2 appears in 20% of the ca-
ses, DL3 in 4%, 14% of the authors consider DL4, 
4% of the authors establish the DL5, DL6 appears 
in just 2% of the authors, 20% consider DL7, and 
the remaining 29% of the authors do not establish 
an explicit decisional level configuration (NE-DL). 

DSC-N Entities•	 : This dimension makes reference 
to the part of the DSC-N modelled through the 
MAS systems. The main configurations detected 
are: customer, distributor, manufacturer and su-
pplier. The combinations that have been found are: 
customer (CSCE1), customer-distributor (CSCE2), 
customer-supplier (CSCE3), customer-manufacturer 
(CSCE4), customer-distributor-manufacturer (CS-
CE5), customer-manufacturer-supplier (CSCE6), 
and without specification (NE-CSCE). Therefore, 
2% of the authors consider the configuration CS-
CE1, 8% are considering the CSCE2 configuration, 
18% of the authors consider CSCE3, 16% consider 
CSCE4, 12% consider CSCE5, and the configura-
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TABLE 1. Main agent-based model aspects considered by authors.

Authors
Agent 

definition
Scope

Decisional 
level

DSC-N 
entities

Modeling 
techinque

Interaction
Coordination 
mechanism

Adventages and 
desadventages

Castelfranchi (1992) X X X X X

Coen (1994) X X X X

Smith et al. (1994) X X X

Hayes-Roth (1995) X X X X X

Russell and Norving (1995) X X X X

Wooldridge and Jennings (1995) X X X X

Franklin and Graesser (1996) X X X X

Cooper et al. (1997) X X

Milojicic et al. (1998) X X X

Jennings et al. (1998) X X X

Kjenstad D. (1998) X X X X X X

Parunak and VanderBok (1998) X X X X X

Chen et al. (1999) X X X X

Sadeh et al. (1999) X X X X X X

Fox et al. (2000) X X X X X

Brandolese et al. (2000) X X X X X

Yan et al. (2000) X X X X

Grolik et al. (2001) X X X X X

Julka et al. (2002) X X X X X

Odell et al. (2002) X X X X

Sierra et al. (2002) X X X X

Cavalieri et al. (2003) X X X X X X

Dastani et al. (2003) X X X X

Galland et al. (2003) X X X X

Kaihara et al. (2003) X X X X X X

Karageorgos et al. (2003) X X X X

Azevedo et al. (2004) X X X X X X

Chan and Chan (2004) X X X X

Hadeli et al. (2004) X X X X X

Lee and Hwang (2004) X X X X X X

Schenneweiss y Zimmer (2004) X X X X X X

Nishioka (2004) X X X X X X

Allwood and Lee (2005) X X X X

Caridi et al. (2005) X X X X X X

Deshpande et al. (2005) X X X X

Excelente-Toledo and Jennings (2005) X X X

Jung and Jeong (2005) X X X X X

Lejeune and Yakova (2005) X X X X X X X

Lau et al. (2006) X X X X X X

Reaidy et al. (2006) X X X X X

De la Fuente and Lozano (2007) X X X X X X

Akanle and Zhang (2008) X X X X X

Jung et al. (2008) X X X X X X

Lu and Wang (2008) X X X X X X

García-Sánchez et al. (2009) X X X X X X

Gomez-Gasquet et al. (2009) X X X X X

Henesey et al. (2009) X X X X X X

Hernández et al. (2009) X X X X X X X

Oztemel and Tekez (2009) X X X X X X
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TABLE 2. Agent-based modelling methodologies. 

Author Methodology
name

Methodology
scope

Demazeau (1995) VOWEL ENGINEERING Development of components.

Ferber and Perrot (1995) AALAADIN To support the simple description of negotiation schemes and coordination by means of the 
systems multiagents.

Kendall et. al (1996) KENDALL-MALKOUN-JIANG Software engineering for the design of systems multiagents.

Kinny and Georgeff (1996) BDI AGENTS To use the object-oriented technologies for the development of models based on systems 
multiagents.

Iglesias et al. (1998) Mas-CommonKads To extend the methodology of engineering of the CommonKADS knowledge towards the use 
of object oriented techniques  and use of protocols.

Miyashita (1998) CAMPS Establishement of an a suitable method to solve of satisfactory form the planning and pro-
gramming of form distributed without losing of Vista the quality of the solutions.

Parunak and Vanderbok (1998) DASCH Specification of agents to model suppy chains.

Nwana et al.  (1999) ZEUS To establish a technological frame that has supported the creation of colaborativos systems 
of agents, so that the agents obtain their objectives of shared form.

Sadeh et al. (1999) MASCOT To provide a frame of work for the development and coordinated manipulation of planning 
solutions and coordination in multiple levels of abstraction of a provision chain.

Omicini (2000) SODA Use of agents in systems based on the connections of Internet.

Wooldridge et al. (2000) GAIA Application of the systems multiagents to situations MACRO (societies) and MICRO (indi-
vidual).

Yan et al. (2000) ROMAS Specification of rolls for modeled of systems the multiagents considering the present ten-
dency of the object oriented modeled one.

Bauer et al. (2001) AIP To extend the modeled one based on the diagrams UML to give support to the interaction that 
present/display the agents in agreements to the protocols that are considered.

Caire et al. (2001) MESSAGE/UML To support the engineering of systems of software based on agents.

Gupta et al. (2001) SCADAS The utility of the agents movable for the design and implementations of support to the ma-
nagement of the suppy chain.

Wood and DeLoach (2001) MASE Considering the specification initial of a system, they are tried to provide a graphical support 
to the developers of systems multiagents.

Zice et al. (2001) ZICE-SHENGPING
RUNTAO-MANSOOR

Development of technologies and applications based on systems multiagents to support the 
coordination processes.

Bresciani et al. (2002) TROPOS Constructions of modeled future based on systems multiagents considering the initial spe-
cifications of the system.

Gomez et al. (2002) INGENEAS To establish put-models based on systems multiagents to describe the problem.

Huget (2002) UML Agent To extend the use of UML object oriented towards its use in modeled of systems the mul-
tiagents.

Padgham and Winikoff (2002) PROMETEUS Development of intelligent agents.

Sierra et al. (2002) SADDE To establish a model based on systems multiagents considering like premisala Existence of 
modeling based on mathematical equations.

Bernon et al. (2003) ADELFE Design of adaptive multagentes systems.

Dikenelli and Erdur (2003) SABPO To identify the requirements associated to the interaction protocols during the design of the 
system based on mutliagentes.

Chella (2004) PASII To develop of agile way models based on systems multiagents.

Dangelmaier et al. (2005) MASSCOP To model to networks of agents and systems multiagents in surroundings of real time.

Symeonidiz et al. (2007) SYMEONIDIS-ATHANASIADIS MI-
TKAS

To demonstrate how the extracted knowledge can be formulated and how retraining can lead 
to the improvement of the agent intelligence.

Lian and Shatz (2008) LIAN-SHATZ
By considering a new concept of “potential arcs,” which is integrated into colored Petri net 
modeling to support the modeling of MASs, the authors presents a modeling methodology 
based on the potential arc concept.

Tran and Low (2008) MOBMAS To suppor the design and analysis of the Multi-agent system by considering a ontolgy-based 
modelling approach.

García-Sánchez et al. (2009) SEM-MAS To present an ontology-based framework to seamlessly integrate the Intelligent Agents with 
the Semantic Web Services.
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Hence, the analyzed methodologies, regarding to its 
main consideration, have been classified by using two 
dimensions: modelling depth and sequence conside-
red. For the first dimension (modelling depth), three 
categories can be distinguished: 1)  those that address 
the problem from a conceptual point of view in order 
to obtain a conceptual model composed by a number 
of classes of agents and their relationships; 2) those 
that focus their scope in a technologic context, speci-
fying the steps to follow in order to identify the system 
requirements and the technical aspects, in general; 
3) those that are centred more on an experimental 
context in order to support the validation of the mo-
del. For the second dimension (sequence considered), 
two categories can be distinguished: 1) methodologies 
which are integrated by a set of sequential steps (se-
quential methodology); 2) methodologies defined by a 
number of steps without a specific order (non-sequen-
tial methodology). 

The analyzed methodologies have been classified by 
using two dimensions: modelling depth and sequence 
considered. For the first dimension (modelling depth), 
three categories can be distinguished: 1)  those that 
address the problem from a conceptual point of view 
in order to obtain a conceptual model composed by 
a number of classes of agents and their relationships; 
2) those that focus their scope in a technologic con-
text, specifying the steps to follow in order to identify 
the system requirements and the technical aspects, in 
general; 3) those that are centred more on an experi-
mental context in order to support the validation of 
the model. For the second dimension (sequence con-
sidered), two categories can be distinguished: 1) me-
thodologies which are integrated by a set of sequential 
steps (sequential methodology); 2) methodologies defi-
ned by a number of steps without a specific order (non-
sequential methodology). 

Figure 1 shows the results of the analysis, pointing out 
that most of the methodologies (68%) are sequential 
and the rest are non-sequential. Furthermore, the non-
sequential methodologies are used to cover conceptual 
and technical aspect mostly (23%), while the sequen-
tial methodologies seem to be better to cover concep-
tual, technologic and experimental aspects (19%) as 
well as technological and conceptual aspects for itself 
(16% in both cases). Since the SCAMM-CPA me-
thodology is oriented toward covering the conceptual, 
technical and experimental aspects, it is (according to 
the last analysis) appropriate to propose a sequential 
methodology. 
Though this section does not expose the steps of the 
analysed methodologies, the SCAMM-CPA methodo-
logy has obviously taken them into account. However, 
in order to analyse the contributions of these authors 
to the SCAMM-CPA methodology and for not being 
repetitive, it is more suitable to first present the pha-
ses of the SCAMM-CPA methodology (Section 3) and 
later (Section 4) present its application to real supply 
chain of the automotive sector.

The SCAMM-CPA Methodology
As Presley and Liles (2001) say, a methodology con-
sists of two components: A modelling scheme defi-
ning the syntax and representational elements used to 
model an enterprise, and the method for developing 
the model. In addition, regarding to Hernández et al. 
(2008a), a methodology is oriented to support a bet-
ter understanding of the actions to be carried out in 
process and also the obtain the results to be presented 
in a standardized way. Furthermore, a computer-based 
implementation is normally needed to help the ma-
nufacturing companies use the proposed methodology 
(Zhang & Sharifi, 2000). In addition, a methodolo-

 

16% 16%

3% 3%

13%

23%

3% 19%

3%

Sequencial

Non -
Sequencial

Conceptual Technologic Experimental Conceptual and
technologic

Technologic and experimental Conceptual,
Technologic and
experimental

 

FIGURE 1. Percentage of appearance of the dimensions:  model depth and sequential considered in the reviewed works.



10
6

IN
N

O
VA

R
rev. iNNovar. vol. 19, No. 34, MaYo-aGoSTo De 2009

g
es

ti
ó

n
 d

e 
o

pe
r

a
c

io
n

es
 

y 
te

c
n

o
lo

g
ía

gy establishes a way for doing things with the main 
idea of standardizing the procedures related to a spe-
cific activity in order to obtain a better understanding 
about the actions to be carried out and the results to 
be presented. In this section, a methodology, oriented 
toward supporting the COP process in a DSC-N by 
considering the MAS technology and mathematical 
programming models, is proposed (SCAMM-CPA). 
This methodology consist of nine phases (Figure 3): 
Problem identification (A), problem conceptualization 
(B), parameterization (C), main agents identification 
(D), analysis of interdependence relationship among 
agents: identification of intermediate agents (E), be-
haviour among agents representation (F), conceptual 
agent-based model (G), development of the agent-ba-
sed application (H), validation (I).  The SCAMM-
CPA methodology suggests a validation for each phase 
in addition to the traditional final validation, because 
it could reduce the high cost incurred when detecting 
and correcting errors from initial phases once the mo-
delling has already finished.

Phase 1. Problem identification

The first phase of the SCAMM-CPA methodology 
consists of analyzing the existing conceptual referen-
ce models that cover the COP process in the scope or 
sector under study. Since the COP process is a deci-
sion-making process, the problem will be studied from 
a functional and decisional point of view without for-
getting that the decision-making process is made on a 
number of resources (physical view) that are organized 
in a certain way (organizational view) and also consi-
dering available information (informational view). In 
the following, each of the cited views is explained in 
more detail.

Functional view•	 : It describes the COP of the 
DSC-N as a set of functional domains that inte-
ract to establish the activities to develop, activation 
conditions and the execution sequence. In this sen-
se, from a functional point of view, a business entity 
will be a collection of separated parts called enter-
prise domains (Abdmouleh et al., 2004).

Organizational view•	 : It establishes how the 
DSC-N nodes are organized as well as the interac-
tion type among them. According to Lejeune and 
Yakova (2005), these interaction types can be clas-
sified as communication, coordination, collabora-
tion and competition. This view will contribute 
with relevant information about the objectives that 
each agent will have to consider, the congruence 
among them, the exchanged information and the 
trust among them. 

Physical view•	 : Through this view the DSC-N con-
figuration (nodes and arcs) is analyzed as well as 
the operational resources and items related to it. 
Abdmouleh et al. (2004) establish that the resource 
view is used to declare and define those objects that 
have the resource role in the execution of the ac-
tivities and, moreover, Vernadat (1996) comments 
that the physical view will provide aspects like the 
enterprise flows, routs, geometry, etc.

Decisional view•	 : In this view the number of de-
cisional levels (strategic, tactical and operational) 
as well as the decision-makers or decision centres 
in each level, will be established. Furthermore, it 
will be necessary for each decision centre to de-
tail its decisional framework, that is, to specify the 
DSC-N nodes under its influence, its horizon and 
period planning and re-planning length, its objecti-
ves, its constrains, the exchanged information and 
type of interdependence among them. In order to 
analyze this view, it is interesting to consider the 
classification for the distributed decision- making 
process in a hierarchical context proposed by Sch-
neeweiss (1999, 2003a y 2003b). 

Informational view•	 : This view collects, manages 
and structures all the necessary information for the 
COP process including the value of the mentioned 
physical view relationships as well as the value of 
the decisions of each Decision Centre.

The result of the COP process study from the above 
points of view must be the determination of those key 
aspects to be analysed for the specific problem under 
study, which constitutes the main inputs for the rest of 
the following phases. 

Phase 2. Problem conceptualization

The objective of this second phase is to identify those 
parts of the specific DSC-N under the influence of the 
COP process that will act, and that belong to the sco-
pe or sector studied in the last phase. With regard to 
this, through each of the presented views, each part of 
the DSC-N under study will be described and analy-
sed to particularize for it each of the key aspects defi-
ned in phase 1. In this way, the particular conceptual 
model of the system under study will be defined (Fi-
gure 2).

Phase 3.  Parameterization 

Based on the particular conceptual model obtained 
from the above phase, it is necessary to define the de-
cisional framework features for each decision-maker 
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of the specific DSC-N and for the complete network, 
through the relationships between the different views 
that describe the problem under study. With regard to 
this, it will be necessary to specify:

– Which are the decisions to make (decisional va-
riables extracted from the decisional view) and on 
what are going to act (indexes relative to the phy-
sical configuration and the items being processed, 
information extracted from the physical view).

The pursued objectives (objective function from • 
the decisional and organizational view) 

The constraints to be respected. The constrains • 
are derived from:

The own physical system (derived from the pro- ▫
duct or resource view).

Political policies (decisional view). ▫

Interdependence relationships with other de- ▫
cision centres (decisional and organizational 
views).

The required information by each decision-maker • 
as well as related to the content as to the necessary 
detail level in order to carry out the decision-ma-
king process:

Parameters or data. ▫

Values of decisional varia bles of another interac- ▫
ting decision centres 

As was mentioned before, the SCAMM-CPA methodo-
logy aims to combine the MAS with the potential of 
the mathematical programming models. Therefore, 
at this point the mathematical programming model 
related to each decision-maker and to the complete 
DSC-N will be formulated based on the decision fra-
mework features. Next, each of the later mathematical 
programming models will be moved to an algorithm or 
procedure through a specific programming language as 
well as a structured language of the if-then-else type. 
In Figure 3, an example of one DSC-N conformed by 
three nodes (supplier, manufacturer and customer) can 
be seen that assumes a decision-maker related to each 
of the nodes (but although could not be like that). It 
is necessary to highlight that the final result about the 
translation from the mathematical programming mo-
del to the structured language is not unique, but it will 
also depend on the modeller. Nonetheless, in the case 
where the resulting mathematical programming model 
(related to some decision-maker) would be simple to 
solve, there is the possibility to use the agents in or-
der to manage the solution of this model through their 
connection to some additional solver software such as 
SOLVER, CPLEX, MPL, etc.

FIGURE 2. Supply chain conceptualization.
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However, the resolution itself of the global mathemati-
cal model is not the objective of this phase. Nonethe-
less, in the last phase, validation (I), it is considered as 
an alternative to the establishment of some procedures 
in order to validate the final agent model by contras-
ting their results with the mathematical model results 
only in the case that the solution of the mathematical 
model will not be a hard task. 

Main agent identification 

From the particular conceptual model obtained in 
the second phase, and according to the algorithms or 
procedures obtained in the third phase, it is possible 
to define the number and type of necessary agents to 
cover the COP process and the relationship among 
them and with the algorithms established (Figure 4). 

FIGURE 3. Algorithm related to each decision centre.
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FIGURE 4. Relationship between agents and algorithms.
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Traditionally, this phase will be developed through 
the trial and error technique. Nevertheless, for the 
COP process, as a minimum, it must be defined as 
many agents as decision centres exist at each level 
(tactical and/or operational) of the DSC-N (therefore 
as mathematical models formulated to each decision-
maker). This information must be collected from the 
decisional view of the particular conceptual model. 
In addition, a global agent must be defined who will 
be in charge of proving and checking that the objec-
tives (defined for the environment) are being fulfilled 
or not. Although the final agent number is a decision 
that belongs to the modeller, it must be taken into ac-
count the lower agent number limit that has already 
been mentioned, as well as the aspects regarding the 
resolution time of the system (better with less number 

of agents) and to their maintainability (better with 
greater agent number). 

Phase 5. Analysis of interdependence relationships 
among agents: Identification of intermediate agents

Through the functional, organizational and decisional 
views from the particular conceptual model of the CP 
process, it is possible to establish how the different de-
cision-makers interact. Furthermore, in the last phase, 
the main agents related to each decision-maker were 
defined. At this point, it is possible to determine the 
interdependence relationship among the agents defi-
ned in phase four. Therefore, when the relationship 
among two or more agents can be described through 
a negotiation process, it is believed convenient the in-



11
0

IN
N

O
VA

R
rev. iNNovar. vol. 19, No. 34, MaYo-aGoSTo De 2009

g
es

ti
ó

n
 d

e 
o

pe
r

a
c

io
n

es
 

y 
te

c
n

o
lo

g
ía

corporation of the well-known intermediary agents. 
This type of agent has no decision responsibilities, 
but also only will be worried to verify the fulfilment 
of specific conditions related to the interdependen-
ce of the main agents involved. Once the definitive 
agents necessary for the system are defined, it is time 
for the construction of the electronic institutions for 
the agents. According to Sierra et al. (2002), the elec-
tronic institutions represent the behavioural rules that 
the agent society must consider and, in addition, are in 
charge of watching the possible rule violations. They 
also define the behavioural constraints in the sense of 
how much freedom each agent will have in order to 
develop in the interactive environment. In this sen-
se, for the establishment of the electronic institutions 
(from a conceptual view), the following aspects must 
be considered:

Agents and roles•	 : The agents are those entities 
that participate actively in the electronic insti-
tution. This participation is carried out through 
interaction that facilitates the communication. 
Therefore, the roles represent behavioural patterns 
with regard to the act produced by dialogue esta-
blished among the agents. In this sense, each agent 
must perform at least one role.

Dialogue framework•	 : This framework is oriented 
toward the context establishment under which, in 
an electronic institution, the interaction among 
agents is happening. In this sense, the establish-
ment of the accepted communication acts among 
the agents will be supported by the establishment 
of ontology’s and common languages allowing the 
communication and information exchange.

Scenery•	 : The different dialogues that the agents 
can consider are grouped in what is known as pro-
tocols. Therefore, scenery will cover an agent group 
that interacts through a well defined protocol.

Performative structure•	 : Taking into account that 
the sceneries may be connected among each other, 
the performative structure will be related to sce-
neries net. This net collects the relationships bet-
ween the sceneries and simultaneous activities that 
are developed on it. Moreover, it dictates the norms 
that govern the mobility of the agents among the 
sceneries. In addition, an agent can participate in 
different sceneries with different roles.

Normative rules: •	 The actions that the agents do 
in a scenery may influence in a positive or negati-
ve way with respect to subsequent activities. There, 
the norms will represent the duties that each agent 
will have to fulfil or the duties that one agent im-
poses to another.

Phase 6. Behaviour among the agents representation

The objective of this phase is to facilitate the agent-
based model described in the following phase (Pha-
se 7). In order to achieve this, it must be graphically 
represented the interdependence relationships among 
the agents defined from the electronic institution and 
from functional and organizational views on the parti-
cular conceptual model. Thus, by considering the fact 
that the information flows need coordination and also 
the individual links need to synchronize their schedu-
ling activities to minimize wasted time (Hull, 2002), 
the behaviour of the agents will establish the main 
characteristics to be considered in order to support the 
properly communication mechanism. Protocols will 
work in order to allow the communication and mes-
sage exchange among agents which will support the 
negotiation processes. There are different modelling 
techniques in order to carry out this phase, with the 
interactive UML diagram being the most widely used 
(Booch et al., 1999). 

As an example of this, the authors refer the readers to 
the work of Hernández et al. (2008c),where a colla-
borative inventory management process is presented. 
This model considers the agent orientation modelling 
approach in order to define the customer, manufactu-
rer and supplier. Important to highlight of this model 
is that the messages among the agents flow, at the be-
ginning, from the customer to the manufacturer. The 
manufacturer should establish if he/she is capable of 
accomplishing the request of the costumer according 
to his actual situation, or if he/she should negotia-
te modifications in the delivery time and quantities. 
Next, with regard to the collaboration that exists bet-
ween these DSC-N nodes, the planning will consider 
the answer a customer could send to the manufacturer, 
therefore the messages flow in an effective form. And 
it is allowed to generate plans and give most effective 
answers to the requirements asked in order to facilitate 
the agreement processing order to support the corres-
ponding negotiation processes.

Phase 7. Conceptual agent-based model 

In this phase, the fusion among schemes is already 
presented, and the incorporation of technical aspects 
about the agent programming and the utilization of 
databases has to be done (Figure 5). 

Therefore, considering the required information by 
each DSC-N decision-maker derived from the deci-
sional framework, it would be necessary to determine 
the information to be transferred to each of the agents 
related in order to allow them to develop their tasks. 
This information could be introduced to the database 
Tables in a manual or in an automatic manner through 
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an interface or front-end which will feed the corres-
ponding Table fields considering also the previously 
defined electronic institutions. Moreover, each data-
base will feed each agent procedure with the requi-
red data through the back-end, which recognizes the 
agent language, and then it will receive the informa-
tion from those agents that will support. In addition, 
in every case it will be necessary to have a global da-
tabase that will be linked with the global agent who 
is responsible for the fulfilment of the objectives and 
interaction rules from the agent environment. 

Phase 8. Development of the agent-based 
application

In this phase, the selection of the suitable program-
ming language will allow the later programming of 
each agent considering the algorithm or procedures es-
tablished in the third phase and the electronic institu-
tion from the fifth phase. In order to achieve this, the 
interactive UML diagram–defined in the sixth phase–
and the conceptual agent-based model from the seven 
phases will be very useful. There exist specific software 
products designed to facilitate the agent programming 
such as ISLANDER (Esteva et al., 2002) and AMELI 
(Esteva et al., 2004) that have been developed by the 
artificial intelligence institute from the Autonomous 
University of Barcelona, Spain. Regardless of the soft-

ware used, the result of this phase is an agent-based 
application. Moreover, in order to get an approach to 
a real case application of the SCAMM-CPA proposal, 
Section 4 is oriented to extend this phase to a real au-
tomotive supply chain agent-based model.

Phase 9. Validation
Considering that, as was established at the beginning 
of the methodology, during each phase a validation 
process has been carried out. This final validation 
phase is oriented toward the corroboration of the main 
results of the model. This means that this validation 
will show if the MAS is reacting or not in the correct 
way according to the different scenarios defined in the 
experiments. The results of these experiments must 
be compared with the real system behaviour, or his-
torical data, or some existing model (such as a mathe-
matical programming one), or simulation or artificial 
intelligence based model. In addition, once the mul-
tiagent model developed is validated and according to 
the results of the experiments, it could be possible to 
propose improvement changes in order to model other 
main aspects that had not been considered in the ini-
tial objectives and definitions.  To support this, Figure 
6 presents an overview of the SCAMM-CPA mode-
lling methodology that the modellers are encouraged 
to follow.

FIGURE 5. Agent-based conceptual model.
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FIGURE 6. Overview of the agent system based modelling methodology to support the COP process of the DSC-N (SCAMM-CPA).
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Automotive supply chain network based on 
MultiAgent system. A briefly case study

The analyzed supply chain is focused on a company 
which supplies seats for automobiles. Therefore, the 

sharing information process implies to achieve a fit-
ter and better decision making process. This is related 
to the fact that each decision making process, in the 
supply chain modelling context, will consider a nego-
tiation process to generate better information and de-
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cisions as well. Thus, the proposed model considers as 
main components of the supply chain, the automobile 
manufacturer, first tier suppliers and the second tier 
suppliers. They share information among them in or-
der to support the collaboration at a decisional making 
level. The model identifies the main aspects to support 
the collaboration in the planning aspects represented 
(see Figure 7). Hence, in accordance with the organi-
zational chart of the company and with the need to 
establish a global view based on their information and 
decision-making process, the mains departments in-
volved in the model are production, logistics and the 
department of informatics.

The processes associated with the transformation of 
the information are those related with the automo-

bile seat assembly and the material supply process. 
The production planning process is built around the 
bi-monthly reception of files sent by the automobile 
manufacturer, which every week is confirmed as firm 
order by considering some deviation in the demand. 
As for the material supply, this not only requires wee-
kly and daily demand information, but also the infor-
mation sent to the Logistics Department that enables 
it to manage and plan the future supply processes. 
Another important activity is the MRP (Material Re-
quirement Planning) calculation. This system consi-
der as main inputs the customer demand, inventory 
quantity on hand, material which is already coming in 
the transport from the second tier supplier, the availa-
ble capacity. Thereafter, the calculus is done by using 
the enterprise resource planning system which is au-

SCAMM-CPA: A Supply Chain Agent-Based Modelling Methodology That Supports a Collaborative Planning Process 
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Figure 7. Automotive supply chain Agent-based model. A SCAMM-CPA conceptual model 

The processes associated with the transformation of the information are those related with the 

automobile seat assembly and the material supply process. The production planning process is 

built around the bi-monthly reception of files sent by the automobile manufacturer, which every 

week is confirmed as firm order by considering some deviation in the demand. As for the 

material supply, this not only requires weekly and daily demand information, but also the 

information sent to the Logistics Department that enables it to manage and plan the future supply 
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tomatically fed on the demand information sent by 
the automobile assembler on a weekly and daily ba-
sis. The management of this process is in order to ful-
fil the automobile manufacturer requirement, because 
everything must be properly settled in order to accom-
plish with the car sequence in the tunnel. Thereaf-
ter, the MRP outputs are used as input information to 
control the component and finished goods inventory 
and to generate half-yearly net requirements plans. 
In order to see more detail in the description of this 
process, the author encourage to the reader to take 
advantage of the work of Hernández et al. (2008b), 
where this automobile supply chain process is describe 
in detail. Hence, the decentralized collaborative pro-
posal applied to this supply chain will consider a ne-
gotiation process supported by multi-agent system, in 
order to promote the increasing benefit of the related 
supply chain nodes.

Hence, regarding to Figure 7, the behaviour of each 
agent can be defined in three types, the first one re-
lated to which an agent generate a call for proposal 
(CFP) message offers and receive proposals, the se-
cond one related to the reception of CFP and propo-
sal and the generation of CFP messages as well, and 
the last one oriented to receive the CFP request and 
answer by accepting, refusing or proposing the CFP 
request. In addition, as three types of behaviours are 
to be considered, three types of agents are to be con-
sidered as well. 

Each agent, depending on its level (customer, manu-
facturer or supplier), might consider the mentioned be-
haviours. The agents are briefly described as follows.

The customer agent•	 . The first one oriented only 
to generate the main necessities request, then their 
possible states are the follow: send proposal; wait 
for the answer. Thus, when the proposal is recei-
ved, this agent must handle the content of the mes-
sage and evaluate its requirements in order to know 
if another CFP will be necessary. 

The manufacturer agent•	 . This second agent con-
siders both, the generation and reception of neces-
sities. Thus, this agent considers two activities at 
the same time. Depending on the collaborative ho-
rizon, this agent will be able to fix the problematic 
order which stays out of range regarding to the ca-
pacity. Then, by considering the selected value, the 
capacity problem will be fixed by forwarding the fu-
ture orders to the present. Moreover, this agent re-
presents the first tier supplier of the supply chain.

The supplier agent•	 . The supplier agent is orien-
ted to receive the requirements from the first tier 
supplier in order to respond with the related ACL 
message. This answer may be of many types and, 

from this answer, a secondary CFP negotiations 
process might by necessary in case of not getting a 
primary agreement when the capacity is exceeded 
in the orders. Its possible ACL massage answer may 
be: ACCEPT, REFUSE or PROPOSE.

The agentDB agent•	 . To promote the decentralized 
decision-making process is important to share and 
to access as well the properly information. Then, 
this agent is oriented to take and transmit the in-
formation to the users by considering the related 
ontology’s in the messages.

Thereafter, ontology’s that this agent consider are the 
following: Product, quantity Q, lead time, capacity, 
price and range. This last one is oriented to the ac-
ceptance range in order to support the related negotia-
tion process when it will be needed. In this case, the 
databases considered are MsAccess® as connectivity 
layer and MySQL (MySQL, 2009) as the information 
repository.

Application and preliminary results

The electronic institution is supported by ISLAN-
DER 1.74. TOOL (Figure 8). Then, this institution gi-
ves the foundation on which the “how” and “where” 
the agents will behave are defined, also the definition 
of the related languages that the agents will consider. 
Hence, as a first step, it is necessary the consecution 
of the performative structure. This structure (Figu-
re 8) considers the states, scenes and roles that the 
agent will consider (as it has been shown in Figure 7). 
Thereafter, in this particular case, the roles that the 
agent will consider are: customer, manufacturer and 
supplier. Besides, the scenes in which they will be able 
to participate are the deliver, negotiation and manu-
facturing. The behaviour related to these scenes can 
be seen in Figure 6 as the state diagram of each agent. 
Next, the dialogue is defined in order to promote the 
conversation and understanding of the agents each 
other. Hence, the defined acceptable dialogues related 
to this case study are three. The first considers that an 
agent that participates with a role related with ano-
ther will not be able to participate with the same role. 
The second one says that an agent may not participate 
with different roles at the same time. Finally, the third 
one establishes that, at the same time, an agent may 
not consider different roles. Thus, once the structu-
re is defined, it is necessary to establish the protocol 
dialogues with which the agents will meet, talk and 
take decisions, This, as can be seen in Figure 8, also 
consider the related ontology’s. In this case, in order 
to support it, the JADE library/platform has been con-
sidered, “where the call for proposal” (CFP) protocol 
has been considered (Figure 7).
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FIGURE 8. Electronic institution agent-based model –Islander 1.74 IIIA-CSIC– An automotive supply chain application.

 

FIGURE 9. Structure/negotiation validation trough SNIFFER/JADE 3.6.1.

 

Then, by considering all the internal agent structu-
re supported by the electronic institution, the expe-
riments were carried out through the JADE 3.6.1 
platform. This platform, through the Sniffer agent 
(Figure 9), allows us to observe, and validate, the be-
haviours that each agent carry on. In this case, the 

FIPA-ACLMESSAGES flow (among every agent) can 
be observed where the CFP protocols take place.
In addition, since de collaboration allows getting more 
visibility on the demand plans from the upstream no-
des; this implies some improvements on the profits. 
Thereafter, the Figures 9 and 10 represent in the first 
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FIGURE 10. Percentage increase of the cumulative average profit at the first supply chain tier.

FIGURE 9. Requirement evolution by collaborating in the visibility of the demand plan.

place the evolution of the initial requirements (Figure 
10, square dot) in order to adapt itself regarding to the 
capacity limitation (Figure 10, triangle dot). Secon-
dly, they also represent the evolution of the percentage 
increase of the cumulative average profit (Figure 11, 
square dot), respectively, regarded to the collaboration 
level among the supply chain nodes. Thus, as can be 
seen, the main impact appears until the 40% or 50% 
of collaboration. Then it is possible to zoom up that, 
in order to promote the goodness of the collaboration, 
this percentage of visibility is only needed in order to 
increment the enterprise profit, and after that the pro-
fit will reminds almost stable.

Conclusions

In recent years, the COP in a DSC-N environment is 
acquiring an increasing interest. In the most general 
case the COP implies a distributed decision-making 
process involving several decision-makers that interact 
and negotiate in order to reach a certain balance con-
dition between their particular interests and those for 
the environment (DSC-N). In this context, the validi-
ty of the MAS to support the COP process modelling 
and the importance about having a methodology that 
could give support to the respective modelling, have 
been justified. According to this, a scientific literature 
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review has been made, which–as the main result–has 
shown the absence of explicit methodologies with the 
mentioned characteristics. With regard to this, the li-
terature review has been divided into two blocks: the 
first one has presented some relevant authors provi-
ding the relevant aspects for the modelling of the COP 
and SCM processes. The second one has been orien-
ted toward analysing those explicit methodologies for 
supporting the MAS based modelling of any type of 
problem under consideration. Obviously, the analy-
sis of the reviewed literature has partially contributed 
to the phases of the SCAMM-CPA methodology and 
their contents.

Then a methodology to support MAS based process 
modelling enriched with mathematical programming 
models has been described. The proposed SCAMM-
CPA methodology can be considered to be composed 
by three main action blocks: conceptualization (A, B 
and C phases), agent-based modelling (D, E, F and G 
phases) and the application (H and I phases), being 
as a central point (in order to fulfil the methodology 
main purpose), the agent-based modelling block. 

The methodology has been contrasted with the re-
viewed literature. The results are that the proposed 
methodology is coherent with those aspects conside-
red relevant by the authors, and it contributes with 
additional knowledge respect to certain deficiencies 
detected from the literature review. Therefore, it can 
be said that the SCAMM-CPA methodology synthesi-
zes the existing knowledge and fulfils, as well as enri-
ches, each of their phases with our own knowledge.

Finally, the future research lines are: 1) to study in a 
deep manner the proper agent-based tools in order to 
improve the current work, 2) to extend the present 
work to other collaborative fields such as forecasting 

and replenishment, and hierarchical planning, 3) to 
apply the present methodology to other DSC-N sec-
tors such as tile or textile ones such as the presented 
by Hernández et al. (2009), and finally, 4) extend the 
proposed modelling methodology in the automotive 
supply chain sector by considering the model of Mula 
et al. (2008), 5) to compare the proposed methodology 
with others methodologies that cover similar aspects 
by considering another approaches such as genetic and 
evolutionary algorithm fuzzy set and systems and non-
linear programming.
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r e s u m e n
La divulgación de información sobre riesgos tiene importantes ventajas, tanto para los usuarios de la información contable como 
para las empresas que presentan este tipo de datos. De este modo, la información de riesgos divulgada permite mejorar la precisión 
de las previsiones de beneficios y puede influir en una disminución del coste de capital. Los trabajos que, hasta la fecha, han anali-
zado la divulgación de riesgos han utilizado el número de frases como medida del contenido informativo sobre riesgo. Esta medida 
tiene un serio inconveniente ya que no necesariamente un mayor número de frases implica una mayor información sobre riesgos. 
En el presente trabajo se propone un nuevo método de medición que salva este inconveniente. Este método requiere definir una 
serie de estadios que diferencian, de forma cualitativa, la información sobre riesgos presentada por las empresas, y calcular unos 
índices agregados a partir de los que se pueden realizar análisis estadísticos. El método propuesto se utiliza para analizar el nivel de 
información sobre riesgos que publican las empresas españolas.

P a l a b r a s  c l a v e : divulgación de riesgos, riesgos, informe de riesgos, informe de gestión.
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R i s k  i n f o r m a t i o n  d i s c l o s u r e :  a  p r o p o s a l  f o r  m e a s u r e m e n t

Disclosing information about risks has significant advantages for both users of accounting information and those companies pre-
senting this type of data. Information regarding the risks disclosed leads to improving the precision of forecasts regarding benefits 
and could influence reducing the cost of capital. Work carried out to date analysing risk disclosure has used a number of phrases for 
measuring information content concerning risk. Such measurement involves a serious difficulty, since a greater number of phrases 
does not necessarily imply greater information about risks. The present work proposes a new measurement method which over-
comes such inconvenience; it requires a series of states qualitatively differentiating information about risks disclosed by companies 
to be defined and some aggregated indices to be calculated from those which can be submitted to statistical analysis. The proposed 
method has been used for analysing the level of information about risks published by Spanish companies.
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La divulgation d’information de risques a d’importants avantages, autant pour les usagers de l’information comptable que pour les 
entreprises qui présentent ce genre de données. Elle permet d’améliorer la précision des prévisions de bénéfices et peut exercer une 
influence sur la diminution du cout de capital. Jusqu’à présent, les travaux analysant la divulgation de risques ont utilisé le nombre de 
phrases pour mesurer le contenu d’informations de risques. Cette mesure présente un inconvénient sérieux, un plus grand nombre 
de phrases n’impliquant pas nécessairement une  meilleure information des risques. Ce travail propose une nouvelle méthode de 
mesure pour éviter cet inconvénient. Cette méthode doit définir une série d’états qui distinguent, de façon qualitative, l’information 
de risques présentée par les entreprises, et calculer les indices ajoutés à partir des analyses statistiques possibles. La méthode 
proposée est utilisée pour analyser le niveau d’information de risques publié par les entreprises espagnoles.
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A divulgação de informação sobre riscos tem importantes vantagens, tanto para os usuários da informação contábil como para 
as empresas que apresentam este tipo de dados. Deste modo, a informação de riscos divulgada permite melhorar a precisão das 
previsões de benefícios e pode influir em uma diminuição do custo de capital. Os trabalhos que, até o momento, analisaram a di-
vulgação de riscos, utilizaram o número de frases como medida do conteúdo informativo sobre risco. Esta medida tem um sério 
inconveniente já que não necessariamente um maior número de frases implica uma maior informação sobre riscos. No presente 
trabalho propõe-se um novo método de medição que salva este inconveniente. Este método requer definir uma série de estudos 
que diferenciam, de forma qualitativa, a informação sobre riscos apresentada pelas empresas, e calcular uns índices agregados a 
partir dos que se podem realizar análises estatísticas. O método proposto se utiliza para analisar o nível de informação sobre riscos 
que as empresas espanholas publicam.
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1. Introducción

Han sido diversos los autores y los organismos conta-
bles que han denunciado la ausencia de información 
sobre riesgos en los estados financieros1. La divulga-
ción de información sobre riesgos tiene importantes 
ventajas, tanto para los usuarios de la información 
contable como para las empresas que presentan este 
tipo de datos. En este sentido, el Institute of Chatered 
Accountants in England & Wales (Icaew, 1997) de-
nuncia la limitación que supone el tener que realizar 
previsiones de los beneficios basándose exclusivamente 
en datos del pasado, y estimula a las empresas para que 
divulguen información sobre riesgos que permita a los 
usuarios tener en cuenta factores que pueden afectar  
los resultados o flujos de caja futuros. En esta línea, 
Kwok (2003) evidencia que la información de riesgos 
divulgada por las empresas bajo la Financial Reporting 
Release (FRR No. 48) promulgada por la Securities and 
Exchange Commission (SEC, 1997), permite mejorar la 
precisión de las previsiones de beneficios.

Otra de las ventajas que se le atribuye a la divulga-
ción de riesgos es su influencia en la disminución del 
coste de capital. La percepción del riesgo que, sobre 
una empresa, tengan los inversores va a ser uno de los 
principales factores a la hora de determinar el mayor 
o menor coste de capital que tenga que asumir. Es por 
ello que la presentación de información sobre riesgos 
va a permitir a los inversores reducir su incertidum-
bre sobre aquellos a que están expuestas las empresas, 
disminuyendo, por ende, el spread (prima por encima 
de los niveles exigidos por el sector) requerido por los 
proveedores de capital en situaciones donde no existe 
una información adecuada para valorar el riesgo de la 
empresa. En esta línea, la investigación teórica seña-
la que mayores niveles de divulgación de información 
llevan aparejados reducciones del coste de capital (Ve-
rrecchia, 1999). Sin embargo, la investigación empí-
rica no ha encontrado resultados concluyentes sobre 
tal hipótesis, siendo la dificultad de la estimación del 
coste de capital uno de los principales problemas a los 
que se enfrenta (Leuz y Verrecchia, 2000). De hecho, 
no existen trabajos que analicen el impacto de la di-
vulgación de información de riesgos sobre el coste de 
capital; tan solo algunos autores realizan aproximacio-
nes, como Guo (2003) que estudia la influencia de la 
divulgación de riesgos de mercado sobre el coste de la 
deuda.

El estudio del grado de divulgación de información 
de riesgos se ha apoyado, hasta la fecha, en el aná-
lisis del contenido (Lajili y Zéghal, 2003, Mohobbot, 

1   A este respecto puede consultarse Cea (1992), Aicpa (1994); 
Icaew (1997), Solomon et ál. (2000) e ICAC (2002).

2005, Linsley y Shirves, 2006; Abraham y Cox, 2007). 
Los trabajos han tomado las frases como una variable 
proxy del grado de divulgación de riesgos: cuantas más 
frases divulga una empresa, se entiende que proporcio-
na más información sobre riesgos. Sin embargo, esta 
premisa no es necesariamente cierta, debido a que una 
narración de hechos puede ser más o menos extensa, 
pero sin que ello signifique que una mayor extensión 
conlleve información sobre un mayor número de con-
tenidos.

El objetivo del presente trabajo es proponer un nuevo 
método para cuantificar el grado de divulgación de in-
formación sobre riesgos por parte de las empresas, que 
salva el inconveniente reseñado del método utilizado 
en trabajos precedentes. El indicador que se propone 
está basado en el contenido (estadios) y no en la canti-
dad de frases. Adicionalmente, en el trabajo se realiza 
una aplicación empírica, analizándose el grado de di-
vulgación de información sobre riesgos de las empresas 
españolas y las características corporativas relaciona-
das con un mayor o menor grado de divulgación de 
este tipo de información.

El resto del trabajo se estructura del siguiente modo. 
En el apartado segundo se realiza una revisión de los 
trabajos empíricos que analizan la divulgación de in-
formación de riesgos en las empresas. En el tercero, se 
define el método de medición propuesto. En el cuarto 
de los apartados, con base en el indicador propuesto se 
plantean las hipótesis por contrastar, los datos y la me-
todología de contraste utilizada en el estudio empírico. 
En el quinto, se muestran los resultados, y en el último 
de los apartados se recogen las principales conclusio-
nes del trabajo.

2. Divulgación de información de riesgos   
en la literatura

La aparición de normativa sobre la presentación de in-
formación sobre riesgos ha dado lugar a una incipiente 
línea de investigación que persigue como objetivos el 
conocer el grado de divulgación de esta información 
por parte de las empresas, su utilidad para determina-
dos usuarios de la información contable y la formula-
ción de nuevas propuestas para incorporar medidas de 
riesgo en los estados financieros.

En 1997, la Securities and Exchange Comission (SEC), 
para dar respuesta a la falta de información sobre ries-
gos de mercado en los estados financieros, emitió la 
Financial Reporting Release (FRR Nº 48). Esta norma 
obliga a las empresas que cotizan en bolsa a presentar 
información (cuantitativa y cualitativa) sobre el ries-
go de mercado provocado por la utilización de deri-
vados y otros instrumentos financieros. Esta norma 
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ha dado lugar a una serie de trabajos que analizan su 
utilidad (Jorion, 2002; Liu et ál., 2004; Woods et ál., 
2008; Yeow y Mui-Siang, 2007; Linsmeier et ál., 2002; 
Rajgopal, 1999) estudiando su efecto sobre variables 
de mercado. Bajo este enfoque, Jorion (2002) y Liu et 
ál. (2004) estudian el VaR como medida de riesgo para 
una muestra de bancos estadounidenses, evidencian-
do la utilidad de esta medida para predecir la varia-
bilidad de los ingresos en su cartera de negociación. 
Woods et ál. (2008), sin embargo, se muestran críti-
cos sobre la utilidad del VaR a la hora de proporcio-
nar información sobre riesgo de mercado. Linsmeier 
et ál. (2002) y Raj gopal (1999) investigan la relación 
entre la exposición de riesgo de precio de commodities 
y su sensibilidad en el mercado del gas y del petróleo. 
A pesar de evidenciar una relación positiva, Rajgopal 
(1999) señala que no puede demostrarse un incremen-
to de la utilidad para los inversores cuando disponen 
de dicha medida de riesgo. Roulstone (1999) indica 
que la calidad de la información de riesgos presentada 
por las empresas mejora sensiblemente con la FRR Nº 

48, aunque existen todavía importantes debilidades. 
Propone un mayor detalle relacionado con las medidas 
cuantitativas del riesgo de mercado y de su gestión. Por 
su parte, Kwok (2003) evidencia una mejor precisión 
en los pronósticos de beneficios realizados por los ana-
listas financieros cuando utilizan la información sobre 
riesgos de mercado establecida en la FRR Nº 48.

A diferencia de la FRR Nº 48, el German Accounting 
Standard Board (GASB), en el año 2000 promulgó la 
GAS No. 5, en la que se obliga a las empresas a pre-
sentar un informe global de todos los riesgos a que es-
tán expuestas (la FRR Nº 48 únicamente se ocupa del 
tratamiento de los riesgos de mercado). Diversos tra-
bajos, como los de Bungartz (2003), Kajüter (2004) y 
Fischer y Vielmeyer (2004), evidencian que la informa-
ción proporcionada sobre riesgos, bajo la GAS Nº 5, es 
imprecisa, y que genera un elevado grado de descon-
tento a los usuarios. Woods y Reber (2003) realizan un 
análisis comparativo de la información de riesgos de 
mercado divulgada por las empresas del Reino Unido 
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3. Propuesta de cuantificación del grado de 
divulgación 

Los trabajos previos que han analizado el grado de di-
vulgación de los riesgos en las empresas han utilizado 
el análisis del contenido narrativo. Este método impli-
ca clasificar la información narrativa en las distintas 
categorías objeto de estudio y establecer una unidad de 
medida de la información (Beattie et ál., 2004). En sus 
trabajos, Linsley y Shrives (2006) y Abraham y Cox 
(2007) tomaron las frases como la unidad de medida 
del contenido informativo del riesgo. De este modo, se 
acepta que cuanto mayor es el número de frases divul-
gadas, mayor es el contenido informativo sobre riesgos 
que divulga la empresa. Se debe señalar que, con dicha 
medida, se presupone que una empresa que divulga dos 
frases respecto a un determinado riesgo, está informa-
do el doble que una empresa que únicamente informa 
con una sola frase sobre ese mismo riesgo. En realidad 
es posible que las dos empresas estén informando sobre 
el mismo contenido aunque una lo expresa con una 
“mayor narrativa”. 

Para evitar las deficiencias de la medida utilizada en 
estudios previos, en el presente trabajo, para analizar el 
contenido de la divulgación de riesgos, se propone un 
índice que refleje un contenido informativo de la di-
vulgación de riesgos más ajustado a la realidad. El mé-
todo requiere analizar toda la información de riesgos 
que presentan las empresas en la información contable 
que publican. A partir de ello se definen una serie de 
estadios en función de la información divulgada. Se 
entiende por estadio un nivel informativo, con inde-
pendencia del número de frases, relativo a un determi-
nado aspecto de riesgo.

La clasificación de una empresa dentro de estos esta-
dios no es excluyente. Una empresa puede clasificarse 
en varios estadios. A modo de ejemplo, supóngase que 
los estadios identificados han sido cinco:

Estadio 1: La empresa menciona únicamente los • 
riesgos a que están expuestos.

Estadio 2: La empresa realiza una descripción del • 
riesgo y cómo afecta a la empresa.

Estadio 3. La empresa informa sobre la medición • 
cuantitativa del impacto del riesgo.

Estadio 4. La empresa informa sobre la gestión del • 
riesgo.

Estadio 5. La empresa informa sobre los tipos de • 
instrumentos utilizados para mitigar el riesgo

Una empresa podrá mencionar los riesgos a que está 
expuesta (estadio 1), también realizar una descripción 
de los mismos y cómo afectan a la empresa (estadio 

y Alemania. Los resultados muestran que a pesar de la 
no obligación de presentar información sobre riesgos 
por parte de las empresas británicas, estas ofrecen un 
mayor nivel de información sobre riesgos que las ale-
manas. Concretamente, las empresas del Reino Unido 
presentan un mayor grado de información de riesgos 
financieros que las empresas alemanas, mientras sobre 
riesgos no financieros, las alemanas presentan un ma-
yor detalle2.

El análisis del contenido es la metodología utilizada 
por los trabajos que han estudiado el grado de divul-
gación de información de riesgos allí donde no está 
regulada su presentación y, por tanto, se trata de in-
formación presentada voluntariamente por las empre-
sas. Estos trabajos utilizan “el número de frases” como 
variable para medir el nivel de presentación de infor-
mación de riesgos por parte de las empresas. Son di-
versas las características corporativas estudiadas que 
puedan estar relacionadas con el hecho de que las em-
presas presenten un mayor grado de información sobre 
riesgos. En este sentido, los trabajos han evidenciando 
una relación positiva del tamaño (Linsley y Shrives, 
2006; Beretta y Bozzolan, 2004; Mohobbot, 2005) y 
la composición del gobierno corporativo (Abraham y 
Cox, 2007). Sin embargo, no se ha encontrado relación 
alguna con el sector, nivel de riesgo, rentabilidad y es-
tructura de la propiedad de la empresa.

Por lo que respecta al tipo de información sobre riesgos 
que divulgan las empresas, Linsley y Shrives (2006) y 
Beretta y Bozzolan (2004) evidencian que la informa-
ción sobre riesgos cualitativa (narrativa) prevalece so-
bre la cuantitativa, siendo esta última una pequeña 
proporción de la información divulgada sobre riesgos. 
A su vez, los resultados indican que las empresas pre-
sentan una mayor información sobre riesgos, referida 
al pasado, siendo los directivos reticentes a facilitar 
información de riesgo de futuro (forward-looking risk) 
Mohobbot (2005), Linsley y Shrives (2006).

En el anexo al presente artículo se presenta una tabla 
resumen de los trabajos que analizan la divulgación de 
información sobre riesgos.

2   En un momento como el actual, en el que está por definir qué 
tipo de información sobre riesgos deben divulgar las empresas y 
cómo deben hacerlo, una línea de investigación con un potencial 
de desarrollo futuro (que va más allá del análisis de pronuncia-
mientos y normas institucionales existentes, en el que se centran 
los trabajos comentados hasta este punto), es el planteamiento de 
propuestas concretas sobre el nivel de información cuantitativa y 
cualitativa que las empresas deberían ofrecer al mercado en rela-
ción con los riesgos asumidos. Algunos autores ya han explorado 
esta línea de investigación, como es el caso de Cabedo y Tirado 
(2004).
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2) e informar sobre la gestión de riesgos que lleva la 
empresa (estadio 4); y al mismo tiempo, no presentar 
información sobre la medición del riesgo (estadio 3) ni 
de los diversos instrumentos utilizados para su gestión 
(estadio 5).

El índice de divulgación de riesgos de cada empresa se 
construye a partir del número de estadios en la que se 
sitúa para cada uno de los riesgos de los que la empresa 
proporciona información. Este índice refleja el grado 
de divulgación de riesgos de cada empresa (1):

 iii IRNFIRFIR +=   (1)

donde IRi es el índice de divulgación de información de 
riesgos de la empresa i; IRFi es el índice de divulgación 
de información de riesgos financieros de la empresa i, 
e IRNFi es el índice de divulgación de información de 
riesgos no financieros3 de la empresa i.

Para poder calcular el índice de divulgación de riesgos 
(IR) es, por tanto, necesario calcular dos subíndices: 
el de riesgos financieros (IRF) y el de riesgos no 
financieros (IRNF). A continuación se presenta su 
cálculo (2) y (3):

 

 
∑∑

= =

=
m

j

k

rf

rf
jii

rf

EIRF
1 1

,
  

(2)

donde rf es el tipo de riesgos financiero; rf
jiE , es el va-

lor del estadio j del riesgo financiero rf para la empre-
sa i;  rf

jiE , tomará un valor de 1 si la empresa i se sitúa 
en ese estadio y de 0 si no lo hace; m es el número de 
estadios.

 

 
∑ ∑ ∑

= = =

=
m

j

k

rNf

rNf
ji

n

h
hii

rNf

EfIRNF
1 1

,
1

,   
  

(3)

donde rNf es el tipo de riesgo no financiero; rNf
jiE , es el 

valor del estadio j del riesgo no financiero rNf para la 
empresa i; rNf

jiE , tomará un valor de 1 si la empresa i se 
sitúa en ese estadio y de 0 si no lo hace; fi,h representa 
los factores de riesgo, en el caso que una categoría de 
riesgo no financiero presente más información de un 
factor de riesgo; fi,h tomará valor 1 para cada uno de los 
n factores existentes de cada riesgo no financiero.

4. Datos, hipótesis y metodología

Utilizando las medidas propuestas en el apartado ante-
rior se ha estudiado el grado de divulgación de riesgos 
que realizan las empresas españolas4. Adicionalmente 

3   En el apartado 4.3 se detallan los riesgos concretos contemplados 
en cada una de estas categorías.

4  Si bien algunos trabajos, como el de Ruiz et ál. (2001), han ana-
lizado la información relativa a las provisiones dotadas, no hay 

se han contrastado una serie de hipótesis para deter-
minar en qué medida el grado de información suminis-
trada está relacionada con variables corporativas.

4.1 Hipótesis por contrastar

Las hipótesis se han planteado en consonancia con 
trabajos, tanto teóricos como empíricos, que analizan 
la divulgación de información sobre riesgos. Las hipó-
tesis contrastan si la presentación de información está 
relacionada con determinadas características corpora-
tivas, como son el tamaño, el nivel de riesgo, la ren-
tabilidad y la composición del gobierno corporativo, 
variables que han sido utilizadas en otros estudios pero 
no contrastadas para el caso español.

4.1.1 Divulgación de riesgos y tamaño

Diversos trabajos evidencian una relación positiva en-
tre el grado de divulgación de información volunta-
ria y el tamaño (Meek et ál., 1995; Lang y Lundholm, 
1993). Más específicamente, Linsley y Shrives (2006), 
Abraham y Cox (2007), Mohobbot (2005) y Beretta y 
Bozzolan (2004), que estudian, respectivamente, em-
presas no financieras de Reino Unido, Japón e Italia, 
evidencian que el tamaño está relacionado positiva-
mente con el nivel de presentación de información de 
riesgos financieros y no financieros. En el presente es-
tudio se contrasta, en primer lugar, si el tamaño está 
relacionado con la información de riesgos que presen-
tan las empresas españolas que cotizan en bolsa.

Hipótesis 1.1: El tamaño de las empresa está relacionado 
positivamente con el nivel de información de riesgos que 
divulgan las empresas.

Hipótesis 1.2: El tamaño de las empresa está relacionado 
positivamente con el nivel de información de riesgos finan-
cieros que divulgan las empresas.

Hipótesis 1.3: El tamaño de las empresa está relaciona-
do positivamente con el nivel de información de riesgos no 
financieros que divulgan las empresas.

4.1.2 Divulgación de riesgos y nivel de riesgo de la 
empresa

Puede postularse que las empresas con un elevado 
grado de riesgo, con la finalidad de reducir asimetrías 
informativas –entre directivos e inversores– e incer-
tidumbre respecto al nivel de riesgo, presenten mayor 

ningún estudio hasta la fecha que haya analizado el grado de 
divulgación de información sobre riesgos en las empresas espa-
ñolas.
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información sobre riesgos. En este sentido, los direc-
tivos pueden tener incentivos para presentar mayor 
información sobre los riesgos a que están expuestos 
para explicar sus causas y cómo se gestionan. De este 
modo, cabe esperar una relación positiva entre el gra-
do de divulgación de información sobre riesgos y el 
nivel de riesgo.

Sin embargo, también puede argumentarse que en las 
empresas con elevados niveles de riesgos, sus directi-
vos sean reticentes a divulgarlos y, por tanto, contra-
riamente al primero de los argumentos, las empresas 
con elevado perfil de riesgo tengan incentivos para no 
divulgar información sobre riesgos. De esta manera, la 
expectativa es que la divulgación de esta información 
esté relacionada negativamente con el nivel de riesgo a 
que está expuesta la empresa.

Los estudios empíricos no muestran resultados unáni-
mes. Mientras que Linsley y Shrives (2006) y Moho-
bbot (2005) no encuentran una relación significativa 
entre nivel de divulgación de riesgos y el nivel de ries-
go, medido mediante el ratio de endeudamiento, Abra-
ham y Cox (2007) evidencian una relación positiva. Es 
decir, no existe una relación clara entre el volumen de 
divulgación de riesgos y el nivel de riesgo a que está 
expuesta la empresa. Las hipótesis que se contrastan 
dentro de este segundo bloque son las siguientes:

Hipótesis 2.1: El nivel de riesgo está relacionado con el 
nivel de información de riesgos que divulgan las empre-
sas.

Hipótesis 2.2: El nivel de riesgo de las empresas está rela-
cionado con el nivel de información de riesgos financieros 
que divulgan las empresas.

Hipótesis 2.3: El nivel de riesgo de las empresas está re-
lacionado con el nivel de información de riesgos no finan-
cieros que divulgan las empresas.

4.1.3 Divulgación de riesgos y rentabilidad

La teoría de señales indica que en las empresas con 
mayores rentabilidades, los directivos tienen incen-
tivos para mostrar a los accionistas e inversores un 
mayor detalle de cómo han alcanzado esas altas ren-
tabilidades, con la finalidad de dar una buena imagen 
de la empresa. Por ello, estas empresas divulgan más 
información que aquellas con rentabilidades pequeñas 
o negativas, que intentan encubrir sus deficiencias, y 
para ello prefieren ocultar información. En este senti-
do, cabe esperar que las empresas con mayores renta-
bilidades proporcionen un mayor nivel de información 
sobre riesgos. Atendiendo a esto, se contrastan, en ter-
cer lugar, las siguientes hipótesis:

Hipótesis 3.1: La rentabilidad está relacionada positiva-
mente con el nivel de información de riesgos que divulgan 
las empresas.

Hipótesis 3.2: La rentabilidad está relacionada positiva-
mente con el nivel de información de riesgos financieros 
que divulgan las empresas.

Hipótesis 3.3: La rentabilidad está relacionada positiva-
mente con el nivel de información de riesgos no financieros 
que divulgan las empresas.

4.1.4 Divulgación de riesgos y la composición del consejo 
de administración

El consejo de administración de las empresas está 
compuesto por consejeros ejecutivos y no ejecutivos 
(que están vinculados a la empresa, los primeros por su 
gestión diaria dentro de la misma y los segundos por su 
grado de control), y por consejeros independientes. Es-
tos últimos no están vinculados ni con la gestión de la 
empresa, ni con los accionistas de control de la misma, 
y tienen la finalidad de defender los intereses de un 
grupo de accionistas y otros que no ejercen un control 
directo en la entidad. De este modo, como la política 
de divulgación de información corresponde al consejo 
de administración, una empresa con una elevada pro-
porción de consejeros independientes se encontrará en 
una mejor posición para defender los intereses de los 
accionistas minoritarios y poder ejercer presión para 
que exista mayor transparencia de información. Por 
ende, puede esperarse una relación positiva entre el 
número de consejeros independientes y el grado de di-
vulgación de información, tal y como han evidenciado 
Chen y Jaggi (2000), Gul y Leung (2004) y Abraham y 
Cox (2007), este último en relación con la divulgación 
de información sobre riesgos. De este modo, se espera 
que los consejeros independientes dentro del consejo 
de administración estén relacionados positivamente 
con el grado de divulgación de riesgos. Concretamen-
te, se contrastan las siguientes hipótesis:

Hipótesis 4.1: El número de consejeros independientes 
dentro del consejo de administración está relacionado po-
sitivamente con el nivel de información de riesgos que di-
vulgan las empresas.

Hipótesis 4.2: El número de consejeros independientes 
dentro del consejo de administración está relacionado po-
sitivamente con el nivel de información de riesgos financie-
ros que divulgan las empresas.

Hipótesis 4.3: El número de consejeros independientes 
dentro del consejo de administración está relacionado po-
sitivamente con el nivel de información de riesgos no fi-
nancieros que divulgan las empresas.
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4.2 Datos

La muestra utilizada está compuesta por las empresas 
no financieras que cotizaban en la Bolsa de Madrid a 
31 de diciembre de 2005. El total de empresas que con-
forman la muestra es de 95.

La información necesaria para la elaboración de los ín-
dices se ha obtenido de los informes de gestión5 de las 
empresas que componen la muestra, correspondientes 
a los ejercicios 2005 y 2006. Tras el análisis de la infor-
mación divulgada, se han establecido cinco estadios, 
que se corresponden con los citados en el apartado 3.

Por otra parte, las características corporativas necesa-
rias para contrastar hipótesis se han obtenido a par-
tir de los datos de la base de datos SABI (tamaño de 
la empresa, nivel de riesgo y rentabilidad) y de los del 
Informe del Gobierno Corporativo de cada una de las 
empresas (independencia del consejo de administra-
ción). A este respecto se debe precisar que para medir 
el tamaño de las empresas se ha tomado el logaritmo 
natural del total de activos. Para medir el nivel de ries-
go se han utilizado dos ratios: el ratio de endeudamien-
to (deudas/total activos) y el ratio book-to-market; sobre 
este último Fama y French (1992) indican que es una 
buena variable proxy del riesgo. La rentabilidad sobre 
los activos (ROA) y la rentabilidad sobre los recursos 
propios (ROE) han sido seleccionadas para medir la 
rentabilidad de la empresa. Por último, en referencia 
a la medición de la independencia del consejo de ad-
ministración se ha utilizado como proxy el número de 
consejeros independientes que lo forman.

4.3 Metodología

El grado de divulgación de los riesgos se ha medido 
atendiendo a las distintas aportaciones realizadas por 
la literatura referentes a la tipología de riesgos a que 
están expuestas las empresas; en concreto, el modelo 
propuesto por Icaew (1997), la clasificación realizada 
por Crouhy et ál. (2001) y la propuesta de Cabedo y 
Tirado (2004). La información de riesgos, como ya se 
anotó, se ha dividido en dos grandes categorías: ries-
gos financieros y riesgos no financieros. Los riesgos fi-
nancieros se han clasificado en cinco tipos: de interés, 
de cambio, de commodity, de crédito y de liquidez. Los 
riesgos no financieros, en siete categorías: operacional, 

5 La normativa española (artículo 202 de la Ley de Sociedades 
Anónimas) establece que las empresas con obligación de elabo-
rar información consolidada deberán presentar, en el informe de 
gestión, una descripción de los principales riesgos a que están 
expuestas, así como los objetivos, su política de gestión y la expo-
sición a los riesgos financieros.

de negocio, estratégico, de cumplimiento, de procesa-
miento de información, integral y otros riesgos.

Para contrastar si las empresas divulgan más informa-
ción sobre un tipo concreto de riesgo que sobre otro u 
otros, se utiliza el test de rangos de Wilcoxon.

Con el fin de contrastar las hipótesis planteadas en el 
apartado 4.2, se calcula el coeficiente de correlación de 
Pearson entre los índices calculados según las especi-
ficaciones establecidas en el apartado 3 y las variables 
corporativas enunciadas en el apartado 4.2.

5. Resultados

5.1 Elaboración de índices

En la tabla 1 se resume el grado de divulgación de ries-
gos que realizan las empresas estudiadas en su infor-
me de gestión, cuantificado de acuerdo con la medidas 
propuestas en el apartado anterior. Se puede observar 
que un elevado porcentaje de empresas6 no divulga 
información sobre riesgos –el 37% de empresas no lo 
hace sobre riesgos financieros y un 58% de las empre-
sas de riesgos no financieros– a pesar de la obligación 
que tienen de incluir, en el informe de gestión, datos 
sobre los principales riesgos a que están expuestas.

TABLA 1. Divulgación de riesgos

Riesgos
financieros

Riesgos no 
financieros

No. % No. %

Empresas que no divulgan información 68 37 107 58

Empresas que divulgan información 117 63 78 42

Estadios No. % No. %

1 117 100 78 100

2 95 81 53 68

3 4 3 1 1

4 99 85 35 45

5 95 81 32 41

Estadio 1: Mencionan únicamente los riesgos a que están expuestos.

Estadio 2: Realizan una descripción del riesgo y cómo afecta a la empresa.

Estadio 3. Miden el impacto del riesgo cuantitativamente.

Estadio 4. Informan sobre la gestión del riesgo.

Estadio 5. Informan sobre los tipos de instrumentos utilizados para mitigar el riesgo.

Entrando en un mayor detalle de los distintos tipos de 
riesgo, respecto a los financieros, un elevado porcen-
taje de empresas proporciona información sobre cómo 

6 Téngase en cuenta que al haberse tomado datos de dos años, se 
ha trabajado, en muchos casos, con dos observaciones para la 
misma empresa. No obstante, se ha considerado más clarificador, 
a efectos de interpretación de resultados, utilizar “empresas” en 
lugar de “observaciones”.
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les afectan sus riesgos (81%), e informa sobre la política 
de gestión de riesgos (85%) e instrumentos que utili-
zan para mitigarlos (81%). Sin embargo, la informa-
ción en relación con la cuantificación de estos riesgos 
únicamente ha sido facilitada por un 3%. A diferencia 
de la información de riesgos financieros, las empresas 
divulgan menos contenido de información de riesgos 
no financieros. Tan sólo un 68% de las empresas pro-
porciona información de cómo afectan estos riesgos en 
sus empresas, reduciéndose sensiblemente el porcen-
taje cuando se refiere a la divulgación de información 
sobre sus políticas de gestión (45%) e instrumentos de 
mitigación (41%).

Entrando en un mayor detalle sobre los riesgos finan-
cieros, tal y como se puede observar en la tabla 2, el 
riesgo de tipo de interés y el de tipo de cambio son 
aquellos sobre los que más información presentan las 

empresas, siendo el riesgo commodity el que menos. 
Un elevado porcentaje de empresas divulga, para cada 
uno de estos riesgos, una descripción del riesgo y cómo 
afecta a la empresa su exposición (estadio 2), mientras 
que para el riesgo de tipo de interés y de cambio mu-
chas empresas proporcionan información de su gestión 
y de las herramientas que utilizan para mitigarlos (es-
tadios 4 y 5). Por el contrario, para el riesgo commodity, 
aproximadamente la mitad de las empresas presentan 
información de los estadios 4 y 5. Únicamente tres em-
presas presentan información sobre la cuantificación 
del riesgo (estadio 3) para el tipo de interés.

En la tabla 3 se resumen los resultados obtenidos en el 
análisis de la divulgación de los riesgos no financieros. 
Para este tipo de riesgos existe un elevado porcentaje 
de empresas que no divulgan información, siendo el 
riesgo de negocio aquel sobre el que un mayor número 

TABLA 2. Divulgación de riesgos financieros

 Riesgo de tipo 
de interés

Riesgo de tipo 
de cambio

Riesgo
commodity

Riesgo
de crédito

Riesgo
de liquidez

No. % No. % No. % No. % No. %

No presenta información 85 46 85 46 134 72 123 66 123 66

Presentan información 100 54 100 54 51 28 62 34 62 34

Estadios

1 100 100 100 100 51 100 62 100 62 100

2 75 75 75 75 37 73 41 66 34 55

3 3 3 1 1 1 2 1 2 0 0

4 76 76 74 74 29 57 42 68 38 61

5 62 62 63 63 27 53 40 65 34 55

Estadio 1: Mencionan únicamente los riesgos a que están expuestos.

Estadio 2: Realizan una descripción del riesgo y cómo afecta a la empresa.

Estadio 3. Miden el impacto del riesgo (cuantitativamente).

Estadio 4. Informan sobre la gestión del riesgo.

Estadio 5. Informan sobre los tipos de instrumentos utilizados para mitigar el riesgo.

TABLA 3. Divulgación de riesgos no financieros

 Riesgo 
operacional

Riesgo de
negocio

Riesgo 
estratégico

Riesgo de 
cumplimiento

Riesgo 
proc. inform.

Riesgo
 integral

Otros 
riesgos

No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. %

No presenta información 146 79 134 72 144 78 139 75 172 93 164 89 138 75

Presenta información 39 21 51 28 41 22 46 25 13 7 21 11 47 25

Estadios

1 39 100 51 100 41 100 46 100 13 100 21 100 47 100

2 28 72 38 75 23 56 28 61 5 40 16 76 30 64

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

4 13 33 12 24 9 22 15 33 2 20 11 52 21 45

5 12 31 10 20 8 20 15 33 2 20 10 48 18 38

Estadio 1: Mencionan únicamente los riesgos a que están expuestos.

Estadio 2: Realizan una descripción del riesgo y cómo afecta a la empresa.

Estadio 3. Miden el impacto del riesgo (cuantitativamente).

Estadio 4. Informan sobre la gestión del riesgo.

Estadio 5. Informan sobre los tipos de instrumentos utilizados para mitigar el riesgo.
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de empresas presenta información. A diferencia de los 
riesgos financieros, son pocas las empresas que presen-
tan información de la gestión de este tipo de riesgos y 
de los instrumentos utilizados para reducirlos (los por-
centajes apenas superan el 30%). De un modo similar 
al caso de los riesgos financieros, sólo una empresa pre-
senta información sobre la cuantificación de riesgos no 
financieros (estadio 3).

La información sobre divulgación, detallada por es-
tadios, se ha agregado en los índices definidos en el 
apartado 4. Entrando en el análisis de estos índices, 
los resultados obtenidos evidencian que las empresas 
presentan más información sobre riesgos financieros 
(59%) que no financieros (41%), tal y como lo señala 
la tabla 4.

TABLA 4. Índices de divulgación de información sobre riesgos

IR IRF IRNF

1.908 1.129 779

 59% 41%

Las tablas 5 y 6 (al igual que las figuras 1 y 2) reco-
gen el detalle, por tipología, de los índices de divulga-
ción de riesgos financieros y no financieros. Como se 
puede observar, el riesgo tipo de interés y el riesgo de 
negocio son, respectivamente, los riesgos financieros y 
no financieros más divulgados, mientras que el riesgo 
commodity y el riesgo de procesamiento de información 
son los menos.

5.2 Contraste de hipótesis

En la tabla 7 se presentan los principales estadísticos 
descriptivos de los datos utilizados, tanto los relativos 
a divulgación de riesgos como los referentes a caracte-
rísticas corporativas. 

En primer lugar, para determinar si las empresas di-
vulgan más información de riesgos financieros que de 
riesgos no financieros, se ha calculado el test de ran-
gos de Wilcoxon. Los resultados, presentados en la ta-
bla 8, muestran que el número de rangos negativos es 
de 84 (número de empresas que presentan un índice 
de riesgos financieros mayor que un índice de riesgos 

TABLA 5. IRF por tipos de riesgos financieros

IRF POR TIPO DE RIESGO

irF r. tipo interés r. tipo cambio r. commodity r. crédito r. liquidez

1.129 316 314 145 186 168

28% 28% 13% 16% 15%

TABLA 6. IRNF por tipos de riesgos no financieros

IRNF POR TIPO DE RIESGO

irNF r. operacional r. de negocio r. Estratégico r. Cumplimiento r. Proc. inf. r. integral otros riesgos

779 106 156 124 127 35 63 168

14% 20% 16% 16% 4% 8% 22%

FIGURA 1. IRF por tipos de riesgos financieros FIGURA 2. IRNF por tipos de riesgos no financieros 
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coeficiente de correlación de Pearson. Concretamen-
te se ha usado este coeficiente para analizar la corre-
lación entre las variables corporativas tamaño, riesgo, 
rentabilidad y composición del consejo de administra-
ción, y el nivel de divulgación de riesgos de las em-
presas medido a través de los tres índices propuestos: 
índice de divulgación riesgo total (IR), índice de ries-
gos financieros (IRF) e índice de riesgos no financieros 
(IRNF).

En la tabla 9 se detallan los coeficientes de correlación 
de Pearson calculados. Tal y como se puede apreciar, el 
tamaño, medido mediante el logaritmo del activo, está 
positivamente correlacionado con los tres índices de 
divulgación (con un nivel de significación inferior al 
1% en los tres casos). Por tanto, los resultados son con-
sistentes con las hipótesis 1.1 a 1.3 y con los resultados 
de estudios previos que analizan la relación entre la 

TABLA 7. Estadísticos descriptivos

Mínimo Máximo Media Desv. típica.

IR 0,00 70,00 10,31 11,82

IRF 0,00 22,00 6,10 6,09

IRNF 0,00 50,00 4,21 7,92

CE 0,00 7,00 2,18 1,23

CI 0,00 13,00 3,63 2,40

CNE 0,00 16,00 5,21 3,38

LA 9,96 18,23 13,83 1,87

BTM -0,06 2,79 0,38 0,30

L 0,00 1,07 0,59 0,20

ROE -1,26 1,62 0,14 0,26

ROA -0,29 0,32 0,05 0,08

LA es el logaritmo del activo; BTM es el ratio book-to-market ; L es el ratio de endeudamiento (deudas/

activo); ROE es la rentabilidad económica, ROA es la rentabilidad de los activos; CI es el número de con-

sejeros independientes, CE es el número de consejeros ejecutivos y CNE es el número de consejeros no 

ejecutivos.

IR es el índice de divulgación de riesgos.

IRF es el índice de divulgación de riesgos financieros.

IRNF es el índice de divulgación de riesgos no financieros.

TABLA 9. Coeficientes de correlación de Pearson de las variables

 IR  IRF  IRFN

Variable Coef. Pearson Signif. Coef. Pearson Signif. Coef. Pearson Signif.

LA 0,320** 0,000 0,311** 0,000 0,239** 0,001

BTM 0,112 0,129 0,169* 0,022 0,037 0,612

L 0,011 0,880 0,139 0,059 -0,090 0,221

ROE -0,014 0,852 0,024 0,748 -0,039 0,599

ROA 0,001 0,989 -0,040 0,589 0,032 0,663

CI 0,161* 0,028 0,097 0,190 0,167* 0,023

CE 0,123 0,096 0,045 0,545 0,149* 0,043

CNE 0,123 0,094  0,178* 0,015  0,047 0,522

LA es el logaritmo del activo; BTM es el ratio book-to-market ; L es el ratio de endeudamiento (deudas/activo); ROE es la rentabilidad económica; ROA es la rentabilidad de los activos; CI es el número de consejeros inde-

pendientes; CE es el número de consejeros ejecutivos y CNE es el número de consejeros no ejecutivos.

IR es el índice de divulgación de riesgos.

IRF es el índice de divulgación de riesgos financieros.

IRNF es el índice de divulgación de riesgos no financieros.

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

TABLA 8. Resultados del test de rangos de Wilcoxon

  N Rango 
medio

Suma de 
rangos

irNF - irF
 

Rangos negativos a 84 64,63 5.428,50

Rangos positivos b 41 59,67 2.446,50

Iguales 60

Total 185

irNF – irF

Z 3,67*

Sig. 
Asintónica 
(bilateral)

0,0002   

* Basados en los rangos positivos.
a Empresas que presentan un índice de divulgación de riesgos financieros ( IRF) mayor que el índice de 

riesgos no financieros ( IRNF).
b Empresas que presentan un índice de divulgación de riesgos financieros ( IRF) menor que el índice de 

riesgos no financieros ( IRNF).

no financiero), mientras 41 es el número de rangos 
positivos (número de empresas que presentan un ín-
dice de riesgos financieros menor que un índice de 
riesgos no financieros). El test estadístico indica que 
los índices de divulgación de riesgos financieros son 
significativamente mayores que los índices de divul-
gación de riesgos no financieros. Por tanto, consta-
ta, estadísticamente, lo que ya se traslucía del análisis 
realizado en el apartado anterior: que las empresas di-
vulgan mayor información de riesgos financieros que 
de no financieros.

En segundo lugar, para contrastar el conjunto de hi-
pótesis propuestas en el apartado 4 se ha utilizado el 
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mencionado número y el índice de divulgación de ries-
gos financieros, puede ser explicado por la influencia 
de estos consejeros en la consecución de una mayor 
transparencia informativa: la normativa española, en 
lo que respecta a la divulgación de riesgos, sólo obli-
ga de manera explícita a que las empresas proporcio-
nen información de los riesgos financieros; ante esto, 
un mayor número de consejeros independientes puede 
influir para que las empresas ofrezcan información de 
riesgos no financieros, aquellos que no tienen obliga-
ción de divulgar.

Conclusiones

Los trabajos que, hasta el momento, han analizado la 
divulgación de riesgos por parte de las empresas, han 
realizado un análisis del contenido narrativo tomando 
el número de frases como medida del contenido infor-
mativo sobre riesgo. De este modo, se asume que cuan-
to mayor sea el número de frases divulgadas, mayor 
contenido informativo sobre riesgos presenta la empre-
sa. Esto supone un serio inconveniente, ya que asumir 
la anterior premisa supone aceptar, por ejemplo, que 
una empresa que divulga dos frases respecto a un de-
terminado riesgo, está informado el doble que una em-
presa que únicamente informa con una sola frase sobre 
ese mismo riesgo. En realidad es posible que las dos 
empresas estén informando sobre el mismo contenido 
aunque una lo exprese de un modo más extenso.

Para salvar este inconveniente, en el presente traba-
jo se propone un nuevo método para medir el grado 
de divulgación de riesgos. Este nuevo método requie-
re, en primer lugar, la definición de una serie de esta-
dios que permiten diferenciar, de forma cualitativa, la 
información sobre riesgos presentada por las distintas 
empresas. A partir de estos estadios, en segundo lugar, 
se definen unos índices que agregan la información y 
que permiten calcular estadísticos descriptivos y con-
trastar hipótesis.

La medida planteada se ha empleado para cuantificar 
el grado de divulgación de información sobre riesgos 
en las empresas españolas. El análisis estadístico rea-
lizado, a partir de los índices elaborados con la infor-
mación que publican las empresas no financieras que 
cotizan en la Bolsa de Madrid, ha puesto de manifies-
to que estas empresas presentan mayor información de 
riesgos financieros que de no financieros. En relación 
con los primeros, son el de tipo de interés y el de tipo 
de cambio los más divulgados. Entre los riesgos no fi-
nancieros, el de negocio es el más divulgado.

Finalmente, los índices elaborados se han utilizado 
para contrastar una serie de hipótesis relativas a la 
relación entre grado de divulgación y características 

divulgación de riesgos y el tamaño (Linsley y Shrives, 
2006; Mohobbot, 2005).

El segundo grupo de hipótesis por contrastar establece 
una relación entre el índice de divulgación de riesgos 
(riesgo total, financieros y no financieros) y el nivel 
de riesgo (midiendo este último a través de dos varia-
bles: ratio de endeudamiento y ratio book-to-market). 
Los resultados muestran ausencia de correlación entre 
el ratio de endeudamiento y los tres índices de divul-
gación de riesgo. Estos resultados son consistentes con 
los trabajos de Linsley y Shrives (2006), Abraham y 
Cox (2007) y Mohobbot (2005) que no presentan re-
lación alguna entre el nivel de riesgos divulgados por 
las empresas y el ratio de endeudamiento. Sin embar-
go, el ratio de book-to-market presenta una correlación 
positiva con el índice de divulgación de riesgos finan-
cieros (IRF), no detectándose relación estadísticamen-
te significativa con el nivel de riesgos no financieros. 
Los resultados son contrarios a la evidencia obtenida 
en trabajos previos de Linsley y Shrives (2006) y Mo-
hobbot (2005). Esto quizá puede ser indicativo de que 
la variable book-to-market refleja mejor distintos facto-
res del riesgo a que están expuestas las empresas que 
el ratio de endeudamiento, tal y como señalan Fama y 
French (1992).

Tal y como se puede apreciar en la tabla 9, la renta-
bilidad de las empresas, para cada una de las medi-
das utilizadas (ROA y ROE), no está correlacionada 
con ninguno de los índices de divulgación de riesgo. 
De este modo, los resultados no apoyan las hipótesis 
3.1 a 3.3, según las cuales se esperaba una relación 
positiva entre el grado de divulgación de riesgos de 
las empresas y su rentabilidad. Los resultados indican 
que la rentabilidad no es un factor importante en la 
política de divulgación de riesgos llevada a cabo por 
las empresas.

Por último, existe una correlación significativa entre 
el número de consejeros independientes y el índice de 
divulgación de riesgos total e índice de divulgación 
de riesgos no financieros. También existe correlación 
estadísticamente significativa entre este último índi-
ce y el número de consejeros ejecutivos. Estos resul-
tados van en la línea de los obtenidos por Abraham 
y Cox (2007). No obstante, se ha detectado relación 
estadísticamente significativa entre el número de 
consejeros no ejecutivos dependientes y el índice de 
divulgación de riesgos financieros. Este resultado no 
es consistente con lo observado por los autores ante-
riormente citados.

El hecho de que exista correlación estadísticamente 
significativa entre el número de consejeros indepen-
dientes y el índice de divulgación de riesgos no finan-
cieros, y no se haya detectado esta correlación entre el 
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corporativas. Los resultados obtenidos, en consonan-
cia con estudios anteriores, muestran que no existe re-
lación estadísticamente significativa entre el nivel de 
información sobre riesgos divulgada por las empresas 
y la rentabilidad, y que sí existe entre dicho nivel y el 
tamaño. Adicionalmente, y en contraposición a estu-
dios anteriores, en el presente trabajo se ha detectado 
relación estadísticamente significativa entre grado de 
divulgación y nivel de riesgo de la empresa (sólo para el 
caso del índice de riesgos financieros), probablemente 
motivada por la utilización de la variable book-to-mar-

ket para medir este nivel de riesgo, en lugar del ratio 
de endeudamiento. Finalmente, se ha detectado que el 
número de consejeros independientes y el grado de di-
vulgación de información sobre riesgos no financieros 
también se encuentran correlacionados, lo cual podría 
ser indicativo de que el número de consejeros inde-
pendientes influye para que las empresas ofrezcan in-
formación de riesgos no financieros que, en la muestra 
utilizada, son aquellos sobre los que explícitamente no 
están obligadas a informar.
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ANEXO

Autores Objetivo Datos y metodología Principales conclusiones

linsley y Shirves 
(2006)

Analizar la divulgación de 
información sobre riesgos en 
las empresas de UK.

- 79 cuentas anuales de 
empresas no financieras que 
cotizan en bolsa en el año 2000.

- Análisis de contenido.

- Coeficiente de correlación 
Pearson

- Relación entre el tamaño y el grado de divulgación de riesgos.

- No evidencia relación entre varias variables proxy del riesgo 
(leverage, book-to market, ratio gearing, beta ) y el grado de 
divulgación de riesgos.

- La divulgación de riesgos cualitativa prevale a la cuantitativa

- En número de divulgaciones de riesgo (futuro) es 
significativamente mayor que las de riesgo de pasado.

Mohobbot (2005)

Analizar las prácticas de 
divulgación de información 
sobre riesgos de las 
empresas japonesas.

- 90 cuentas anuales de 
empresas no financieras que 
cotizaron en la Bolsa de Tokio en 
2003.

- Análisis de contenido.

- Coeficiente de correlación 
Pearson.

- Relación entre el tamaño y el grado de divulgación de riesgos

- No evidencia relación entre el riesgo (ratio gearing y book-to-
market ), ROE, ROA y el grado de divulgación de riesgos.

- La información de riesgos divulgada es principalmente 
cualitativa.

abraham y Cox 
(2007)

Analizar las relaciones entre 
la divulgación de riegos y 
características corporativas 
de las empresas de UK.

- 71 cuentas anuales, Operating 
and Financial Review (OFR) e 
informes de control interno de 
empresas no financieras que 
cotizaron en bolsa en el año 
2002.

- Análisis de regresiones. 

- Relación entre el tamaño y el grado de divulgación de riesgos.

- Relación entre el grado de divulgación y el número de 
consejeros ejecutivos y consejeros independiente, no 
evidenciando relación significativa con los consejeros no 
ejecutivos dependientes.

- Evidencia la existencia de una relación negativa entre el grado 
de divulgación de riesgos y la pertenencia de acciones por parte 
de instituciones de inversión a largo plazo, siendo positivas para 
instituciones de inversión a corto plazo.

Beretta y Bozzolan 
(2004)

Proponer un marco para 
analizar la divulgación de 
información sobre riesgo y un 
índice para medir la calidad 
de la divulgación de riesgos

- 85 informes de gestión de 
empresas no financieras que 
cotizaron en la bolsa italiana en el 
año 2001.

- Índice de divulgación.

- Análisis de regresiones

- Los índices propuestos pueden ser utilizados para clasificar 
la calidad de la divulgación de riesgos de las empresas y dicha 
medida no está influida por el tamaño de la empresa ni el sector.

- La información de riesgos divulgada es principalmente 
cualitativa.

Bungartz (2003)

Analizar la divulgación de 
riesgos de las empresas 
alemanas.

- 117 informes de gestión de las 
empresas alemanas que cotizaron 
en la bolsa. Periodo 1999-2000.

- Análisis del contenido

- La información sobre riesgos es principalmente cualitativa, 
siendo pocos los pronósticos de factores de riesgos.

- Hay una gran variación de divulgación de riesgos entre 
empresas antes de la implantación de GAS No. 5.

Woods y reber 
(2003) 

Analizar la información 
sobre riesgos divulgada por 
las empresas de UK y de 
Alemania.

- 12 cuentas anuales (6 de UK 
y 6 alemanas) de empresas 
industriales para los años 2000-
2001.

- Análisis de contenido.

- La introducción de la GAS No. 5. incrementa significativamente 
la divulgación de riesgos en las empresas alemanas.

- A nivel global, la divulgación de riesgos es mayor en las 
empresas británicas que en las alemanas.

- Las compañías británicas divulgan mayor información sobre 
riesgos financieros que las empresas alemanas. Sin embargo, 
las empresas alemanas divulgan mayor detalle de riesgos no 
financieros que las empresas británicas.

Fischer y Vielmeyer 
(2004)

Analizar la información sobre 
riesgos divulgada por las 
empresas alemanas.

- 346 informes de gestión de 
empresas alemanas que cotizan 
en bolsa para los años 1999-
2002.

- Análisis de contenido.

- La información de riesgos cualitativa es la mayor divulgada, 
siendo poca la información presentada sobre la cuantificación de 
riesgos.

- A lo largo del tiempo, las empresas incrementan la información 
divulgada sobre riesgos.
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Incompatibilidades con la función de auditoría   
en España: un análisis multivariante

Rosario López Gavira*, José Ángel Pérez López** & José Enrique Romero García***

r e s u m e n
El objetivo de este trabajo es analizar mediante un estudio empírico multivariante el posicionamiento de profesores y auditores sobre los 
aspectos legales que regulan la realización de otras actividades distintas a la auditoría de cuentas anuales.

A través de la opinión manifestada por los dos colectivos anteriormente indicados, se puede identificar en ellos tres grupos en función del 
nivel de prohibición global de las incompatibilidades analizadas y del nivel de importancia asignada a las prohibiciones sobre los que se 
han denominado “servicios relacionados directa/indirectamente con la información financiera sometida a auditoría”: auditores consolida-
dos, auditores no consolidados y profesores.

Los profesores manifiestan un alto nivel de prohibición global, mientras que los auditores, tanto consolidados como no consolidados, se 
muestran en sentido contrario. Por otro lado, los profesores y los auditores no consolidados dan mayor importancia a las prohibiciones 
sobre los servicios “relacionados directamente con la información financiera sometida a auditoría”, que a las prohibiciones sobre los “rela-
cionados indirectamente”, mientras que los auditores consolidados invierten el sentido de la importancia de esas prohibiciones.

P a l a b r a s  c l a v e : auditoría, independencia, incompatibilidades.

a b s t r a c t
I n c o m p a t i b i l i t i e s  w i t h  a u d i t i n g  i n  S p a i n :  a  m u l t i v a r i a t e  a n a l y s i s 

This work was aimed at using a multivariate empirical study for analysing teachers and auditors’ positions regarding the legal aspects 
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1. Introducción

El objetivo del presente trabajo es analizar la proble-
mática derivada de la prestación conjunta de servicios 
de auditoría y de no auditoría por parte de las firmas y 
su posible regulación. Para ello se recabó la opinión a 
través de un cuestionario de dos grupos implicados en 
el proceso de auditoría (auditores y profesores de con-
tabilidad y auditoría) sobre la actual regulación exis-
tente en España sobre esta materia. Posteriormente, el 
análisis de sus opiniones permitió obtener conclusio-
nes significativas para este proceso.

Para ello, el trabajo parte del análisis del estado de la 
cuestión, para posteriormente desarrollar las hipóte-
sis planteadas y los métodos estadísticos utilizados. A 
continuación, se plasman los resultados obtenidos, fi-
nalizando con las conclusiones y limitaciones de la in-
vestigación.

2. Estado de la cuestión

De acuerdo con Beattie y Fearnley (2004), una de las 
mayores preocupaciones que emergieron, después de 
los últimos escándalos financieros1, está relacionada 
con la realización de múltiples y diversos servicios por 
parte de los auditores. La situación, además, se agravó 
en la medida en que los honorarios generados por tales 
servicios iban creciendo incluso más rápidamente que 
los honorarios de auditoría. Todo ello llevó a la creen-
cia generalizada de que la realización de otros servicios 
puede causar que estos profesionales comprometan su 
independencia. 

Concretamente, aparecen dos preocupaciones prin-
cipales. Por un lado, los auditores pueden evitar dis-
crepar con la gestión de las compañías para no perder 
los cuantiosos ingresos provenientes de la prestación 
de servicios adicionales a la auditoría (en adelante, 
SAA) (Van Der Plaats, 2000; Houghton e Ikin, 2001; 
Callaway et ál., 2002; Ashbaugh et ál., 2003; Nice y 
Trompeter, 2004; Ruddock et ál., 2006, entre otros) y, 
por otro lado, la prestación de un amplio abanico de 
servicios podría llevar al auditor a identificarse de una 
forma cercana con la gestión de las empresas y, final-
mente, a una pérdida de la neutralidad necesaria para 
desempeñar la actividad de auditoría (Firth, 1997; Ca-
plan y Kirschenheiter, 2000; Center for Accounting 
Ethics Workshop, 2000; Bastante, 2001; Myring y 
Bloom, 2003; Ruddock et ál., 2006, entre otros).

1   En el contexto del trabajo citado se pueden poner como ejemplo 
de escándalos financieros los casos de WorldCom y Enron, en Es-
tados Unidos, o Banesto y Gescartera, en España. No obstante, es 
preciso indicar que, posteriormente, se han seguido produciendo 
otros fraudes de gran impacto económico, como el caso de Ma-
doff, Forum Filatélico, Martinsa-Fadesa, etc.

Según la opinión de algunos autores (Bartlett, 1993; 
Canning y Gwilliam, 1999; Kaplan, 2004), el suminis-
tro de SAA ha sido el tema que mayor debate ha sus-
citado de entre todas las amenazas a la independencia 
identificadas en la literatura. Por tanto, dicha presta-
ción constituye un aspecto polémico. En este sentido, 
son múltiples los autores (por ejemplo, Windmöller, 
2000; Swanger y Chewning, 2002; Scott et ál., 2002; 
Ashbaugh et ál., 2003; Kaplan, 2004) que argumentan 
que tal práctica tiene consecuencias negativas en el 
funcionamiento del mercado de auditoría. Entre ellas 
cabe destacar:

Incrementa la dependencia económica del cliente•	  (Co-
misión de la UE, 2000a, 2000b, 2003, IFAC, 2001a; 
Khurana y Raman, 2006).

Provoca una pérdida de la calidad de la auditoría•	  
(Gonzalo, 1995; Felix et ál., 2005; Francis, 2006).

Incrementa la familiaridad y confianza con el cliente•	  
(Comisión de la UE, 2000a, 2000b, 2003; IFAC, 
2001a, 2000b; Chen et ál., 2005).

Crea situaciones conflictivas por auto-revisión•	  (IFAC, 
2001a, 2001b; Myring y Bloom, 2003).

Desprestigia a la profesión auditora•	  (Gonzalo, 1995; 
Cañibano y Castrillo, 1999; Francis y Ke, 2006).

Sin embargo, la revisión de la literatura no sólo mues-
tra trabajos que destacan los efectos negativos en la 
prestación conjunta de servicios de auditoría y otros 
trabajos por parte de los auditores, sino que también 
se advierten otros que sostienen que tras su realización 
se perciben consecuencias positivas. A continuación se 
sintetizan los estudios que señalan que tal práctica, lle-
vada a cabo por las firmas de auditoría, puede provocar 
las siguientes consecuencias de carácter positivo:

Incrementa los conocimientos sobre el cliente•	  (Herra-
dor, 2001; Scott et ál., 2002; Asare et ál., 2005; Se-
unghan, 2006; Beck y Wu, 2006).

Mejora la competencia dentro del mercado de las em-•	
presas de auditoría (Houghton e Ikin, 2001; Ruiz, 
2002; Wu, 2006).

Beneficia a la independencia de los auditores•	  (Arru-
ñada, 1999; Lennox, 1999; Myungsoo, 2005).

Mejora la satisfacción de los clientes de las empre-•	
sas de auditoría (García Benau et ál., 1999; Malley, 
2000).

Incrementa las posibilidades de atraer y retener al per-•	
sonal de las firmas de auditoría (Hillison y Kenne-
lley, 1988).

Sin embargo, aunque existen tanto consecuencias de 
carácter positivo como negativo, es más frecuente escu-
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char voces de alarma y preocupación sobre este tema, 
que otras elogiando sus consecuencias positivas.

En relación con la legislación sobre las incompatibili-
dades con la actividad de auditoría, una comparativa 
de los pronunciamientos emitidos por diferentes orga-
nismos internacionales pone de manifiesto que el or-
ganismo que adopta una posición más estricta y severa 
en cuanto a prohibiciones es la Securities Exchange 
Commission (SEC) a través de la Ley Sarbanes-Oxley. 
Por otro lado, existe un consenso mayor entre las po-
siciones de la International Federation of Accountans 
(IFAC) y la General Accounting Office (GAO). Por 
último, el American Institute of Certified Public Ac-
countants (Aicpa) es el órgano menos taxativo al res-
pecto (López, 2005).

De este modo, la modificación de la legislación sobre 
auditoría en España era un acontecimiento proclama-
do y esperado por todos los colectivos implicados, pues 
eran muchos los temas que requerían una revisión y 
actualización, dado el nuevo panorama que afectaba al 
mercado de servicios de auditoría.

Esta situación era mucho más apremiante en cuan-
to a la realización de otros servicios por parte de los 
auditores, ya que, dada la evolución del mercado de 
auditoría, era un tema que necesitaba, de forma es-
pecial, una modificación y sobre todo una regulación 
más amplia y precisa. La normativa previa establecía 
tan sólo unas escasas referencias sobre cómo afrontar 
el tema de la prestación conjunta de auditoría y otros 
múltiples servicios.

Así, se procedió, mediante lo regulado en la Ley 
44/2002, a la modificación de la legislación sobre au-
ditoría con el objetivo de solucionar las deficiencias y 
conflictos existentes. Concretamente, el artículo 8.2 
de la Ley de Auditoría indica que

Se establece que el auditor no goza de la suficiente in-
dependencia en el ejercicio de sus funciones respecto de 
una empresa o entidad cuando realice los siguientes ser-
vicios2 o se produzcan una serie de circunstancias: la 
realización de servicios de diseño y puesta en práctica 
de sistemas de tecnología de la información financiera, 
servicios de valoración, servicios de auditoría interna, 
mantenimiento de relaciones empresariales, servicios de 
abogacía, la participación en la contratación de altos di-
rectivos o personal clave para el cliente de auditoría y 
la prestación por el socio firmante del informe de servi-
cios distintos del de auditoría a la entidad auditada y la 
percepción de honorarios derivados de la prestación de 
servicios de auditoría y distintos del de auditoría a un 

2  La prohibición no es estricta, sino que se indican una serie de ex-
cepciones o matizaciones que son analizadas más adelante en la 
parte empírica del trabajo.

solo cliente, siempre que éstos constituyan un porcenta-
je indebidamente elevado del total de los ingresos anua-
les del auditor de cuentas, considerando la media de los 
últimos cinco años.

Además, en el mismo artículo, la ley también establece 
que el periodo de cómputo para las incompatibilidades 
comprenderá desde el ejercicio en que se realizan los 
trabajos hasta el tercer año anterior al ejercicio al que 
se refieran los estados contables auditados.

3. Metodología y diseño de la investigación

Para realizar esta investigación se decidió utilizar el sis-
tema de encuestas a través de correo electrónico con 
el objeto de recabar la opinión de los propios auditores 
y de la comunidad universitaria. Las razones por las 
cuales fue elegido este procedimiento es que se trata 
de un método de investigación cómodo para obtener 
opiniones y que permite llegar a un gran número de 
elementos de la población objeto de estudio; adicional-
mente, proporciona muchas otras ventajas, tales como 
rapidez en la recepción de las respuestas de los encues-
tados, posibilidad de ampliar la cobertura geográfica 
del trabajo y reducción considerable del coste de la in-
vestigación. No obstante, también presenta algunos 
inconvenientes, como son: dificultad para conseguir 
algunas direcciones de e-mail, existencia de personas 
que no disponen o no utilizan el correo electrónico y 
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y diseño del estudio, selección y definición de las va-
riables, diseño del cuestionario, selección de la mues-
tra, validación y prueba del cuestionario (Ruiz et ál., 
1998), y, finalmente, se obtuvieron los resultados que 
permitieron consolidar las conclusiones de este traba-
jo. A continuación, se resume someramente el proceso 
llevado a cabo.

3.1 Definición y objeto del estudio

El trabajo trata de comprobar si efectivamente los 
cambios realizados en la regulación contribuirán a una 
disminución de la polémica existente debido a la reali-
zación de servicios varios por parte de los auditores y, 
en caso contrario, sirva para proponer alternativas que 
contribuyan a paliar el conflicto.

Por ello, se considera necesario analizar los cambios 
producidos mediante la opinión de los colectivos an-
teriormente mencionados, como usuarios implicados 
y comprometidos con la actividad de auditoría. El ob-
jetivo de esta investigación es someter a su debate las 
modificaciones en la regulación de auditoría con el 
propósito de llegar a un consenso sobre tales cuestio-
nes. Con respecto a aquello que ha sido reformado en 
la regulación, se pretende obtener evidencia empírica 
sobre el grado de aceptación mostrado por los indivi-
duos y, en relación con lo que no se ha modificado en 
la regulación, se procura aportar evidencia adicional 
sobre cuestiones que no han sido cambiadas o trata-
das en la reforma y que según la opinión de los indivi-
duos también debiera haberse tenido en cuenta.

De esta forma, la población objeto de estudio estuvo 
integrada por los auditores pertenecientes al Regis-
tro de Economistas Auditores (REA) y el colectivo de 
profesores pertenecientes a la Asociación Española de 
Profesores Universitarios de Contabilidad (Asepuc).

3.2 Selección y definición de las variables

En este punto del trabajo se procedió a la elección y 
definición de los diferentes ítems de interés que permi-
tieran obtener la información relevante para la conse-
cución del objetivo del trabajo. A partir de cada uno 
de los conceptos anteriores, se construyó el conjunto 
de variables que constituirían finalmente el cuestiona-
rio completo. Las variables analizadas se corresponden 
con las distintas incompatibilidades de la Ley de Audi-
toría que aparecen reseñadas en el penúltimo párrafo 
del epígrafe 2.

A continuación se presenta una plantilla resumen 
(cuadro 1) donde se han integrado las diferentes va-
riables analizadas y las modalidades consideradas:

pérdida de muchas respuestas en el caso de que el cues-
tionario llegue junto con una gran cantidad de men-
sajes “basura”.

En relación con la población participante, la elección 
de los auditores se basó en que la actividad regulada 
condiciona su labor profesional, y presenta, por tanto, 
un tipo de interés directo sobre la materia regulada, 
debiendo poseer además un alto conocimiento de con-
tabilidad y auditoría.

Por otro lado, la selección de los profesores se debió a 
que es lógico pensar que tienen un buen conocimien-
to sobre la auditoría3, pues la actividad regulada puede 
influir en su trabajo profesional, ya que deben incor-
porar los cambios normativos a las asignaturas que im-
parten, y la opinión manifestada por los mismos puede 
considerarse ausente de intereses partidistas.

Al tenor de estas razones, se consideró que estos dos 
colectivos se manifiestan como una excelente proxy 
de los agentes implicados en la función de auditoría, 
pues presentan, inicialmente, un posicionamiento dis-
par y ambos están avalados por su conocimiento sobre 
la materia regulada.

Para este estudio se siguieron los pasos habituales para 
la realización de este tipo de investigación: definición 

3   Es preciso subrayar que cada uno de los ítems del cuestionario 
contenía información detallada sobre lo que la legislación indica 
al respecto, lo que servía de aclaración para el caso de que algún 
encuestado no dominara con detalle la Ley de Auditoría.
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CUADRO 1. Variables estudiadas y modalidades consideradas

Nomenclatura Variable analizada Modalidades consideradas

incd Incompatibilidad relacionada con los “Servicios de diseño y puesta en práctica de sistemas 
de tecnología de la inf. fra.”

NP= Ninguna prohibición.

-E= Menos estricto que la ley.

IL= De acuerdo con la ley.

+E= Más estricto que la ley.

RP= Prohibición radical.

incV Incompatibilidad relacionada con los “Servicios de valoración” Ídem anterior

incai Incompatibilidad relacionada con los “Servicios de auditoría interna” Ídem anterior

incrE Incompatibilidad relacionada con el “Mantenimiento de relaciones empresariales” Ídem anterior

inca Incompatibilidad relacionada con los “Servicios de abogacía” Ídem anterior

incad
Incompatibilidad relacionada con la “Contratación de altos directivos o personal clave” Ídem anterior

incSF Incompatibilidad relacionada con que el “Socio firmante del informe de auditoría realice cual-
quier tipo de servicio de no auditoría”

N= Prohibición a ningún miembro.

S= Prohibición sólo socio firmante.

T= Prohibición a todos los miembros.

incHE Incompatibilidad relacionada con la “Percepción de honorarios por la prestación de servicios 
distintos a la auditoría por un porcentaje indebidamente elevado del total de los ingresos 
anuales del auditor de cuentas”

S= sí limitar los honorarios.

N= no limitar los honorarios.

incPi
Incompatibilidad relacionada con el “Periodo de cómputo para las incompatibilidades”

NP= ningún periodo.

IL= periodo establecido por la ley.

ME= más estricto (3-7 años)

RP= radical prohibición (+7 años)

incoS
Incompatibilidad relacionada con “Otros servicios no prohibidos en la reforma”

Servicios actuariales

Resolución de conflictos

Funciones gerenciales

Servicios de Broker-Dealer

3.3 Diseño del cuestionario y selección de la muestra

El cuestionario utilizado en el trabajo es de tipo mix-
to y estructurado, empleando en el mismo tanto pre-
guntas abiertas como cerradas. A continuación se 
realizó la correspondiente fase de codificación que 
facilitó el posterior tratamiento estadístico de los da-
tos obtenidos.

Por otra parte, la muestra representativa se integró por 
1.610 miembros del Registro de Economistas Audito-
res (REA) a los cuales se les remitió el cuestionario 
mediante correo electrónico. La tasa de respuestas re-
cibidas estuvo en torno al 12,3%.

Para el caso de los profesores, la muestra se formó por 
900 individuos pertenecientes a la Asociación Espa-
ñola de Profesores Universitarios de Contabilidad 
(Asepuc). El índice de respuestas recibidas fue aproxi-
madamente del 10,4%.

En ambos casos, el número de respuestas logradas fue 
satisfactorio de acuerdo con los estándares mínimos 
establecidos por la literatura sobre la utilización de 
cuestionarios por internet como método de investiga-
ción (Ruiz et ál., 1998).

3.4 Validación y prueba del cuestionario

Para la validación y prueba final de la encuesta, se pro-
cedió a realizar un pre-test sobre un conjunto de quince 
profesores del Departamento de Contabilidad y Econo-
mía Financiera de la Universidad de Sevilla. Por otra 
parte, con el fin de validar definitivamente el cuestio-
nario, se procedió a realizar una encuesta piloto sobre 
los siguientes grupos: por un lado, estudiantes de un 
máster en Gestión Bancaria y Mercados Financieros y, 
por otro, profesionales de la auditoría, dos de grandes 
firmas y uno de una mediana firma local.

Finalmente, con el objetivo de no extender excesiva-
mente la longitud de este trabajo, no se ha incluido el 
texto del cuestionario empleado. Sin embargo, para ac-
ceder al mismo se puede consultar en: http://www.sav.
us.es/encuestas/rsa/cuestionario.htm.

3.5 Hipótesis y técnicas estadísticas empleadas

Las hipótesis estadísticas planteadas, en términos ge-
nerales, para el análisis de los datos recopilados a tra-
vés del cuestionario, fueron:
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Análisis de la independencia entre el grado de pro-I. 
hibición adoptado y la profesión de los encuesta-
dos:

Hо: La proporción de individuos es la misma en todos los 
casos.

Hı: En caso contrario.

De esta forma, se procedió a contrastar si existían rela-
ciones estadísticamente significativas entre el grado de 
prohibición, para cada una de las incompatibilidades 
estudiadas, y la profesión de los encuestados.

Determinación del grado de acuerdo, de cada co-II. 
lectivo, con respecto al nivel de prohibición de la 
legislación:

Ho: El grado de prohibición del colectivo 
      = prohibición establecida en la legislación.

Hı:	En	caso	contrario.

De acuerdo con esta hipótesis, se planteó determinar 
cuál es el posicionamiento de cada colectivo, en térmi-
nos de grado de acuerdo o desacuerdo, con respecto al 
nivel de prohibición fijado por la ley.

Comparación del grado de prohibición entre ambos III. 
colectivos.

Hо: El grado de prohibición de profesores 
       = grado de prohibición de auditores.

Hı:	En	caso	contrario.

En este caso, se pretendió pronosticar si existían di-
ferencias estadísticamente significativas entre el gra-
do de prohibición global de profesores y auditores para 
cada una de las incompatibilidades.

Conforme con las hipótesis previas, se podría plan-
tear que los auditores, al estar su trabajo directamente 
influido por lo establecido en la regulación, se mos-
trarán contrarios a la fijación de prohibiciones; sin 
embargo, los profesores, al no tener un interés directo 
en la cuestión, se pueden mostrar más a favor de estas 
restricciones.

En relación con el método empleado, se hizo un aná-
lisis multivariante que permitió identificar, entre las 
variables, relaciones no observadas hasta el momento. 
Específicamente, se procedió a realizar un análisis en 
componentes principales para determinar dimensiones 

subyacentes no observables directamente, lo que per-
mitió establecer diferentes grupos tanto entre las va-
riables como dentro de los individuos encuestados.

4. Resultados

En este apartado se presentan los resultados del análisis 
multivariante aplicando el Análisis de Componentes 
Principales (ACP), para tratar de construir variables 
latentes que expliquen el comportamiento conjunto de 
las variables: IncD, IncV, IncAI, IncRE, IncA, IncAD, 
IncSF, IncPI e IncHE.

Se ha de puntualizar que este análisis se realizó exclu-
yendo las variables IncPI e IncHE, pues se consigue 
retener más información, y que las variables iniciales 
estén mejor representadas excluyendo esas dos varia-
bles que incluyéndolas.

A continuación, se procede a verificar la correlación 
existente entre las diferentes variables para compro-
bar si es conveniente la realización de este análisis. La 
prueba de esfericidad de Barlett indicó que el nivel de 
correlación entre las variables era significativo y que, 
por tanto, procedía realizar el ACP. Quedándose con 
las dos primeras componentes principales se consigue 
retener el 65,5% de la información que portaban las 
variables de partida.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se han obtenido 
las siguientes expresiones:

Componente principal 1 (CP1):• 

CP1 = 0,202*IncD + 0,213*IncV + 0,203*IncAI 
+ 0,200*IncRE + 0,203*IncA + 0,194*IncAD + 
0,183*IncSF

La primera componente se interpreta como el nivel de 
prohibición conjunto de todos los conceptos analiza-
dos, es decir, se ha obtenido una nueva variable que 
explica el grado de prohibición global para cada indi-
viduo del conjunto de variables analizadas.

Componente principal 2 (CP2):• 

CP2 = – 0,423*IncD – 0,446*IncV + 0,219*IncAI 
+ 0,393*IncRE + 0,353*IncA + 0,324*IncAD – 
0,419*IncSF

La segunda componente representa un contraste entre 
el grado de prohibición manifestado en las variables 
IncAI, IncRE, IncA e IncAD, por un lado, frente a los 
conceptos IncD, IncV e IncSF, por el otro.

A continuación, en el gráfico 1, están representadas las 
variables en el espacio determinado por las dos compo-
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nentes anteriormente descritas. Como se puede obser-
var, hay dos grupos de variables: por un lado están las 
variables IncD, IncV e IncSF y, por otro, las variables 
IncAI, IncRE, IncA e IncAD.

GRÁFICO 1. Variables en el espacio de las componentes principales

El primer grupo de variables se podría considerar que 
representa los “Servicios adicionales directamente rela-
cionados con la información financiera verificada por 
la auditoría”, mientras que el segundo grupo de varia-
bles indicaría los “Servicios adicionales indirectamente 
relacionados con la información financiera verificada 
por la auditoría”.

Por consiguiente, la segunda componente principal 
podría interpretarse como un contraste entre la im-
portancia concedida a las prohibiciones de los servi-
cios directamente relacionados con la verificación de la 

información financiera, frente a la relevancia conce-
dida a las prohibiciones de los servicios indirectamen-
te relacionados con la verificación de la información 
financiera.

A continuación, se reflejan en el gráfico 2 los centroi-
des de profesores y auditores, con el objetivo de clari-
ficar dónde se encuentran ubicados los dos colectivos 
analizados en el espacio de las dos primeras compo-
nentes principales.

De acuerdo con este gráfico, los auditores se sitúan 
en el segundo cuadrante y los profesores en el cuarto 
cuadrante, lo cual proporciona la siguiente evidencia: 
por una parte, los profesores tienen mayor tendencia a 
prohibir que los auditores y, por la otra, los auditores 
tienden a prohibir más en las variables IncAI, IncRE, 
IncA e IncAD que las variables IncD, IncV e IncSF. 
Por el contrario, en el caso de los profesores la tenden-
cia es inversa: se inclinan por prohibir más en las va-
riables IncD, IncV e IncSF, que en las variables IncAI, 
IncRE, IncA e IncAD.

Se comprueba gráficamente el solapamiento de las 
puntuaciones para profesores y auditores mediante un 
diagrama Box/Plot (gráfico 3):

Componente 1: en este caso se observa que las puntua-
ciones para esta componente son mayores en los profe-
sores que en los auditores. Además, también se puede 
señalar que la puntuación de los profesores es asimétri-
ca a la izquierda, es decir, hay profesores que difieren 
claramente del comportamiento general del grupo en 
el sentido de que asignan una prohibición menor que 
el conjunto. En relación con los auditores no hay asi-
metría destacable.
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GRÁFICO 2. Centroide de profesores y auditores en el espacio de las dos primeras componentes principales
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Componente 2: en este caso la puntuación de los audi-
tores es superior a la de los profesores. Por otro lado, no 
existen en este caso asimetrías relevantes en ninguna 
de las dos profesiones.

Seguidamente se procede a corroborar mediante test 
estadísticos, prueba T y prueba U de Mann-Whitney, las 
apreciaciones gráficas realizadas anteriormente sobre 
las puntuaciones de profesores y auditores en las dos 
primeras componentes principales (cuadro 2).

CUADRO 2. Puntuaciones medias de los individuos en el espacio de 
las componentes principales

Profesión(a) Profesión(a)

t de Student U de Mann-Whitney

Media p valor (b) rango promedio p valor (b)

CP1
1 0,93

0,000
177,04

0,000
2 -0,45 119,01

CP2
1 -0,42

0,000
101,29

0,000
2 0,23 151,69

(a) 1= Profesor; 2= Auditor. (b) Valores significativos para p < 0,05

De acuerdo con las dos pruebas anteriores (cuadro 2), 
se confirma, por un lado, que los profesores tienen un 
nivel de prohibición global (CP1) superior a los au-
ditores y, por el otro, que los académicos tienen una 
puntuación inferior que los auditores en la CP2, es 
decir, como se observó previamente de forma gráfica, 

los profesores tienden a prohibir más en las variables 
IncD, IncV e IncSF, que en las variables IncAI, IncRE, 
IncA e IncAD; sin embargo, los auditores abogan por 
prohibir más en IncAI, IncRE, IncA e IncAD, que en 
IncD, IncV e IncSF.

Por otra parte, se halló que en los auditores se pueden 
establecer dos subgrupos diferenciados en función del 
tipo de auditor y su experiencia: por un lado, socios 
con más de 3 años de experiencia, empleados con más 
de 5 años y auditores individuales con más de 10 años, 
que se han denominado auditores consolidados y, por 
otro lado, socios con menos de 3 años de experiencia, 
empleados con menos de 5 años y auditores individua-
les con menos de 10 años, que se han denominado au-
ditores no consolidados.

En el gráfico 4 se muestran los centroides de los tres 
grupos que se han obtenido.

De esta forma, observando los datos de los cuadros 3 y 
4, se obtienen las siguientes consideraciones relevantes 
para esta investigación:

Componente principal 1: como se ha comentado en 
apartados anteriores, los profesores obtienen una pun-
tuación alta de prohibición general para esta compo-
nente; sin embargo, los auditores (tanto consolidados 
como no consolidados) obtienen puntuaciones bajas 
para la misma.

GRÁFICO 3. Gráfico Box/Plot de puntuaciones principales
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Componente principal 2: en este caso, se obtiene que 
los auditores consolidados presentan un nivel de pro-
hibición alto para los “Servicios relacionados indirecta-
mente con la auditoría” con respecto a los “Servicios 
relacionados directamente con la auditoría”. Sin embar-
go, los auditores no consolidados se asemejan a los pro-
fesores, en el sentido de que ambos prohíben más los 
“Servicios relacionados directamente” que los “Servicios 
relacionados indirectamente con la auditoría”.

Por tanto, se puede establecer que, aunque en general 
la opinión de los profesores y los auditores es bastante 

divergente, cuando se comparan a profesores con un 
grupo de auditores con poca experiencia dentro de su 
estatus, el criterio de ambas profesiones sobre la im-
portancia de prohibir determinadas incompatibilida-
des con la auditoría es bastante similar.

5. Conclusiones

El pilar fundamental sobre el que se ha asentado el 
presente trabajo de investigación se basa en la firme 
convicción de que la profesión de auditoría es nece-
saria y útil para la economía de cualquier país, puesto 
que puede aportar un importante valor añadido a la 
información económico-financiera proporcionada por 
las empresas.

Sin embargo, para que lo anterior verdaderamente 
ocurra, la actividad llevada a cabo por las firmas de 
auditoría debe gozar de una adecuada calidad profesio-
nal. De esta forma, el trabajo de los auditores se debe 
desempeñar, por un lado, con una adecuada compe-
tencia y experiencia, y, por el otro, con una total inde-
pendencia.

En el contexto señalado por el razonamiento anterior, 
esta investigación se ha centrado en el análisis de la 
cualidad de independencia del auditor. Concretamen-
te, se ha analizado una de las cuestiones que en los úl-
timos años ha suscitado una gran polémica en torno a 
la profesión de auditoría: la regulación de la prestación 
conjunta de auditoría y otros múltiples servicios.

En el presente trabajo se ha aportado cuál es la posi-
ción mantenida tanto por los profesionales auditores 
como por la comunidad universitaria ante la legisla-
ción de este tipo de actividades. Sobre este respecto, la 
evidencia empírica obtenida del análisis multivarian-
te de los datos indica que se identifican tres grupos 
de individuos entre las personas analizadas, a saber: 
profesores, auditores no consolidados y auditores con-
solidados, que se caracterizan por las siguientes cir-
cunstancias:

Profesores: alto nivel de prohibición global y mayor 
importancia a las prohibiciones sobre los “Servicios 
relacionados directamente con la información finan-

GRÁFICO 4. Centroides de los tres grupos obtenidos
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CUADRO 4. Subgrupos homogéneos

Prueba de Scheffé 

CP1 CP2

Subgrupo 1 Subgrupo 2 p valor (a) Subgrupo 1 Subgrupo 2 p valor (a)

Auditores consolidados

Auditores no consolidados
0,856 Auditores consolidados

Profesores
Auditores no consolidados

Profesores
0,736

CUADRO 3. Puntuaciones medias de los tres grupos de 
profesionales identificados en el espacio de las componentes 
principales

Análisis de la varianza (ANOVA) (a)

CP1 CP2

Media p valor (b) Media p valor (b)

1 0,932

0,000

-0,411

0,0312 -0,480 0,346

3 -0,300 -0,284

(a) 1= Profesores; 2= Auditores consolidados; 3= Auditores no consolidados.

(b) Valores significativos para p < 0,05.
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ciera sometida a auditoría” que sobre los relacionados 
indirectamente.

Auditores no consolidados: bajo nivel de prohibición 
global y mayor importancia a las prohibiciones sobre 
los “Servicios relacionados directamente con la informa-
ción financiera sometida a auditoría” que sobre los re-
lacionados indirectamente.

Auditores consolidados: bajo nivel de prohibición glo-
bal y menor importancia a las prohibiciones sobre los 
“Servicios relacionados directamente con la información 
financiera sometida a auditoría” que sobre los relacio-
nados indirectamente.

Esquemáticamente se expresaría a través de la siguien-
te tabla:

Baja 
prohibición 

global

Alta 
prohibición 

global

Menor importancia a prohibir los servicios 
relacionados directamente con la audito-
ría que los relacionados indirectamente.

Auditores 
consolidados

Mayor importancia a prohibir los servicios 
relacionados directamente con la audito-
ría que los relacionados indirectamente.

Auditores no 
consolidados Profesores

Es decir, aunque a lo largo del trabajo se pone de ma-
nifiesto la gran diferencia de criterio de ambas profe-
siones, el análisis conjunto de la variable experiencia 
y tipo de profesor/auditor indica que efectivamente los 
auditores consolidados divergen significativamente de 
los profesores. Sin embargo, los auditores con menos 
años de experiencia o no consolidados, dentro de su 
estatus, tienen una opinión más cercana a la de los 
académicos, en cuanto a qué aspectos son más impor-
tantes prohibir.

Para finalizar, cabe destacar que los resultados obteni-
dos en esta investigación, convergentes en gran medida 
con otros pronunciamientos en el ámbito internacional 
sobre incompatibilidades más estrictas con la activi-
dad de auditoría (por ejemplo, la Ley Sarbanes-Oxley 
de Estados Unidos), aportan importantes conclusiones 
que se podrían tener en cuenta para futuras legislacio-
nes de los mercados de auditoría.

Por último, se señalan a continuación una serie de li-
mitaciones que se atribuyen al presente trabajo:

La utilización de un cuestionario como método • 
para la obtención de evidencia empírica tiene una 
serie de limitaciones inherentes; se destacan es-
pecialmente aspectos tales como la participación 
de los individuos con respuestas aleatorias, los 
problemas de interpretación, la dificultad de res-
ponder a cuestiones relacionadas con temas muy 
específicos, etc.

Las conclusiones obtenidas tienen plena validez • 
siempre con referencia a los dos colectivos de don-
de se han extraído las opiniones manifestadas en 
la encuesta. Por tanto, el criterio manifestado por 
otros colectivos, tales como empresas, analistas fi-
nancieros, etc., no tendría por qué ser extrapola-
ble. Por tanto, la investigación puede enriquecerse 
incorporando la opinión de estos colectivos para 
dotar de mayor perspectiva a los resultados.

La opinión puesta de manifiesto en el cuestionario • 
del trabajo puede contener una importante carga 
de subjetividad, sobre todo con referencia a uno 
de los dos colectivos analizados: los profesionales 
auditores.
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Los informes contables externos y la  
legitimidad organizacional con el entorno:    
estudio de un caso en Colombia♦

Mauricio Gómez Villegas*

r e s u m e n
Este documento es una aproximación académica a la contabilidad y a los informes contables externos. Su preocupación es la carac-
terización y comprensión del papel de la contabilidad en las organizaciones y en la sociedad. Por ello sintetiza la visión económica 
dominante y algunas de las perspectivas sociales e institucionales sobre el rol de la contabilidad y la información contable financiera. 
Parte de la pregunta: ¿Aporta la contabilidad al propósito de legitimidad organizacional con el entorno? Así, el objetivo del trabajo es 
realizar una síntesis de las visiones que explican el papel de los informes contables externos, los estados financieros particularmente, 
desde la visión dominante y desde una perspectiva neoinstitucional en contabilidad. Para ello el documento recoge un primer estu-
dio de caso, que pretende aportar a la necesaria contrastación empírica para la comprensión del rol de la contabilidad en Colombia. 
Adoptamos la visión según la cual, ante todo, la información contable desempeña un rol institucional, como mecanismo de legitima-
ción de la organización con su entorno.

P a l a b r a s  c l a v e : contabilidad crítica, contabilidad y legitimidad, teoría neo-institucional y contabilidad, legitimación organizacional, 
teoría contable, informes contables.
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E x t e r n a l  a c c o u n t i n g  r e p o r t s  a n d  o r g a n i s a t i o n a l  l e g i t i m a c y  w i t h  t h e  e n v i r o n m e n t :  a  c a s e 
s t u d y  f r o m  C o l o m b i a

This document provides an academic approach to accounting and external accounting reports. It deals with characterising and under-
standing the role of accounting within organisations and within society. It thus synthesises the dominant economic vision and some social 
and institutional perspectives about accounting’s role and that of financial accounting information. It takes the following question as its 
starting point, “Does accounting contribute towards the purpose of organisational legitimacy with the environment?” The work is thus 
aimed at synthesising viewpoints explaining the role of external accounting reports and financial states, particularly from the dominant 
viewpoint and a neo-institutional perspective in accounting. The document takes a first case study which tries to provide the necessary 
empirical contrasting for understanding accounting’s role in Colombia. The view is adopted whereby (above all) accounting information 
plays an institutional role, as a mechanism for legitimising an organisation with its environment.

K e y  w o r d s :  critical accounting, accounting and legitimacy, neo-institutional theory and accounting, organisational legitimacy, ac-
counting theory, accounting reports.

r é s u m é

L e s  r a p p o r t s  c o m p t a b l e s  e x t e r n e s  e t  l a  l é g i t i m i t é  o r g a n i s a t i o n n e l l e  a v e c  l e  m i l i e u  :  é t u d e 
d ’ u n  c a s  e n  C o l o m b i e

Ce document est une approche académique de la comptabilité et des rapports comptables externes. L’objectif est de caractériser et de 
comprendre le rôle de la comptabilité dans les organisations et dans la société. Il s’agit d’une synthèse de la vision économique dominante 
et de certaines perspectives sociales et institutionnelles sur le rôle de la comptabilité et de l’information comptable financière. Le docu-
ment pose la question : La comptabilité favorise-t-elle la légitimité organisationnelle avec le milieu ? L’objectif du travail est de réaliser une 
synthèse des visions qui expliquent le rôle des rapports comptables externes, et particulièrement des états financiers, à partir de la vision 
dominante et d’une perspective néo institutionnelle en comptabilité. Le document reprend une première étude de cas, qui prétend faire un 
apport au contraste empirique nécessaire pour la compréhension du rôle de la comptabilité en Colombie. Nous adoptons la vision selon 
laquelle, l’information comptable joue avant tout un rôle institutionnel, mécanisme de légitimation de l’organisation dans son milieu. 

M o t s - c l e f s :  comptabilité, comptabilité et légitimité, théorie néo-institutionnelle et comptabilité; légitimation organisationnelle, théo-
rie comptable, rapports comptables.
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Este documento é uma aproximação acadêmica à contabilidade e aos relatórios contábeis externos. Sua preocupação é a caracterização 
e compreensão do papel da contabilidade nas organizações e na sociedade. Por isso, sintetiza a visão econômica dominante e algumas 
das perspectivas sociais e institucionais sobre o papel da contabilidade e da informação contábil financeira. Parte da pergunta: A conta-
bilidade contribui ao propósito de legitimidade organizacional com o entorno? Assim, o objetivo do trabalho é realizar uma síntese das 
visões que explicam o papel dos relatórios contábeis externos, dos estados financeiros particularmente, desde uma visão dominante e 
desde uma perspectiva neo-institucional em contabilidade. Para isso, o documento repassa um primeiro estudo de caso, que pretende 
contribuir à necessária contrastação empírica para a compreensão do papel da contabilidade na Colômbia. Adotamos a visão segundo 
a qual, antes de mais nada, a informação contábil desempenha um papel institucional, como mecanismo de legitimação da organização 
com seu entorno.
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Introducción1

Actualmente, en la concepción académica más difun-
dida, la contabilidad es considerada como un medio 
técnico y objetivo de “representación” de la “realidad 
organizacional y económica” (Mattessich, 1964). Se-
gún esta concepción, la contabilidad y sus campos dis-
ciplinares y herramientas técnicas y tecnológicas (por 
ejemplo, los informes financieros, los sistemas de con-
tabilidad de gestión, la contabilidad estratégica, la au-
ditoría financiera, la contabilidad medioambiental, la 
contabilidad social, entre otros) son vistos como proce-
sos y arquetipos que buscan “representar” o dar cuenta 
de la realidad económica en las organizaciones y los 
mercados (Coase, 1990; Sunder, 1997, 2002).

Esta perspectiva se soporta en los supuestos, marcos 
conceptuales, teorías e instrumentos de la mainstream 
en economía (es decir: la economía neoclásica, la nue-
va teoría financiera, la economía de la información, 
entre otras) (Williams, 2004).

Los informes contables, desde esta visión, constituyen 
un recurso económico (escaso y costoso) que provee 
señales relevantes y confiables para la toma de decisio-
nes “racionales” de los agentes (Fama, 1980; Watts y Zi-
mmerman, 1986). Como consecuencia, tales informes 
son concebidos como un recurso que debe “agregar” 
valor financiero a las organizaciones, concretamente 
“… maximizar el valor de la firma para el accionista” 
(Brickley et ál., 2003).

Esta concepción de la contabilidad es muy germinal 
en la academia y la práctica en Colombia, pues aún 
prima una visión legalista y fiscalista (tributarista) de 
la contabilidad entre los académicos, los practicantes, 
los empresarios, los gerentes y los agentes regulado-
res estatales del país. No obstante, son crecientes la 
enunciación y el reclamo por transitar a esta “nueva” 
postura economicista de la contabilidad. Múltiples re-
gulaciones internacionales (por ejemplo, International 
Accounting Standards –IAS e IFRS–), “aparentemen-
te” sintonizadas con esta concepción económica de la 
contabilidad, vienen ganando espacio en Colombia y 
buscan posicionarse como el criterio por observar en 
la regulación contable local.

1  Este documento es uno de los resultados de la línea de investiga-
ción en Teoría Contable, Grupo Contabilidad, Organizaciones y 
Medioambiente – Universidad Nacional de Colombia. El autor 
agradece los comentarios de los evaluadores anónimos en Inno-
var y los aportes del profesor Richard Baker a la versión en inglés 
de este paper, presentada en el Workshop on Critical Accounting 
– Universidad Pública de Navarra, Pamplona, España, mayo de 
2009. Así mismo, agradece a la empresa del estudio de caso y a 
los agentes privilegiados que atendieron las entrevistas semi-es-
tructuradas. Todos los errores son exclusiva responsabilidad del 
autor.

Al mismo tiempo han emergido en las últimas déca-
das, a nivel mundial, diferentes visiones que podrían 
denominarse como “corrientes críticas e interdiscipli-
narias” (Roslender y Dillard, 2003; Mattessich, 2003). 
Desde estas perspectivas, el contenido económico, téc-
nico, “neutral” y objetivo de la contabilidad debe ser 
evaluado con detenimiento. Pese a las diferencias que 
pueden subsistir dentro de estas corrientes, se plantea 
que la contabilidad está envuelta en procesos insti-
tucionales, sociales, culturales y políticos que no son 
adecuadamente recogidos ni comprendidos por la vi-
sión mecanicista y simplificada del equilibrio que pos-
tula la economía académica estándar (Hoopwood, 
1992; Williams, 2004). Este documento se identifica, 
en parte, con varias concepciones en tal tradición de 
pensamiento.

En este trabajo se considera que la “realidad” econó-
mica es una construcción social (Berger y Luckmann, 
1968), lo que implica una epistemología, una ontolo-
gía, una metodología y unos presupuestos diferentes 
sobre la sociedad y el conocimiento contable, a los ad-
mitidos por la corriente dominante en las disciplinas 
de la economía y la contabilidad (Chua, 1986; Ryan 
et ál., 2002). En este sentido, se puede plantear que 
la contabilidad no simplemente representa la realidad, 
sino que la interviene y la “construye” por medio de un 
intrincado proceso lingüístico, semiótico, institucional 
y sociológico. Así, se ha planteado que esta es una con-
cepción de la contabilidad como una práctica social e 
institucional (Hopwood y Miller, 1994).

Con el propósito de realizar una aproximación y con-
trastación de la mirada económica y de la perspectiva 
social e institucional de la contabilidad, en un contexto 
específico, se plantea el problema de estudiar el rol de 
los informes contables y financieros en Colombia. Esto 
resulta novedoso por el escaso desarrollo académico 
contable en el país y por la poca difusión y contrasta-
ción teórica (Quijano et ál., 2002; Ariza y Soler, 2004; 
Gómez, 2006).

Las visiones ortodoxas o dominantes en la contabili-
dad académica plantean que los informes contables tie-
nen capacidad para determinar o influir en los precios 
de los activos financieros y en las decisiones de inver-
sión y financiación de los agentes considerados indivi-
dualmente (Watts y Zimmerman, 1986; Fama, 1980; 
Jensen y Meckling, 1976; Monterrey, 1998). Existen 
posiciones que evalúan los logros y las limitaciones de 
tales supuestos, por medio de pruebas empíricas y tests, 
también desde un énfasis económico (Beaver, 1998). 
Por su parte, las visiones heterodoxas en contabilidad 
(perspectivas sociales e institucionales) señalan que 
los informes financieros externos pueden desempeñar 
un papel de legitimidad organizacional con el entorno 
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y, por tanto, constituirse en un medio de superviven-
cia de la organización (Richardson, 1987; Gutiérrez y 
Núñez, 1997). Este documento evalúa los argumentos 
más fuertes de tales perspectivas teóricas y presenta los 
resultados de una primera aproximación a estas visio-
nes, desde un estudio de caso de énfasis cualitativo e 
interpretativo en Colombia.

Por lo anterior, la pregunta que articula este docu-
mento es: ¿Aporta la contabilidad al propósito de legi-
timidad organizacional con el entorno? A lo largo del 
trabajo se retoma la noción de legitimidad organiza-
cional que establece el neoinstitucionalismo socioló-
gico y organizacional. En tal sentido, “adoptamos el 
punto de vista de que la legitimidad organizacional 
se refiere al grado de apoyo cultural de una organiza-
ción –la medida en que varias explicaciones cultura-
les establecidas proporcionan interpretaciones de su 
existencia–” (Meyer y Scott, 1983: 201) (Scott, 1987; 
Powell y DiMaggio, 1999: 222).

El objetivo del documento es sintetizar un marco con-
ceptual que sistematice las teorías que explican el pa-
pel de los informes contables externos. Se quiere dar 
centralidad a su compresión como un instrumento 
de legitimidad organizacional con el entorno desde 
un énfasis institucional (Richardson, 1987; Burchell 
et ál., 1985). A la vez, se busca conseguir una con-
trastación cualitativa de tales teorías, y para ello se 
presentan los resultados de un estudio de caso de la 
información externa en una gran empresa que opera 
en Colombia.

Para desarrollar el objetivo planteado, el paper está 
constituido por esta introducción, tres acápites y unas 
breves conclusiones. En el primer apartado se abordan 
los argumentos dominantes de la corriente económi-
ca y se discuten las debilidades institucionales de tal 
enfoque. En el segundo acápite, se desarrollan los ar-
gumentos de la corriente social e institucional y se da 
centralidad a la noción de “legitimidad”, articulando 
argumentos del neoinstitucionalismo sociológico y or-
ganizacional para explicar los propósitos de los infor-
mes contables externos. El tercer apartado contiene 
el diseño metodológico y las conclusiones de un estu-
dio de caso, que vinculó dos instrumentos de análisis; 
por un lado se desarrollaron entrevistas semiestruc-
turadas con agentes privilegiados en la producción de 
la información contable externa de una gran empresa 
en Colombia y, por otro, se realizó una interpretación 
discursiva del informe contable externo de tal empre-
sa, desde el análisis crítico del discurso (ACD). Final-
mente, se esbozan unas conclusiones y se presentan 
además los posibles horizontes de investigación, sobre 
este aspecto, en el contexto colombiano.

I. La mirada económica de los informes 
contables externos y sus debilidades 
institucionales

En este apartado se presentan brevemente los argumen-
tos de la corriente principal de la contabilidad acadé-
mica visibilizando sus debilidades institucionales para 
comprender algunos aspectos o roles de la información 
contable externa. La presentación de estos elementos 
y argumentos es importante para este documento, por-
que en ellos descansa parte del inmenso potencial de 
legitimidad del que goza la contabilidad en la sociedad 
occidental contemporánea. Estos argumentos han sido 
racionalizados e institucionalizados de forma cognos-
citiva y normativa en la sociedad (Berger y Luckmann, 
1967; Meyer y Bowen, 1977) y por ello normalmente se 
encuentran “blindados” ante la posibilidad de la críti-
ca y la evaluación reflexiva. La visión económica del 
mundo hoy trasciende la esfera académica y, cada vez 
más, coloniza el sentido común de las personas.

Bases de la comprensión económica de la 
contabilidad

La contabilidad ha sido concebida predominantemen-
te como un sistema de información y control (Ijiri, 
1967; Sunder, 1997; Demski, 1997, 2002). Esta infor-
mación pretende ser una representación de la realidad 
económica. Toda representación busca ser una simpli-
ficación de la realidad (Simon, 1962). La representa-
ción que desarrolla la contabilidad está basada en la 
medición de las magnitudes económicas originadas en 
las transacciones y los efectos de estas en la consoli-
dación de la “situación financiera” que genera la acu-
mulación de transacciones y los hechos económicos 
en los mercados (Cañibano, 1998; Mattessich, 1964). 
La fuerza de la información contable radica, por con-
siguiente, en la producción de un tipo muy particular 
de información, que es una representación métrica de 
la realidad. Tal información es la base para la toma de 
decisiones y el control en los procesos económicos.

La corriente principal en las disciplinas económicas 
tiene un enfoque particular sobre el papel de los sis-
temas de información (tanto en economía como en 
contabilidad y gestión). La existencia de costos de in-
formación, originados en el proceso de su producción, 
y el flujo de la misma en el transcurso de su construc-
ción y uso, son la base de análisis de la economía de 
la información (Demski y Feltham, 1976, citado en 
Demski, 2002). Desde estos enfoques la información 
cumple funciones en la toma de decisiones de los agen-
tes externos e internos a las organizaciones y mediante 
los procesos de su producción cumple también roles 
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y las posibilidades de la contabilidad financiera. No 
obstante, ella es su núcleo, pues es la base de las me-
diciones y homogeneizaciones financieras, y se en-
cuentra en el origen de la contabilidad de costos y 
presupuestos (Management Accounting Systems), ya 
que las necesidades de información contable surgen 
de la evolución de las organizaciones, siguiendo la 
secuencia creciente2: a) teneduría de libros, b) con-
tabilidad de gestión, c) contabilidad financiera, d) re-
portes financieros y e) información social (Belkaoui 
et ál., 1996; Sunder, 1997).

Desde este enfoque, la información contable, como 
base de la información económica, desempeña un pa-
pel vital en la construcción de la dinámica organiza-
cional (Adrados, 1996; Brickley et ál., 2003, 2005), ya 
que la contabilidad posibilita:

a) la definición y asignación de los derechos de deci-
sión de los agentes en la organización.

b) los mecanismos de evaluación y seguimiento a las 
decisiones y acciones de los agentes (performance).

c) la implementación de esquemas de incentivos y re-
muneración por el desempeño de los agentes.

En sintonía con este rol de la información contable, 
Sunder (1997) plantea que en las organizaciones, des-
de un punto de vista contractualista y económico, la 
contabilidad tiene como funciones:

a) medir las contribuciones de todos los agentes;

b) medir y distribuir los derechos de cada participante 
(las retribuciones);

c) informar a los participantes sobre el grado de cum-
plimiento del contrato;

d) distribuir información a los participantes potencia-
les para garantizar la liquidez de los mercados de 
factores, y

e) distribuir información como conocimiento co-
mún, para ayudar a reducir el costo de la negocia-
ción de los contratos y promover el control en la 
organización.

2 Creciente en complejidad organizacional e importancia informa-
tiva. Una unidad productiva simple puede desarrollar teneduría 
de libros por partida simple, pero esto no es útil cuando la unidad 
productiva surge por coalición de intereses y sesión de recursos 
de diferentes orígenes; allí se requiere partida doble. Así aconte-
ce con la aparición de la contabilidad financiera, con fines más 
como tecnología de gestión empresaria, que únicamente como 
mecanismo de rendición de cuentas. Esto es lo que aún no en-
tienden grandes grupos de microempresarios: que la contabilidad 
financiera no tiene como único fin tasar y justificar el pago del 
tributo, sino entregar racionalidad técnica (ingreso – gasto = uti-
lidad) a la gestión (Boltanski y Chiapello, 2002).

de coordinación y control. Por ello, se reconocen dos 
hechos medulares por parte de la escuela de la infor-
mación en contabilidad: a) la información financie-
ra viabiliza las elecciones y decisiones de los agentes 
en los mercados, y b) su producción y flujo permite la 
coordinación y el control de las decisiones y acciones 
de los agentes dentro de las organizaciones (Brickley 
et ál., 2003).

Es decir, la caja negra del sistema de información –el 
proceso– es esencial para las organizaciones. Esta “caja 
de Pandora” está conformada por los medios por los 
que fluyen los datos y la información, la manera como 
el sistema estructura jerarquías y asigna funciones y 
responsabilidades, la lógica y los criterios de captura y 
manipulación de datos moldeando los límites y dimen-
siones de la organización (Coase, 1990; García, 2004), 
los criterios de medición y evaluación de las decisiones, 
la medición de los aportes de los agentes y los factores 
al desarrollo del objeto organizacional, entre otros, que 
se constituyen en los puntos álgidos del sentido “com-
plejo” de la contabilidad como sistema de información 
y control en las organizaciones (Sunder, 1997, 2002).

De esta manera, la contabilidad financiera (como la 
estructura que permite producir reportes financieros) 
se constituye en la columna vertebral del sistema de 
información contable y financiero de la organización. 
Así, el sistema contable es vital en la consolidación de 
la estructura organizacional, de los mecanismos e ins-
trumentos de medición y control y de los procesos de 
información interna y externa de la firma.

Por supuesto, la consolidación de un adecuado sis-
tema de información contable trasciende los límites 
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Ahora, de manera interna en la organización, la conta-
bilidad provee una estructura que viabiliza el control y 
monitoreo a distancia (Johnson y Kaplan, 1988; Ezza-
mel et ál., 1990; Miller y O’Leary, 1986). Buena parte 
de la regulación contable en sus inicios tuvo este pro-
pósito, con base en las primeras ideas sobre el stewards-
hip (Hopwood, 1992), que separan control y propiedad 
de los recursos, y que implican el desarrollo de arque-
tipos de control para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos y fines de la propiedad.

Esta concepción de control se amplía cuando se reco-
noce que la empresa no es exclusivamente un contra-
to entre dos tipos de agentes (inversionista y gerente), 
sino que ella es una coalición extensa de intereses (ge-
rentes, inversores, acreedores, sector financiero, pro-
veedores, clientes, trabajadores, competencia, Estado, 
sociedad, entre otros). Lo anterior implica un mayor 
rango de acción de la información y el control a partir 
de la rendición pública de cuentas (accountability) a to-
dos aquellos interesados en la empresa (stakeholders).

De esta manera, siguiendo a Sunder (1997, 2002), se 
pueden concretar las funciones básicas de la contabi-
lidad en dos grandes propósitos, a lo que él denomina 
la naturaleza dual de la contabilidad. Por un lado, la 
producción de información para la toma de decisiones 
y, por otro, el desarrollo de control. El desenvolvimien-
to de estas dos funciones en las organizaciones y los 
mercados, torna significativamente compleja a la con-
tabilidad, pues “la tensión entre la toma de decisiones 
y control se profundiza porque los datos y procesos que 
ayudan a establecer el control no son necesariamente 
los más buenos para tomar decisiones, y lo mismo es 
cierto en sentido contrario” (Sunder, 2002).

La información tiene sentido instrumental y econó-
mico para los agentes individuales sólo cuando tales 
agentes pueden actuar, es decir, decidir. En ausencia 
de capacidad de decisión, la información juega roles 
distintos a los instrumentales individuales, tales como 
la cohesión social, el conocimiento compartido (Sun-
der, 1997), la transparencia, la confianza o el equilibrio 
“eficiente” del sistema socioeconómico en conjunto. 
Esta es la base argumental que soporta la exigencia de 
regulación en buena parte de la información contable 
desde un énfasis economicista. No obstante, subsisten 
contradicciones con la visión más liberal de los mer-
cados en la economía académica y la regulación de los 
informes financieros (Baker, 2005).

La actuación-decisión persigue un objetivo, que se 
configura como la razón final (sustancial) que debe sa-
tisfacer la información privada. Por otro lado, la infor-
mación pública con fines que van más allá de los de 
decisión, se basa en objetivos distintos a los de maxi-
mización del beneficio privado o individual. Definir 

tales objetivos es prioritario para entender el papel de 
la información en las organizaciones y en los merca-
dos. Esto implica un re-direccionamiento en el enten-
dimiento de la contabilidad financiera.

Adicionalmente, la complejidad de la contabilidad se 
incrementa con la dinámica misma de la medición (Iji-
ri, 1976). La medición en contabilidad persigue una ho-
mogeneización para reflejar la circulación de la riqueza 
en los procesos productivos, distributivos y de consu-
mo. En el capitalismo, la contabilidad se preocupa por 
la ampliación –acumulación o crecimiento– del stock 
de riqueza, el capital, por medio de los flujos de renta o 
ingreso (Mattessich, 1964).

En este sentido, la medición se entiende como la iden-
tificación de magnitudes y atributos de fenómenos 
(hechos sociales) diversos y su “representación” en 
una escala determinada, con sujeción a convenciones 
previamente fijadas. La medición contable hace de la 
contabilidad un ente representativo de una parte de 
la realidad (Ijiri, 1967), de la realidad económica. Las 
mediciones económicas son ampliamente diversas. 
Varían entre expresiones de unidades de producto o 
consumo, relaciones de intercambio y potencialidades 
de transacción. Pueden reflejar hechos o pronósticos 
(Levine e Ijiri, 2004). Por esta razón, los criterios de 
medición de la realidad económica en la firma pue-
den diferir de las bases de medición en el mercado. 
entendiendo que ambas son instituciones y estructu-
ras alternativas de la organización económica de las 
transacciones (Coase, 1937): la empresa como estruc-
tura jerárquica centralizada; el mercado como proceso 
transaccional descentralizado.
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Las mediciones que realiza la contabilidad de los he-
chos ocurridos en transacciones de mercado se ba-
san esencialmente en las señales de la interacción 
entre ofertas y demandas de los agentes, es decir, en 
los precios. Dentro de la firma, las bases comunes de 
medición pueden ser cantidades físicas expresadas en 
unidades, precios (recogidos del entorno externo, y 
“cuestionablemente” simulados en transacciones in-
ternas), estimaciones sobre las potencialidades futuras 
de transacción y pronósticos sobre el comportamien-
to de los precios. De esta manera, precios realizados 
o históricos, costes de producción y valuaciones o es-
timaciones de precios futuros, son la base de valor en 
las mediciones monetarias contables. Las mediciones 
y valoraciones contables son imprecisas, pero gozan 
de amplia aceptación social por la utilidad que pres-
tan en la dinámica representativa, por tanto informa-
tiva, en la vida económica cotidiana y pragmática.

De esta manera, la información contable externa está 
esencialmente constituida por el balance general (que 
mide y refleja el stock de riqueza del ente), el estado 
de resultados (que mide y representa el flujo de in-
gresos y renta), el estado de flujos de efectivo (que 
refleja la circulación financiera en la empresa) y las 
revelaciones cualitativas o notas (que complementan 
y explicitan los criterios de medición-valoración y re-
conocimiento de las transacciones, los hechos y los 
riesgos económicos).

La contabilidad desde la perspectiva de la economía 
de la información

Las fuertes críticas al modelo estándar de la teoría 
económica neoclásica son el origen de esta perspec-
tiva teórica. Los postulados axiomáticos del modelo 
de equilibrio general, según los cuales los precios con-
tienen toda la información necesaria para las decisio-
nes de los agentes y según los cuales la información es 
completa, libre y con costo cero, fueron cuestionados 
por múltiples autores y develados empíricamente por 
las relaciones económicas en las organizaciones y los 
mercados (Coase, 1937; Simon, 1962, entre otros).

El estudio de las relaciones transaccionales desde 
visiones contractualistas fue el germen de recono-
cimiento de la existencia de costos económicos por 
información básica para transar (Williamson, 1989). 
Luego, el abordaje microanalítico de las relaciones in-
tra-firma, en la economía industrial estándar, y los 
posteriores desarrollos de la economía de la empresa, 
permitieron definir con mayor claridad los problemas 
que engendra la asimetría de información (Demsetz, 
1969; Jensen y Meckling, 1976; Alchian y Demsetz, 
1972, entre otros). Esta noción de asimetría luego se-

ría extendida a los problemas de información conta-
ble externa para los mercados.

Beaver y Demski (1974), Demski y Feltham (1976) y 
Feldman y March (1981), desarrollarían las bases de 
una teoría económica de la información en la que se 
precisa la existencia de costos de producción, proce-
sos de uso según costos marginales y el rol de la infor-
mación en la administración de la incertidumbre, la 
construcción de confianza y la toma de decisiones en 
escenarios de racionalidad limitada (March y Simon, 
1968). Desde aquí se posicionan las nociones de infor-
mación imperfecta e información incompleta como las 
características determinantes de los procesos transac-
cionales y asignativos en los mercados y en las estruc-
turas organizacionales (Sunder, 1997, 2002).

En esta perspectiva, la estructura organizacional po-
sibilitada por las jerarquías (Williamson, 1989) gene-
ra, además del arreglo de autoridad que disminuye los 
costos de transar, una dinámica de procesamiento y 
almacenamiento de información para administrar la 
incertidumbre de los procesos económicos. A la vez, 
brinda estabilidad en las opciones y expectativas sobre 
las decisiones de los agentes, y permite la provisión de 
información para evaluar las decisiones desde un pun-
to de vista económico.

A nivel micro-analítico, la teoría de la agencia se erige 
como la más representativa materialización de las teo-
rías económicas sobre la información (Demsetz, 1969; 
Alchian y Demsetz, 1972). Desde esta teoría se espe-
cifican las condiciones de provisión de información en 
las firmas para regular las relaciones entre principales 
y agentes, así como el surgimiento de costos de agencia 
(mayoritariamente costos de información) asociados a 
la selección adversa, al riesgo moral, al monitoreo del 
agente y a la evaluación independiente de la informa-
ción externa (Jensen y Meckling, 1976).

Los reportes financieros y contables externos, por 
tanto, se producen para enviar señales a los mercados 
(y a los partícipes en ellos) y para viabilizar decisiones 
económicas de inversión y financiamiento (Watts y 
Zimmerman, 1986; Fama, 1980; Jensen y Meckling, 
1976).

La economía de la información pronto vendría a cons-
tituirse en un marco de conceptos que ajustaba algu-
nos elementos operativos de la visión neoclásica de la 
economía, pero que no cuestionaba ni modificaba los 
supuestos esenciales del economicismo individualista 
y positivista. Se constituyó así en la nueva mainstream 
en economía. Esta mirada resultó muy operativa para 
comprender el rol de la contabilidad. Así, se terminó 
consagrando una concepción de la contabilidad, pero 
sobre todo de su resultado (los informes), como un 
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bien económico privado y costoso que está regido por 
la lógica genérica del “mercado”, tal y como este había 
sido conceptualizado por la economía académica (Wi-
lliams, 2004a, 2004b).

Las debilidades institucionales de la corriente económica 
de la contabilidad académica

Esta mirada adolece de tres grandes debilidades ins-
titucionales –según Hines (1988), Archel (2007), en-
tre otros–, que no permiten explicar completamente 
los propósitos y las condiciones de producción y uso 
de la información contable externa. En esta concep-
ción economicista se plantea que a) la realidad exis-
te objetivamente, de forma externa e independiente 
al pensamiento, al lenguaje y a las prácticas sociales; 
b) la contabilidad es un bien económico que surge en 
un contexto de mercados competitivos, y c) tanto pro-
ductores como usuarios de la información contable son 
racionales en el sentido económico y actúan en con-
cordancia con tal modelo de pensamiento.

Tales aspectos encuentran profundas debilidades 
puesto que: a) la información contable proviene de 
prácticas y convenciones sociales organizacionales, 
muchas de ellas cargadas de juicios valorativos, polí-
ticos y procesos contextuales e históricos (por ejem-
plo en aspectos tales como la clasificación, medición 
y valoración de recursos y activos); b) los mercados 
no se autorregulan de manera espontánea, sino que 
necesitan instituciones para operar y sólo en condi-
ciones excepcionales operan de manera perfecta y 
competitiva, y c) la racionalidad es limitada (Simon, 
1968), y adicionalmente los agentes deciden con una 
incidencia valorativa, emotiva, cultural y coyuntural 
muy amplia. Todos estos aspectos hacen indispensa-
ble preguntarse por las razones que promueven la vi-
gencia y hegemonía de las explicaciones económicas 
sobre el propósito y la utilidad de la información con-
table externa, pese a tan significativos y protuberan-
tes inconvenientes y debilidades.

Una propuesta alternativa de comprensión del papel 
de la contabilidad y la información contable exter-
na puede provenir del neoinstitucionalismo organiza-
cional. Esta corriente postula la construcción social 
(Berger y Luckmann, 1968) de múltiples instituciones 
racionalizadas para legitimar las prácticas organiza-
cionales con el entorno. La contabilidad financiera y 
los reportes financieros, surgidos en procesos socia-
les, históricos y culturales, pueden ser comprendidos 
como un conjunto de instrumentos racionalizados e 
institucionalizados.

En nuestra posición no se niega la posibilidad y conte-
nido económico de la información contable externa, 

pero se cuestiona el sentido “idealista” y prescriptivo 
de esta concepción, que no permite comprender otros 
roles importantes de la contabilidad y la información 
contable externa. Igualmente se cuestionan los argu-
mentos generalizadores que terminan reduciendo la 
diversidad de procesos que dieron origen a la contabi-
lidad y a la información financiera, para presentar su 
surgimiento y evolución como resultado del análisis 
racional, individualista, mecanicista y ajustadamen-
te equilibrado que la economía estándar propone. La 
visión economicista desdibuja el rol de lo político, lo 
cultural y lo contextual en la consolidación de la con-
tabilidad y de su participación en las organizaciones. 
Como se verá, los roles sociales e institucionales de la 
contabilidad están allí presentes y deben complemen-
tar nuestra comprensión de la contabilidad y su inci-
dencia en la organización, el mercado y la sociedad.

II. La legitimidad y la información 
contable externa: los argumentos del 
neoinstitucionalismo sociológico
El objetivo de este segundo apartado es realizar una 
revisión que se constituya en marco de referencia para 
una mirada heterodoxa de los informes contables ex-
ternos desde un énfasis neoinstitucional. Primero se 
presentan los argumentos de la escuela neoinstitucio-
nal sociológica, que realiza significativos aportes al 
análisis organizacional. Seguidamente se discute la vi-
sión de la contabilidad como una práctica social e ins-
titucional. Luego se centra nuestro argumento en el 
rol de legitimación que desempeñan los informes con-
tables externos. Varios de estos argumentos han sido 
recogidos por académicos contables, tanto en Euro-
pa como en Norteamérica (Boland, & Pondy, 1983; 
Richardson, 1987; Burchell et ál., 1985; Meyer, 1986; 
Fernández-Revuelta & Robsonf, 1999), y complemen-
tan y contraponen las visiones dominantes sobre el rol 
económico de la información contable.

Las bases del neoinstitucionalismo sociológico

Berger y Luckmann (1968) propusieron un esquema 
para comprender las interacciones que constituyen la 
realidad y el orden social como una construcción hu-
mana. El proceso de habituación, que se desarrolla por 
medio de la externalización, la objetivación y la inter-
nalización, caracteriza el permanente desenvolvimien-
to o construcción del orden mental y social, creando 
un mundo “institucional”.

Desde la escuela neoinstitucional sociológica se plan-
tea que la institucionalización conlleva pautas por las 
que los procesos sociales, las obligaciones o las realida-
des llegan a tomar un estatus de reglas de pensamiento 
y acción sociales. Scott (1987), señala:
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En su concepto de institucionalización, Meyer y Rowan, 
quienes se apropiaron de la definición y uso de Berger y 
Luckmann (1968), hacen hincapié en que los sistemas 
cognitivos compartidos, a pesar de que los humanos los 
crean en interacción, llegan a considerarse estructuras 
objetivas y externas que definen la realidad social. Cuan-
to más institucionalizadas estén las categorías cognosci-
tivas y los sistemas de creencias, las acciones humanas 
son más definidas por una esfera cada vez más amplia de 
rutinas que se dan por hecho (Scott, 1987, 496).

La economía de esfuerzos, necesaria para el pensa-
miento y la interacción humana, explica el surgimiento 
de instituciones diversas, tales como las organizacio-
nes, para construir expectativas viables y administrar 
la incertidumbre.

Los sociólogos organizacionales neoinstitucionalistas 
han planteado, siguiendo a Weber, que las organizacio-
nes son el centro institucional “racional” de la socie-
dad occidental capitalista (DiMaggio y Powell, 1983). 
La forma burocrática en el Estado y las empresas se 
constituye en la fuente y justificación de un orden “ra-
cional”, propio del sistema capitalista.

La racionalidad autoproclamada del sistema implica 
que las acciones sean evaluadas con apego al cálculo 
de medios y fines, o de esfuerzos y beneficios (Gode-
lier, 1975). Las empresas y el Estado promueven for-
malmente la eficiencia que la racionalidad de cálculo 
proclama.

No obstante, las acciones sociales, dentro y fuera de las 
organizaciones, no siguen siempre un criterio de efi-
ciencia y eficacia racional. Pasado un tiempo, muchas 
estructuras, prácticas y procesos en las organizaciones 
se dan por isomorfismo3 o por reproducción mítica y 
ceremonial de la práctica institucionalizada (Powell y 
DiMaggio, 1983; Meyer y Rowan, 1977). La subsisten-

3   DiMaggio y Powell (1983) se refieren a tres formas de isomor-
fismo: coercitivo, mimético y normativo. Ellos plantean que las 
organizaciones tienden a adoptar la misma forma que otras en-
tidades o estructuras en un campo delimitado por razones ins-
titucionales. La adopción de estructuras, prácticas, procesos o 
valores no se debe a la búsqueda y consecución de la eficiencia, 
sino a la expansión de lo institucionalizado. El isomorfismo coer-
citivo surge del proceso de seguir la ley o la prescripción de la au-
toridad, al menos de manera formal, para mostrarse apegado a la 
legalidad. Pero seguir la ley de manera formal no implica actuar 
sustancialmente con eficiencia, eficacia o alcanzar los objetivos 
“perseguidos” por la autoridad. Por su parte, el isomorfismo mi-
mético implica la práctica de “imitar” a las estructuras o prácticas 
de otras organizaciones aparentemente “líderes”. Esto tampoco 
implica eficiencia o efectividad. Finalmente, el isomorfismo nor-
mativo se refiere a la forma homogénea que van adoptando las 
organizaciones con otras formas del entorno fruto de la acción de 
agentes institucionales especializados, en particular, de los profe-
sionales.

cia y vigencia de muchas organizaciones, se explica por 
la legitimación que ellas, y los agentes en su interior, 
consiguen, antes que por su eficiencia en sentido eco-
nómico (Powell y DiMaggio, 1999). Muchas prácticas, 
procesos y estructuras son adoptados, reproducidos o 
mantenidos, para garantizar una subsistencia institu-
cional por medio de la legitimación.

La legitimación, tal y como lo plantean Powell y Di-
Maggio (1999): “… se refiere al grado de apoyo cul-
tural de una organización –la medida en que varias 
explicaciones culturales establecidas proporcionan in-
terpretaciones de su existencia–” (Meyer y Scott, 1983: 
201) (Scott, 1987; Powell y DiMaggio, 1999: 222).

De esta forma, las organizaciones son comprendidas 
como una manifestación institucional de las interac-
ciones e interdependencias humanas. En la sociedad 
capitalista, las organizaciones han buscado desplegar 
el potencial de “eficiencia” y “eficacia” que el capita-
lismo promueve, por medio de la división racional y 
científica del trabajo y su posterior coordinación por 
incentivos individuales y económicos. No obstante, 
los propios procesos organizacionales vinculan prácti-
cas rituales, actividades repetitivas para la economía 
de esfuerzos y buscan reproducir el orden cognosciti-
vo y normativo que las estructuras han consolidado. 
En síntesis, las prácticas de los agentes se vuelven ha-
bituales para conseguir una economía de esfuerzos, 
y de esta manera se institucionalizan como estruc-
turas históricas y contextuales, que más tarde diri-
gen y promueven las nuevas prácticas de los agentes 
(Giddens, 1979).

Esta aproximación puede enriquecer nuestra concep-
ción de la acción social en las organizaciones y del rol 
que la contabilidad desempeña en los mercados, las or-
ganizaciones y la sociedad.

La contabilidad y su relación con el neoinstitucionalismo

La contabilidad es un sistema cognitivo4. En sentido 
estricto, es una forma de pensar que articula medios 
para conseguir fines (por ejemplo, costos y gastos para 
conseguir ingresos y generar utilidades) (Boltanski y 
Chiapello, 2002). Mattessich (1964:3), plantea que: 
“La contabilidad moderna es un modo de pensar, una 
manifestación de nuestro pensamiento y evaluación 
crematísticos, una herramienta diseñada para ayudar-
nos a dominar nuestra lucha económica”.

4  Una ampliación de la concepción de la contabilidad como un sis-
tema cognitivo o como una forma de pensar reclama un cambio 
de enfoque sobre la posición dominante del paradigma de la utili-
dad de la información. Hace parte de las reflexiones y trabajos de 
investigación del autor el abordaje de esta perspectiva.
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La forma de pensamiento que la contabilidad financie-
ra por partida doble instituye, se consolida como una 
expresión de la racionalidad instrumental en el capita-
lismo. La consideración de la contabilidad como parte 
de la racionalidad instrumental del capital antecede 
varias de las más sofisticadas reflexiones de la disci-
plina contable y proviene de personajes de la talla de 
Marx, Sombart y Weber (Gómez, 2006). La lógica de 
la contabilidad del propietario privado, que se dirige 
a la ampliación del capital en un periodo de tiempo 
dado, relaciona el costo (los medios) y el beneficio (los 
fines) (Weber, 1947). Todo ello se vincula con el pri-
mer rol que Berger y Luckmann (1968) reclaman para 
una institución, es decir, su dimensión cognitiva.

Las herramientas técnicas y procedimentales de la 
contabilidad son la base para juzgar la “racionalidad” 
de una gestión económica. La asociación de fines y 
medios se hace posible gracias a la homogeneización 
monetaria-financiera que permite la contabilidad. Así 
mismo, la “utilidad” (los beneficios) es la síntesis del 
cálculo y la manifestación del logro de la racionalidad 
instrumental capitalista. Así, la contabilidad entra a 
hacer parte de los mitos racionales modernos. Como 
apuntan Meyer y Rowan (1977):

En las sociedades modernas, los elementos de las estruc-
turas formales racionalizadas están fuertemente acopla-
das con, y reflejan, los entendimientos difundidos de la 
realidad social (Berger y Luckmann, 1967: 54). Muchas 
de las posiciones, políticas, programas y procedimientos 
de las organizaciones modernas se cumplen gracias a la 
opinión pública, las opiniones de ciudadanos destaca-
dos, el conocimiento legitimado mediante el sistema, el 
prestigio social, las leyes y las definiciones de negligencia 
y prudencia que usan los tribunales. Esos elementos de 
la estructura formal son manifestaciones de poderosas 
reglas institucionales, las cuales funcionan como mitos 
sumamente racionalizados que son obligatorios para de-
terminadas organizaciones (Meyer y Rowan, 1977, 342).

Como segunda condición para caracterizar a una insti-
tución, según Berger y Luckmann (1968), se puede se-
ñalar que la contabilidad financiera por partida doble, 
base para la producción de informes financieros exter-
nos, vincula un orden normativo que dirige la acción. 
Las categorías cognitivas (por ejemplo, las nociones de 
activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto, utilidad, en-
tre otros) también son evaluadas a la luz de lo apro-
piado, lo inapropiado, lo correcto y lo incorrecto. La 
contabilidad permite prescribir y evaluar las acciones 
con apego al criterio normativo y axiológico aceptado 
y deseable; por ello establece un fuerte vínculo de con-
trol. La fortaleza de la contabilidad no proviene de su 
potencial para “conocer” o “representar”, simplemen-
te desde un plano cognitivo, las pretendidas dimen-

siones mensurables de la realidad. Richard Mattessich 
(1964:370-371) avizoró esto cuando señaló:

Por tanto, la contabilidad y su efectividad pueden en-
tenderse mejor desde un punto de vista psicológico que 
lógico. Podría resultar rebuscado comparar su principal 
función a aquella que Tolstoi asignó al general Kutuzov 
en su libro La Guerra y la Paz, pero existe, sin lugar a 
dudas, una cierta analogía entre ambas. En esta nove-
la, una institución (el comandante general del ejército 
ruso) se presenta como concentrando su importancia en 
la representación de una autoridad estable (quizás sim-
plemente ficticia) en medio del caos generalizado. Sería 
peligroso llevar más allá esta analogía, pero es curio-
so que este comandante, cuyas acciones no se hallaban 
sustentadas por ninguna estrategia sistemática y gene-
ralmente iba en contra del análisis lógico, venciera final-
mente a la maquinaria de guerra de Napoleón, que era 
ajustadamente lógica y altamente estratégica. En reali-
dad, no fue Kutuzov sino el invierno ruso quien ganó la 
guerra. La lección de Tolstoi, sin embargo, consiste en 
la insinuación de que a pesar del invierno, Napoleón 
podría haber ganado si no hubiera sido por la confianza 
del pueblo ruso en un ejército invicto –aunque en per-
manente retirada–. Del mismo modo, la efectividad de 
la contabilidad tradicional no reside en la precisión de 
la información ofrecida a la gerencia para la maximiza-
ción de la ganancia o para cualquier otro objetivo em-
presario, sino en su carácter autoritario. La institución 
del control fiscaliza a las personas y permite la repre-
sentación de la estructura financiera de la firma a tra-
vés de un modelo imperfecto y simple, pero general, que 
constituye un baluarte poderoso contra el caos (Meyer 
y Rowan, 1977, 344).

Así, la contabilidad como forma de pensamiento se 
institucionaliza, consolidando prácticas, procesos y 
técnicas que entran a hacer parte del dominio ins-
titucional de las organizaciones formales y estables. 
Por esto es conveniente comprender a la contabilidad 
como una institución, ya que su potencial no proviene 
de la exactitud de sus mediciones, sino de la confianza 
social depositada en ella como una poderosa técnica 
que simplifica fenómenos y hechos económicos para 
enfrentar el caos de la producción y el intercambio. 
Por ello, desde esta concepción, la contabilidad y los 
informes contables no son objetivos, ni exactos, ni lo-
gran la eficiencia y la eficacia. Como lo señalan Meyer 
y Rowan (1977):

Se da por hecho que los procedimientos técnicos de 
producción, contabilidad, selección de personal o pro-
cesamiento de datos se convierten en medios para lo-
grar fines organizacionales. Independientemente de su 
posible eficiencia, esas técnicas institucionalizadas ha-
cen ver una organización adecuada, racional y moder-
na. Su uso muestra responsabilidad y evita reclamos por 
descuido.
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La contabilidad como práctica social e institucional

Nuestro planteamiento reconoce que la contabilidad 
es una construcción social que se manifiesta e inter-
viene en las relaciones organizacionales, económicas 
y sociales por medio de diferentes tecnologías, lengua-
jes y semióticas. Por su aparente rol “objetivo”, neu-
tral y técnico, ella determina campos de acción y de 
decisión, visibiliza e invisibiliza hechos y acciones so-
ciales interviniendo en la construcción de la realidad 
económica y organizacional (Hopwood y Miller, 1994; 
Hopwood, 1992; Miller y O’Leary, 1987; Macintosh y 
Hooper, 2005).

La contabilidad como práctica social e institucional 
(Hopwood y Miller, 1994) está constituida por su ca-
pacidad tecnológica, su connotación lingüística y su 
potencial semiótico representativo-constructivo de las 
categorías económicas (Miller, 1994).

La condición tecnológica de la contabilidad implica 
que sus criterios intervienen directamente en la trans-
formación del mundo. Esta transformación se da por 
su capacidad para intervenir por medio de los cálculos 
y dirigir la acción futura según rumbos definidos u ob-
jetivos particulares. La contabilidad crea un universo 
de símbolos y esquemas que, recreando los procesos 
económicos, transforman el mundo y nuestra percep-
ción de él. Miller (1994:2) señala:

It is this transformative capacity that is emphasized 
here. For to calculate and record the costs of an activity 
is to alter the way in which it can be thought about and 
acted upon. To reconfigure an organization into profit 
centres, cost centres, investment centres, strategic busi-
ness units, or whatever is to change lines of responsibili-
ty and the possibilities of action by a change in the form 
of visibility. To evaluate performance by reference to 
normalized returns no investment, or by benchmarking 
cost against those of competitors, is to change incenti-
ve structures and impose the requirement that actions 
conform to the calculations that will be made of them.

Pero su connotación lingüística y su potencial semiótico 
son quizás dos de sus características más significativas. 
La contabilidad incorpora un código de representa-
ción que se precia de ser técnico. Los lenguajes no se 
consideran expresiones referenciales técnicas, excepto 
por el campo de su propio estudio. En cambio, todos 
los lenguajes naturales se consideran convenciones de 
acuerdos sociales.

El campo de los significantes en contabilidad es el de 
los conceptos. Pero los significados, que deberían ser 
expresiones de realidad, tampoco son cognoscibles di-
rectamente en contabilidad. Es decir, las categorías 
económicas que representan significantes contables, 
como activo, pasivo, propiedad, derechos, no son ca-

tegorías de primer orden, “significados”, sino también 
significantes. Esto hace de la significación contable 
una representación de segundo orden (Bateson, 1979; 
Von Foerster, 2002). Pero la categoría activo concreta 
de manera más pragmática la noción de propiedad, ri-
queza, eficiencia, eficacia, etc. Por ello, la capacidad de 
significación contable es enormemente potente. Así, 
las categorías contables no necesariamente se deben 
ver como representaciones, sino como creaciones mis-
mas que luego tendrán referenciación social. La conta-
bilidad está en capacidad de concretar parte del orden 
de realidad en el universo económico (Hopwood y Mi-
ller, 1994; Hopwood, 1992).

Ahora, las representaciones contables, que buscan 
simplificar la realidad, implican procesos métricos 
que sinteticen en una escala la realidad, para hacer-
la cognoscible, instrumentalizable, etc. Los códigos y 
criterios de esta representación han implicado la sim-
plificación monetaria-financiera. Este código no se 
pone en juicio en la sociedad moderna. La medición, 
como característica intrínseca de la sociedad occiden-
tal moderna, ha permitido que se torne en orden insti-
tucional la medición monetaria (Miller, 1994) y que el 
código sea obligatoriamente asumido sin discusión de 
su origen, relevancia y efectos.

Hasta aquí, se quiere señalar que desde el sustrato se-
miótico la contabilidad reproduce un orden de signi-
ficados y significantes por sí misma. De igual forma, 
posee una estructura de codificación que reduce a 
dualidad (inversión=financiación) el universo social, 
humano y natural. Luego, dado que la información es 
representación, y la representación contable implica 
métrica, incorpora escalas monetarias y financieras, 
como la base de comprensión, simplificación y homo-
geneización, como su código.

Ahora, la dinámica y sofisticación organizacional y 
social han implicado unas modificaciones significa-
tivas en las que participa la contabilidad. Considerar 
la contabilidad como una técnica o un procedimiento 
tecnoeconómico no ha permitido comprender su rol 
contextual y organizacional. De allí la necesidad de 
abordar la dinámica contable buscando comprender su 
papel en las relaciones sociotécnicas de las organiza-
ciones y los mercados. Sobre el particular, Peter Miller 
(1994:6) señala:

This appeal to study the roles of accounting in their 
organizational and social contexts entailed a distincti-
ve understanding of the conditions and consequences 
of accounting Technologies. These were to be unders-
tood as devices that constituted and shaped particu-
lar organizational and social arrangements, often in 
concert with other practices. Accounting was held to 
be central to the creation of specific patterns of orga-
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no sólo bajo normas legales que exigen su preparación 
y presentación, sino como dispositivos que cognitiva-
mente valoran los agentes como criterios mínimos en 
la estructuración formal, racional, moderna y legítima 
de una organización (Richardson, 1987). A su alrede-
dor se presentan verdaderos ceremoniales y rituales 
que configuran y construyen una aparente confianza 
sobre las relaciones de mercado y sobre diferentes pro-
cesos sociales.

Por todo ello, llevar la interpretación de la expresión 
“la contabilidad es el lenguaje de los negocios” hasta 
sus últimas consecuencias, implicaría asociar la mane-
ra como la contabilidad y sus diferentes informes con-
tables externos han sido partícipes en la constitución 
histórica de la empresa, la industria y, en general, del 
mundo económico y social. Es decir, modelos de em-
presa industrial han gozado de una lógica contable ba-
sada en la productividad, el costeo y la transformación 
productiva (Burchell et ál., 1985). Existen fuertes ar-
gumentos que establecen que la contabilidad no fue 
consecuencia sino motor de tales cambios, acompaña-
da, por supuesto, de otras diversas variables (Miller y 
O’Leary, 1987; Ezzamel et ál., 1990; Hoopwood, 1992). 
Este razonamiento permitiría formular una hipótesis 
sobre las contemporáneas expectativas de implemen-
tar un modelo contable único universal de mercados 
de capitales como soporte de los criterios mundia-
les de producción, preparación y representación de la 
contabilidad y la información financiera. Se plantearía 
entonces que se busca con ello la transformación ho-
mogénea del modelo de empresa a escala global, diri-
giéndolo hacia una suerte de empresa financiarizada5.

Desde esta perspectiva, es posible plantear que los in-
formes externos, dirigidos a usuarios no vinculados 
con la gestión de la organización, pero interesados por 
su participación en la propiedad o en otras formas del 
financiamiento, desempeñan esencialmente un rol de 
legitimación. Los informes financieros externos cum-
plen el papel de proporcionar las categorías con las que 
la gestión de la empresa y su “eficiencia y eficacia” son 
construidas, comprendidas y evaluadas. Pero no sólo se 
basan en categorías cognoscitivas, sino que promueven 
criterios normativos de evaluación. Esto es lo propio de 
las instituciones de legitimación, según Berger y Luck-
mann (1968:120), quienes señalan:

La legitimación “explica” el orden institucional atri-
buyendo validez cognoscitiva a sus significados objeti-

5 Giraldo (2004:61) afirma: “La financiarización significa que en 
el proceso económico la lógica financiera se sobrepone a la ló-
gica productiva”. En: Financiarización: un nuevo orden social y 
político. Research Papers Series No. 20. Doctorado en Ciencias 
Económicas. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Na-
cional de Colombia.

nizational visibility, the articulation of certain forms 
of organizational structure and segmentation, and 
the formation and reinforcement of relations of power 
(Burchell et ál., 1980).

Los informes contables externos y la legitimidad 
organizacional

En línea con todo lo planteado, los informes contables 
externos son el resultado de un proceso cognitivo y 
normativo que está institucionalizado. Estos informes 
permiten la conformación de una “imagen” que cons-
truye el mundo económico y social, dirigida a quienes 
no han estado presentes en el momento mismo de la 
producción y el intercambio en la organización. En tal 
sentido, los informes tienen una capacidad semiótica 
para reinterpretar lo acontecido en el mundo por me-
dio del lenguaje técnico que la contabilidad incorpora. 
Estos informes permiten que la contabilidad interven-
ga en el mundo organizacional y social, pero a la vez 
son la posibilidad de demostrar al entorno la sintonía 
de la organización con los valores generales existentes 
en el medio externo.

Es decir, los informes pueden mostrar el isomorfismo 
de la organización con su entorno (Powell y DiMaggio, 
1983). Esto es legitimar a la organización, pues:

Al diseñar una estructura formal (…) una organización 
demuestra que actúa con base en propósitos valorados 
colectivamente de manera adecuada (Dowling y Pfeffer, 
1975). La incorporación de elementos institucionaliza-
dos proporciona una explicación (Scott y Lyman, 1968) 
de las actividades que protege a la organización de que 
se dude de su conducta. Es decir, la organización se hace 
legitima y usa tal legitimidad para fortalecer su apoyo y 
asegurar su supervivencia (Meyer y Rowan, 1977, 349).

En tal proceso participa el Estado y su exigencia de re-
portes obligatorios, promoviendo el isomorfismo coer-
citivo; los profesionales, implementando estructuras de 
reportes basadas en su experticia, dinámica propia del 
isomorfismo normativo; o las mismas empresas inten-
tando copiar a las organizaciones de mayor prestigio, 
configurando un isomorfismo mimético (Powell y Di-
Maggio, 1983).

En diferentes contextos, donde los presupuestos de la 
vertiente económica de la contabilidad no explican 
convincentemente la realidad organizacional ni de los 
mercados (por ejemplo: ausencia de financiación por 
medio de mercados de valores, profunda concentra-
ción de la propiedad empresarial, ineficiencia en los 
procesos productivos, entre otras), los informes son 
producidos cotidianamente. Esto se da porque los in-
formes contables externos se han institucionalizado, 
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vados. La legitimación justifica el orden institucional 
adjudicando dignidad normativa a los imperativos prác-
ticos […] La legitimación no sólo indica al individuo por 
qué debe realizar una acción u otra; también le indica 
por qué las cosas son lo que son. En otras palabras, el 
“conocimiento” precede a los “valores” en la legitima-
ción de las instituciones.

Es posible, por tanto, concluir este apartado con esta 
magnifica cita de Archel (2007), que recoge el espíri-
tu de nuestra posición, vinculándose incluso con otras 
fuentes teóricas de las visiones heterodoxas, no nece-
sariamente institucionalistas, pero si críticas, ya que 
esta perspectiva “… considera los informes contables 
como documentos de contenido político, social y eco-
nómico. Son una herramienta para construir, sostener 
y legitimar disposiciones políticas y económicas en un 
marco ideológico e institucional que contribuyen a los 
intereses privados de la organización (Guthrie y Par-
ker, 1990:166)” (Archel, 2007:54).

III. La información contable y financiera 
externa de una gran empresa en Colombia y el 
propósito de legitimidad organizacional con el 
entorno

El objetivo de este tercer apartado es evaluar los ar-
gumentos del neoinstitucionalismo sociológico y de la 
perspectiva social e institucional sobre la contabilidad, 
a partir de un caso concreto en una gran empresa en 
Colombia. Interesa, desde un primer caso, exponer a 
la contrastación empírica la posición del autor de este 
documento sobre el papel de legitimación de los in-
formes contables externos. En este sentido, se plantea 
como disertación que: más allá de un uso marginal de 
la información contable con fines económicos, desde un 
énfasis de eficiencia económica y racionalidad maximi-
zadora, en grandes empresas en Colombia predomina su 
preparación y presentación con propósitos de legitimidad 
organizacional con el entorno.

Este apartado se subdivide en cuatro partes. En primer 
lugar se presenta un referente metodológico básico del 
caso. Como segundo punto se realiza una caracteri-
zación de la empresa seleccionada. En tercer lugar se 
desarrolla la interpretación del informe de gestión y 
financiero para el año 2006 de la empresa. Finalmen-
te, como un cuarto punto, se aborda la interpretación 
de las entrevistas realizadas y se concluye a partir de 
una triangulación con el análisis crítico del discurso 
del informe.

Cabe advertir sobre el carácter “de-limitado” de la 
interpretación y de las conclusiones de este caso. El 
presente abordaje es empírico-cualitativo, y la contras-
tación con las fuentes conceptuales se basa en la re-

ferenciación de patrones (Ryan et ál., 2002) y en el 
análisis crítico del discurso, ACD (Van Dijk, 2002). 
No se pretende validación y certeza, sino más bien 
contrastación con autenticidad, complejidad, rigor ar-
gumental y compromiso con el discurso responsable 
(Bauman y May, 1992; Ayuso y Ripoll, 2005). Por su-
puesto, el enfoque del ACD también implica una po-
sición sobre el uso del discurso. En nuestro sentido el 
discurso contable es usado con fines políticos por parte 
de quienes tienen más poder en la organización, e in-
cluso fuera de ella.

Por todo lo anterior, los elementos de esta disertación 
se deben recrear en la interpretación de otras realida-
des, en otros múltiples casos, otros contextos especí-
ficos y condiciones particulares, para conseguir hacer 
más consistentes los planteamientos que permitan 
comprender las relaciones existentes entre los infor-
mes contables externos y la legitimidad organizacional 
con el entorno.

Diseño metodológico del estudio de caso

Este documento inició con la identificación en la li-
teratura académica contable de los aportes y contra-
argumentaciones que la corriente heterodoxa propone 
sobre el sentido, propósito y uso de la información con-
table externa.

Se realizó un barrido general en varias bases datos y en 
diferentes journals, como Accounting Organizations and 
Society, Critical Perspectives on Accounting y Acccoun-
ting, Auditing and Accountability Journal, lo cual permi-
tió identificar un conjunto de argumentos, y algunos 
estudios de caso, que abordan el carácter social y orga-
nizacional de la contabilidad. Con estos argumentos se 
consolidó el soporte teórico. Luego se planteó un mo-
delo inicial de análisis crítico del discurso para la in-
terpretación de la información contable externa. Paso 
seguido, se identificó y contactó a la empresa para el 
caso. Se realizaron las observaciones por medio de dos 
entrevistas semi-estructuradas y la consecución de la 
información externa de carácter público (Informe de 
Gestión y Financiero, 2006). De allí se realizaron in-
terpretaciones, se plantearon conclusiones prelimina-
res y se terminó la redacción del documento.

Esta mirada metodológica adopta la propuesta de in-
vestigación cualitativa e interpretativa, planteada por 
Stake (1995) y recogida en estudios contables por au-
tores como Ayuso y Ripoll (2005). Desde este enfoque, 
la realidad organizativa se concibe como una construc-
ción social (Berger y Luckmann, 1968). Así, la preocu-
pación del estudio de caso es identificar y comprender 
el contexto social en el que surgen las prácticas y los 
propósitos de producción de la información conta-
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ble externa desde un énfasis en el que la información 
reproduce un discurso que legitima los intereses de 
los agentes con poder en la organización. Desde una 
aproximación inicial, ello es evaluado con argumentos 
del análisis crítico del discurso (Van Dijk, 2002).

Inicialmente, se plantea que: “Un discurso es una for-
ma de significar un particular ámbito de la práctica 
social desde una particular perspectiva” (Fairclough, 
1995). El discurso, desde el posicionamiento del ACD, 
implica el análisis de “lo dicho” en forma verbal y es-
crita. Trasciende la mirada de lo gramatical y fonético, 
e implica unas dimensiones semióticas.

Nuestro posicionamiento sobre el uso del discurso par-
te de plantear que los productores de la información 
(la empresa y, en su nombre, la gerencia) tienen el in-
terés de construir un marco de legitimidad frente a sus 
subalternos y frente a los agentes externos de la orga-
nización. Esta legitimidad implica construir unos sen-
tidos, significaciones y relatos de los hechos acaecidos 
en la empresa. Por ello, el modelo utilizado se basa en 
analizar tres dimensiones en el informe de gestión: a) 
el lenguaje, b) la lógica argumental y c) la exposición 
de cifras (Van Dijk, 2002; Ryan et ál., 2002).

Se asume una relación dialéctica entre las prácticas 
discursivas y los ámbitos de acción específicos (lo que 
incluye las situaciones, los marcos institucionales y las 
estructuras sociales). Por ello, para triangular nuestra 
interpretación, como lo propone Wodak (2002), se uti-
lizan entrevistas semi-estructuradas, realizadas con 
dos agentes privilegiados. Las categorías usadas en la 
interpretación de tales entrevistas fueron dos:

1) Uso real de los informes:

 1.1 Propósitos manifiestos por la gerencia y

 1.2 Alcances materiales de la información.

2)  Contrastación entre 

 2.1 La eficiencia económica como centro de la in-
formación y

 2.2 La producción de la información y su auditoría 
como práctica institucional. 

Concretamente, las entrevistas se realizaron a partir 
de 15 preguntas, la mayoría de ellas cerradas, que se 
dividieron en tres grandes bloques y que se presenta-
rán en el momento de sintetizar su interpretación.

La empresa seleccionada

La empresa seleccionada fue una gran firma del sector 
de telecomunicaciones, que funciona en Bogotá, Co-
lombia, y a la cual se hará referencia como la empre-
sa “A”. Las entrevistas fueron realizadas a dos agentes 

privilegiados vinculados con la producción y la eva-
luación de la información contable y financiera en la 
empresa. La información externa de carácter público 
necesaria para la investigación (informe de gestión e 
informe financiero del año 2006) se obtuvo en el Si-
rem6, en la página web de la empresa y en las oficinas 
administrativas de la empresa.

La empresa “A” es una compañía de naturaleza mix-
ta, lo que implica una participación en la propiedad 
de origen estatal y privada. La empresa tiene la forma 
jurídica de una sociedad por acciones, donde el distri-
to de Bogotá, por medio de diferentes instituciones, 
cuenta con el 88% de ellas. El restante 12% de las ac-
ciones está distribuido entre pequeños inversores. Esta 
empresa se encuentra inscrita en el registro nacional 
de valores. El cuadro que se presenta a continuación, 
tomado de la información institucional de la empresa, 
representa la estructura de propiedad representada en 
acciones.

Composición accionaria de la empresa “A” en el año 2006

Accionista No. de acciones % sobre total

El Estado en su nivel municipal 3.074.421.943 86,63

Una entidad local educativa estatal 62.743.304 1,76

Otros accionistas ordinarios 5.492 0,00015

Acciones ordinarias privadas 411.494.033 11,59

total aCCioNES 3.548.664.772 100%

Capital público 
(acciones ordinarias) 

No. de acciones % sobre total

El Estado en su nivel municipal 3.074.421.943 86,636

Una entidad local educativa 
estatal 62.743.304 1,768

Una empresa de servicios 
públicos en el distrito 1.373 0,00003869

Fondo especializado en vivienda 
del orden municipal. 1.373 0,00003869

Instituto de Desarrollo Urbano del 
municipio 1.373 0,00003869

Lotería del municipio 1.373 0,00003869

total aCCioNES 3.137.170.739 88,40%

Capital privado (acciones 
ordinarias privadas)

No. de acciones % sobre total

Acciones ordinarias privadas 411.494.033 11,5957426085103

TOTAL ACCIONES EN 
CIRCULACIÓN

3.548.664.772 100

Fuente: elaborado con base en la página web de la empresa y el Informe de gestión y financiero (2006) 

de la empresa “A”.

6  Sistema construido por la Superintendencia de Sociedades.
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Esta empresa cuenta con una tradición de más de 123 
años. Las transformaciones que ha vivido a lo largo de 
su existencia son interesantes para estudiar la dinámi-
ca de cambio organizacional y su relación con los siste-
mas de información contables.

La empresa inició en 1884 como una compañía priva-
da. Una concesión para su explotación mantuvo tal 
situación hasta 1932, cuando la ciudad (la administra-
ción municipal) asumió el control de la empresa. Para 
1940, se constituyó jurídicamente, por un acuerdo del 
Consejo Municipal, la compañía de naturaleza expre-
samente pública o estatal. Con los años han existido 
variaciones en su denominación, asociadas a los cam-
bios en las tecnologías de la información y las comu-
nicaciones. Por ello pasó de ser empresa de teléfonos 
a empresa de telecomunicaciones, recogiendo en su 
nombre, desde los años 1990, las nuevas líneas de acti-
vidad. Desde 1998, la empresa opera y ofrece servicios 
a nivel nacional.

Una transformación muy significativa, que impacta di-
rectamente la provisión de la información financiera 
externa, se dio en 2003, cuando la empresa, por ini-
ciativa del gobierno y el legislativo distrital (hecho a 
la vez exigido por las políticas del gobierno nacional), 
realizó la “democratización” de una parte de la propie-
dad accionista. “Ello le permitió obtener recursos por 
245 mil millones de pesos y vinculó a 61.313 colombia-
nos como inversionistas” (Información institucional 
de la empresa “A”).

La empresa ha incursionado en los nuevos servicios y 
actividades de telecomunicaciones. Posee el monopo-
lio de la red pública de telefonía por cable de cobre, 
que se desarrolló a lo largo de la segunda mitad del si-
glo XX. Cuenta con contratos preferentes para la pro-
visión de múltiples servicios en entidades estatales del 
distrito y del nivel nacional que operan en la ciudad de 
Bogotá. Igualmente goza del prestigio de ser una em-
presa, en el ideario de muchos, estatal y eficiente. Ello 
implica enfrentar el ideario que la ideología neoliberal 
propuso sobre la gestión pública.

Los servicios ofrecidos por la empresa “A”, y el tamaño 
de su oferta según la información pública suministrada 
por la empresa, son:

Telefonía local: es el mayor operador al completar cerca 
de 2 millones de líneas en Bogotá.

Larga distancia: a través de un operador específico de la 
empresa, millones de personas se expresan y comunican 
con sus seres queridos en Colombia y el mundo, convir-
tiendo a la empresa “A” en uno de los operadores más 
importantes del país (cerca del 25% del mercado, luego 
de Telecom).

Datos: el negocio de transmisión de datos es uno de los 
de mayor crecimiento en la compañía. En 2002 tuvo un 
aumento del 86 por ciento en el número de clientes fren-
te a 2001.

Internet: La empresa “A” es hoy el proveedor más grande 
del país poniendo en línea a millones de personas con 
el mundo.

Telefonía pública: a través de su filial “Y”, la empresa “A” 
desarrolla un programa de modernización para instalar 
en Bogotá 31 mil aparatos que operan con tarjeta de 
banda magnética.

Tarjeta empresa “A”: es la nueva tarjeta de comunicación 
prepagada con la que se puede llamar a cualquier desti-
no local, nacional, internacional, Avantel y celular.

Telefonía móvil: la empresa “A” es socia de la tercera 
compañía en telefonía movil del país, una sociedad para 
participar en el mercado de telefonía móvil. En ella, la 
empresa “A” tiene el 50 por ciento de participación. 
(Parte de esta empresa fue vendida a finales de 2006 y 
la participación de la empresa A puede verse reducida 
a un 24%; esta información sobre la nueva parte de la 
propiedad no es oficial aún).

Centros de contacto: en alianza comercial con la empresa 
“X”, la empresa “A” incursionó en el negocio de los cen-
tros de contacto telefónico. A través de Contact Center 
Américas se brindan soluciones de comunicación e in-
formación a personas y empresas. (Información propor-
cionada por la empresa “A”, consolidada también con 
datos de la página web de la empresa).

El análisis de la información contable externa

El análisis realizado es sincrónico. Se refiere a la eva-
luación y a la interpretación expresa de un informe 
contable externo concreto (Informe de Gestión y Fi-
nanciero, 2006). Tal postura fue adoptada por el pri-
mer objetivo de aproximación en el que avanza este 
estudio. El enriquecimiento del estudio de caso, inclu-
so con miras a una investigación de mayor alcance, re-
clama realizar un análisis longitudinal en un periodo 
de quizás los últimos 30 años. Durante tal periodo, las 
transformaciones de la empresa podrían ser estudiadas 
a la luz de la información contable externa y de los 
sistemas de información contables internos. Con ello 
se lograría abordar el problema de la contabilidad y 
su papel en el cambio organizacional. Tal problema se 
inscribe en las preocupaciones de investigación de lar-
go plazo del autor de este paper.

La información contable externa en Colombia es re-
gulada por diferentes normas. Para el caso del sector 
productivo privado, la normativa marco es el Decre-
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to 2649/93 y el Decreto 2650/93. En tales normativas 
se recogen los Principios de contabilidad generalmente 
aceptados en el país y el Plan de cuentas para la pre-
paración de la información. Otra información com-
plementaria es exigida por las diferentes instancias de 
supervisión y control, como las superintendencias (ór-
ganos de regulación de mercado, dependientes del go-
bierno nacional).

En el caso de la empresa “A”, al ser una empresa de ca-
rácter mixto (propiedad estatal y privada) la informa-
ción contable de la empresa debe también observar 
las normas de contabilidad gubernamental, recogidas 
en el Plan general de contabilidad pública. A la vez, 
el sector de telecomunicaciones está aún constituido 
como un oligopolio. En telefonía fija, la red estable-
cida y la infraestructura promueven la consolidación 
de un monopolio. Por lo anterior, el sector está regu-
lado por la Comisión de Regulación de Telecomuni-
caciones y la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios (que obra como supervisor y controla-
dor del servicio), quienes también emiten directrices 
y criterios sobre la preparación y presentación de la 
información contable externa.

En consecuencia, desde el plano formal, son tres “ba-
ses comprensivas” las que utiliza la empresa en la pre-
paración de su información. A la vez, su ejercicio está 
sujeto a tres tipos de control distinto: primero, el con-
trol fiscal, al ser una empresa de propiedad pública que 
maneja una gran cantidad de recursos estatales y que 
financia una parte del presupuesto del distrito de Bo-
gotá con sus excedentes. En segundo lugar, es sujeta al 
control de gestión, realizado por la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios y que se asocia al 
desarrollo de un servicio en una industria regulada y 
de interés público7. Finalmente, en tercer lugar, es suje-
ta del control legal y estatutario de la Revisoría Fiscal8, 
entidad de fiscalización de las actividades empresaria-
les y de las sociedades anónimas, que salvaguarda el 
interés general y, en teoría, el de los inversores.

El informe está constituido por once (11) ítems, que se 
pueden clasificar en tres grandes temas. Una descrip-
ción del estado del sector y el papel de la empresa, un 
informe cualitativo sobre el desempeño de la gestión 
y los retos del negocio y, finalmente, la información 

7 En Colombia, la categoría jurídica de interés público, para estos 
efectos, se refiere a los servicios públicos esenciales. No confundir 
con la noción de interés público como empresa o entidad capta-
dora de ahorro en los mercados públicos de valores.

8 Figura de control latino basada en el control permanente, global 
y de procesos y de resultados, sobre la actividad de la gerencia. Su 
cobertura, formalmente, es mayor a la Auditoría financiera an-
glosajona de estados financieros.

financiera, junto con la certificación y el dictamen de 
Revisoría Fiscal.

El presente modelo de análisis crítico del discurso fue 
retomado de Van Dijk (2002) y de algunos plantea-
mientos de Ryan et ál. (2002). Allí son tres los ele-
mentos básicos en la interpretación discursiva del 
informe financiero y de gestión del año 2006 de la 
empresa “A”: a) el lenguaje, en especial el lenguaje 
técnico, b) la lógica de la argumentación, y c) las ci-
fras ejemplarizantes.

El lenguaje técnico utilizado busca poner al lector en 
sintonía con la condición globalizada y de mercado del 
“negocio” de las telecomunicaciones. En tal sentido, la 
innovación, el cambio técnico y la incertidumbre son 
la base del lenguaje que exacerba el éxito y el riesgo 
organizacional en todos los frentes. El informe califica 
siempre a la empresa como “la líder”, “la pionera”, “la 
mejor”. Un ejemplo es la siguiente cita: “En este con-
texto, la empresa A fue pionera en el empaquetamiento 
de servicios de telefonía local, larga distancia e Inter-
net, una estrategia que le ha permitido no sólo asegu-
rar e incrementar los ingresos en Bogotá, sino hacer 
una presencia significativa en varias de las más impor-
tantes ciudades del país” (Informe, 2006:9). El leguaje 
técnico reviste de neutralidad y, pretendidamente, de 
objetividad externa al sentido de lo expresado.

De la anterior cita surge una reflexión que permite 
contrastar el uso del lenguaje como medio de legiti-
mación. Y es que tales niveles de “liderazgo” se pueden 
deber a la posición dominante de la empresa (“Con el 
propósito de consolidar la posición dominante…” [Infor-
me, 2006:20: Retos 2007]), a su carácter 100% estatal 
hasta hace unos años, al dominio de una red pública, y 
a cambios en la regulación en telecomunicaciones que 
le permitieron un aumento sustancial de sus ingresos 
por usuario en el año reportado (52% según el Infor-
me, 2006:27). Así lo señala el mismo informe, en otro 
apartado, cuando dice:

Desde las perspectivas regulatoria y tecnológica, a lo 
largo de 2006 afrontamos la puesta en marcha y esta-
bilización del nuevo periodo regulado de tarifas de la 
telefonía básica conmutada local, que estableció la fac-
turación por minutos en reemplazo de los cobros por im-
pulsos, sin que se presentaran mayores inconvenientes para 
nuestros clientes durante la migración hacia el nuevo mode-
lo… (Informe, 2006:8; el resaltado está fuera del texto).

Más adelante, el mismo informe da cuenta del impac-
to de estos cambios regulatorios sobre el ingreso de la 
empresa, cuando dice: “Como resultado al cierre del 
año, 69.300 solicitudes de supercombos se encontra-
ban facturando, mejorando la fidelización de los clien-
tes combotizados y aumentando el ingreso por usuario 
(ARPU) en un 52% en promedio durante 2006”. (In-
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forme, (2006:27; el resaltado esta fuera del texto). Pero 
tal información, presentada de forma desarticulada, no 
logra que el lector “promedio” de los informes se haga 
una imagen fiel del origen y causas de los resultados. 
La “eficiencia”, el dominio de mercado y el liderazgo 
que supuestamente generan el aumento de los ingresos, 
se deben más a la combinación de factores externos e 
históricos –el monopolio, el cambio de regulación que 
beneficia los ingresos de la empresa en sacrificio de la 
decisión de los consumidores, etc.– que a la gestión 
basada en los criterios prescritos por la eficiencia eco-
nómica. Por tanto, no hay competencia; aquí no hay 
posibilidades de que los usuarios de telefonía decidie-
ran llamar o no; la nueva regulación obligó al cambio 
en el tipo de facturación y esto incrementó los ingresos 
de la empresa.

De esta manera se evidencia que el lenguaje utiliza-
do, mayoritariamente, induce a una significación sobre 
los logros, planteando que se dan esencialmente debi-
do a la eficiencia económica de la empresa y a la ad-
ministración de esta. Con ello el lenguaje técnico del 
informe promueve la identidad de valores –la legitimi-
dad– de la empresa con el entorno de mercado y con 
las demandas crecientes por un new management public 
en Colombia (Centro Latinoamericano de Adminis-
tración para el Desarrollo, CLAD, 2000). La empresa 
adopta el lenguaje de las compañías privadas, pese a 
que tal lenguaje no exprese su dinámica de funciona-
miento, ni el servicio social que presta.

En cuanto a la lógica de argumentación, se debe decir 
que la presentación de los logros organizacionales, des-
de lo analizado en el informe de gestión, se centra en: 
a) protección de los ingresos; b) aumento de los ingre-
sos, y c) disminución de los costos y gastos (Informe, 
2006:19).

De forma un poco inverosímil, al mismo tiempo que 
se habla de estas políticas, se connotan esfuerzos es-
tratégicos muy grandes de transformación tecnológica 
y de innovación en servicios. “En la vigencia de 2006, 
se adelantaron diversos y grandes proyectos orientados 
a la implementación de nuevas tecnologías, moderni-
zación de infraestructuras y optimización de las redes 
actuales que permiten alcanzar altos niveles de calidad 
en el servicio, óptimo desempeño y mejores opciones 
de red y productos para nuestros clientes” (Informe, 
2006:35). Por ello surge la pregunta: ¿Acaso una es-
trategia de cambio e innovación tiene como resultado 
de corto plazo el aumento o mantenimiento de los in-
gresos y la disminución de los costos y gastos? Parece 
que aquí la lógica de argumentación no es completa-
mente descriptiva de la realidad, sino que tiene propó-
sitos prescriptivos, a fin de “crear” una imagen de la 
organización. Esta lógica argumental quiere hacer pri-
mar la racionalidad instrumental propia del capitalis-

mo, que asocia medios con fines, ingresos con gastos, 
para el aumento de las utilidades en un horizonte de 
corto plazo. Ha sido ampliamente documentado que 
una estrategia de reconversión tecnológica implica 
grandes esfuerzos financieros de corto plazo (Malea-
ba, 1999). Por ello se podría decir que una parte de la 
lógica argumental en el informe busca expresamente 
la legitimidad de la organización con el entorno, antes 
que una descripción de los hechos, pues un entrevista-
do señaló: “Los esfuerzos del cambio tecnológico están 
incrementando algunos gastos de la compañía, por la 
amortización acelerada de las tecnologías viejas” (un 
entrevistado).

Por último, el informe, por medio de las cifras, visi-
biliza aquellos rubros, actividades y resultados que le 
otorgan a la organización más identidad con el entor-
no de mercado. La lógica de mercado hoy promue-
ve la flexibilidad laboral y la reducción de plazas de 
trabajo como éxitos de productividad y rentabilidad 
para el accionista (Forester, 1997; Rifkin, 1995). Pese 
a que los accionistas en esta empresa no ejercen tal 
presión, el informe busca asumir una identidad con 
estos procesos muy propios de los mercados financie-
ros (Aktouf, 2004) y envía el siguiente mensaje como 
un logro de reducción de costos y gastos: “Durante 
el año 2006, se realizó un Plan de Retiro Volunta-
rio, que significó una reducción en la nómina de 189 
trabajadores y representa, a diciembre de 2008, aho-
rros cercanos a los 8.000 millones de pesos” (Informe, 
2006:19). Y vale la pena preguntarse ¿Por qué es un 
ahorro?, ¿eran minusválidos los trabajadores? ¿O no 
eran adecuadamente gestionados?

Otras cifras ejemplarizantes no necesariamente son 
datos reales, sino estimaciones, pero su fortaleza sim-
bólica, por ser una cifra –un número–, es utilizada 
como un ejemplo claro de la identidad de la organiza-
ción con los valores dominantes. “Ahorros por 4.448 
millones de pesos gracias a procesos de importación 
de bienes que se han modificado para reducir el rubro 
de suministros y adquisiciones” (Informe, 2006:19). 
¿Cómo se ha estimado tal cifra y cuál es su nivel de 
confianza? Nada de ello es expresado ni en el informe 
ni en las notas a los estados financieros.

Para finalizar este apartado sobre el análisis del in-
forme, vale la pena destacar que en las políticas con-
tables se observa claramente una falta de coherencia 
con algunos de los argumentos señalados en el infor-
me. Ya se han señalado los vacíos lógicos y fácticos 
entre la estrategia de cambio o reconversión tecnoló-
gica y la disminución de gastos y costos en el periodo 
de análisis. Adicionalmente a ello, se plantea en el 
informe, repetidamente, su vocación a satisfacer las 
expectativas de los inversores (asumiendo incluso que 
el Estado, representado en el distrito, opera bajo la ra-
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cionalidad de un inversor al que le interesa maximi-
zar el valor de mercado de las acciones). No obstante 
tal planteamiento, las políticas contables son esen-
cialmente conservadoras9 y, por tanto, “distorsionan” 
la característica de “relevancia” que implica centrali-
dad de las valoraciones y en los pronósticos antes que 
en los hechos. Esto se debe, desde luego, a los amplios 
elementos de control estatal y fiscal a los que está su-
jeta la empresa, que reclaman una información cifra-
da en lo objetivo y verificable.

Se pretende con esta anotación mostrar que, más allá 
del discurso de “vocación hacia los inversores”, en la 
práctica buena parte de la información se debe basar 
en las lógicas de control. Por ello, se evidencia que mu-
chas de las enunciaciones de “vocación de mercado” 
y satisfacción de “necesidades de los inversores” son 
dinámicas discursivas del informe. Buscan legitimidad 
con un entorno de mercado, especialmente con los 
mercados financieros.

Interpretación de las entrevistas y triangulación con 
la interpretación del informe contable externo

Las entrevistas fueron diseñadas para conseguir una 
aproximación a los propósitos percibidos en la provi-
sión de la información contable externa por dos agen-

9 Este punto fue expresamente corroborado tanto por el contador 
como por el auditor de la empresa en las entrevistas semi-estruc-
turadas.

tes centrales de la organización, relacionados con la 
información. Ellos son el contador de la empresa “A” y 
un auditor externo, que opera en ejercicio del control 
fiscal por parte de la Contraloría Distrital (la agencia 
estatal de control a nivel municipal).

Las entrevistas semi-estructuradas se constituyeron 
por 15 preguntas que recogen cuestionamientos en 
tres frentes o campos: a) identificación de los criterios 
observados en la presentación de la información, b) re-
lación de la información con los usuarios reales de la 
información, y c) contenido económico o institucional 
de la información contable externa y su impacto. Las 
entrevistas fueron grabadas y transcritas.

A pesar de que el punto de vista de cada entrevistado 
se puede asociar a su posición y relación con la em-
presa, ambos coinciden en diferentes aspectos. La más 
significativa de tales coincidencias tiene que ver con 
la apreciación sobre la débil representación económica 
que brindan los informes contables externos. La exis-
tencia de múltiples criterios para preparar la informa-
ción (las normas de la contabilidad gubernamental, las 
normas de las empresas privadas y las exigencias del 
regulador de telecomunicaciones) distorsiona, en cri-
terio de los entrevistados, la representación económica 
de la información.

Así mismo, al responder por los usuarios reales del 
informe, los dos entrevistados plantean que los más 
significativos son los órganos de control, tanto por la 
naturaleza mayoritaria de los recursos estatales de la 
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empresa, como por aspectos de control de las indus-
trias específicas (telecomunicaciones, un sector regu-
lado por fallos de mercado).

Los entrevistados realizaron, por solicitud en la entre-
vista, una caracterización del rol de la auditoría de los 
estados financieros. Desde visiones ortodoxas, la au-
ditoría financiera provee señales para reducir la asi-
metría de información (Fama, 1980). Por su parte, los 
entrevistados clasificaron seis aspectos que se asocian 
con la auditoría y que expresan la forma en que tales 
actores la “ven”. De mayor a menor, los entrevistados 
señalaron que la auditoría desempeña un papel como: 
6) exigencia legal, 5) exigencia estatutaria, 4) rol sim-
bólico ceremonial e institucional, 3) rol simbólico de 
confianza pública, 2) rol técnico de detección de irre-
gularidades, 1) rol técnico de eficiencia económica. 
Desde allí se puede señalar que los entrevistados en-
tregan un rol social e institucional importante a la 
información contable externa auditada.

En síntesis, se puede señalar que pese a la existencia 
de inversores individuales y de la condición de la em-
presa “A” como cotizante en la Bolsa de Valores de 
Colombia, los entrevistados manifiestan no conocer 
evidencias del uso de la información contable externa 
para decisiones económicas de tales agentes. En cam-
bio, señalan que el rol de control, fundamentalmente 
público y fiscal, ha sido el más documentado como 
uso real de la información externa. Los entrevistados 
manifiestan que la información contable externa ga-
rantiza la supervivencia de la empresa, por la necesi-
dad de informar al entorno en un contexto de control 
y rendición de cuentas. En tal sentido, la información 
externa se asocia, desde este punto de vista, con la le-
gitimidad organizacional (Richardson, 1987; Burchell 
et ál., 1985).

En el mismo sentido, el Informe financiero y de ges-
tión 2006 está lleno de alusiones sobre la eficiencia 
económica, el valor agregado para los accionistas y las 
condiciones propicias para la participación en el mer-
cado por parte de la empresa. Por ello se evidencia la 
construcción de una imagen, en tal informe, dirigida 
a legitimar la participación en el mercado público de 
valores de la empresa. Hoy el isomorfismo coercitivo 
–es decir, por exigencia de la ley– y normativo –o im-
plementado por los profesionales que están en la em-
presa–, reproducen los valores y el lenguaje propios de 
los mercados bursátiles, pese a que en la realidad la 
bursatilidad de los títulos de la empresa sea muy baja, 
pues se refiere simplemente al 11,9% de las acciones 
de la empresa y tienen un muy bajo indicador de bur-
satilidad en la bolsa. Los informes del regulador de 
valores así lo muestran. (http://www.superfinanciera.
gov.co/).

Conclusiones

La metodología de este estudio de caso no pretende 
generalizaciones. La comprensión posibilitada permite 
contrastar los argumentos de la perspectiva económi-
ca y de la visión social e institucional de la contabilidad 
sobre el papel de la información contable externa. En 
el caso estudiado, existen argumentos para señalar 
que una parte importante del informe financiero y de 
gestión de la empresa “A” está dirigido a buscar la le-
gitimidad organizacional con el entorno; por ello la 
disertación de partida puede sostenerse. Un estudio 
longitudinal en el tiempo que analice e interprete los 
informes financieros externos de varios años es im-
portante en el futuro para afianzar y afinar nuestras 
conclusiones.

En un contexto de implementación de reformas estruc-
turales al Estado, la “democratización” de una parte de 
la propiedad de las empresas que antes eran estatales 
introduce fuertes valores dirigidos hacia el mercado 
(CLAD, 2000). Múltiples razones explican el proceso 
de privatización de activos estatales, y no fue nuestro 
objeto estudiarlos. Pero, fruto del trabajo, se evidencia 
que la nueva condición de la empresa ha implicado el 
uso de la información contable externa y del informe 
de gestión, como un mecanismo para legitimar el pro-
ceso de transformación dirigida hacia el mercado y la 
competencia.

En Colombia la bolsa de valores y sus transacciones 
son muy incipientes (Flórez, 2001). No obstante, la em-
presa estudiada es una de las más grandes que partici-
pan en tal mercado. Por ello, como se puede comenzar 
a vislumbrar con el estudio, la contabilidad desarrolla 
un proceso de alineación con los valores dominantes 
en tal entorno. No existe evidencia del uso de la infor-
mación con propósitos económicos en el sentido plan-
teado por la corriente dominante de la contabilidad y 
de la economía estándar. En cambio, se evidencia el 
uso de un discurso que promueve significaciones y re-
presentaciones del rol de la empresa y su acción, des-
de el nuevo entorno constituido. Ello se alinea con la 
comprensión institucional sociológica sobre el uso de 
la contabilidad como un instrumento de legitimidad 
organizacional con el entorno.

La contabilidad y los informes contables externos de-
sempeñan un rol institucional significativo. Aceptar 
y adoptar tal encuadramiento permite comprender de 
una manera más rica y compleja el rol de la contabi-
lidad en las sociedades modernas. La forma de pen-
sar que la contabilidad promueve esa racionalidad de 
cálculo y su capacidad para visibilizar (o invisibilizar) 
y simplificar lo complejo van más allá de las pers-
pectivas dominantes de la racionalidad económica y 
financiera convencional. No necesariamente la con-
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tabilidad opera en el mundo de la eficiencia de los 
mercados y en la garantía de la maximización del va-
lor financiero. Ella hace parte de los “mitos” moder-
nos de racionalidad, burocracia y eficiencia. Por ello, 
la contabilidad puede ser estudiada desde su poder 
como forma de pensar, que promueve valores sociales 
e institucionales, y que legitima, por tanto, a las orga-
nizaciones con su entorno.

Examinar otras empresas, particularmente las com-
pañías privadas, resulta indispensable para continuar 
con el desarrollo de esta perspectiva de trabajo. Parti-
cularmente se constituye en el interés de investigación 
doctoral del autor, pero sin duda requerirá la compañía 
de otros investigadores en el país, a los cuales exhorta-
mos en este cometido.
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1. Introducción

La transformación que sufrieron los ayuntamientos 
del Antiguo al Nuevo Régimen y el papel desempe-
ñado por la contabilidad deben entenderse dentro 
de un entorno tanto inmediato –donde el Estado y 
su precaria situación, debido fundamentalmente a 
la pérdida de las colonias, y por tanto de su prin-
cipal fuente de ingresos, así como los conflictos 
bélicos sostenidos contra Francia e Inglaterra que 
aumentaron los gastos representaron un papel fun-
damental– como en uno más amplio en el ámbito 
internacional.

La importancia de la influencia de este último radica 
en la ideología liberal que se extendía por Europa en 
aquella época, y que se fue introduciendo en Espa-
ña. El cambio dinástico fue responsable en parte de 
la adaptación española, ya que el establecimiento de 
una monarquía centroeuropea trajo consigo la idea 
de administración que se estaba implantando en el 
resto del continente.

Los conflictos entre la burguesía liberal y la oligar-
quía dominante existían en toda Europa, y daban 
lugar a retrocesos en el sistema liberalizador que 
al final acabaría imponiéndose (Témine, Broder y 
Chastagneret, 1982, pp. 51-52). La difícil situación 
de la Hacienda Pública, unida a otra serie de pro-
blemas internos, dio lugar a que los retrocesos en la 
modernización del sistema contable y fiscal español 
se acentuaran, retardando su evolución con respecto 
al resto de Europa.

La política fiscal en España sufrió una transforma-
ción fundamental del Antiguo al Nuevo Régimen 
que se acentuó a partir de 1845. Como se tendrá 
ocasión de comprobar a lo largo del trabajo, la di-
versidad tributaria española fue en un comienzo 
muy amplia, con un sistema fiscal formado por im-
puestos de una elevada heterogeneidad, con oríge-
nes diversos e incluso con beneficiarios muy dispares, 
al no existir sino a partir de la mitad del siglo XIX 
monopolio fiscal por parte de los entes públicos, y 
con la presencia de otros grupos de perceptores tri-
butarios tales como el clero o los señores. También 
existía diversidad impositiva desde el punto de vista 
territorial, solapándose los tributos sobre los mismos 
contribuyentes.

En 1707, Felipe V, ante el fracaso de la introducción 
de las rentas provinciales castellanas en Valencia, las 
sustituyó por una contribución única, el equivalen-
te, que recibió diversos nombres según las provin-
cias1. La versión catalana de esta renta provincial, 

1   Única contribución o contribución real en Aragón, talla en 
Mallorca y catastro en Cataluña.

el catastro, se convirtió en el primer intento serio de 
implantación de un tributo directo y único, que gra-
vaba de forma proporcional la riqueza. No obstante, 
su implantación práctica fue difícil, lenta y sometida 
a modificaciones, quedando establecida en 1735. El 
catastro, que en un primer momento fue considerado 
como una lacra, con el tiempo se asoció a la prospe-
ridad económica catalana.

Unido a la imposición, se planteaba el problema de 
la recaudación. Durante la primera mitad del siglo 
XVIII, la incapacidad del gobierno de cobrar sus tri-
butos lo obligó a recurrir a métodos alternativos de 
recaudación, tales como los arrendamientos de los 
mismos a particulares que pagaban una parte fija a 
la Corona y se encargaban de la recaudación, o bien 
a los encabezamientos con la Corona, que compro-
metían a los ayuntamientos a pagar una suma deter-
minada que sería repartida entre los vecinos2. Los 
abusos de los arrendamientos dieron lugar al cambio 
del sistema por el de gestión directa, realizándose un 
primer intento en 1742 en Sevilla, Toledo, Córdoba 
y La Mancha con un resultado satisfactorio, lo que 
provocó su implantación definitiva en todas las pro-
vincias, excepto Madrid, a partir de 1750 (Fontana, 
2001a, pp. 22-26).

El método recaudatorio sufrió numerosos cambios a 
lo largo del periodo de análisis; no obstante, se uti-
lizaba el mismo sistema en la recaudación de los tri-
butos estatales y en la de los tributos locales, debido 
sobre todo a la falta de medios para implantar dos 
sistemas de recaudación paralelos. Las finanzas es-
tatales y las municipales estaban abocadas a navegar 
juntas por un océano de penurias provocado por la 
falta de recursos, por la mala gestión o por la conjun-
ción de ambos factores.

Los intentos de centralización tanto de la recauda-
ción como de la gestión de los recursos requerían un 
sistema de información que permitiese el control de 
los mismos. A lo largo de la historia, el sistema de 
información contable ha sido utilizado con tal fin, y 
su evolución dio lugar a cambios en la organización 
de las instituciones así como en su forma de trabajo, 
adaptándose esta a los requerimientos que los cambios 
en el sistema les exigían. La evolución de las cuentas 
locales que debían ser rendidas, al igual que el control 
que sobre ellas ejercían los distintos entes territoria-
les superiores, supeditaba la autonomía de los ayunta-
mientos sobre los recursos de sus municipios.

Estos cambios estuvieron provocados por multitud 
de causas, desde la escasez de recursos hasta los 

2   Caso de Sevilla a finales del siglo XVII y principios del XVIII 
(Álvarez Pantoja, 1978, p. 28).
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cambios políticos, pasando por el cambio de dinas-
tía, pero todos ellos tuvieron influencias sobre las 
instituciones relacionadas con la administración de 
recursos públicos en cualquiera de sus vertientes, ya 
fuese la recaudación, la gestión o el control.

A pesar de que los intentos de unificación tributaria 
comenzaron a principios del siglo XVIII, los logros 
sólo fueron parciales, produciéndose avances y retro-
cesos en el proceso, hecho que se vio fuertemente 
influido por los cambios políticos que se produjeron 
a lo largo del siglo XVIII y sobre todo durante la pri-
mera mitad del siglo XIX3.

En la época de los Austrias, la falta de unidad y co-
herencia en las cuentas públicas constituía una de 
las deficiencias más graves en la administración de 
las finanzas públicas castellanas, impidiendo el con-
trol de las operaciones que podían ser asentadas de 
forma errónea (Hernández Esteve, 1983, p. 140). El 
control de la gestión financiera llevado a cabo por 
el Consejo de Hacienda sometiendo a control a las 
Contadurías permitió conocer la gestión directa de 
las finanzas y su contabilidad. En la época de los 
Austrias esta información se duplicaba, pero Felipe 
V suspendió esta práctica con motivo del traslado 
del archivo a Simancas (Artola, 1982, p. xxix).

Los cambios del sistema fiscal se produjeron no sólo 
del lado de los ingresos sino también de los gastos. 
La evolución de estos se debió a motivos sociales, 
económicos y políticos, que transformaron a España 
de un país medieval que había atrasado su evolución 
con respecto a Europa, en un país moderno y con 
una ideología liberal en consonancia con los aires 
que corrían por el resto del continente.

La Hacienda Real de las postrimerías del Antiguo 
Régimen financiaba esencialmente las obligaciones 
de la Casa Real, una incipiente burocracia, las aten-
ciones bélicas a través de las Secretarías de Guerra 
y Marina, y las cargas financieras de los emprésti-
tos4 que habían cubierto la insuficiencia recaudato-

3   En 1783, el conde de Cabarrús escribió una memoria al rey Car-
los III para la extinción de la deuda nacional y el arreglo de las 
contribuciones. En ella, se avocaba por el abandono del sistema 
de rentas provinciales e impuestos sobre el consumo, se hacía re-
ferencia a la desigual distribución y desproporción de las contri-
buciones sobre los contribuyentes y se incitaba a la implantación 
de una contribución según la propiedad de cada cual y a la elimi-
nación de exenciones fiscales en función del estamento social al 
que se perteneciese. Para su implantación se requería un mayor 
control de la gestión pública, comenzando por la disminución del 
personal encargado de dichas tareas (Conde de Cabarrús, 1808, 
Imprenta Real. En Lasarte, J., Castellano, J. L.  y Arias de Saave-
dra, I., 1988, pp. 93-94).

4   Las dificultades financieras de la Corona habían llevado a Carlos 
III a la emisión de vales reales. La reiteración de las emisiones y 

ria de las rentas ordinarias durante las guerras, tan 
frecuentes desde finales del siglo XVIII hasta 1840. 
A mediados de siglo, el Estado asume nuevas tareas 
que modificaron el gasto público entre 1840 y 1860. 
El Estado comenzó a ofrecer servicios que hasta en-

la imposibilidad que encontró el Estado para invertir los recursos 
generados por actividades rentables pronto devaluó los vales que 
en los años de la guerra de la Independencia cotizaron por debajo 
del 50%. La situación financiera de la Hacienda se hacía cada vez 
más insostenible, llegando a suponer los réditos de la deuda, en 
el supuesto de ser pagados, alrededor de la mitad del presupuesto 
nacional. El cobro por parte de los acreedores de la deuda públi-
ca se convirtió en un verdadero problema, que se acentuó con 
el retorno al absolutismo en 1823 cuando Fernando VII se negó 
a reconocer las deudas del Trienio. Con la vuelta al liberalismo 
las esperanzas de los acreedores renacieron. Se buscaron nuevas 
fuentes de financiación, en el interior se acudió a la desamortiza-
ción y con respecto a la deuda externa el Estado se vio obligado 
al reconocimiento de la generalidad de las deudas si quería recu-
perar el crédito exterior (Artola, 1983, pp. 296-299).
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tonces no habían sido suministrados únicamente por 
él, tales como la administración general, la defensa 
permanente, la justicia y la policía, cuyos oficios en 
muchos lugares se encontraban cedidos o enajena-
dos durante el Antiguo Régimen. También se realizó 
una fuerte inversión en infraestructuras a través del 
recién creado Ministerio de Fomento. Los gobiernos 
moderados y progresistas se vieron obligados a sufra-
gar una serie de gastos y compromisos políticos que 
procedían de épocas anteriores y afectaban de forma 
importante al presupuesto, fundamentalmente en los 
capítulos de cargas de la deuda y de atenciones al 
clero5 (Comín, 1996, pp. 37-39).

Los continuos cambios políticos que se produjeron 
en España a lo largo del siglo XIX afectaron todos los 
ámbitos de la sociedad española, y la fiscalidad no 
podía ser una excepción. Los cambios de gobierno 
motivaban cambios normativos destinados a cam-
biar el sistema fiscal, así como la imposibilidad de su 
implantación efectiva por falta de tiempo.

A mediados del siglo XIX el estudio de las variables 
presupuestarias se encuentra con el inconveniente 
de una discontinuidad originada por dos causas fun-
damentalmente: por un lado, la diferencia entre los 
registros contables de la primera y segunda mitad del 
siglo, y por otro, la menor fiabilidad de los primeros 
como consecuencia de la intermitencia temporal y la 
dispersión administrativa6. La segunda de las razo-
nes es la transformación cualitativa de las variables 
públicas con los cambios políticos7 (Comín y Vallejo, 
2002, pp. 105-106).

El sistema fiscal de un país no es fácil de definir, y se 
podría hacer referencia a multitud de variables para 
intentarlo, teniendo cada una de ellas sustantividad 
suficiente para sostener la definición, pero no es la 
intención de este trabajo. Por ello, teniendo ya una 
visión somera de la fiscalidad del Estado y sus cam-
bios a lo largo del periodo de análisis, se analizarán 
los cambios acaecidos sobre la fiscalidad de los ayun-
tamientos, partiendo del estado de la misma duran-

5   Durante el Antiguo Régimen la Iglesia se autofinanciaba e inclu-
so el Estado se beneficiaba de ello a través de los diezmos. Pero a 
partir de la desamortización eclesiástica de 1836 llevada a cabo 
por Mendizábal, la Iglesia pierde sus propiedades y por tanto sus 
ingresos, haciéndose cargo el Estado del mantenimiento de la 
misma. Además, a pesar de que la ideología del estado liberal no 
sintonizaba con el clero, aquel necesitaba del componente ideoló-
gico religioso para legitimar el nuevo Estado entre las capas más 
amplias y pobres de la población.

6   Todo ello surge de la ausencia de normas contables que dieran 
homogeneidad y certidumbre a las cifras.

7   Las reformas tributarias modificaron la legalidad y naturaleza de 
los impuestos del Estado, y llevó a este a asumir nuevas funciones 
que modificaron la estructura y nivel de su gasto.

te el Antiguo Régimen, y estudiando su evolución 
hasta finales del siglo XIX, destacando en particular 
la influencia que dichos cambios tuvieron sobre los 
ayuntamientos y el papel desempeñado por la conta-
bilidad en el control de las variables fiscales. Se ha 
de tener en cuenta que tras la pérdida de las colo-
nias, la principal fuente de ingresos públicos se en-
contraba en los ayuntamientos, por lo que el control 
de los recursos locales se convirtió en pauta recu-
rrente de los diferentes gobiernos a lo largo del pe-
riodo de análisis.

Atendiendo a la estrecha relación entre el sistema con-
table y la política fiscal llevada a cabo en España a lo 
largo del periodo de análisis, el objetivo que se planteó 
con este trabajo es el de demostrar cómo el Sistema 
de Información Contable se convirtió en instrumento 
de control de los recursos públicos, para lo que preci-
só de numerosas reformas fiscales que afectaron a la 
imposición, la recaudación y la propia gestión de los 
recursos.

Con respecto a la metodología utilizada y siguiendo la 
clasificación de Stewart (1992) sobre los distintos en-
foques que permiten abordar la investigación en histo-
ria de la contabilidad, este trabajo se podría catalogar 
dentro del enfoque positivista, según el cual la investi-
gación histórica consiste en el descubrimiento de he-
chos del pasado y en su comprobación y verificación. 
No obstante, dentro de esta aproximación a la investi-
gación, el trabajo se podría limitar a la mera narración 
y descripción de los hechos históricos, o incluir ade-
más una interpretación de los mismos, acorde con las 
circunstancias contextuales. En este trabajo se decidió 
por la segunda opción, y para ello se analizó el con-
texto en el que se desarrolló el caso objeto de estudio 
haciendo uso de la normativa vigente en la época y de 
documentos consultados en el Archivo Histórico Mu-
nicipal de Carmona.

El tema escogido en este trabajo está relacionado con 
otros ya publicados pero que lo abordan desde perspec-
tivas totalmente diferentes. La investigación de Cam-
pos y Sierra (2006) estudia la liberalización que supuso 
en la gestión de los recursos públicos la reforma del sis-
tema contable desarrollada desde el Antiguo hasta el 
Nuevo Régimen. El trabajo de Del Moral (1996) trata 
fundamentalmente de los recursos contenidos en los 
presupuestos: tipología, evolución, etc., así como de 
su ubicación dentro del modelo contable, sin centrar-
se en el control que el sistema contable ejerció sobre 
los recursos y su evolución, realizando su estudio en 
un ámbito temporal más corto. En Fernández (1993) 
se aborda la evolución de los recursos públicos de los 
bienes territoriales a los financieros, pero no la evolu-
ción de la fiscalidad ni su relación con el sistema con-
table. En definitiva, ningún trabajo aborda el tema 
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desde este punto de vista y ninguno estudia un perio-
do temporal tan amplio.

Para conseguir el objetivo se desarrolla el presente tra-
bajo en una serie de epígrafes en los que se trata, en pri-
mer lugar, la situación de los sistemas fiscal y contable 
del Antiguo Régimen, sus características y los motivos 
que generaron su necesidad de reforma. A continua-
ción se exponen las medidas emprendidas a partir de 
las Cortes de Cádiz para mejorar la situación de la Ha-
cienda pública, medidas que pasaban por la reforma 
del sistema fiscal y contable pretendiendo controlar los 
recursos locales. Se sigue con la exposición de las prin-
cipales características de la reforma de Mon, que logró 
sentar las bases de la Hacienda liberal en España. Por 
último, se extrae una serie de conclusiones.

2. La fiscalidad del Antiguo Régimen y los 
primeros intentos de control contable

Entre las variables explicativas de un sistema fiscal se 
pueden destacar los tipos de recursos, los órganos en-
cargados de su recaudación, administración y gestión, 
el sistema de control que recae sobre ellos, etc. La con-
junción de todas esas variables aporta una idea global 
del sistema así como de su evolución.

Hasta el siglo XVII, los municipios se autofinancia-
ban con sus propios recursos; eran ellos los que gestio-
naban su patrimonio con autonomía suficiente como 
para controlar los recursos de los que disponían y ha-
cer frente a sus obligaciones, obligaciones que no iban 
mucho más allá de los tributos que debían rendirse a la 
Corona u otros estamentos privilegiados tales como el 
clero o los señores.

Sin embargo, el déficit crónico que venía sufriendo el 
erario público hacía necesaria una reforma sustancial 
de la Hacienda del Estado. El control de los conce-
jos y el expolio de la propiedad concejil ha constituido 
una pauta recurrente en la España moderna. El Real 
Decreto de julio de 1760, que aprobaba la Instrucción 
para la Administración de Propios y Arbitrios del Reino, 
produjo un cambio radical en la administración de los 
propios. Tras una exposición de las carencias a las que 
las ciudades, villas y lugares estaban sometidos, debido 
a la escasez de recursos y a su penosa gestión, relegó el 
control de los propios y arbitrios de los pueblos al Con-
sejo de Castilla, a quien dice la norma textualmente:

…hago el más particular encargo de que tome conoci-
miento de los mismos Propios y Arbitrios, sus valores y 
cargas, para que reglado a la Instrucción que acompa-
ña... los dirija, gobierne y administre, y tome las cuen-
tas de ello anualmente, para que constando su legítimo 
producto, se vea que igualmente la inversión ha sido en 

los fines de su destino, sin extraviarlos a otros que no les 
son correspondientes.

Como antecedente a esta norma, en 1745 había sido 
aprobada la Instrucción para el gobierno y administra-
ción de los arbitrios. Esta instrucción suponía un pri-
mer intento de control sobre los recursos locales. 
Daba un mayor protagonismo a las superintendencias 
que debían controlar a los encargados de la cuenta y 
razón de los arbitrios en los ayuntamientos para esti-
mular su ejecución, así como “para que forme los li-
bros correspondientes a la cuenta y razón del cobro de 
los Arbitrios, y estado continuo de acreedores y desti-
nos de ellos, para poderla dar siempre que se le pida, y 
pedir al Superintendente proceda a la cobranza”.

En dicha instrucción, el sistema contable se reducía 
a unos libros que recogían los movimientos de los re-
cursos y que debían permanecer junto a los propios 
recursos en un arca de cuatro llaves8 que se abría men-
sualmente para depositar lo cobrado y pagar lo librado. 
El control ejercido por el Estado a través del sistema 
contable venía recogido en la citada instrucción y se 
basaba en el esbozo de una serie de pautas de actua-
ción de los cargos del ayuntamiento.

Es preciso aclarar que durante todo el Antiguo Régi-
men, la contabilidad pública se prefería fundamental-
mente al control sobre la gestión de los recursos y a 
una rendición de cuentas a posteriori de los mismos. 
La implantación del sistema contable que tenemos hoy 
día, basado en un modelo presupuestario que permitie-
se a los usuarios de la información la mejor gestión de 
sus recursos, así como un control de los mismos basado 
en la comparación a posteriori sobre la previsión de su 
gestión, no aparece sino a partir de 1812, recogido en 
la Constitución emanada de las Cortes de Cádiz.

A partir de 1760, los ayuntamientos se vieron obliga-
dos a rendir sus cuentas de propios y arbitrios a un 
organismo estatal creado con tal fin: la Contaduría 
General de Propios y Arbitrios. El título IV de la cita-
da instrucción establecía la obligación de los pueblos 
de formar anualmente su cuenta de propios de forma 
detallada con arreglo a la dotación de gastos que haga el 
Consejo, al mismo tiempo que estipulaba la interven-
ción de determinados recursos por parte del contador 
del ayuntamiento si lo hubiese o por el escribano o fiel 
de fechos9 de cada pueblo para cubrir los gastos de la 
administración.

8   Una la tenía el superintendente, otra el diputado más antiguo de 
la Junta, la tercera el contador y la cuarta el depositario.

9  Se trataba de un funcionario público que daba fe de la veracidad 
de los actos que se estaban ejecutando.
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Durante este periodo las cuentas eran rendidas en el 
propio ayuntamiento, y sus recursos gestionados por 
distintos cargos del mismo, aunque siempre bajo el 
control ejercido por el Estado a través de la norma-
tiva aprobada. Más adelante, en el capítulo XV de la 
instrucción se dispone que las “cuentas de Arbitrios 
se han de formar, remitir y tomar por el Contador en 
la misma forma que se previene por lo que toca a las 
de Propios”.

Tras la formalización de las cuentas, estas debían 
ser remitidas al respectivo Intendente provincial, 
quien las pasaría a la Contaduría para que las “exa-
mine, tome y reconozca”, y sería la Contaduría la 
encargada de cerrarlas definitivamente; si estaban 
regladas10, “las glosará y despachará el correspon-
diente finiquito”; en caso contrario así lo hará saber 
al ayuntamiento debiendo ser reparadas las partidas 
correspondientes, sin que ello supusiese un mayor 
coste para el pueblo (Instrucción de 1760, VII).

La citada Instrucción de 1760 también recoge lo que 
se podría denominar las líneas generales de un plan 
de autofinanciación. En el capítulo XVIII se insta a 
los ayuntamientos que no alcancen con sus propios 
a cubrir todas sus obligaciones, a que reinviertan el 
excedente de los arbitrios en la compra de bienes de 
propios. Los recursos de los municipios eran contro-
lados por el gobierno, pero con un margen de auto-
nomía muy amplio. Los municipios gozaban de una 
libertad financiera, que se vería mermada sustancial-
mente con la llegada del Nuevo Régimen, y durante 
todo el siglo XIX.

Hasta esa fecha, los municipios se financiaban gene-
ralmente con recursos procedentes de su patrimonio 
o bienes de propios11 (rústicos y urbanos), y sólo en 
casos excepcionales recurrían a la tributación indi-
recta y a los repartimientos vecinales, prácticas que 
debían cesar en cuanto desapareciera la necesidad 
que las había motivado. 

A partir de entonces la Hacienda patrimonial entró 
en crisis debido a la inflación, las exigencias de la 
Corona, la desacertada y corrupta gestión económi-
ca y la disminución de los bienes de propios. Desde 
entonces la Hacienda patrimonial empezó a ser sus-
tituida por la fiscal. Las desigualdades que genera-
ban las contribuciones del Estado se veían agravadas 

10 Esto es, justificados los cargos, y reducidas las datas al reglamento 
hecho por el Consejo, al quince al millar del Tesorero y gastos de 
administración.

11 Estos bienes son definidos por el profesor Fernández Carrión 
(1993, p. 13) como “los que pertenecen al Municipio como per-
sona jurídica en concepto de patrimonio, para la realización de 
servicios municipales”.

por la gran diversidad de impuestos locales que va-
riaban entre regiones, municipios, e incluso entre los 
individuos de una misma población. (Comín, 1996, 
p. 194).

Durante el siglo XVIII, bajo la denominación de bienes 
de propios se englobaba un gran número de impuestos 
indirectos, destinados a cubrir la insuficiencia de las 
rentas generadas por el arrendamiento12 de los citados 
bienes, para hacer frente a los gastos de los servicios 
municipales que paulatinamente habían asumido los 
ayuntamientos. Estos impuestos indirectos aparecían 
concedidos por el poder central con carácter extraor-
dinario y temporal, pero normalmente se perpetua-
ban. En última instancia se realizaban repartimientos 
vecinales o derramas, consistentes en cantidades que 
regular o esporádicamente, según el ayuntamiento, se 
repartían en forma de contribuciones directas entre los 
vecinos, con el fin de conseguir un presupuesto equi-
librado. En el siglo XIX, especialmente desde la refor-
ma de Garay, se tenderá a asociar los arbitrios con los 
impuestos indirectos13, y los propios con los bienes pa-
trimoniales de los ayuntamientos (García, 1996, pp. 
33-34; De Castro, 1979, p. 31).

Existía otro tipo de bienes patrimoniales denominados 
comunes, comunales o de caudal común de los veci-
nos. Se trataba de fincas rústicas que eran explotadas 
colectivamente por los vecinos, en principio de forma 
indiscriminada y gratuita como complementos de sus 
rentas particulares; entre estas se incluían ciertos bal-
díos (De Castro, 1979, p. 31). De forma más sucinta 
los define el profesor Fernández Carrión (1993, p. 13) 
como “los que pertenecen al pueblo para el aprovecha-
miento común de todos los vecinos”.

La distinción entre comunales y propios es más teóri-
ca que real. De hecho, había muchos bienes que eran 
utilizados de una u otra forma en distintos periodos 
del año. La confusión entre unos y otros procede de la 
época y la forma en que los concejos adquirieron su pa-
trimonio14. La mayoría pertenecen a los cabildos desde 

12 Las normas que regulaban el arrendamiento de los bienes de pro-
pios datan del siglo XV y, entre otras cosas, no permite arrendar 
propios a quien desempeñe cargo concejil en alguna población, 
pero la misma legislación que inútilmente trataba de erradicar los 
abusos, da testimonio directo y continuo de la apropiación de las 
rentas municipales por el grupo dominante (De Castro, 1979, pp. 
48-49).

13 Febrero nos define los arbitrios diciendo que son “aquellos dere-
chos que por carecer de propios y con facultad Real han impuesto 
sobre el aceite, vino, vinagre, carne y otras cosas o frutos vendi-
bles, como asimismo los impuestos en puertas, mesones y ventas”. 
Citado por Rodrigo Fernández Carrión (1993, pp. 13-14).

14   Las fincas concejiles proceden de la apropiación en el tiempo de 
los asentamientos, de donaciones del monarca o “cartas pueblas”, 
de donaciones de particulares o de su compra. En el siglo XIX 
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la época de la Reconquista, cuando los monarcas con-
cedieron a los municipios un patrimonio territorial en 
el que no se hacía referencia a tal distinción, probable-
mente porque todos los bienes estaban destinados al 
uso común (García, 1996, pp. 35-36).

A pesar de la autonomía de la que gozaban los ayun-
tamientos, la relación que había de mantenerse con 
la Hacienda central era manifiesta, sobre todo en el 
tema de la recaudación. Como se dijo anteriormente, 
el sistema recaudatorio evolucionó a lo largo del tiem-
po, pero pese a ello la recaudación de los tributos es-
tatales y municipales se llevó a cabo con los mismos 
medios. Durante mucho tiempo, una parte sustancial 
de los ingresos, tanto estatales como municipales, fue-
ron recaudados a través de la enajenación de los cargos 
públicos, sistema en que el comprador pagaba una can-
tidad estipulada a cambio de la recaudación tributaria 
que él mismo recaudaba con sus propios medios.

Durante los siglos XVI y XVII la venta de cargos pú-
blicos supuso una de las principales fuentes de ingre-
sos de la Hacienda del Estado. A pesar de la intención 
reformadora de Felipe III a su llegada al trono a final 
del siglo XVI, que impidió la venta de cargos muni-
cipales, la venta de los cargos públicos de ámbito es-
tatal prosiguió durante su reinado. Su sucesor, Felipe 
IV, intentó una nueva reforma que pretendía reducir 
parte de los oficios públicos, hecho que no sólo no 
se consiguió sino que además siguieron las ventas de 
cargos, necesarias para hacer frente a las necesidades 
de la política exterior. El resto de representantes de la 
Casa de Habsburgo siguió reconociendo los perjuicios 
de la venta de cargos, pero fue incapaz de recuperar-
los al carecer de medios para ello, lo que hizo que la 
existencia de oficios enajenados se prolongase hasta 
la etapa final del Antiguo Régimen (Domínguez Or-
tiz, 1984, pp. 173-183).

La enajenación de cargos públicos por parte del Estado 
constituía una práctica con escasa aceptación social. 
No obstante, las necesidades financieras del Estado 
provocaron la venta en masa de los mismos. A nivel 

los ayuntamientos atribuyen generalmente sus derechos de pro-
piedad sobre estas fincas a la “posesión inmemorial”, aduciendo 
la dificultad de localizar los títulos o contratos correspondientes. 
También existen fincas pertenecientes a dos o más municipios y 
explotadas mancomunadamente. Otras veces el suelo y el arbo-
lado pertenecen a distintos dueños, pudiendo el municipio com-
partir la propiedad con algún particular. Las prácticas de repartos 
comunales (aunque en pequeña medida) se extendieron al siglo 
XIX. No obstante, en la práctica, la distinción entre propios y co-
munes no está tan clara. Las fincas concejiles no se encuentran 
uniformemente repartidas de una a otra región (De Castro, 1979, 
p. 32). De hecho son muchos los autores que van definiendo unos 
y otros bienes en función del aprovechamiento que se hace de 
ellos.

local, los cargos enajenados asfixiaban a los contribu-
yentes que se veían obligados a mantener a sus titula-
res, a la vez que sostenían el incremento progresivo de 
los gastos municipales15. Este incremento de los gas-
tos no se vio acompañado de un plan de financiación; 
simplemente, la escasez de recursos motivaba el au-
mento de las contribuciones por parte de los vecinos 
obligados a tributar.

La venta de cargos públicos tuvo una gran trascen-
dencia política a nivel municipal durante el Antiguo 
Régimen. Los cargos electos fueron desplazados por 
su venalidad, convirtiéndose en patrimonio de un 
pequeño número de familias ricas. Las repercusiones 
económicas fueron profundas al aumentar el gasto 
público, debiendo mantenerse a decenas de millares 
de titulares de oficio (muchos de ellos superfluos) y 
que aun en el caso de recibir un sueldo del Estado re-
dondeaban sus ingresos con arbitrios legales o ilega-
les. Debido a ello, los municipios intentaron reducir 
los cargos vendidos por la Corona con el fin de re-
ducir sus gastos, aunque para ello tuviesen que crear 
nuevas cargas de larga duración para los contribuyen-
tes16 (Domínguez Ortiz, 1985, pp. 180-182)17.

La Hacienda del Antiguo Régimen tenía unas caracte-
rísticas muy peculiares. Por un lado, la diversidad fiscal 
en función de la territorialidad, y por otro la variedad 
de instituciones con capacidad fiscal; es decir, no ha-
bía monopolio en el cobro de los impuestos por parte 
de la Hacienda Real, sino que existían otras institu-
ciones con capacidad para recaudar impuestos18. Otro 
rasgo de la Hacienda en esta época era la desigualdad 
tanto social –al existir estamentos exentos del pago 
de impuestos– como sectorial, ya que recaían básica-

15 A lo largo del periodo de análisis, la evolución de los ingresos y 
los gastos no va al unísono. Por lo general la tendencia de los gas-
tos a los que los municipios van a tener que hacer frente van al 
alza, y la de los ingresos no siempre sigue la misma tónica e inclu-
so cuando lo hace no sigue el mismo ritmo. Este hecho provocó 
por una parte la aparición de déficit en las cuentas locales, défi-
cit que había de ser cubierto con algún mecanismo en principio 
excepcional, y por otra parte que el control que se debía ejercer 
sobre los recursos, tanto en la vertiente de los ingresos como en 
la de los gastos, se convirtiese a lo largo de la historia en una 
constante, a pesar de los cambios políticos e incluso dinásticos 
acaecidos.

16 Sin embargo, no todos los cargos eran rentables, y su decadencia 
fue en aumento a lo largo del siglo XVIII; pero además de los tér-
minos monetarios, había también otras razones sociales, utilita-
rias o de prestigio que motivaban la compra de los cargos.

17   Esta fuente se corresponde con una recopilación de trabajos del 
profesor Domínguez Ortiz. En concreto el trabajo original fue 
publicado en Anuario de Historia Económica y Social, t. III, 
pp.105-137, y su título es “La venta de cargos y oficios públicos en 
Castilla y sus consecuencias económicas y sociales”.

18 Tal es el caso de la fiscalidad eclesiástica y señorial.



17
4

IN
N

O
VA

R
rev. iNNovar. vol. 19, No. 34, MaYo-aGoSTo De 2009

c
o

n
ta

b
il

id
a

d
 

y 
Fi

n
a

n
z

a
s

mente sobre el comercio, el consumo y las manufactu-
ras (Comín y Vallejo, 2002, pp. 122-123). La masa de 
contribuyentes sobre los que recaía la presión fiscal no 
abarcaba a la totalidad de la población, dejando fuera 
a las capas sociales más favorecidas, que en muchos ca-
sos estaban exentas del pago de impuestos. La gran va-
riedad de productos fiscales existentes en función del 
territorio, unida a la diversidad de instituciones con 
capacidad impositiva y recaudatoria, sumía a la pobla-
ción más humilde en una situación de asfixia financie-
ra que se hacía insostenible19.

A principios del siglo XVIII el cambio de dinastía pro-
vocó también cambios en la estructura de ingresos de 
la Hacienda central. El grueso principal de los ingre-
sos ordinarios lo constituían principalmente dos tipos 
de rentas o tributos: las “rentas generales” que consis-
tían en impuestos al comercio de importación y expor-
tación de productos (renta de aduanas), y las rentas 
provinciales, que agrupaban una compleja y heterogé-
nea multitud de tributos (alcabalas20, cientos, millones, 
etc.) (Del Moral, 1984, pp. 79-80).

19 En muchas ocasiones la situación de determinadas capas de con-
tribuyentes se veía agravada al acudir los pueblos a los encabeza-
mientos, que consistía en la suscripción del mismo al pago de una 
cantidad global fija por los impuestos indirectos que le correspon-
dían, encargándose los ayuntamientos de la distribución entre los 
vecinos y de la recaudación. Al tratarse de un cupo preestableci-
do, la exención o rebaja de cualquier vecino recargaba proporcio-
nalmente a los demás, aumentando de este modo el peso social 
de las autoridades locales encargadas del repartimiento, y aunque 
algunas disposiciones de los Reyes Católicos trataban de prote-
ger a los más humildes, se excluían de los repartimientos a algu-
nos grupos y estamentos como Iglesia y funcionarios (De Castro, 
1979, pp. 53-54).

20 “Consiste en el diez por ciento de toda cosa que se vende, trueca 
o cambia, y tantas cuantas veces se muda de mano en esta forma, 
otras tantas está obligado el vasallo a pagar lo mismo” (Instruc-
ción para la subrogación de las Rentas Provinciales que dio Mar-

Durante los últimos años del absolutismo, la adminis-
tración económica de los municipios sólo se preocupa-
ba de engrosar el valor de los “sobrantes” que percibía 
la Real Hacienda, por lo que en 1808 se sucedieron las 
leyes sobre imposición de arbitrios, administración de 
propios, subastas y remanentes de los mismos, o elabo-
ración y presentación de las cuentas municipales que el 
Consejo de Castilla había de controlar. Los grupos do-
minantes seguían disfrutando las fincas del concejo a 
precios irrisorios21, mientras que los terrenos comuna-
les destinados al beneficio de todos los habitantes del 
municipio ofrecían un complemento escaso o incluso 
nulo a las rentas más humildes. Además, la explotación 
de los mismos pudo realizarse ya de forma similar a la 
de los propios, mediante contratos de arrendamiento; 
cuando no era así, las ordenanzas municipales regula-
ban su aprovechamiento (De Castro, 1979, p. 50).

La actitud de dominio de las oligarquías locales siguió 
patente hasta finales del Antiguo Régimen. A pesar 
de los intentos de control de los recursos por parte de 
la Hacienda Central, a nivel local seguían dominando 
determinados grupos o personas que aprovechaban los 
recursos públicos en beneficio propio, bien a través del 
uso y disfrute de los bienes patrimoniales locales, bien 
a través de la imposición de arbitrios en ostentación 
de los cargos públicos de los que eran propietarios o 
beneficiarios.

Este nivel de fraude demandaba una reforma tributa-
ria capaz de controlar no sólo la imposición pública y 
su recaudación, sino también la gestión de los recursos 
recaudados. Esta necesidad de reforma fue una cons-
tante hasta su real implantación a mediados del siglo 
XIX. Todos los intentos de reforma partían de la idea 
de que la excesiva diversidad tributaria provocaba la 
mala distribución de los ingresos entre los contribu-
yentes e imposibilitaba su control efectivo a la hora de 
la recaudación. Es por ello que la idea de una contri-
bución única implantada por el Estado, a la que se ha-
cía alusión al principio, perduró durante las primeras 
décadas del siglo XIX, quedando la imposición local 
relegada a un segundo plano, que variaría en función 
de las distintas reformas llevadas a cabo.

Con respecto a la recaudación de esta contribución 
única, a partir de 1785 fue realizada a través de la ges-
tión directa del Estado en las poblaciones grandes, y a 
través de encabezamientos en aquellos núcleos de me-

tín de Loynaz al Excmo. Sr. Marqués de la Ensenada; tomado de 
Zafra, 1991, p. 63).

21 La verdad es que los señores obtenían rentas de propios y co-
munes que no les pertenecían, y se adueñaban de fincas que no 
eran suyas; los pleitos que se les ponían duraban decenas de años 
y además eran inútiles pues la influencia de los señores era mu-
cha.
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nor importancia, donde la recaudación directa no fue-
se rentable22. En la Instrucción de 21 de septiembre de 
1785 se permitía a los pueblos imponer una carga sobre 
los precios públicos, de los seis artículos tradicionales 
(vino, vinagre, carne, aceite, velas de cebo y jabón) 
y que cobrasen un tanto por ciento sobre las ventas 
y enajenaciones. No obstante, la idea de la necesidad 
de una reforma tributaria estaba tan arraigada, que en 
agosto de 1808 se aprobó por decreto en Sevilla la cita-
da reforma, que abolía las rentas provinciales, aunque 
la supresión quedaba suspendida hasta la aprobación 
del sistema tributario que habría de remplazarlos23. Es 
preciso destacar en esa época la figura del Intendente, 
prácticamente ministro de Hacienda en su provincia, 
que conseguía los recursos que se gastaban en la pro-
pia provincia para hacer frente a los gastos militares y 
los completaba con los que se recibían de la Hacienda 
central24 (Fontana, 2001a, pp. 33-41).

En la práctica, la recaudación de los bienes de propios 
y de los impuestos durante los siglos XVI y XVII se 
llevaba a cabo a través de arrendamientos, y en el si-
glo XVIII estos fueron sustituidos por la gestión direc-
ta realizada por empleados municipales. La sustitución 
de los arrendamientos alivió a los contribuyentes, que 
siempre se habían quejado del cobro de tasas y rentas 
ilegales, pero a la vez aumentó la burocracia y los gastos 
municipales. En la segunda mitad del siglo XVIII, fun-
damentalmente eran dos los recursos financieros de las 
Haciendas locales: en las grandes ciudades predomina-
ban los impuestos indirectos, mientras que en las pe-
queñas los ingresos patrimoniales rústicos, distinción 
esta que desapareció en el siglo XIX, cuando la revolu-
ción burguesa supeditó los recursos de los bienes patri-
moniales de las Haciendas locales a las necesidades de 
la Hacienda central25 (Comín, 1996, pp. 194-195). El 
cúmulo de todas estas circunstancias provocaba ma-
lestar e insatisfacción en los contribuyentes.

22 En este segundo caso se tomaba el presupuesto como base para el 
cálculo de los encabezamientos (Instrucción de 21 de septiembre 
de 1785; tomada de Fontana, 2001a, p. 34).

23 Esto no se haría por el momento (la necesidad de recursos para 
sostener la guerra de Independencia era prioritaria).

24 Fundamentalmente procedentes de América y de préstamos bri-
tánicos.

25 Es preciso destacar que mientras que los bienes patrimoniales de 
las Haciendas locales sufrieron grandes transformaciones (fun-
damentalmente su pérdida provocada por la desamortización), la 
fiscalidad local indirecta apenas sufrió modificaciones cuantita-
tivas a lo largo del siglo XIX, aunque sí cualitativas, ya que se 
reforzó la subordinación de las Haciendas locales a la del Estado 
que asumía el monopolio de la fiscalidad. Las reformas locales 
quedaron sujetas a las reformas tributarias estatales, tanto en los 
periodos liberales como en los absolutistas.

El hecho de encargar la recaudación de los impuestos a 
empleados municipales no solucionó el problema de los 
abusos en esta materia; la diferencia radicaba en quien 
los cometía, siendo sustituidos los arrendadores por los 
propios ayuntamientos. Muestra de ello se encuentra 
en la exposición de Toreno para la presentación del 
presupuesto en la sesión de 11 de octubre de 183426. 
El ministro en su exposición señalaba entre los prin-
cipales problemas de la Hacienda la falta de cuentas 
adecuadas y los abusos que implicaba el cobro de los 
impuestos por los ayuntamientos.

3. Las Cortes de Cádiz: el punto de partida 
hacia el liberalismo

Los intentos de reforma de la Hacienda durante la pri-
mera mitad del siglo XIX se sucedieron. La Hacienda 
pública estaba prácticamente en quiebra, y los conti-
nuos cambios políticos, las guerras internas y externas, 
el fraude por parte de los recaudadores (entre los que 
se encontraban los ayuntamientos) y el descontrol fis-
cal y financiero no iban a ayudar a mejorar esta situa-
ción. Los problemas económicos de la Hacienda eran 
demasiado graves para ser resueltos a corto plazo, y las 
reformas planteadas a partir de las Cortes de Cádiz no 
contaron con tiempo ni apoyo suficiente para sacar a 
las arcas del Estado de sus penurias. Es preciso desta-
car que desde 1812 todas las reformas utilizaron el pre-
supuesto como instrumento de medición y control de 
los ingresos y los gastos.

La centralización y la pérdida de autonomía financiera 
a nivel local fueron las tendencias que de forma más o 
menos enérgica se siguieron en España a lo largo del 
siglo, a pesar de la disparidad de los gobiernos del país. 
Durante los siglos XVIII y XIX el control de los fondos 
municipales se hizo prácticamente imprescindible para 
el Estado, no sólo por sus repetidos intentos de acabar 
con el fraude, sino, y sobre todo, por las penurias fi-
nancieras por las que atravesaba debido a la disminu-
ción de los ingresos y al aumento de los gastos.

Como muestra del control que intentó ejercer la Ha-
cienda central sobre los ingresos locales está la Ins-
trucción de 13 de octubre de 1828, que en su artículo 
6º dispone que los ayuntamientos “en ningún tiempo 
y bajo ningún pretexto podrán establecer por si arbi-
trios, ni exigir adehalas que graven al vecindario de los 
pueblos, arrendadores y personas transeuntes, pues los 
que necesiten para cubrir sus atenciones municipales 
han de solicitarlo por conducto del subdelegado (go-
bernador) con justificación de la necesidad”. En el mis-
mo sentido regula la Ley de 1841 (art. 3º): “Todos los 

26 Véase Fontana, 2001b, p. 36.



17
6

IN
N

O
VA

R
rev. iNNovar. vol. 19, No. 34, MaYo-aGoSTo De 2009

c
o

n
ta

b
il

id
a

d
 

y 
Fi

n
a

n
z

a
s

arbitrios e impuestos sean provinciales, municipales o 
particulares, se aplicarán exclusivamente a los objetos 
a que fueron destinados”.

La distinción entre Hacienda central y local era prác-
ticamente imposible en la práctica desde que el Es-
tado encargó a los municipios la recaudación de sus 
recursos, proceso que se inició en el siglo XVI por las 
penurias de la Hacienda y se consolidó en el XVIII 
con los proyectos de los Ilustrados. Desde 1785 has-
ta los años treinta del siglo XIX, los impuestos mu-
nicipales de las grandes ciudades fueron recaudados 
por funcionarios de la Hacienda real. Por otro lado, 
la Hacienda central recuperó algunas rentas reales 
que habían sido recaudadas hasta entonces por los 
municipios27 y suprimió algunos arbitrios municipa-
les que recaían sobre las mismas bases que otros tri-
butos estatales, y además, la desamortización privó a 
los ayuntamientos de unos ingresos imprescindibles 
para sus arcas. La unión de todas estas medidas re-
dujo al mínimo los recursos locales. No obstante, los 
liberales mantuvieron la idea de centralismo fiscal, 
tanto por la precaria situación de las arcas de la Ha-
cienda central durante las cuatro primeras décadas 
del siglo XIX, como por su desconfianza frente a las 
autoridades municipales, a pesar de que los cargos 
de los municipios comenzaron a ser representativos 
(Comín, 1996, pp. 199-200).

Sirva como ejemplo de centralización y control el ar-
tículo 1º de la ley de 1841 de recaudación y adminis-
tración de los arbitrios provinciales y municipales: 
“Los arbitrios e impuestos establecidos, ó que se es-
tablecieren en los pueblos para utilidad provincial o 
local, se recaudarán por las Diputaciones provincia-
les o Ayuntamientos bajo la inspección del ministe-
rio de la Gobernación, sin que las Intendencias o las 
oficinas de renta tengan intervención en ellos”.

A medida que el Estado controlaba los recursos mu-
nicipales, las penurias de los ayuntamientos iban en 
aumento. Con presupuestos cada vez más reducidos, 
a los municipios se les encomendaban un mayor nú-
mero de competencias, para las que no contaban 
con recursos ni con capacidad para conseguirlos. El 
control estatal no se centraba únicamente sobre la 
recaudación e inversión de los fondos; también con-

27  “Los arrendamientos de la recaudación de los impuestos y la uti-
lización de los bienes inmuebles beneficiaban a los particulares, 
con graves quebrantos para las Haciendas locales. Los Ilustrados 
pensaban que los problemas de las mismas se desvanecerían en 
cuanto esa corrupción fuese acotada, controlando la gestión mu-
nicipal desde la Secretaría de Hacienda. Mejorando la recauda-
ción con esas reformas administrativas podrían amortizarse los 
censos municipales y suprimirse los arbitrios indirectos locales, 
creados para pagar los intereses”.

trolaba la capacidad de los ayuntamientos para arti-
cular nuevas contribuciones o ampliar las existentes. 
El Estado, en su cruzada por acabar con el fraude y 
las irregularidades de las oligarquías locales, asfixia-
ba las finanzas municipales. Si a todas estas medidas 
se añade la desamortización civil, que mermó el pa-
trimonio de los ayuntamientos de forma considera-
ble, la situación en la que se encontraban las arcas 
municipales podía considerarse nefasta.

La Constitución de 1812, primera Carta Magna de un 
estado liberal en España, fue muy centralista en la or-
ganización del Estado, dejando muy poca autonomía a 
las diputaciones y municipios con respecto a la decisión 
y gestión de los fondos públicos. Eran las Cortes las que 
fijarían anualmente los gastos públicos y los ingresos 
necesarios para, repartiendo los cupos de las contribu-
ciones entre las provincias y controlando a posteriori 
la liquidación de sus cuentas, cubrirlos (Constitución 
1812, art. 131). El reparto de los cupos entre los pueblos 
correspondía a las diputaciones provinciales, así como 
la supervisión de la gestión de los fondos de los ayunta-
mientos (Constitución 1812, art. 335). A estos últimos 
les correspondía el repartimiento y la recaudación de 
las contribuciones, así como la provisión de bienes pú-
blicos como la educación, salud, policía de salubridad, 
obras públicas y fomento de la agricultura, industria y 
comercio (Constitución 1812, art. 321). Para el examen 
de todas las cuentas de caudales públicos habría una 
Contaduría Mayor de Cuentas que se organizaría por 
una ley especial (Constitución 1812, art. 350). Se ga-
rantizaba la publicidad de la cuenta de la tesorería ge-
neral y su rendición. No obstante quedaban excluidas 
de la jurisdicción de la Contaduría Mayor de Cuen-
tas la gestión económica de las corporaciones locales, 
cuyo conocimiento correspondía a la Contaduría de 
Propios y Arbitrios, suprimida posteriormente (Cons-
titución 1812, art. 351-352).

A pesar de la intención de la Constitución de 1812, 
su puesta en práctica no llevó a los resultados espera-
dos por diversos motivos, entre los que se encuentra 
el escaso tiempo que estuvo en vigor. Esta fue la tó-
nica general durante la primera mitad del siglo XIX; 
los continuos cambios de gobiernos, los intentos de 
vuelta al Antiguo Régimen que perduraron hasta la 
muerte de Fernando VII en 1833, impedían el desa-
rrollo efectivo de las leyes aprobadas por los distintos 
gobiernos en todos los ámbitos, incluidos el fiscal y 
el contable.

En 1814 la obra constitucional y legal de las Cortes de 
Cádiz queda sin efecto. Esta reacción afecta también a 
la administración financiera y a la jurisdicción conta-
ble. En 1820 retorna al poder el gobierno liberal pro-
clamando de nuevo la Constitución de 1812. En 1823 
se aprobó la ley para el gobierno económico-político de 
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las provincias de 1823, que en su artículo 30 establece 
la obligación de los ayuntamientos de formar el mes de 
octubre de cada año y enviar a la diputación provincial 
el presupuesto de gastos ordinarios que deban hacerse 
en todo el año siguiente a costa de los fondos de pro-
pios y arbitrios. Del mismo modo establece un presu-
puesto de estos fondos, y en caso de no ser suficientes, 
deberá hacerse una propuesta a la diputación para la 
creación de los arbitrios suficientes para cubrirlos. Los 
artículos siguientes establecen los requisitos de forma y 
trámite que han de seguir los presupuestos, tanto para 
su aprobación como para su ejecución, así como el pla-
zo, la forma y justificación en que los ayuntamientos 
deben rendir las cuentas. Por otro lado, la ley estable-
ce en su artículo 99 que las diputaciones provinciales 
examinen los citados presupuestos, y los manden a eje-
cutar o los modifiquen si lo estiman oportuno.

El 1 de octubre de 1823, Fernando VII declara nu-
los todos los actos de gobierno desde el 7 de marzo de 
1820. Se vuelven a suprimir las instituciones de ori-
gen e inspiración liberal y se restablecen las del Anti-
guo Régimen. La Ley de 1823 fue restablecida el 15 de 
octubre de 1836, y se mantuvo en vigor hasta el 8 de 
enero de 1845, cuando se aprueban las leyes de orga-
nización y atribuciones de los ayuntamientos y de las 
provincias. El Título VII “Del Presupuesto Municipal” 
de esta ley referente a la organización y a las atribucio-
nes de los ayuntamientos establece que sea el alcalde 
quien forme cada año los presupuestos y los vote el 
ayuntamiento (Ley 1845, art. 91). La clasificación de 
los gastos e ingresos, así como la estructura del pre-
supuesto y los requisitos para su aprobación, quedan 
recogidos en los artículos 92 y siguientes de la citada 
ley. Con respecto a la rendición de cuentas, la ley esta-
blece unos requisitos cuantitativos para que estas sean 
ultimadas en el consejo provincial o sea necesario re-
mitirlas al gobierno. Las leyes de 1823 y 1845 se fueron 
alternando en función de los cambios políticos que se 
iban produciendo.

El presupuesto se convirtió desde la primera época li-
beral en instrumento clave del control de los recursos 
públicos, tanto a nivel estatal como municipal, aun-
que en la práctica a nivel municipal el presupuesto 
se retrasaría hasta después de 1845; antes de esa fe-
cha el presupuesto, entendido como previsión de los 
gastos e ingresos para un determinado periodo, no se 
llevó a cabo a nivel municipal, y a nivel estatal no se 
siguió de forma continuada en el tiempo. El control 
del cumplimiento presupuestario era una fase clave 
del sistema, al permitir por un lado comparar las pre-
visiones con la realidad y por otro detectar las debili-
dades del sistema tributario, tanto en lo relativo a los 
gastos como a los ingresos.

En la legislatura de 1859 el ministro de la goberna-
ción, D. José Posada Herrera, presentó diversos pro-
yectos, entre los que cabe destacar el proyecto de ley 
sobre presupuestos y contabilidad municipal, en el 
que se dice que las crecientes necesidades de la Ad-
ministración pública han obligado a aumentar los in-
gresos del Estado, lo que ha repercutido en el ámbito 
local, exigiéndose en el proyecto la articulación de 
un método “eficaz y seguro á cubrir el déficit en que 
ordinariamente se encuentran los presupuestos de los 
Ayuntamientos y de las Provincias” (Posada, 1982, 
p. 242).

La gran variedad de presupuestos hacía imposible que 
todos los años el poder legislativo examinase y fijase 
los gastos e ingresos de las provincias y ayuntamien-
tos, y no fijándose los gastos, el fijar los ingresos de 
manera arbitraria no conduciría más que a la irregu-
laridad y al desconcierto. Se hacía indispensable que 
el poder legislativo fijara de una vez la naturaleza de 
los gastos que debían incluirse en ellos, y el orden de 
los recargos sobre las contribuciones públicas, necesa-
rios para constituir los ingresos, y que estos se man-
tuvieran hasta que nuevas necesidades y condiciones 
económicas exigiesen su modificación.

Tras la revolución de 1868, la normativa revolucio-
naria referente a las instituciones locales se encuen-
tra recogida en el Título VIII de la Constitución de 
1869 y en las leyes municipal y provincial de 1870. El 
Título IV de la ley municipal de 1870, referido a la 
Hacienda Municipal, dedica su capítulo primero a los 
presupuestos municipales, y además de la obligación 
de formar presupuestos todos los años, recoge el con-
tenido de los mismos. Con respecto a la rendición de 
cuentas, el artículo 158 de la ley dice que habrá de re-
mitirse a las comisiones provinciales una copia ínte-
gra y certificada por el secretario, con el visto bueno 
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del alcalde, de los presupuestos y cuentas definitiva-
mente aprobadas, con las actas literales de la Junta 
municipal.

El preámbulo del proyecto de ley de presupuestos para 
1869 del ministro de Hacienda, Sr. Figuerola, decía 
que la revolución había anulado los procedimientos 
y métodos derivados de una centralización excesiva, 
con la que se cubrían los gastos locales a través de 
una serie de ingresos que les daban a los pueblos lo 
justo para vivir. Al mismo tiempo, se les imponían 
una serie de obligaciones que no les permitían desa-
rrollarse, al no haberse creado otros procedimientos 
que facilitasen el cumplimiento de las obligaciones y 
cubriesen las necesidades creadas por la civilización y 
el progreso. Era necesario crear un sistema completo 
de tributación municipal y provincial, capaz de cubrir 
sus necesidades. De este modo, las leyes económicas 
apoyarán el principio de la descentralización admi-
nistrativa, sostenida constantemente por la escuela li-
beral. A pesar de la descentralización perseguida en 
los gastos, no ocurre lo mismo con los ingresos, ya que 
es necesario impedir que la tributación local se halle 
en contradicción con la estatal, por lo que se propo-
ne un sistema general de impuestos locales, en armo-
nía con el del Estado, dentro del cual será fácil hallar 
recursos permanentes para satisfacer las necesidades 
desatendidas hasta el momento.

Este sistema hacía aflorar el déficit público provoca-
do por la superación de los gastos sobre los ingresos. 
De este modo, el déficit se convirtió en uno de los 
principales problemas para la Hacienda, que requería 
solución desde dos vertientes: su control y su finan-
ciación.

Se puede observar la evolución de déficit presupuesta-
rio a través del Anexo I. Este anexo muestra la evolu-
ción de los gastos, ingresos y déficit presupuestario en 
el ayuntamiento de Carmona desde 1846, fecha a par-
tir de la cual se implantó de forma definitiva el siste-
ma presupuestario. Al hacer la conversión de todas las 
monedas a reales (moneda de mayor vigencia temporal 
en el cuadro anexo), se puede observar cómo, excep-
tuando el periodo en que estuvieron vigentes las leyes 
municipal y provincial de 1870 que conferían un mar-
cado carácter descentralizador en el tema fiscal a los 
ayuntamientos28, el déficit presupuestario se multiplicó 
por 6 desde 1846 hasta finales de siglo.

La reforma de López Ballesteros, gestada tras la res-
tauración absolutista de 1824, intentó una reforma 
tributaria basada en reformas administrativas29 que 

28 En este sentido, consúltese el trabajo de Sierra y Campos (2009).

29 Sobre la reforma administrativa de López Ballesteros, tenemos 
más información en la obra de Fontana Hacienda y Estado, 1823-

pretendían reducir los gastos de forma severa para 
ajustarlos a los ingresos. Para ello utilizó el presupuesto 
como instrumento de control, aunque su reforma sólo 
fue viable durante un corto periodo de tiempo, tiempo 
de paz30. Tras ese intento de reforma se hizo necesa-
rio recurrir nuevamente a la deuda pública, cuyas car-
gas rompieron el equilibrio financiero entre ingresos y 
gastos. Años más tarde, Toreno intentó introducir un 
espejismo de reforma que no era más que el sistema 
de López Ballesteros con ciertas matizaciones, consis-
tentes fundamentalmente en el incremento de los in-
gresos, incrementos en muchos casos no demasiados 
razonables (Fontana, 2001b, pp. 34-36). Para que el 
presupuesto pudiese cumplir su función previsora, era 
necesaria una Hacienda centralizada, así como romper 
con algunas de las pautas de actuación del Antiguo 
Régimen, tales como atender los gastos locales con in-
gresos locales, sin que existiese un control por parte de 
la administración central (Fontana, 2001a, p. 102).

Los acontecimientos bélicos ocurridos en España en 
la primera mitad del siglo XIX generaron un nivel de 
gastos insostenible por la Hacienda. La imposibilidad 
de solicitar y hacer frente a nuevos empréstitos debido 
al elevado grado de endeudamiento puso en marcha el 
plan de obtención de recursos por el ministro Mendi-
zábal, la desamortización eclesiástica en 1836.

Los partidos políticos del siglo XIX no establecieron un 
paralelismo entre las competencias cedidas a los entes 
locales y los recursos imprescindibles para financiarlas. 
No sólo se les negó a los ayuntamientos autonomía fis-
cal, sino que ni tan siquiera se les dotó de recargos sufi-
cientes sobre los tributos estatales. Las Constituciones 
moderadas limitaron la capacidad fiscal de los munici-
pios a la gestión de los propios y arbitrios municipales 
bajo el control de la diputación provincial, dejando en 
evidencia el centralismo político gestado en la España 
decimonónica31.

4. Un punto de inflexión:     
la reforma de Mon-Santillán

Las principales características de las Haciendas locales 
del Antiguo Régimen se mantuvieron hasta la reforma 
de 1845, y pueden resumirse en tres puntos: una no-
table diversidad financiera, un fuerte endeudamiento 

1833 (2001a, pp. 76-80). En estas páginas se hace un repaso de la 
reforma del sistema contable del Estado.

30 Ni siquiera fue precisa una guerra; bastaron las agitaciones que se 
produjeron desde 1830 para demostrar la incapacidad del sistema 
en la resolución de los problemas financieros del país.

31   Se puede encontrar información más detallada de la centraliza-
ción fiscal y contable, así como de los problemas financieros que 
ello acarreó a los ayuntamientos, en Comín, 1996, pp. 207 y ss.
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y una tutela interesada del Estado (Comín, 1996, p. 
194). La fiscalidad ejercida por la Corona durante el 
Antiguo Régimen creó una maraña de impuestos que 
se solapaban sobre una misma base fiscal; la creación 
de nuevas contribuciones cuando la Hacienda necesi-
taba recursos se convirtió en práctica habitual como 
forma de aumentar los ingresos32.

Previamente a 1845 el desorden tributario era mani-
fiesto tanto en la normativa como en la gestión de las 
rentas públicas que se encontraban sujetas a distin-
tas tesorerías, compartidas por distintas instituciones 
y arrendadores, y en definitiva difíciles de controlar. 
Los ingresos fiscales habían sido suficientes en la épo-
ca moderna en periodos de ausencia de guerras. La 
proliferación de estas, junto con la pérdida de las co-
lonias, hizo que aumentasen los gastos y que disminu-
yesen los ingresos. Esto, unido a la alternancia en el 
poder de los distintos regímenes políticos, incapaces 
de exigir los impuestos, y a la decadencia de las rentas 
tradicionales debido al colapso de las bases económi-
cas del Antiguo Régimen, sumió a la Hacienda en 
un profundo déficit presupuestario que la llevó prác-
ticamente a la quiebra. Esta situación había venido 
provocando diversos intentos de reforma desde prin-
cipios del siglo XVIII; no obstante, ninguna de ellas 
consiguió el objetivo de control de los recursos que 
constituía el fondo de la cuestión.

Los antecedentes de la reforma de 1845 podrían si-
tuarse en los intentos de reforma acaecidos durante los 
reinados de Fernando VI y Carlos III. Junto a estos, 
existieron otros antecedentes y condicionantes de la 
situación más próximos, como fueron las repercusio-
nes inmediatas de la obra legislativa de la Revolución 
Francesa, los intentos de las Cortes de Cádiz, la refor-
ma de Martín de Garay y la primera guerra carlista, 
pero la reforma definitiva no se materializó sino con 
la ley de 23 de mayo de 1845. Es preciso reseñar que 
esta ley no llevó a cabo una reforma completa ya que 
dejó sin reformar tres aspectos importantes del sistema 
tributario: la deuda pública, los aranceles de aduanas 
y la ordenación de la administración y la contabilidad 
del Estado, reformas que se llevaron a cabo en años 
posteriores (Estapé y Rodríguez, 2001, pp. 137-141). 

32 “En la Hacienda decadente del absolutismo no había generalidad 
legal en los tributos, porque ni los nobles ni los eclesiásticos eran 
sujetos pasivos de los impuestos directos; tampoco existía homo-
geneidad territorial, ya que la fiscalidad difería según los reinos y 
territorios. En la Hacienda preliberal, ni siquiera la Corona tenía 
el monopolio fiscal, puesto que la Iglesia cobraba el diezmo, los 
señores jurisdiccionales percibían rentas, tasas y multas cedidas o 
enajenadas por la Hacienda real, siendo las más importantes las 
tercias y las alcabalas, y los municipios y los distintos reinos te-
nían autonomía fiscal y sus propias fuentes de ingresos” (Comín, 
1996, p. 72).

Lo verdaderamente importante, tal como puntualiza 
el profesor Fontana, es entender que “esos intentos de 
reforma parten de un movimiento global cuyo resulta-
do final fue la reforma tributaria de 1845” (Fontana, 
1980, p. 31).

A pesar de que el presupuesto fue utilizado desde los 
comienzos del liberalismo como instrumento de ges-
tión y control de las finanzas públicas, este fue admi-
tido con reservas. Las dimensiones que había tomado 
el Estado a través de su papel como promotor de obras 
públicas y administrador de bienes nacionales requería 
recursos con los que no contaba, por lo que el control 
de los existentes era algo fundamental. No obstante, 
teniendo en cuenta que tras las pérdidas de las colo-
nias la principal fuente de ingresos públicos estaba en 
los ayuntamientos, se producía un conflicto de intere-
ses que no sería resuelto con éxito sino en 1845: por un 
lado, la reiterada necesidad de control por parte del go-
bierno, y por otro, la resistencia al cambio que se gene-
ra en cualquier institución, máxime cuando el cambio 
supone la pérdida de autonomía fiscal y financiera que 
se pretendía con estas reformas.

Es preciso puntualizar que los cambios fiscales no se 
producen de forma aislada, sino en un contexto so-
cioeconómico que no se puede obviar. La primera 
mitad del siglo XIX estuvo marcada por los avances 
y retrocesos en la liberalización del país, y la reforma 
fiscal se convirtió en pieza clave de los cambios que 
pretendían llevar a cabo todos los gobiernos33, a pesar 
de que todos, sin excepción, pretendían conseguir el 
control de los recursos financieros del país.

Las Cortes de Cádiz ratificaron un modelo presupues-
tario que sometía la aprobación y el control de los in-
gresos y los gastos34 a las citadas Cortes. Esta medida 
perseguía dos objetivos: la ordenación del sistema fi-
nanciero y el control de los recursos en manos de la 
Corona y de sus ministros35. La otra parte del presu-
puesto, los ingresos, planteó el problema fundamen-
tal de definir una doctrina fiscal enfrentando a los 
partidarios de la contribución directa establecida en 
las Cortes de Cádiz y posteriormente restablecida por 
Martín de Garay, y los partidarios de las rentas tradi-

33 Unos, los liberales, perseguían la modernización y un cambio ra-
dical en la imposición implantando la imposición directa y en 
los sistemas de control, utilizando el presupuesto como base del 
sistema de información, mientras otros, los conservadores, pre-
tendían mantener el sistema tributario procedente del Antiguo 
Régimen, basado en la imposición indirecta.

34 Se puede encontrar más información de la aprobación del modelo 
presupuestario en Artola, 1983, pp. 286 y ss.

35 “En noviembre de 1828 se crea el Tribunal Mayor de Cuentas en-
cargado del examen y aprobación de las cuentas de la administra-
ción” (Artola, 1983, p. 287).
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cionales de la Corona restablecidas en la época abso-
lutista y que sobrevivieron hasta la reforma de Mon en 
1845 (Artola, 1983, pp. 286-287).

4.1 Principales reformas

Fueron muchas las reformas fiscales llevadas a cabo 
durante el siglo XIX, pero pocas merecen la califica-
ción de sensatas y realistas36; entre ellas se destacan 
las planteadas por Canga Argüelles, Ramón Santillán 
y Figuerola37. Las reformas del siglo XIX que estable-
cieron la tributación de producto necesitaron una con-
moción política que la demandase38. No obstante, en 
la historia reciente de España sólo ha habido dos refor-
mas que han cambiado radicalmente el sistema de tri-
butación: la reforma de Mon-Santillán, planteada por 
Ramón Santillán, de 1845, y la iniciada por Francis-
co Fernández Ordóñez en 1977, planteada por Enri-
que Fuentes Quintana. La reforma de Mon estableció 
los principios de la Hacienda liberal en España, basada 
en la imposición de productos y en la fiscalización de 
los consumos39. Estos criterios fueron completados y 
ampliados por Fernández Villaverde en 1899-1900, re-
fundiendo tarifas y contribuciones dispersas en nuevos 
impuestos sistemáticos de productos, y modificados 
durante el franquismo, pero sus fundamentos persis-
tieron hasta la segunda de las grandes reformas citadas 
(Comín, 1996, pp. 64-66).

36 El éxito de una reforma fiscal requiere dos condicionantes: por 
un lado, que la sociedad demande nuevos tributos, motivada por-
que el viejo sistema haya quedado obsoleto, bien porque no re-
caude los ingresos necesarios, bien porque no sintonice con las 
ideas de equidad del momento, bien porque no sirva para solu-
cionar los problemas de la economía, y por otro, que exista un 
plan reformador acorde con las nuevas necesidades ideológicas, 
económicas y sociales del momento, apadrinada por un poder po-
lítico con voluntad de llevarlo a cabo.

37 Se puede encontrar más información de estas reformas parciales 
en Comín, 1996, p. 66.

38 La reforma de 1845 fue implantada tras la revolución liberal; la de 
Figuerola siguió a la revolución de 1868, y la de Fernández Villa-
verde al desastre colonial de 1898.

39 En los años anteriores a la reforma de Mon en 1845 se produjeron 
otros intentos de establecer una tributación liberal, cuyos princi-
pios se recogieron en las Constituciones sancionadas durante la 
primera mitad del siglo, de entre las cuales se destaca la planteada 
por Canga Argüelles en la época de la guerra de la Independencia 
(1808-1813), fracasada en ese momento y aprobada en la época 
del Trienio Liberal (1820-1823). Por otro lado, algunos ministros 
de Hacienda de Fernando VII intentaron racionalizar la maraña 
de rentas procedentes del Antiguo Régimen e introducir nuevos 
tributos. Pero pese a sus fracasos, la experiencia fue provechosa 
para los reformadores de 1845, quienes aprendieron de los errores 
del pasado y utilizaron algunos de sus fundamentos para plantear 
su reforma.

Independientemente de estas reformas que cambia-
ron radicalmente la Hacienda, se produjeron otros 
muchos intentos, que con mayor o menor éxito in-
trodujeron cambios en la fiscalidad y en la forma de 
actuar del Estado y de los ayuntamientos en la parte 
que les correspondía.

En 1817 se puso en marcha una reforma tributaria que 
trataba de establecer una serie de cupos con que los 
pueblos debían contribuir a las arcas del Estado. El re-
parto de estos cupos requería una estadística similar al 
catastro de Ensenada, de forma que se estableciese la 
riqueza de los pueblos. La falta de esos datos estadís-
ticos, unido a la precipitación en la implantación del 
sistema, se convirtieron en los motivos fundamentales 
que hicieron fracasar esta reforma. A partir de julio 
de 1823 se restableció el sistema de rentas provincia-
les y equivalentes vigentes con anterioridad a mayo de 
1817. Esta reforma no produjo cambios sustanciales en 
las instituciones al considerar que con ello se retrasa-
rían los ingresos motivados por la paralización de las 
instituciones durante la innovación40. En 1823, López 
Ballesteros retomó la idea de Pinilla de 1816 e intentó 
sustituir las rentas provinciales por una contribución 
provincial41 que los pueblos pagarían en parte con un 
recargo del 5% de los ingresos obtenidos de los puestos 
públicos de carne, tocino, vino, vinagre y aceite, y el 
resto repartiéndolo entre los vecinos, excluyendo a los 
pobres y jornaleros42 (Fontana, 2001a, pp. 50-60).

El sistema tributario tradicional tuvo la facultad de 
adaptarse y mantenerse a lo largo del tiempo hasta la 
reforma de 1845. Este sistema que arrastró hasta su 
desaparición una serie de figuras tributarias proceden-
tes de la edad media, conllevaba una recaudación tri-
butaria complicada y difícil, y se alejaba del ideal de 
unidad tributaria de la nación que se pretendía lograr 
en el siglo XIX. La contabilización de estos tributos, el 
arrendamiento de los más productivos y la insuficien-
cia global de los ingresos provocaba una situación de 
caos en la Hacienda (Estapé y Rodríguez, 2001, pp. 
11-15). Todo ello constituía un caldo de cultivo más 
que suficiente para acentuar la necesidad de reforma 
tributaria que existía en el país desde mitad del siglo 
XVIII y que a pesar de diversos intentos no se había 
consolidado.

40 Por ello, ante la insuficiencia de los ingresos para hacer frente a 
los gastos del Estado, la única medida que se toma en un primer 
momento es la de duplicar las cuotas que debían pagar los pue-
blos encabezados, mientras que los pueblos administrados debían 
pagar un 3% del valor de los arrendamientos de casas y edificios 
urbanos. En la práctica la recaudación fue complicada y lenta.

41 En 1816 se pretendía que la contribución fuese de 300 millones 
de reales; en 1823, de 270 millones.

42 El nuevo sistema tributario se fijó en la Gaceta de 16 de febrero de 
1824.
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4.2 La reforma de Mon

Cuando en 1844 se planteó la necesidad de reforma 
de la Hacienda por parte del ministro Alejandro Mon, 
la situación del Estado era prácticamente de quiebra, 
quiebra que fundamentalmente estaba motivada por la 
hipoteca de las rentas públicas. El ministerio no podía 
disponer de las principales rentas del Estado que se en-
contraban en manos de los contratistas43, quienes te-
nían derecho a cobrar sus rentas antes que el Estado. 
El margen de rentas que le quedaba al Estado no era 
suficiente para cubrir los gastos presupuestados en el 
año corriente, lo que provocaba el incremento del défi-
cit año tras año (Comín y Vallejo, 2002, p. 224).

La reforma de 1845 se basó en un proyecto de reforma 
elaborado por una comisión creada en 1843 (R.D. de 
18 de diciembre de 1843) y de la que formaba parte Ra-
món Santillán. Parte esencial de esta reforma consistía 
en la introducción de una contribución territorial que 
sustituyese a diversas contribuciones provinciales (Es-
tapé y Rodríguez, 2001, p. 22). La desamortización de 
los bienes de la Iglesia produjo una disminución impor-
tante en los ingresos de la Hacienda pública al desapa-
recer el diezmo, así como un incremento de los gastos 
al verse obligado a financiar las necesidades del clero. 
Esto motivó que previamente a la puesta en marcha de 
la reforma tributaria se produjese la suspensión de la 
venta de los bienes desamortizados, así como un atisbo 
de reparación de los mismos a sus dueños originales44. 
Junto con esta medida se pusieron en marcha otras, to-
das ellas destinadas a centralizar la administración de 
las rentas públicas45, aunque aquí únicamente se ana-
lizarán los cambios tributarios y cómo afectaron a los 
ayuntamientos.

La reforma fiscal precisó de una serie de reformas ad-
ministrativas entre las que se destacan el estableci-
miento de los mecanismos de contabilidad y la mejor 
definición de las fases tributarias gestionadas en las 
provincias y los municipios46. Estas reformas fueron 
llevadas a cabo en años posteriores a 1845, y supusie-

43 Se puede encontrar más información sobre la gestión de la deuda 
pública y la forma de hacerle frente, en Comín y Vallejo, 2002, 
pp. 224-263.

44 Sobre este tema, véase información detallada en Estapé, 2001, 
pp. 46 y ss.

45 Sobre este particular, véase ibíd., pp. 62-63.

46 Además de la reforma financiera, la reforma de la Hacienda se 
completó con las leyes de Contabilidad, Organización y Atribu-
ciones del Tribunal de Cuentas. Esto, unido a otros factores como 
el crecimiento moderado del gasto y el incremento de los ingresos, 
contribuyó al control del desequilibrio financiero. No obstante, a 
partir de 1855 el déficit del Estado se disparó y a los treinta años 
había vuelto a los niveles anteriores a la reforma (Comín y Valle-
jo, 2002, pp. 474-475).

ron un mayor control de las finanzas locales a través 
de la contabilidad que requería la inspección y aproba-
ción de los presupuestos y de las cuentas liquidadas por 
parte de organismos territoriales superiores que varia-
rían a lo largo del tiempo en función de la variación de 
los gobernantes, así como la pérdida de autonomía en 
la imposición que quedaría cada vez más supeditada a 
la imposición estatal, dejando la imposición local rele-
gada a un margen residual que no se correspondía con 
sus necesidades.

Los puntos fundamentales que el profesor Fuentes 
Quintana extrae de la obra de Estapé (Estapé y Rodrí-
guez, 2001, p. xiv) como característicos de la reforma 
tributaria de 1845 son: 

Ser obra de un equipo y no de un hombre aislado.1. 

Ser producto de un conjunto de medidas prepara-2. 
torias, sin las que hubiese carecido de oportunidad 
y viabilidad prácticas.

Precisar de la adopción de una serie de medidas 3. 
complementarias para alcanzar su consolidación 
definitiva.

En los años anteriores a la reforma de Mon se realiza-
ron diversos repartimientos de contribuciones. A par-
tir de 1845, se hizo en forma de cupos que se asignaban 
igualmente por provincias (Artola, 1983, p. 292). Ini-
cialmente la Hacienda liberal contó con activos para 
privatizar procedentes de las desamortizaciones, con-
siderando los ingresos procedentes de su enajenación 
como normales en la contabilidad pública. No obstan-
te, los ingresos procedentes de estos activos fueron de-
cayendo a medida que se enajenaban los bienes.

La contribución territorial, transformada en contri-
bución sobre bienes inmuebles, cultivo y ganadería, 
gozó de tal nivel de impopularidad que provocó que 
el cupo asignado a la misma fuese modificado en dis-
tintas ocasiones. Pese a ello, fueron muchos los que 
la consideraron como único medio capaz de salvar la 
Hacienda española. Para su recaudación, que quedó 
establecida por el sistema de cupo47, se hacía impres-

47 El proyecto de reforma reconocía que la contribución general de 
consumos se recaudaría por encabezamientos en su mayor parte, 
por arrendamiento de la administración en otra y en una peque-
ña proporción por administración directa. Este gravamen junto 
con los adicionales de puertas se veían altamente incrementados 
por los arbitrios municipales destinados a la financiación de la 
Hacienda local (Estapé, 2001, p. 25). No obstante, en la práctica 
los pueblos que se encabezaban aplicaban diversos métodos para 
repartir las cargas entre los vecinos, aunque todos basados en la 
combinación entre imposición directa e indirecta. Los métodos 
eran establecidos por los vecinos propietarios de mayores rique-
zas, por lo que se decantaban por la contribución indirecta, per-
judicando de este modo a los vecinos más pobres. A pesar de ello, 
la falta de una administración estatal fuerte, capaz de fiscalizar 
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cindible –tal como señala Wagner48– la cooperación 
de los organismos locales, municipios y provincias49. 
Este hecho topaba con la idea centralista de los políti-
cos reformadores de 1845 (Estapé y Rodríguez, 2001, 
pp. 103-106).

Las finanzas públicas españolas rara vez han desempe-
ñado un papel dinámico; sin embargo desde la segun-
da mitad del siglo XIX el Estado se organizó de una 
forma moderna. El presupuesto del Estado comenzó a 
publicarse a partir de 1850-1851, y el déficit crónico 
se mantuvo agravado por los periodos de conflictos. 
Con la reforma de Villaverde se introdujo en España 
el principio de legalidad moderna, que conlleva una 
política de restricción de los gastos que, aunque pro-
duzca excedentes al menos temporalmente, es nefasta 
para la infraestructura y la educación (Témine et ál., 
1982, p. 116).

En 1845 se implantó una fiscalidad basada en los prin-
cipios liberales para la financiación del Estado que re-
cogían las constituciones españolas del siglo XIX50. 
Desde el siglo XVIII el desajuste entre los impuestos 
y la realidad económica era manifiesto. La reforma de 
Mon-Santillán conjugaba la tributación directa con la 
fiscalidad indirecta, conservaba algunas figuras anti-
guas como las aduanas y algunos monopolios fiscales 
menos incompatibles con la ideología liberal y se man-
tuvieron algunas antiguas prácticas recaudatorias para 
asegurar los ingresos del nuevo sistema fiscal (Comín, 
1996, pp. 74-76).

La intención de Mon era la de quitar a los ayunta-
mientos que fuese posible la recaudación de los im-
puestos públicos. Para ello dejaba abierta la posibilidad 
de que el gobierno articulase las medidas que estimase 
pertinentes en el artículo 12 del dictamen de la comi-

la actuación de los ayuntamientos, dejaba en manos de las oligar-
quías locales el reparto y la recaudación de las rentas provinciales 
con el peligro que ello suponía (Fontana, 2001a, pp. 83-84).

48 Véase Estapé y Rodríguez, 2001, p. 106.

49 Los municipios opusieron una fuerte resistencia ante la cuantía 
del impuesto de consumos que debían pagar, así como por los mé-
todos establecidos de recaudación por parte de la administración 
tributaria. Ante la incapacidad del Ministerio de Hacienda de 
controlar la recaudación en los pueblos con los medios a su dis-
posición, en 1846 se utilizó el número de habitantes para fijar los 
cupos de los pueblos (Comín y Vallejo, 2002, p. 331).

50 Estos principios eran:
Capacidad de pago: todo ciudadano había de contribuir a finan-• 
ciar el Estado en la proporción de sus haberes.
Legalidad: el presupuesto había de ser aprobado anualmente por • 
las Cortes.
Generalidad: nadie quedaría exento de tributación y los impues-• 
tos serían los mismos para las personas y los territorios.
Suficiencia: el presupuesto había de ser equilibrado.• 
Coherencia y simplificación de los impuestos: tenían que ser po-• 
cos y evitar las dobles imposiciones.

sión de presupuestos sobre el proyecto de presupuesto 
de ingresos remitido por el gobierno para el año 1845: 
“Artículo 12: Las demás contribuciones, impuestos y 
derechos comprendidos en el adjunto presupuesto de 
ingresos, continuarán cobrándose por las reglas es-
tablecidas en las leyes e instrucciones que en ellos se 
rigen, sin perjuicio de las que el Gobierno estime con-
veniente adoptar en uso de sus facultades”.

Esta reforma consiguió lo que se había estado persi-
guiendo desde principios del siglo XVIII: por un lado, 
controlar la imposición, y por otro, controlar la recau-
dación. Como se ha podido observar, la ruptura con el 
sistema tradicional no fue completa en ninguna de las 
vertientes, pero sí dejó abierta la posibilidad de cam-
biar de forma radical las finanzas públicas a medida 
que transcurre el tiempo.

Con respecto a la imposición, son dos los puntos que 
ataca esta reforma, comenzando por la variedad de 
impuestos, que consiguió eliminar el escabroso con-
junto impositivo que provenía de épocas pasadas, aun 
cuando se mantuviesen algunos de esos impuestos, y 
seguir con la capacidad impositiva de los entes terri-
toriales, centralizando la potestad de crear tributos y 
condicionando la financiación local al control de la 
Hacienda central. Acerca de la recaudación, esta se 
siguió realizando a nivel local, pero únicamente hasta 
que el Estado contase con los medios necesarios para 
llevarla a cabo.

5. Conclusiones

El sistema fiscal articulado en el Antiguo Régimen 
estaba dotado de una variedad impositiva tal, que le 
confería un carácter sumamente complicado y confu-
so, difícil de gestionar y controlar. Este nivel de com-
plejidad se había alcanzado, entre otros motivos, por 
la adición tributaria que se fue produciendo a medida 
que las necesidades financieras de la Corona requerían 
mayor financiación.

Al final del Antiguo Régimen, el nivel de fraude exis-
tente, así como la falta de financiación para cubrir las 
necesidades de la Hacienda pública, hacían imprescin-
dible una reforma del sistema, reforma que fuese capaz 
de controlar, además de la imposición y la recauda-
ción, la propia gestión de los recursos recaudados.

La precaria situación del erario público tuvo una re-
percusión directa e importante sobre los ayuntamien-
tos, que cada vez veían más mermada su autonomía 
fiscal y financiera. El Estado vio en los recursos de los 
ayuntamientos la solución a sus problemas, por lo que 
el control de los mismos se convirtió en pauta recu-
rrente de los diferentes gobiernos de España, que in-
crementaron las competencias de los ayuntamientos 
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sin habilitar un adecuado plan de financiación que les 
permitiese hacerles frente.

Los intentos de reforma fueron muchos; todos ellos 
abordaban la variedad impositiva por considerarla mo-
tivo de fraude y descontrol, a la vez que asfixiaban a 
los contribuyentes que se veían obligados a soportarla, 
por lo que intentaron establecer una contribución es-
tatal única, dejando al margen la imposición local, lo 
que motivó el incremento de las carencias de las cor-
poraciones locales.

Como se anotó, fueron muchos los intentos de reforma 
hasta su real implantación en 1845. Los proyectos de 
reforma afectaban tanto a la vertiente de los ingresos 
como a la de los gastos. La reforma de Mon-Santillán 
de 1845 tuvo lugar en un momento en que la situa-
ción del Estado era prácticamente de quiebra, quiebra 
motivada por la hipoteca de las rentas públicas que se 
encontraban en manos de particulares con derecho a 
cobrarlas antes que el propio Estado. Esta reforma pro-
dujo un cambio radical en el sistema de tributación, 
que a pesar de sufrir modificaciones de mayor o me-
nor importancia, mantendría las bases del sistema de 

tributación en España hasta la reforma de Francisco 
Fernández en 1977.

Esta reforma introdujo una contribución territorial es-
pecial que unificó la variedad tributaria que hasta esta 
fecha había perdurado en el tiempo a pesar de la lle-
gada del Nuevo Régimen, aunque no eliminó la tribu-
tación proveniente de épocas pasadas en su totalidad. 
Centralizó la potestad de crear tributos y condicionó 
la financiación local a la estatal. Además se utilizó de 
forma efectiva el presupuesto como medio de gestión y 
control de las finanzas públicas.

En definitiva, cabe afirmar que la reforma de 1845 in-
trodujo las bases de un moderno sistema de tributa-
ción que pondría la fiscalidad de España a la altura del 
resto de Europa, modelo que, enlazado con el sistema 
de información contable, permitiría controlar y gestio-
nar los recursos públicos de una forma centralizada, 
tanto desde la propia capacidad impositiva como des-
de la administración y la inversión de los recursos, pa-
sando por la recaudación de los mismos, y provocando 
la disminución de autonomía fiscal y financiera de los 
ayuntamientos.
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Metodologías de medición 
del riesgo de mercado♦

John Jairo Salinas Ávila*

r e s u m e n
El riesgo financiero puede ser definido como la volatilidad de los resultados esperados. En particular, el riesgo de mercado se refiere 
a la posibilidad de sufrir pérdidas en los mercados financieros.

Hasta el momento, se han propuesto en la literatura numerosas metodologías para medir el riesgo de mercado, aunque la inmensa 
mayoría de estas son variantes de tratamientos estadísticos paramétricos y no paramétricos. Merece destacar entre los primeros el 
método de varianzas-covarianzas y el de simulación Montecarlo, y entre los segundos el método de simulación histórica.

El propósito de este artículo es realizar una valoración de las tres metodologías anteriores, mostrando que no existe una que pueda 
ser aceptada como la correcta, pues cada una tiene sus fortalezas y debilidades.

P a l a b r a s  c l a v e : econometría financiera, riesgo de mercado, valor en riesgo, modelos de medición del riesgo financiero.

a b s t r a c t
M e t h o d o l o g i e s  f o r  m e a s u r i n g  m a r k e t  r i s k

Financial risk may be defined as the volatility of expected results. Market risk particularly refers to the possibility of suffering losses 
in financial markets. 

Numerous methodologies for measuring market risk have been proposed in the literature to date, even though most of these are 
variants of statistical treatments (parametrical and non-parametrical). The variance-covariance and Montecarlo simulation methods 
are worth highlighting amongst the former and the historical simulation method amongst the latter.

This article was aimed at evaluating the three methodologies mentioned above, showing that no single one can be accepted as being 
correct, as each has its own strengths and weaknesses. 

K e y  w o r d s :  financial econometrics, market risk, value in risk, models for measuring financial risk. 

C l a s i f i c a c i ó n  J E L :  C1, G13. Rec ib ido :  febrero de 2007 A probado :  abril de 2009

C o r r e s p o n d e n c i a :  John Jairo Salinas, Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales, Cra. 27, No.64-60, bloque C, 
piso 2, Manizales, Colombia.

Introducción**

La presencia cada vez mayor de las 
entidades financieras en los mercados 
de capitales hace que estas sean cada 
vez más sensibles a volatilidad de los 
precios de los instrumentos financieros 
que poseen en sus portafolios de inver-
sión, surgiendo así el llamado riesgo 
de mercado. Su medición es, en pri-
mera instancia, una herramienta para 
la alta dirección de las instituciones 
financieras, ya que opera como ins-
trumento de control y auditoría que 
suministra información sobre la ten-
dencia del riesgo en las inversiones 
realizadas. La Superintendencia Fi-
nanciera de Colombia (SFC) ha de-
finido este riesgo como la posibilidad 
de que una entidad financiera incu-
rra en pérdidas y se disminuya el va-
lor de su patrimonio técnico como 

consecuencia de cambios en el precio 
de los instrumentos financieros en los 
que la entidad mantenga posiciones 
dentro o fuera del balance.

Dos eventos, particularmente, han te-
nido un impacto fuerte en la adopción 
generalizada de la medición del ries-
go de mercado en el sector financiero. 
El primero tuvo lugar en 1995, en el 
Banco Internacional de Pagos (BIS), 
entidad que por intermedio del Co-
mité de Supervisión Bancaria de Ba-
silea (Suiza) propuso nuevas políticas 
y procedimientos para la medición, el 
control y la gestión de riesgos finan-
cieros (enmienda al acuerdo de Basi-
lea de 1988).

El segundo evento importante ocurrió 
en 1994, cuando el banco estadouni-
dense J. P. Morgan hizo público en su 
documento técnico denominado Risk-

** Este artículo está basado en un 
resumen de la tesis Metodologías 
de Medición del riesgo de Mercado 
en instituciones de Fomento y 
desarrollo territorial presentada por 
el autor a la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Manizales, para la 
obtención del título de magíster en 
administración.
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Metrics el concepto de valor en riesgo, conocido co-
múnmente como VeR (o VaR por su sigla en inglés). El 
VeR pretende estimar la máxima pérdida en que po-
dría incurrir una institución financiera en el desarrollo 
de su actividad económica con un nivel de confianza 
predeterminado. Este modelo es el más aceptado para 
la medición del riesgo de mercado.

El objetivo de este artículo es examinar los principales 
modelos de VeR, y presentar la evidencia empírica que 
se ha obtenido de estudios sobre este tema.

2. Métodos para la estimación 
del riesgo de mercado

Para calcular el riesgo de mercado pueden emplear-
se dos métodos fundamentales: método de valoración 
delta y método de valoración global.

2.1 Método de valoración delta

En el proceso de medición delta se trata de estimar la 
variación del valor de un portafolio con una medida 
de sensibilidad de los factores de riesgo1, utilizando la 
siguiente expresión:

Pérdida/ganancia potencial = sensibilidad de la posi-
ción (delta) x cambios potenciales en los factores de 
riesgo (tasas de interés, de cambio, y precios de acti-
vos).

El método de valoración delta es el más fácil de utilizar 
y requiere menos esfuerzo de cálculo que el de valora-
ción global, pero su aplicación se reduce a posiciones 
lineales; la linealidad es aquella que permite evaluar 
una cierta sensibilidad de un portafolio de activos a los 
cambios del mercado. Se trata de un método paramé-
trico, siendo los parámetros los valores medios, las vo-
latilidades (medidas a partir de la desviación estándar) 
y las correlaciones de las correspondientes distribucio-
nes de rendimientos por variación de precios.

Si los activos son opciones (posición no lineal), hay 
que aplicar el procedimiento de valoración global de 
carácter no paramétrico, basado en escenarios proba-
bles (Martin et ál., 2000).

Cuando se utiliza el método delta, se pueden emplear 
dos fuentes para la estimación de las volatilidades y co-
rrelaciones: observaciones históricas de tipos y precios, 
y precio de opciones en mercados organizados.

1 La sensibilidad establece la relación entre los cambios en el valor 
del instrumento con un factor o índice relacionado, por ejemplo, 
la beta en el caso de las acciones, la duración de los títulos de ren-
ta fija o la delta de las opciones (Beltrán y Perilla, 2002).

La primera fuente es la más genérica y fácil de usar; 
normalmente se calculan medias móviles exponencia-
les de las volatilidades históricas con un peso mayor 
a las observaciones más recientes (modelos Garch); la 
segunda es de carácter más bien limitado dada la me-
nor amplitud de los mercados organizados. Probable-
mente, según Hendricks (1996), esta es la razón por 
la cual la mayor parte de gestores de riesgos basan sus 
modelos en información histórica.

La ventaja esencial del enfoque delta es que requiere 
calcular el valor del portafolio sólo una vez, utilizan-
do para ello el valor de mercado de los instrumentos 
financieros del portafolio.

2.2 Método de valoración global

En el procedimiento de valoración global los modelos 
también son llamados de valoración completa, y al con-
trario que el anterior, no trata de definir una relación 
explícita entre el valor del portafolio y los factores de 
riesgo, sino que simplemente trata de estimar el va-
lor del portafolio en distintas situaciones o escenarios 
(distintos niveles de precios), utilizando la siguiente 
igualdad:

Pérdida/ganancia potencial = valor de la posición des-
pués del cambio potencial del mercado – valor de la 
posición actual.

Cuando se utiliza la valoración global, también es posi-
ble seguir las siguientes alternativas: el uso de escena-
rios definidos, y el uso de escenarios extrapolados por 
simulación Montecarlo.

El uso de escenarios definidos maneja un conjunto de 
observaciones históricas sobre los rendimientos de ac-
tivos y pronósticos razonables (educated guesses) sobre 
los mismos. Se emplean diversas técnicas, desde la sim-
ple selección de un periodo histórico que aparezca como 
representativo (simulación histórica) hasta el bootstrap-
ping o método que genera muestras al azar de la distri-
bución de precios (Martin et ál., 2000:8).

La posibilidad de utilizar escenarios extrapolados por 
simulación Montecarlo se realiza generando escena-
rios basados en volatilidades y correlaciones históri-
cas o tomadas de los mercados de opciones. A partir 
de dichos datos se generan los escenarios de rendi-
mientos esperados que, cuando se aplican a los pre-
cios y tipos corrientes o a plazo, producen escenarios 
de precios y tipos futuros.

Con el empleo de escenarios definidos se pueden ma-
nejar posiciones no lineales –opciones y otros deriva-
dos–, y describirse mercados no normales e inestables, 
pero todo ello con un mayor esfuerzo de computa-
ción.
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FIGURA 1. Vías alternativas a la estimación del riesgo de mercado

Fuente: Riskmetrics, Documento técnico. 3ª edición, 1995 (citado en Martin et ál., 2000:10).
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3. Metodologías para medir el riesgo de 
mercado

3.1 Método varianzas-covarianzas

Mediante este método se supone que el comporta-
miento de la serie histórica de rendimientos presen-
ta una distribución de probabilidad dada, en muchos 
casos por simplicidad; se supone distribución normal, 
caracterizada por su valor medio μ y su desviación es-
tándar σ, la cual se tomará como medida de volatili-
dad de la rentabilidad de los activos.

En la medición del riesgo de mercado, la variable con-
siderada como aleatoria es la tasa de rendimiento de 
un activo financiero, la cual se define como:

 1

ln100
−

=
t

t
t P

PR  (1)

o bien

 1

1100
−

−−
=

t

tt
t P

PPR  (2)

donde:

Rt: rendimiento del activo en el período (t-1, t), gene-
ralmente un día.

Pt: precio del activo en el momento “t”.

Pt-1: precio del activo en el momento “t-1”.

La primera ecuación corresponde a la tasa de rendi-
miento discreta, y la segunda a la tasa de rendimiento 
continua, pero para pequeños incrementos de Pt-1 las 
dos son prácticamente iguales.

A través de un histograma para una serie de retornos 
históricos de un portafolio que posee n instrumen-
tos financieros, es posible visualizar la distribución de 
densidad de los rendimientos. Para cada rendimiento 
se puede determinar una probabilidad de observar un 
rendimiento más bajo.

Seleccionando un nivel de confiabilidad del 95%, se 
encuentra en la figura 2 un punto tal que existe una 
probabilidad del 5% de encontrar un retorno más bajo 
(área de pérdida); se debe multiplicar la desviación es-
tándar por 1,645 (valor obtenido de una distribución 
normal)2. Es decir, si el retorno esperado para un por-
tafolio es de 4% y la desviación estándar es de 2%, en-
tonces el VeR (con un nivel de significancia del 5%) 

2   Las medidas de valor en riesgo se expresan como percentiles que 
corresponden a un nivel de confianza deseado. Por ejemplo, una 
estimación de riesgo con un nivel de confianza del 99% indica 
que la pérdida máxima esperada de un portafolio sólo será exce-
dida en 1% del tiempo. En la práctica normalmente las estimacio-
nes se calculan con niveles de confianza entre el 95% y el 99%.

indicará que este portafolio podría sufrir una pérdida 
superior a 1,645*2 = 3,29% en sus retornos esperados, 
pasando de 4% a 0,71% o menos, solamente el 5% de 
las veces (1 de 20 veces). Este punto de la distribución 
se denomina valor en riesgo.

FIGURA 2. Función de densidad de probabilidades normal de los 
rendimientos de un portafolio.

Fuente: Banco Central de Chile. Documento de trabajo, Nº 67, 2000.

En la metodología de análisis de portafolios, por sim-
plificar o porque el error cometido es insignificante, no 
se suelen considerar otros rendimientos que los deriva-
dos de las ganancias puras de capital; es decir se asume 
como cero cualquier pago intermedio, por ejemplo, un 
dividendo o un cupón.

Este método se utiliza en la medición del riesgo de mer-
cado para posiciones lineales. Bajo el supuesto de que 
si los cambios proporcionales en los factores de riesgo 
se comportan de manera normal3, entonces los cam-
bios en el valor del portafolio también se comportarán 
de manera normal, ya que hay una relación lineal (Bel-
trán y Perilla, 2002:17).

Bajo el supuesto de normalidad en la serie de rendi-
mientos R ~ N(μ, σ2), el valor en riesgo de un activo 
se puede calcular como:

 
 tKVVeR σα *)(*0=   (3)

En este caso, el VeR es una función de tres variables: 
el valor actual del portafolio (V0), valorado a precios 
de mercado; el parámetro K(α) es el factor que deter-

3   Un factor de riesgo es una variable del mercado con caracterís-
ticas particulares cuya variación genera un cambio en el valor 
de un instrumento financiero. La Superintendencia Bancaria a 
través de la Circular 042 define los factores de riesgo, los cuales 
son clasificados en cuatro categorías generales: tasa de interés (en 
moneda legal, moneda extranjera y en operaciones pactadas en 
UVR), tasa de cambio, valor de la UVR y precio de las acciones.

5% 

1,645 
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mina el nivel de confianza del cálculo4, y la volati-
lidad de los rendimientos medida con la desviación 
estándar tσ .

Para un portafolio compuesto por posiciones activas 
y pasivas que son afectadas por factores de riesgo, es-
tas posiciones tienen un valor en riesgo que depende 
de la volatilidad de estos factores; por ello es necesa-
rio obtener la matriz de varianza-covarianza o la ma-
triz de correlaciones que refleje de manera más precisa 
los riesgos asumidos en conjunto por una entidad. Por 
ello, se utiliza la formulación de teoría clásica de carte-
ras desarrollada por Markowitz:

 

 
i
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donde:

Rp: rendimiento del portafolio

Ri:  rendimiento del activo “i”

Wi:  proporción del portafolio, a valor de mercado, in-
vertido en el activo “i”, el cual tiene una naturale-
za dinámica, debido a las operaciones.

n:  número de activos diferentes.

La desviación típica del rendimiento del portafolio se 
puede calcular así:
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siendo ijσ  la covarianza entre los rendimientos de los 
activos i y j, la cual se obtiene de: jiijij σσρσ = . Es 
decir, es el resultado de multiplicar el factor de corre-
lación lineal –rho– por las respectivas desviaciones es-
tándar de los rendimientos individuales. Por tanto, la 
contribución de cada posición al riesgo del portafolio 
depende de la relación entre los diferentes factores de 
riesgo que lo componen.

Utilizando notación matricial se puede representar así 
la desviación estándar del rendimiento de un porta-
folio:

4 Para las instituciones financieras en Colombia, los valores en 
riesgo deberán ser estimados utilizando un  intervalo de confian-
za del 98% y un periodo de tenencia o de negociación de 10 días 
para el libro de tesorería, de acuerdo con la normatividad emitida 
por la SFC, aunque se pueden utilizar otros periodos más largos, 
como trimestres e incluso años. El valor de K(α) en una distribu-
ción normal estándar para un nivel de confianza del 98% es K = 
2,05.
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(6)

El valor en riesgo del portafolio se puede entonces ex-
presar de la siguiente manera: 

 
tKVVeR pp σα *)(*0=   (7)

Esta ecuación ilustra que los portafolios están cons-
truidos de tal manera que la relación entre los instru-
mentos que lo componen hacen que el riesgo agregado 
del portafolio sea menor que la suma de los riesgos in-
dividuales. Aquí las correlaciones desempeñan un pa-
pel importante porque ayudan a diversificar el riesgo; 
por esto se da el nombre de valor en riesgo “diversifica-
do” a aquel que se calcula utilizando las correlaciones 
entre los factores de riesgo, siendo este menor que la 
suma de los VeR individuales, lógicamente siempre y 
cuando las correlaciones sean menores que 1.

En el fondo, este método retoma los conceptos de la 
teoría de cartera clásica, procedente de autores como 
Markowitz y Sharpe. Así, para Jorion (2000), el con-
cepto de valor en riesgo no es algo nuevo; lo que sí lo 
es tiene que ver con la aplicación sistemática del VeR a 
múltiples fuentes de riesgos financieros, incluyendo los 
derivados, y culminando con un número que se aplica 
a toda la empresa. Pero, más que encontrar este nú-
mero, es de interés poder utilizarlo con el fin de tomar 
decisiones para manejar y controlar el riesgo.

El uso del término t  supone que los rendimientos 
se distribuyen idéntica e independientemente (Jorion, 
2000:103); “estos no están correlacionados en interva-
los sucesivos de tiempo”, es decir, covarianzas iguales a 
cero5. Por tanto, el rendimiento esperado y la varianza 
se incrementan linealmente con el tiempo. La volatili-
dad, en contraste, crece con la raíz cuadrada del tiem-
po; en otras palabras, según Campos (2002:13): “La 
volatilidad de un periodo largo puede considerarse la 
suma de la volatilidad de periodos más cortos”.

Knop et ál. (2004) consideran que la anterior aproxi-
mación es cuestionable, por lo que siempre que se dis-
pongan de datos en la unidad deseada es preferible 
calcularla en ella misma que calcularla en otra y con-
vertirla.

“Nótese que, dado que la volatilidad crece con la raíz 
cuadrada del tiempo y la media con el tiempo, la me-
dia dominará a la volatilidad en horizontes largos. En 

5   La covarianza es una medida de la forma en que dos variables 
juntas se mueven linealmente. Si dos variables son independien-
tes, su covarianza es igual a cero (Jorion, 2000).
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horizontes cortos, tales como un día, la volatilidad do-
mina” (Jorion, 2000:104). Este planteamiento propor-
ciona una razón para concentrarse en mediciones del 
VeR basadas sólo en la volatilidad e ignorando los ren-
dimientos esperados.

Es importante resaltar que el tiempo se suele asumir 
como el plazo necesario para poder deshacer o cubrir 
una posición del portafolio, si no es posible cerrarla. 
Es decir, que los modelos de valor en riesgo asumen 
que la composición del portafolio no cambia durante el 
periodo de tenencia, lo cual puede exagerar las pérdi-
das probables cuando un inversionista está en capaci-
dad de liquidar un instrumento durante un periodo de 
tiempo más corto, o cuando es posible usar derivados 
para cubrirse de eventuales pérdidas. Este último caso 
complicaría los cálculos del VeR, pues se debe recor-
dar que este método mide inadecuadamente el riesgo 
de los instrumentos no lineales, tales como las opcio-
nes y otros derivados cuyos precios varían en magnitud 
diferente a la del mercado. Por lo anterior, se deben 
asignar horizontes temporales cortos a portafolios trai-
ding o especulativos y largos a portafolios más estruc-
turados cuya intención no sea la de liquidación en el 
corto plazo.

Este método es utilizado en la medición del riesgo 
de mercado para posiciones lineales, bajo el supues-
to de que si los cambios proporcionales en los factores 
de riesgo se comportan de manera normal6, enton-
ces, los cambios en el valor del portafolio también 
se comportarán de manera normal, ya que hay una 
relación lineal.

En una estimación del VeR a través de un modelo pa-
ramétrico, Hendricks (1996) estableció que el supues-
to dual entre normalidad e independencia de la serie 
de datos con los que se mide la volatilidad, crea fa-
cilidad de uso por dos razones. Primero, la normali-
dad simplifica los cálculos de valor en riesgo porque 
requiere sólo la estimación de la desviación estándar 
para medir los cambios de valor de un portafolio du-
rante el periodo en el que se mantengan las posicio-
nes en los instrumentos financieros que lo conforman. 
Segundo, la independencia de los datos históricos de 
la serie suponen que un movimiento del precio en un 
día no afectará estimaciones de movimientos del pre-
cio en cualquier otro día. Por consiguiente, con las dos 
asunciones anteriores, se podrían obtener las medidas 

6 Un factor de riesgo es una variable del mercado con característi-
cas particulares cuya variación genera un cambio en el valor de 
un instrumento financiero. La SFC a través de la Circular 042 
define los factores de riesgo, los cuales son clasificados en cuatro 
categorías generales: tasa de interés (en moneda legal, moneda 
extranjera y en operaciones pactadas en UVR), tasa de cambio, 
valor de la UVR y precio de las acciones.

de valor en riesgo para cualquier periodo de tenencia, 
multiplicando la desviación estándar diaria por la raíz 
cuadrada del número de días del periodo por analizar. 
Pero reconoce también que existe gran evidencia que 
sugiere que algunas series de cambio en precios no se 
comportan como una distribución normal.

La gran diferencia entre la distribución normal y la real 
de las series financieras es el fenómeno de colas grue-
sas (también presentan asimetría)7. El segundo proble-
ma de este método tradicional es que utiliza todas las 
observaciones de la serie financiera. Debido a esto, la 
distribución estimada se ajusta bien a las observaciones 
centrales pero deja a un lado las observaciones extremas 
dado que estas son muy pocas; sin embargo, son estas 
observaciones las que realmente son de interés en la me-
dición del VeR (Cardozo, 2004:3).

Estas “colas gruesas” son preocupantes, porque el VeR 
pretende capturar precisamente el comportamien-
to del rendimiento del portafolio en la cola izquierda. 
Con colas gruesas, un modelo basado en la aproxima-
ción normal subestima la proporción de datos extre-
mos, y por tanto, el verdadero valor del riesgo (Jorion, 
2000:210). Las correlaciones en la mayoría de tales ca-
sos tienden a aumentar significativamente, sin permi-
tir el efecto de diversificación.

Según Glasserman (2000), los resultados extremos 
ocurren a menudo y son más grandes de lo que predice 
una distribución normal (las colas gruesas). Esto signi-
fica que demasiadas observaciones ocurren casi en el 
centro de la distribución, la curva es demasiado pun-
tiaguda o leptocúrtica (curtosis mayor a 3). Los valores 
cerca del promedio son acompañados inevitablemente 
por un exceso de valores muy extremos. Afirma que 
se reconoce ampliamente cómo la correlación estadís-
tica es una descripción imperfecta de los mercados y 
de la manera como se mueven cuando se presentan 
grandes fluctuaciones. Los movimientos del mercado 
no son constantes en el tiempo; la volatilidad no es 
constante. De acuerdo con Alarcón y Álvarez (citado 
por Campos, 2002:14): “La no normalidad de la distri-
bución de la serie de retornos implica que, si se utiliza 
σ como indicador de la volatilidad, se estaría omitien-
do el hecho de que esta no es constante en el tiempo 
sino que varía en una proporción distinta de la raíz del 
tiempo t ”.

7  Mayor densidad probabilística en los extremos de la distribución, 
lo que implica una alta curtosis. La curtosis de una distribución 
normal es 3, pero para la distribución de las series financieras se 
observa una mayor curtosis. Entre las técnicas desarrolladas para 
probar que una serie de retornos sigue una distribución normal 
está el estadístico Jarque Bera (Campos, 2002).
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Neftci (2000) afirma que la teoría estadística de valo-
res extremos tiene algunas ventajas en comparación 
con los métodos que utilizan un enfoque paramétrico8. 
Los resultados de su investigación mostraron que la 
teoría de extremos, aplicada a ocho factores de riesgo 
del mercado, mantiene un acercamiento más preciso 
con el cálculo del riesgo. Las medidas de VeR serían de 
un 20% a 30% mayor si se usan los escenarios extre-
mos en lugar del modelo delta normal.

Para Simons (2000), el problema es que el riesgo even-
to o extremo no ocurre con la frecuencia suficiente 
para ser representado adecuadamente por una distri-
bución de probabilidad basada en datos históricos re-
cientes, siendo esta una deficiencia general de todos 
los métodos que utilizan series históricas, razón por la 
cual el VeR paramétrico es usado a menudo; además, 
las variaciones de los factores de riesgo en el tiempo, 
como los cambios estructurales en el mercado, cam-
bios fiscales o monetarios, etc., pueden ser difíciles o 
incluso imposibles de evaluar.

La conclusión a la que se llega con la utilización de 
los métodos paramétricos, es que su implementación 
es sencilla, sólo requiere los valores de mercado y la 
exposición de las posiciones actuales, combinados con 
los datos de riesgo. En múltiples situaciones, estos mé-
todos proporcionan una adecuada medición del riesgo 
de mercado. Para portafolios grandes, que no poseen 
un número grande de opciones y de instrumentos con 
convexidad como los bonos, el método es rápido y efi-
ciente para medir el VeR; además no es muy propenso 
al riesgo de modelo (ocasionado por supuestos o cóm-
putos defectuosos), siendo además fácil de explicar a la 
administración y al público (Jorion, 2000:225).

3.2 Método de simulación Montecarlo

El método de simulación Montecarlo consiste en crear 
escenarios de rendimientos o precios de un activo me-
diante la generación de números aleatorios. En este 
caso se supone que el cambio en los precios sigue un 
comportamiento estocástico (movimiento geométri-
co browniano)9, con la siguiente ecuación matemática 
que representa el modelo de Wiener: 

8 La teoría de valores extremos proporciona una metodología que 
se puede usar para hacer las inferencias estadísticas en las colas 
de la distribución.

9 Movimiento browniano en el sentido de que su varianza decrece 
continuamente con el intervalo de tiempo, V(dz) = dt. Esto des-
carta los procesos con saltos repentinos. El proceso es geométrico 
porque todos los parámetros son escalados por el precio actual Pt 
(Jorion, 2000).

 
dzdt

P
dP σµ +=  (8)

 
 dtdz tε=  (9)

 

 
dtdt

P
dP

t
t

t σεµ +=  (10)

donde εt~ N(0,1) corresponde a una variable aleato-
ria normal estándar (ruido blanco o choque aleatorio). 
Esta sección se enfoca en un caso simple con una sola 
variable aleatoria.

El modelo de Wiener indica que los rendimientos de 
un activo P

dP  están determinados por un compo-
nente determinístico dtµ  y un componente estocás-
tico  dttσε .

El método de simulación Montecarlo permite gene-
rar una gran cantidad números aleatorios (usualmente 
5.000 o 10.000 escenarios) para la variable εt ~ N(0,1), 
de tal manera que se pueda contar con igual cantidad 
de precios simulados del activo para diferentes hori-
zontes de tiempo. Posteriormente se valora el portafo-
lio para cada escenario de precios (valoración global) y 
se presentan los resultados como distribución de pro-
babilidades de los rendimientos del portafolio como 
una medida específica del riesgo o VeR. 

Si los instrumentos no están correlacionados entre sí, 
el ejercicio sería simplemente repetir n veces (una vez 
por instrumento) el mismo procedimiento que se si-
gue para el portafolio de un activo. Sin embargo, si las 
correlaciones entre los instrumentos no son nulas, la 
simulación de los retornos debe considerar tal cova-
rianza, lo cual complica el procedimiento de genera-
ción de procesos estocásticos.

Para la generación de escenarios se usa la siguiente for-
mulación:

 
Yt

t ePP σ
0=  (11)

donde:

Pt: precio del activo en el día “t”

P0: precio del activo en el día inicial

σ: volatilidad diaria del precio del activo

t: horizonte temporal en días

Y: variable aleatoria normal estandarizada

Si se supone una cartera con dos activos, hay que ge-
nerar parejas de números aleatorios que se encuentren 
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correlacionados según una estimación previa de la his-
toria o situación de los mercados en cuestión (Martin 
et ál., 2000:54).

Se parte de la siguiente expresión:

 Z = AY

donde:

Z:  vector nx1 de variables normales estandarizadas  
 e independientes

Y:  vector 

N:  número de activos a considerar (n=2, en   
 este caso).
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ρ: coeficiente de correlación
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lo que corresponde a la descomposición de Cholesky.

Si se considera el vector Y, 2x1 que contiene dos varia-
bles aleatorias normales estandarizadas e independien-
tes, Y1 y Y2, los elementos del vector Z serán:
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deduciéndose que:

11 YZ =

 
 

2
2

11 1 YYZ ⋅−+= ρρ   (15)

Puesto que Y1, Y2  y Z1 tienen como varianza la unidad 
y Y1 y Y2  son independientes, resulta
 1)()1()()( 2

22
1

2
2 =−+⋅= YVarpYVarZVar ρ   (16)

y mediante la transformación Z = A.Y se generan va-
riables aleatorias normales, estandarizadas e indepen-
dientes con el factor de correlación ρ.

Papageorgiou y Paskov (1999) consideran que los me-
jores métodos para estimar el riesgo de mercado son 
la simulación histórica y la simulación Montecarlo; los 
dos similares, sólo que en el primero se usan cambios 
históricos en los precios en lugar de cambios simulados 
basados en un modelo estocástico.

La ventaja principal del método de simulación Mon-
tecarlo, por encima de la simulación histórica, es que 
ofrece la oportunidad de probar muchos más escenarios 
de potenciales cambios para las variables financieras. 
También permite al usuario identificar la sensibilidad 
del VeR a los cambios en la composición del portafolio 
o a cambios en los valores de los parámetros estadísti-
cos que se usaron en la simulación (Picoult, 1999).

Jorion (2000:253) considera al método Montecarlo 
como el más poderoso para medir el riesgo de merca-
do, en el cual es posible incluir el riesgo de precios no 
lineales y el riesgo de volatilidades. Así, se pueden in-
corporar las variaciones de la volatilidad en el tiempo, 
la existencia de colas de distribuciones más altas de lo 
normal (fat tails) y escenarios extremos.

El procedimiento es bastante directo si el portafolio 
consta de un activo. Sin embargo, si la cartera de in-
versiones está compuesta por n activos, entonces se 
debe simular una secuencia de 5.000 a 10.000 realiza-
ciones para cada uno de esos n activos (Jonson, 2000). 
Por esto, el mayor inconveniente del método es su alto 
costo de implementación en términos de la infraes-
tructura de sistemas, además de requerir personal muy 
cualificado.

Otra debilidad de este procedimiento es que se basa en 
un modelo estocástico para generar el precio de los ac-
tivos que componen el portafolio, así como en modelos 
de valoración para activos complejos como opciones o 
títulos hipotecarios. “Por tanto, existe un cierto ries-
go de modelización y, para comprobar si los resultados 
son fiables con respecto a cambios en los modelos, los 
datos obtenidos de la simulación deberían complemen-
tarse con algún tipo de análisis de sensibilidad” (Mar-
tin et ál., 2000:62).

En general, este método es el más completo para la 
medición del riesgo de mercado, y es particularmente 
útil cuando se pretende calcular el riesgo de productos 
derivados, como futuros, opciones y swaps.

3.3 Método de simulación histórica

Esta técnica consiste en considerar que cualquier es-
cenario pasado podría ser un escenario futuro; por 
tanto, tomando la serie histórica de precios de un por-
tafolio para construir una serie de tiempo de precios 
o rendimientos simulados o hipotéticos, se obtendría 
un vector de pérdidas y ganancias simuladas sobre el 
portafolio actual. A partir de estos valores finales se 
podría determinar el percentil asociado al intervalo de 
confianza deseado y hallar el VeR de un conjunto de 
activos.

Para formalizar el concepto anterior se puede utilizar la 
siguiente notación (Campos, 2002:11): ∑=

=

k

i
ktkt RVL

1

, 
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donde Lt es la serie de cambios en el valor de un activo 
financiero (ki), los cuales se suman en cada momento 
del tiempo replicando la serie de rendimientos históri-
cos Rt

10
, ordenados de menor a mayor. De esta manera 

se puede hallar la Lt mínima que corresponde al VeR 
del activo, utilizando un nivel de confianza c (95% o 
99%, según sea el caso).

En términos sencillos,
el método de simulación histórica permite determinar la 
máxima pérdida a la que podría verse sometida la carte-
ra, en caso que se repitiera el escenario más desfavorable 
que hubiera tenido lugar en la historia de datos consi-
derada. Por tanto, esta será la primera medida de stress 
testing que se estaría asignando a la cartera analizada 
(Soler et ál., 1999:255).

De acuerdo con Makarov (1999), no hay actualmente 
una teoría general que ayude a resolver el problema 
de prever el riesgo, excepto la función de distribu-
ción empírica (valoración global), que arroja ciertos 
hechos útiles sobre la naturaleza de los rendimientos 
históricos. Uno de los aspectos más importantes que 
destaca es que normalmente la volatilidad del mer-
cado es relativamente estable dentro de un horizonte 
corto de tiempo y volátil en el largo plazo; su afirma-
ción se apoya en los supuestos del modelo de simula-
ción histórica:

La volatilidad del mercado en el futuro inmediato • 
es esencialmente igual que en el reciente pasado.

Lo más probable es que distribuciones pasadas de • 
cambios en los factores de riesgo del mercado man-
tendrán su forma en el futuro cercano.

Las distribuciones históricas pueden usarse como • 
predictoras de la distribución de probabilidad en el 
futuro.

Además, los acercamientos mediante este enfoque no 
trabajan con los supuestos de normalidad e indepen-
dencia entre la serie de datos históricos, razón por la 
cual se usan periodos de observación más largos. De 
este modo, no es necesario recurrir a la medición de 
desviaciones estándar, medias y correlaciones; de algu-
na forma, esta metodología supone que dichos compor-
tamientos ya están incorporados en los datos históricos, 
evitando así cualquier riesgo de modelo. “Por ello la 
simulación histórica puede incorporar ‘colas anchas’, 
asimetría y correlaciones dinámicas (correlaciones que 
son función de la magnitud de las variaciones de los 

10 Si el período histórico utilizado es de 100 días, se obtendrán 100 
posibles valores finales de la cartera, y por tanto 100 posibles va-
lores de los beneficios y pérdidas de la cartera. El VeR con un 
nivel de confianza del 95% será simplemente el quinto peor resul-
tado de la distribución de los beneficios y pérdidas observados.

precios de mercado)” (Knop et ál., 2004:96); también 
puede utilizarse en todo tipo de instrumentos, linea-
les y no lineales. Abken (2000) concibe este enfoque 
como una alternativa útil para la medición del VeR, 
pero recomienda verificar periódicamente los resulta-
dos con otros métodos.

De otra parte, en el trabajo de Torres y Escobar 
(2002:97), análisis efectuado mediante simulación his-
tórica para una serie de bonos ordinarios emitidos por 
un banco comercial, este método demostró ventajas en 
comparación al modelo paramétrico, puesto que los re-
sultados fueron más consistentes con la realidad; des-
tacan además su fácil interpretación y aplicabilidad.

La aplicación de este planteamiento implica la elec-
ción de un periodo histórico que se considere repre-
sentativo del nivel de riesgo actual. Generalmente 
este periodo oscila entre 250 y 500 días11. Gómez 
(2003:106), destaca que las observaciones antiguas 
pueden no ser muy relevantes en el momento actual, 
y si se tienen pocas, se pierde precisión en la estima-
ción del VeR. Señala que de acuerdo con el Comité 
de Basilea, en la aplicación del modelo de simulación 
histórica se deben tener observaciones de por lo me-
nos un año de negociación.

En la investigación de Hendricks (1996), utilizando un 
periodo de 125 días y mediante el modelo de simula-
ción histórica, los resultados obtenidos a la hora de ha-
llar el VeR fueron menos confiables que la estimación 
que se produjo cuando se utilizaron 1.250 días. De ma-
nera similar, en el trabajo de Gento se puede observar 
que cuanto mayor es el periodo de observación, ma-
yor es la tendencia del VeR a permanecer constante 
durante largos periodos de tiempo, y que cuanto me-
nor es dicho periodo, más bruscos pueden ser los cam-
bios (75 y 250 días de observación). Esto se debe a que 
la distribución incondicional de cambios en el valor 
del portafolio es relativamente estable, y estimaciones 
exactas de percentiles extremos requieren el uso de pe-
riodos largos. Esto puede ocurrir porque los horizon-
tes más largos proporcionan estimaciones buenas en la 
cola de la distribución.

Los periodos de observación más cortos tienden a pro-
porcionar medidas de correlación y de valor en riesgo 
más altas entre los resultados. Esta relación inversa se 
apoya sobre la base de que la conducta del mercado 
cambia con el tiempo y se acentúa con la información 
reciente. Hendricks (1996) revela las diferencias, a ve-
ces sustanciales, entre los enfoques de valor en riesgo 

11 Cada día el VeR estimado sería actualizado usando los datos más 
recientes (por ejemplo, 250 o 500 datos), es decir que los valores 
de los factores de riesgo del primer día se eliminan, y de forma si-
milar en los días siguientes (De Lara, 2002:67).
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tenidas en la muestra, incluyendo los puntos de datos 
antiguos. La medida de riesgo puede cambiar significa-
tivamente después que una observación antigua ha sido 
desechada de la muestra (Jorion, 2000:219).

Por último, cabe mencionar que los cálculos se vuelven 
complejos para portafolios grandes y muy estructura-
dos, y al igual que el método delta, la simulación histó-
rica puede quedarse corta en la predicción de valores 
extremos.

4. Caso práctico

Una parte del portafolio de Infimanizales, a 31 de di-
ciembre de 2004, está compuesto por un paquete de 
bonos emitidos en el exterior con un valor de merca-
do de $24.336.995.098. Para estos títulos, la tasa de 
descuento es la tasa básica del Tesoro estadounidense 
(BTEU). El VeR será calculado mediante el método 
de simulación Montecarlo, a 10 días y con un nivel de 
confianza del 95%12.

4.1 Consideraciones en la elección del modelo de VeR

Para la elección del modelo por utilizar se tuvieron en 
cuenta las siguientes consideraciones: la metodología 
estándar de la SFC supone la utilización de variacio-
nes máximas de los factores de riesgo a los que están 
expuesto el portafolio y la matriz de correlaciones; a 
pesar de que su implementación es sencilla, la BTEU 
no está dentro de los cálculos publicados por esta en-
tidad, razón por la cual es necesario estimar la des-
viación estándar de estas tasas; sin embargo existen 
diferentes métodos para estimar la volatilidad de la se-
rie de rendimientos, todo depende de los supuestos que 
se hagan de la distribución de probabilidad de estos. Si 
los rendimientos se distribuyen normalmente (lo cual 
difícilmente se ve cumplido en este tipo de series fi-
nancieras), se estima la volatilidad no condicional; de 
lo contrario, se procede a utilizar los métodos de vo-
latilidad condicional que requieren conocimientos no 
sólo en la utilización de software especializado, sino 
también de personal calificado, convirtiéndose ello en 
un obstáculo para la utilización de este recurso, ya que 
de no contar con el personal idóneo para esta tarea, 
esto implicaría un aumento de costos en la aplicación 
del modelo.

La figura 3 que se ilustra a continuación representa 
el comportamiento de la serie de rendimientos de los 
bonos del Tesoro estadounidense. Contrastados con la 

12 Para efectos de la gestión de riesgos, el horizonte recomendado es 
un día. Pero esto dependerá también de la liquidez del mercado, 
el cual incide sobre la capacidad de deshacerse de una posición.

para un mismo portafolio en una misma fecha. Usan-
do periodos de observación más largos o los recientes 
datos con un peso mayor, se tienden a producir los re-
sultados más constantes que aquellos que usan perio-
dos cortos.

Dowd (1999) afirma que mientras el trabajo empírico 
de Hendricks sugiere que el acercamiento de la simula-
ción histórica requiere por lo menos 5 años (1.250 días) 
de observaciones diarias para producir una estimación 
confiable del VeR, el trabajo de Kupiec considera que 
ni siquiera 10 años de observaciones diarias pueden ser 
bastante para hacer una estimación suficientemente 
exacta con el modelo de simulación histórica.

Lo cierto es que
no existen indicadores estadísticos que permitan de-
terminar de manera óptima cuántas observaciones se 
deben incluir a priori en la estimación del VeR. Mien-
tras mayor es el intervalo elegido, en principio mayor es 
la calidad de la estimación; no obstante, existe el ries-
go de incorporar datos que impidan capturar los cam-
bios estructurales en los mercados (Rosillo y Martínez, 
2004:248).

Como inconvenientes cabría destacar la utilización de 
un solo patrón muestral. El supuesto es que el pasado 
representa acertadamente el futuro inmediato. El mé-
todo de simulación histórica omitirá situaciones con 
volatilidad temporalmente elevada (Jorion, 2000:219). 
En esta misma línea, Gento (s. f.) afirma que:

En el enfoque de simulación histórica no existe la po-
sibilidad de incorporar situaciones que pueden ocurrir 
en el futuro y que no vienen reflejadas en el conjunto 
de datos históricos. Por ejemplo, la posibilidad de una 
devaluación de la moneda local. Ello es debido a que el 
enfoque de simulación histórica se enfrenta a los riesgos 
tal y como han sido reflejados a través del periodo de 
observación histórica.

Para Picoult (1999), algunas de las críticas relaciona-
das con este método son: “1) la asunción que el pasado 
representa el futuro inmediato, es decir, se asume que 
la distribución es estacionaria; 2) la alta sensibilidad de 
los resultados con respecto a la longitud del horizonte 
de tiempo; y 3) los problemas de obtener datos históri-
cos consistentes”.

Por otro lado, en virtud de que no se cumplen las con-
diciones de normalidad y de independencia de los resi-
duales, no se puede utilizar la raíz cuadrada del tiempo 
para escalar la estimación del VeR a diferentes hori-
zontes de inversión (Rosillo y Martínez, 2004:247).

Este enfoque también está sujeto a las mismas críticas 
que la estimación con promedios móviles. El método fija 
la misma ponderación en todas las observaciones con-
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distribución normal se puede observar que la serie de 
rendimientos no se ajusta a tal distribución; en ambos 
casos, tanto la tasa a seis meses, como la de dos años, 
tienden a concentrarse excesivamente en las colas de 
la distribución (colas gruesas), cuando precisamente 
el VeR pretende capturar el comportamiento del ren-
dimiento del portafolio en la cola izquierda. Como se 
anotó anteriormente, con colas gruesas, un modelo ba-
sado en la aproximación normal subestima la propor-
ción de datos extremos, y por tanto, el verdadero valor 
del riesgo.

Por lo anterior, se estimó el VeR utilizando el enfoque 
de simulación Montecarlo, el cual también representa 
una ventaja sobre el método de simulación histórica.

Además, las condiciones en las que operan los Infis 
(institutos de fomento y desarrollo territorial) no re-
quieren el desarrollo de modelos complejos, pues su 
portafolio no es muy diversificado, y por ende, son po-
cas las fuentes de variabilidad a que está expuesta.

4.2 Cálculo del VeR por el método de simulación 
Montecarlo

En la utilización de este método, se desarrollan los si-
guientes pasos:

Generación de escenarios, mediante la utilización • 
de las correspondientes estimaciones de volatilida-
des y correlaciones para los activos de la cartera y 
suponiendo modelos de distribución de precios log-
normales (según el modelo de comportamiento de 
precios, estos siguen una distribución de probabili-
dad log-normal, o lo que es lo mismo, 

 el 
1

ln
−t

t

P
P

, se comporta como una distribución  
   normal).

Valoración de la cartera para cada escenario de • 
precios.

Presentación de los resultados como distribución • 
de probabilidades de las pérdidas y ganancias de 
la cartera o como una medida específica del ries-
go (VeR).

Es preciso señalar que los títulos del exterior están 
expuestos al riesgo de tasa de interés (BTEU) y al 
riesgo de tipo de cambio, de tal manera, que en el 
cálculo del VeR es necesario duplicar la posición de 
estos títulos. Por este motivo, se requiere modelizar 
el precio de dos activos, 1 y 2, respectivamente, con 
volatilidades diarias σ1 y σ2 y factor de correlación ρ, 
acudiendo a las siguientes ecuaciones:

 
11)1(

0
)1( Zt

t ePP σ=

 
22)2(

0
)2( Zt

t ePP σ=
y repitiendo el proceso, por ejemplo, 5.000 veces.

En la tabla 1 aparece la disposición de los cálculos rea-
lizados en la estimación del VeR para el 31 de diciem-
bre de 2004, así como los datos necesarios sobre tipos 
de interés de la BTEU, de la TRM, volatilidades del 
tipo de cambio, el precio del bono y la correlación en-
tre ambas variables.

El valor inicial de la cartera fue suministrado por Infi-
manizales, donde se utiliza un software financiero para 
la valoración de sus inversiones. Para los demás cálcu-

FIGURA 3. Distribución de frecuencias de las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense.      
(14/12/2001-09/02/05) y (11/06/2001- 09/02/2005)

Fuente: cálculos del autor.
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los se empleó la hoja electrónica Excel, pues las fuen-
tes de variabilidad de la cartera permiten fácilmente la 
implementación del método utilizado.

Para iniciar el método de simulación Montecarlo bas-
ta generar parejas de números aleatorios Y1 y Y2, en 
nuestro caso hasta 5.000 escenarios, que luego se con-
vierten en las columnas Zfx y Zb, donde los números 
aleatorios mantienen una correlación de -0,8 y donde 
se mantiene Y1= Zfx. 

En la construcción de las series de tipos de cambio y de 
precios del bono se acudió a la utilización de las ecua-
ciones presentadas para la primera fila de datos:

)50062,0(100042,0*75,389.2 −= ePfx = $2.374 pesos/dólar

 )29203,0(100220,0*908.183.10 −= ePb =USD $9.979.655 

Como el cálculo del VeR está utilizando un nivel de 
confianza del 95%, y el tamaño de la muestra es de 
5.000 observaciones, el número crítico de corte de las 
series de rendimientos es igual a (1 – 0.95) *5.000 = 
250.

Posteriormente se ordenan las pérdidas o ganancias 
históricas del portafolio, y se escoge como valor críti-
co para el VeR el que aparezca en la posición 250 si se 
ordenaron estas de menor a mayor, o en la 4.750 si se 
ordenaron de mayor a menor.

El método de simulación Montecarlo permite concluir, 
con un nivel de confiabilidad del 95%, que el VeR a 10 
días de la cartera de bonos emitidos en el exterior de 

propiedad de Infimanizales asciende a $2.202.903.959, 
lo que equivale a un 9,1% de su valor total. Esto signi-
fica que la pérdida máxima esperada en un horizonte 
de diez días será de $2.202.903.959.

5. Conclusiones
Se pudo verificar que ningún sistema de medida del 
VeR es perfecto, y que no otorgan certidumbre respec-
to a las pérdidas que se podrían presentar en una in-
versión, sino una expectativa de resultados basada en 
la estadística y en algunos supuestos de los modelos o 
parámetros que se utilizan para su cálculo. Sin embar-
go, estas limitaciones no implican que el VeR no sea 
una herramienta útil en la gestión del riesgo: son pre-
cisamente estas limitaciones las que indican hasta qué 
punto se pueden usar; además, existen varias medidas 
que están disponibles y que se pueden combinar para 
obtener una medida del riesgo de mercado.

El uso de las metodologías para medir el riesgo tiene 
diversas utilidades, entre ellas el que pueden ser usa-
das para informar a la alta dirección de la tendencia 
del riesgo en inversiones realizadas; también pueden 
ser utilizadas por cualquier agente interesado en la ges-
tión activa del riesgo de mercado, por estar su porta-
folio sometido a él. Por tanto, los usuarios pueden ser 
desde instituciones financieras, reguladoras con ánimo 
de supervisión, hasta cualquier empresa de carácter no 
específicamente financiero. El valor en riesgo comuni-
ca sobre determinados tipos de riesgos financieros a las 
entidades y a sus grupos de interés.

 

 

VeR MEDIANTE EL MÉTODO MONTECARLO (Horizonte 10 días)  
Infimanizales 
Volatilidades diarias 
Volatilidad (USD):  0,0042 
Volatilidad cartera: 0,0220 
Correlación: -0,80 
TRM (31/12/2004): 2389,75 
Valor de mercado cartera (USD): 10.183.908 
Valor de mercado cartera ($): 24.336.995.099 

Y1 Y2 Zfx Zb Pfx Pb(USD) Pb($) Pérd./Gan. P/G (Ordenado) 
-0,50062 -1,14863 -0,50062 -0,29203 2.374 9.979.655 23.692.380.615 -644.614.484 -4.346.773.398 
0,11462 0,84673 0,11462 0,41839 2.393 10.483.846 25.091.564.802 754.569.703 -4.346.233.313 
-2,10758 -0,22847 -2,10758 1,54501 2.324 11.336.167 26.350.030.685 2.013.035.586 -4.207.969.964 
-0,51220 -0,51919 -0,51220 0,09626 2.374 10.252.149 24.335.592.328 -1.402.771 -4.206.997.131 
-0,48038 0,06078 -0,48038 0,42011 2.375 10.485.103 24.898.973.429 561.978.330 -4.192.859.458 

: : : : : : : : : 
1,99888 -0,87837 1,99888 -2,12476 2.453 8.788.094 21.560.754.233 -2.776.240.866 -2.202.903.959 
1,66017 -0,04409 1,66017 -1,35195 2.443 9.272.131 22.647.183.463 -1.689.811.636 -2.196.358.157 
-2,61045 0,28857 -2,61045 2,25784 2.309 11.910.884 27.503.418.504 3.166.423.405 -2.194.505.386 
0,98127 -1,15799 0,98127 -1,48073 2.421 9.189.662 22.246.238.090 -2.090.757.009 -2.190.403.181 
-0,11095 1,21170 -0,11095 0,81825 2.386 10.778.760 25.720.982.553 1.383.987.454 -2.189.219.677 

: : : : : : : : : 
-0,31473 0,35560 -0,31473 0,46541 2.380 10.518.101 25.031.805.687 694.810.588 7.933.604.231 

TABLA 1. VeR del portafolio de Infimanizales aplicando el método de simulación Montecarlo

Fuente: cálculos del autor.



19
9

IN
N

O
VA

R

j o u r n a l

r e v i s t a

INNOVAR

a
po

rt
es

 a
 l

a
 i

n
v

es
ti

g
a

c
ió

n
 

y 
a

 l
a

 d
o

c
en

c
ia

El artículo pretende resaltar la importancia que el 
VeR está desempeñando en el manejo del riesgo de 
mercado; además tiene un alto componente divulga-
tivo de los enfoques presentados, siendo este uno de 
sus objetivos.

Dado que el VeR no recoge muchas otras variables de 
riesgo (riesgo político, riesgo de liquidez, riesgo legal, 
riesgo del emisor y otros), se hace prácticamente im-
prescindible completar la información proporcionada 
por el VeR con técnicas de evaluación de los modelos 

(Back Testing) y mediante técnicas de simulación en 
situaciones extremas (Stress Testing), así como con la 
implantación de procedimientos y controles apropia-
dos en la gestión del riesgo de mercado.

No se puede esperar que estas herramientas den una 
solución definitiva al problema que representa el riesgo 
de mercado, pero sí se deben considerar como un ins-
trumento de medición que permite identificar y tomar 
posiciones ante dichos riesgos.
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Cómo trabajar con los casos y 
escribirlos

10, Ensayo sobre un problema; 11, Ensa-
yo sobre una decisión; 12, Ensayo sobre 
una evaluación. La cuarta parte contie-
ne los casos de estudio que fueron abor-
dados, desde diferentes perspectivas, en 
los capítulos anteriores.

Para hacer más didáctica la presentación 
del método de análisis de casos, el autor 
clasifica los casos de estudio en cuatro 
categorías: el problema, la decisión (la 
toma de decisión), la evaluación y la re-
gla (la aplicación de un algoritmo).

El caso tipo problema presenta un re-
sultado o un desempeño organizacional, 
por lo general, negativo, aunque no ne-
cesariamente, cuyas causas o determi-
nantes no se conocen. El alumno está 
invitado a encontrar las causas y formu-
lar las propuestas de acción para mejorar 
el desempeño organizacional.

El caso tipo decisión (la toma de deci-
sión) reproduce un evento que requiere 
que el protagonista del caso escoja entre 
varias líneas de acción.

El caso tipo evaluación narra una situa-
ción organizacional en la cual el prota-
gonista debe expresar su juicio sobre la 
bondad de cierta acción o de cierto re-
sultado, o desempeño organizacional.

El caso tipo regla (la aplicación de un al-
goritmo) reproduce una situación orga-
nizacional en la que el protagonista debe 
calcular un resultado o un indicador del 
desempeño organizacional y, para tal 
fin, debe aplicar cierta fórmula, regla o 
algoritmo. Como esta aplicación es, por 
lo general, poco controversial, el autor, 
en adelante, prefiere concentrarse en los 
tres primeros tipos de casos.

La clasificación ofrecida es sencilla y 
práctica. Sin embargo, no se debe per-
der de vista que diferentes tipos de pro-
blemas forman un continuo (Jonassen, 
2000) que va desde los problemas alta-
mente estructurados (por ejemplo, la re-
gla, en la terminología del autor), has-
ta los problemas no estructurados (por 
ejemplo, el problema, también en la ter-
minología del autor).

La parte más difícil del análisis del caso 
es comprender, a grandes rasgos, la si-
tuación que allí se describe. Es difícil 
porque el alumno ni siquiera sabe qué 
es lo que debe buscar en el texto. Com-
prendida la situación, el alumno es ca-
paz de formular la pregunta que va a 
orientar su análisis del caso. Formulada 
la pregunta de investigación, el alumno 
puede proponer la hipótesis y reunir los 
hechos que la soportan. El autor, además 

de ofrecer los lineamientos para el análi-
sis de los casos, ofrece unos ejemplos de 
análisis y de ensayo.

La dinámica del grupo agrega una di-
mensión más al tema. Es natural que el 
alumno sea sensible a la opinión de los 
demás participantes, por lo cual intenta-
rá impactar al grupo con sus observacio-
nes o, por el contrario, preferirá guardar 
silencio. El autor ofrece unos consejos 
prácticos que ayudarán a los alumnos 
y profesores a manejar los riesgos inhe-
rentes a la discusión grupal y escribir un 
buen ensayo con base en el caso.

El libro es útil no solo para el alumno, 
sino para el profesor. El autor inaugura 
una tendencia de publicar tanto el caso 
de estudio, como también los comenta-
rios, los ejemplos y las notas metodológi-
cas sobre cómo organizar el análisis y la 
discusión del caso en clase.

El autor ofrece unas pistas para los pro-
fesores que quieren escribir casos de es-
tudio. El caso es un escrito que simula 
la realidad en toda su complejidad, con 
su falta de la información relevante y la 
abundancia de información irrelevan-
te. Un buen caso gira en torno a una si-
tuación significativa, interesante para el 
alumno, y que exige el uso de las herra-
mientas teóricas y conceptuales apren-
didas en el curso. El caso debe ofrecer la 
información suficiente para que el alum-
no pueda construir sus conclusiones sin 
presentar datos explícitos. Es decir, la 
información debe contener algo de rui-
do. Así mismo, cierta información im-
portante puede estar oculta, y puede re-
querir que el alumno la infiera a partir 
de la información explícita. La estructu-
ra del caso no debe ser lineal, es decir, 
los hechos no deben estar temáticamen-
te organizados ni presentados de manera 
completa y secuencial, sino que han de 
estar dispersos en el texto.

El libro de Ellet es una herramienta 
práctica y novedosa, útil para los que 
trabajan casos y tratan de implementar 
el aprendizaje basado en problemas.

Bibliografía
Jonassen, D. (2000). Toward a design theory 
of problem solving. Educational Technology, 
Research and Development, 48(4), 63-85.
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Ellet, W. (2007). The case study handbook. 
How to read, discuss and write persuasi-
vely about cases. Boston: Harvard Business 
School Press.

No es fácil trabajar con los casos en la 
enseñanza de la administración. Un caso 
de estudio es una extensa descripción de 
una situación organizacional. El autor 
del caso debe tener la capacidad de crear 
un texto significativo, interesante, y que 
obligue al alumno a acudir a las teorías y 
los conceptos vistos en clase. Sin embar-
go, al terminar de leer el caso, el alumno 
no siempre entiende hacia dónde es que 
se apunta y qué se espera que él haga. El 
problema, que enfrenta el protagonista 
del caso, no es explícito, y mucho menos 
lo son las soluciones posibles. El profesor 
debe tener la capacidad de formular las 
preguntas para estimular la participa-
ción de los alumnos en la discusión del 
caso. Los alumnos deben tener la capa-
cidad de analizar la situación y comuni-
car sus observaciones al grupo.

Ellet (2007) ofrece un método para 
orientar el análisis de los casos y da con-
sejos para facilitar su discusión en grupo. 
El libro está compuesto por la introduc-
ción y cuatro partes. La parte introduc-
toria la conforman los capítulos 1, Per-
suasión, argumento, método de casos, 
y 2, ¿Qué es el caso? La primera parte, 
dedicada al análisis de los casos, ofrece 
los capítulos 3, Cómo analizar los casos; 
4, Demostración del análisis de caso; 5, 
Problema; 6, Decisión; 7, Evaluación. La 
segunda parte, dedicada a la discusión 
en grupo, está representada por el capí-
tulo 8, Cómo discutir el caso. La tercera 
parte, relativa a la redacción de los ensa-
yos con base en los casos de estudio, está 
compuesta por los capítulos 9, Cómo 
elaborar el ensayo basado en un caso; 
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Organización contable

Déniz Mayor, J. J. (2008). Organización con-
table. Las Palmas de Gran Canaria, España: 
Vicerrectorado de Calidad e Innovación Edu-
cativa de la Universidad de Las Palmas.

En sus orígenes, el cometido de la con-
tabilidad estuvo constreñido al mero re-
gistro de transacciones, y el campo ac-
tuó como si se tratase de una disciplina 
auxiliar del derecho, si bien la posterior 
incorporación de funciones de natura-
leza económica supondría su reconside-
ración como instrumento de apoyo a la 
gestión, contribuyendo así a la creación 
de un sistema de información específico 
en las organizaciones: el sistema de infor-
mación contable (SIC).

El SIC es un conjunto de elementos in-
terrelacionados, cuya finalidad es trans-
formar los datos que derivan de las tran-
sacciones y hechos vinculados con un 
ente económico cualquiera, en informa-
ción contable, sea analítica o sintética.

Esta información recopilada, clasificada 
y agregada es susceptible de usos diver-
sos y, por tanto, de diferentes procesos 
de interpretación y tratamiento, en vir-
tud de los objetivos que se le hayan atri-
buido, como la legitimación de procesos 
ante la sociedad, la rendición de cuen-
tas frente a los grupos de interés rele-
vantes, la toma de decisiones directivas, 
etc. Los datos recopilados por el sistema 
contable de la empresa son comunicados 
a sus usuarios de formas diversas, como 
por ejemplo, a través de documentos de 
transacciones, como la factura o el al-
barán, o mediante informes contables, 
como las estadísticas de costes o los es-
tados financieros.

A menudo el SIC es el más utilizado y 
el mayor de todos los subsistemas de in-
formación en las empresas de negocios, 
siendo incluso, en algunas ocasiones, el 
único sistema formalmente establecido. 
Ahora bien, no existe un SIC univer-

salmente aplicable a todas las organiza-
ciones, sino que éste debe adecuarse a 
las características de cada entidad y su 
entorno. Por esta razón se hace necesa-
ria una disciplina como la organización 
contable.

Desde una perspectiva amplia, proce-
de establecer como objeto de la organi-
zación contable el diseño del sistema de 
información conducente a la obtención 
de información económico-financiera 
de la unidad económica y la implanta-
ción y uso de modelos contables para la 
gestión empresarial.

Más concretamente, su cometido consis-
te en dotar a la organización de los pro-
cedimientos o normas operativas nece-
sarias para que el proceso de tratamiento 
de datos pueda cumplir con el objetivo 
de generar información relevante y fia-
ble, así como el ordenamiento de los me-
dios humanos y materiales necesarios 
para que tales procedimientos puedan 
implementarse y llevarse a cabo.

Para llevar a cabo dichas funciones, es 
preciso tener claramente definido qué 
tipo de información se desea obtener 
(documentos de transacciones, infor-
mes, respuestas a consultas predefini-
das, etc.), para quién se elabora (usua-
rios internos –alta dirección, mandos 
intermedios, operarios– y/o externos 
–accionistas, acreedores, inversores po-
tenciales, administración pública, etc.–) 
y con qué fin.

Así mismo, cabe considerar las relacio-
nes que existen entre la actividad de di-
seño del sistema de información y las 
diferentes áreas funcionales de la orga-
nización, así como la influencia que re-
cibe de determinadas variables que con-
forman el entorno general en el que se 
desenvuelve la organización (variables 
legales, socioeconómicas, tecnológicas, 
etc.), el entorno específico (grupos de 
interés) y el entorno interno (estructu-
ra organizativa, cultura, procedimientos 
administrativos, tamaño de la organiza-
ción, dispersión de la misma, etc.).

En la presente obra se pretende dar res-
puesta a estas y otras cuestiones relacio-
nadas con el diseño de los SIC. Así, en el 
Capítulo 1, tras ubicar la disciplina en el 
contexto del método operativo contable, 
se resalta la importancia de la informa-
ción como recurso estratégico de primer 
orden, y la necesidad de disponer de un 
adecuado SIC que dé respuesta a las ne-
cesidades de la organización y a los gru-
pos de interés en torno a dicha materia.

Todo sistema de información requiere de 
un proceso, más o menos estructurado, 
de creación, puesta en marcha y super-
visión. En este sentido, el propósito de 
los capítulos 2 y 3 es conocer los aspec-
tos relativos al análisis, diseño, implan-
tación y control de un SIC bajo el enfo-
que del ciclo de vida; así como aprender 
a utilizar diferentes técnicas de obten-
ción de evidencias (como la entrevista, 
el cuestionario, los grupos de discusión 
o la observación) y de análisis (como la 
descripción de procesos, el flujograma, 
el diccionario de datos o la modelización 
contable). El objetivo es que el lector sea 
capaz de analizar un SIC real y formular 
sus propias propuestas de mejora.

El Capítulo 4 tiene un doble propósito: 
conocer el cometido desempeñado por 
los documentos, sean físicos o electró-
nicos, en las organizaciones en general 
y los SIC en particular, sus clases, re-
glas de diseño y proceso de circulación; 
y tomar conciencia de que la elabora-
ción de la información no es un proceso 
neutral, sino que está supeditado a los 
objetivos perseguidos por el responsable 
de la misma.

El estudio de las bases de datos conta-
bles y los problemas asociados con su 
diseño son abordados en el Capítulo 5, 
mientras que el impacto de las tecnolo-
gías de la información y la comunica-
ción (TIC) sobre los SIC es analizado 
de forma introductoria en el Capítulo 
6, en el que se tratan, entre otros aspec-
tos, internet, el comercio electrónico o 
los formatos EDI y XBRL. Por su parte, 
el Capítulo 7 se dedica al estudio de las 
aplicaciones de contabilidad, y se seña-
la la importancia de establecer unos cri-
terios para la selección de aplicaciones 
a un coste razonable.

Finalmente, el Capítulo 8 se centra en 
un aspecto esencial para el buen fun-
cionamiento de la organización: el con-
trol interno, en este caso, desde la pers-
pectiva del informe COSO. Asimismo, 
se analiza, si bien de manera explora-
toria, el papel de la auditoría interna 
como mecanismo de supervisión de las 
actividades desarrolladas en el seno de 
la organización, estudiando, entre otras 
materias, los factores que aconsejan la 
implantación de un departamento de 
auditoría interna.

aUtor dE la rESEÑa

José Juan déniz Mayor
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Editorial information

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 ac-
countancy. It is aimed at students, teachers and researchers 
interested in theoretical, empirical and practical themes re-
lated to the social and administrative sciences.

The first three numbers were published annually. From 
1993 onwards the journal changed its name to INNOVAR, 
revista de ciencias administrativas y sociales and  is currently 
edited thrice a year with a 1.000 copies printed each time. 
Up to date INNOVAR is one of the most recognised jour-
nals in the fields of Businees Administration and the Social 
Sciencies in Colombia.

The journal’s content is divided into sections made up of 
articles dealing with different themes such as: business cul-
ture; 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.

The content of an article is the author’s responsibility; edi-
torial policy is open and democratic.

To have an article published in INNOVAR an author must 
send his/her contribution to the journal’s address, accor-
ding to those specifications contemplated in our guideli-
nes. 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 eva-
luation process is then begun whose results lead to the edi-
torial committee being able to accept an article in its en-
tirety or request modifications and adjustments which an 
author must make before submitting the document for eva-
luation 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 Universita-
ria, Bogotá, Colombia, South America, at e-mail address: 
revinnova_bog@unal.edu.co.

Información editorial

INNOVAR surgió como revista académica de los depar-
tamentos de Gestión Empresarial y Finanzas de la Facul-
tad 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 inte-
resados en temas teóricos, empíricos y prácticos de las cien-
cias 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 se publica con 
una frecuencia cuatrimestral. El tiraje de cada edición es 
de 1.000 ejemplares, que circulan nacional e internacional-
mente, bajo las modalidades de suscripción, canje institu-
cional y venta al público a través de distribuidores comer-
ciales en las principales librerías del país.

El contenido de la revista está distribuido en secciones, for-
madas por artículos que giran alrededor de diversos temas 
como cultura de la empresa, gestión y economía internacio-
nal, mercadotecnia y publicidad, historia empresarial, ges-
tión de la producción, docencia, narcotráfico y sociedad, 
relaciones industriales, administración pública, medio am-
biente, factor humano, contabilidad, finanzas, costos, orga-
nizaciones, debates bibliográficos y reseñas de libros actua-
les 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 argu-
mentación de lo expuesto en su documento. A continua-
ción se inicia el proceso de evaluación cuyos resultados per-
miten al comité editorial establecer la aceptación plena del 
artículo o la solicitud de modificaciones y ajustes que el au-
tor debe efectuar para nuevamente someter el documento 
a evaluación.

Para la adquisición de números anteriores, el interesado 
puede comunicarse con la dirección de INNOVAR, Facul-
tad de Ciencias Económicas, edificio 238, aula 06, Univer-
sidad Nacional de Colombia, Ciudad Universitaria, o al co-
rreo electrónico: revinnova_bog@unal.edu.co.
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Information éditoriale

INNOVAR apparaît comme une revue académique appar-
tenante aux départements de gestion et finances de la Fa-
culté 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 publi-
que. Celle-ci est dirigée aux étudiants, enseignants et cher-
cheurs intéressés aux sujets théoriques, empiriques et prati-
ques des sciences sociales et administratives.

Les trois premiers numéros ont eut une périodicité annue-
lle. Dès 1993 elle a changé son nom à INNOVAR, revista de 
ciencias administrativas y sociales et est publiée actuellement 
tous les 4 mois. La revue a un tirage de 1.000 exemplaires, 
qui circulent national et internationalement sous des mo-
dalités d’abonnement, échange institutionnel et vente di-
recte 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 pu-
blicité, 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 accep-
tation 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 com-
muniquer avec la direction de INNOVAR, Universidad Na-
cional de Colombia, Ciudad Universitaria, Facultad de Cien-
cias Económicas, edificio 238, aula 06 (Bogotá-Colombie), 
au émail: revinnova_bog@unal.edu.co.

Informação editorial

INNOVAR surgiu como uma revista acadêmica dos depar-
tamentos de Gestão Empresarial e Finanças da Faculdade 
de Ciências Econômicas da Universidad Nacional de Colom-
bia em 1991, com o propósito de servir como meio de di-
fusão dos trabalhos de investigação no campo da adminis-
tração de empresas e da contabilidade pública. É dirigida a 
estudantes, docentes e investigadores interessados em te-
mas teóricos, empíricos e práticos das ciências sociais e ad-
ministrativas.

Durante os três primeiros números teve uma periodicidade 
anual. A partir de 1993 mudou seu nome a INNOVAR, re-
vista de ciencias administrativas y sociales e sua periodicidade 
atual é quadrimestral, com uma tiragem de 1.000 exempla-
res, que circulam nacional e internacionalmente baixo as 
modalidades de assinatura, permuta institucional e venda 
ao público através de distribuidores comerciais nas princi-
pais livrarias do país.

O conteúdo da revista está distribuído em seções forma-
das por artigos que giram ao redor de diversos temas como 
cultura da empresa, gestão e economia internacional, mer-
cadologia e publicidade, história empresarial, gestão da 
produção, docência, narcotráfico e sociedade, relações in-
dustriais, administração pública, meio ambiente, fator hu-
mano, contabilidade, finanças, custos, organizações, de-
bates bibliográficos e resenhas de livros atuais sobre estes 
tópicos.

Os conteúdos dos artigos são de responsabilidade dos auto-
res. 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 escri-
to 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 ava-
liação cujos resultados permitem ao Comitê Editorial esta-
belecer a aceitação plena do artigo ou a necessidade de mo-
dificações 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 Na-
cional de Colombia, Ciudad Universitaria. Também através 
do e-mail: revinnova_bog@unal.edu.co.
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PAUTAS PARA LOS 
COLABORADORES
PAUTAS GENERALES PARA LOS ARTÍCULOS:
Las políticas editoriales de la revista contemplan la publica-
ción de temáticas administrativas y sociales en un tipo de ar-
tículos específicos:

Artículos de investigación: este tipo de artículo presenta de 
forma detallada los resultados originales de proyectos de in-
vestigación. 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, interpretati-
va o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a 
fuentes originales.

Artículo de revisión: este tipo de artículo deberá ser resulta-
do de una investigación donde se analizan, sistematizan e in-
tegran los resultados de investigaciones publicadas o no pu-
blicadas, 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

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 re-
querirán 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 pro-
porcionar 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 gramaticalmen-
te correcto.

Elementos clave en la redacción

Los resúmenes deben presentar los siguientes elementos cla-
ve de forma precisa y breve, sin extenderse en datos innece-
sarios. No deben contener tablas, figuras o referencias. Su ob-
jetivo es reflejar con precisión el contenido del artículo. Estos 
elementos clave varían según el tipo de artículo. 

Elementos clave para artículos de investigación

a. Propósito del estudio

b. Breve descripción de las materias

c. Metodología

d. Ubicación del estudio (si es pertinente o de alguna particu-
laridad)

e. Resultados, conclusiones y repercusiones

Elementos clave para artículos de reflexión

a. Tema principal

b. Desarrollo lógico del tema

c. Punto de vista del autor

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

d. Tipos de documentos revisados

e. Opinión del autor sobre la literatura estudiada, aspectos 
destacables o información sobre algunos hallazgos que 
resultaron de la investigación

f. Conclusiones sobre las líneas de investigación estudia-
das

Pautas específicas para artículos y reseñas:
El comité editorial de INNOVAR considerará los siguientes as-
pectos para aceptar o rechazar en primera instancia los artí-
culos y reseñas elegibles para publicación. De tal modo, soli-
citamos a nuestros colaboradores que tengan presente estas 
recomendaciones:
1. Sólo serán considerados para publicación trabajos inédi-

tos –con excepción de traducciones– debidamente estu-
diados y aprobados por el comité. 

2. Calidad de los autores: los autores deben ser profesiona-
les, docentes e investigadores con una formación mínima 
de posgrado y expertos en el tema. 

3. El contenido de los artículos es responsabilidad de los au-
tores 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, agradecimien-
tos, 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 produc-
ción 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 

7. La extensión de los artículos no deberá superar las 25 pá-
ginas y la de las reseñas las 6 páginas con interlineado de 
1.5, fuente Arial, tamaño 12 puntos. 

8.  El original del artículo debe ser enviado a nuestro correo 
electrónico (revinnova_bog@unal.edu.co). Todos los archi-
vos deben contener el texto en Word, resumen  y palabras 
clave (mínimo cuatro). Así mismo, las gráficas, tablas, imá-
genes y demás elementos deben adjuntarse en los pro-
gramas originales en los cuales se realizaron. Las reseñas 
deben enviarse también en Word además de una archivo 
.jpg (mínimo 300 dpi) con la imagen de la carátula del libro 
que se está reseñando.

9. En el momento de entregar el material, deberá diligenciar-
se el respectivo formato, que contiene información tanto 
del autor como de su texto (nombre, nacionalidad, profe-
sión, especialización, teléfonos, correo electrónico, área y 
carácter del artículo).

10. Los datos sobre el autor se indicarán con nota al pie de 
página con doble asterisco, con el nombre del autor, pro-
fesión u oficio, nivel de estudios, empleo actual, lugar de 
trabajo y obligatoriamente su correo electrónico.

11. Las referencias bibliográficas emplearán el sistema pa-
rentético (apellido, año, página), así: (Nieto, 1992, p. 4).

12. Las referencias bibliográficas aparecerán al final del artí-
culo, en orden alfabético y con el siguiente formato (inclu-
yendo comas, paréntesis, puntos, mayúsculas y cursivas):

Libros:

 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 Interamerica-
na.

 Tapscott, D. (1996). La economía digital. Bogotá: McGraw-
Hill Interamericana. (Original en inglés, 1996).

Capítulo de un libro:

 Apellido, Inicial del nombre. (año). Título de artículo. En Tí-
tulo de libro (páginas correspondientes al artículo). Ciudad: 
Editorial. 

 Hasty, R. y Reardon, J. (1998). Una visión general de la ven-
ta al detal. En Gerencia de ventas al detal (pp. 4-45). Bogo-
tá: 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 Amé-
rica Latina (pp. 93-102). Bogotá: ILSA-Universidad Nacional 
de Colombia.

Artículos de revistas profesionales o journals:

  Apellido, Inicial del nombre. (año). Título del artículo. Nom-
bre la revista, volumen (número de la edición), número de 
páginas.

  Williamson, O. (2002). The theory of the firm as governance 
structure: From choice to contract. Journal of Economic Per-
spectives, 16(3), 171-195. 

 Prada, L. (2003). Globalización y finanzas internacionales. 
Innovar, 21, 31-36.

Artículos de diarios:

Apellido, Inicial del nombre. (año, día de mes). Título del ar-
tículo. Nombre del diario, p. 

 Zuluaga, M. (2003, 26 de febrero). Temor por salida de ba-
nanera. El Tiempo, p. 1-6.

 Las “brujas” criticonas de la alfombra roja (2003, 26 de fe-
brero). El Tiempo, pp. 1/2-6.

Tesis de grado no publicadas:

 Apellido, Inicial del nombre. (año). Título. Tesis no publica-
da, institución, Facultad, ciudad.

 Bustos, B. (1990). Mujeres, hogar e industria. Tesis de 
maestría no publicada, Universidad Nacional de Colombia, 
Departamento de Sociología, Bogotá.

Contribución no publicada y presentada a un evento: 

 Apellido, Inicial del nombre. (año, mes días). Título. Evento, 
ciudad, país.

 Hernández, G. (2001, septiembre 6-7). La gerencia de talen-
to humano en las empresas medianas y grandes del occi-
dente colombiano. Ponencia presentada al Encuentro de la 
Red de Investigadores de Estudios Interdisciplinarios sobre 
Organización y la Gestión, Ibagué, Colombia.

Trabajo no publicado (mimeografiado):

 Apellido, Inicial del nombre. (año). Título. Trabajo no publi-
cado, Entidad, Ciudad.

 Arango, L. G. (2001). Democratización de las relaciones de 
género y nuevas formas de dominación de clase en Améri-
ca Latina: reflexiones a partir del caso colombiano. Mimeo, 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

Documentos electrónicos:

 Apellido, Inicial del nombre. (Fecha de publicación o re-
visión de la página, si está disponible). Título del documen-
to o artículo. En Nombre del trabajo completo. Extraído el 
(fecha) desde (especifique la vía del sitio).

 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/

13. Si hay más de una referencia de un mismo autor no se 
utilizará el sistema de guiones largos para indicar las di-
ferentes entradas. En cada caso se pondrá el apellido y la 
inicial del autor:

 Chiavenato, I. (2002). Administración de los nuevos tiem-
pos. Bogotá: McGraw-Hill.

 Chiavenato, I. (2002). Gestión del talento humano: el 
nuevo papel de los recursos humanos en las organiza-
ciones. Bogotá: McGraw-Hill.

 Chiavenato, I. (2000). Introducción a la teoría general de la 
administración. México: McGraw-Hill.

14. Los artículos y las reseñas se recibirán continuamente 
todo el año.

15. La dirección de la revista acusará recibo de los trabajos, 
en un plazo no mayor a cinco días hábiles. 

16. 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 publi-
cación del trabajo, considerando los siguientes criterios: 
calidad o nivel académico, originalidad, aporte al conoci-
miento y a la docencia, claridad en la presentación, clari-
dad de la redacción y de la literatura, interés y actualidad 
del tema.

17. Una vez recogidas las evaluaciones, que pueden ser de 
aceptación plena, aceptación con modificaciones o recha-
zo, los resultados son comunicados al autor para que de 
ser necesario realice los ajustes o modificaciones corres-
pondientes; 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.

18. El autor cede los derechos de publicación a la Escuela de 
Administración de Empresas y Contaduría Pública de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Na-
cional de Colombia.

19. 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 pre-
sentación 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 238, aula 06, Ciudad Universitaria.

Correo electrónico: revinnova_bog@unal.edu.co  
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INNOVAR

GUIDELINES FOR 
CONTRIBUTING AUTHORS
GENERAL POiNTS AbOUT ARTiCLES:
The journal’s publisher policy contemplates publishing specific 
articles on administrative and social topics:

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, in-
terpretative or critical perspective on a specific topic.

Review articles: this type of article must be the result of re-
search analysing, systematising and integrating published or 
unpublished research results in a field of science and tech-
nology giving an account of advances and trends in R&D. It 
must give a careful bibliographic review having at least 50 ref-
erences.

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 ar-
ticles warrant shorter abstracts, whereas an abstract for a lon-
ger 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-lan-
guage grammar and spelling.

Elements

Key elements for an abstract vary according to the type of arti-
cle.  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 uni-
que or important research findings

• Conclusions about the research trends.

Abstracts should present key elements precisely and concise-
ly, with no extraneous information.  Abstracts should not con-
tain 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 as-
pects for accepting or rejecting eligible articles and reviews for 
publication in the first instance. Our contributors are thus as-
ked 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 pu-
blication;

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, pu-
blisher policy being open and democratic;

4. An article’s title must be concise and correspond to its con-
tent whilst specifically indicating the topic or material being 
studied;

5. Any explanation concerning the work (nature, acknowled-
gements, collaborators, etc.) must be indicated by an aste-
risk in the title, linked to a footnote;

6. Each article must give the Journal of Economic Literature 
classification (JEL classification) to which it corresponds, 
according to the codes established for international sear-
ches of bibliographic production (the codes must be speci-
fic, no more than 3 being given). Such classification can be 
consulted at: http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_
system.html 

7. Articles must not be more than 25 A4-sized pages written 
with 1.5 line-spacing. Reviews are limited to 6 A4-sized pa-
ges;

8.  The original article must be sent to our e-mail (revinnova_
bog@unal.edu.co). All files must contain the text in Word, 
an analytical summary and the article’s key words (a mi-
nimum of four). Figures,Tables, images and any other ele-
ments must be attached in the original programmes with 
which they were created. Reviews must be sent as a .jpg 
file (300 dpi), with a scanned image extension .jpg of the 
front cover of the book which is being reviewed;

9. The respective format asking for information about the au-
thor and the text (name, nationality, profession, specialisa-
tion, 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 aste-
risk linked to a footnote, giving the author’s name, profes-
sion or area of expertise, level of studies, current employ-
ment, place of work and (obligatorily) his/her e-mail;

11. Bibliographical references must follow the parenthetic sys-
tem (surname, year, page), as follows: (Nieto, 1992, p. 4);

12. Bibliographical references must appear at the end of the 
article, in alphabetical order and in the following format (in-
cluding comas, brackets, full-stops, capital letters and ita-
lics):

Books:

 Surname, initial of Christian name. (year). Title. City: pu-
blisher.

  Mangas, A. and Liñán, D. (2003). European Union Institutio-
ns and Law (2nd ed.). Madrid: McGraw-Hill Interamericana. 
(Original in Spanish, 1996).

 Tapscott, D. (1996). The digital economy. Bogotá: McGraw-
Hill Interamericana.

Chapter in a book:

 Surname, initial of Christian name. (year). Title of article. In 
Title of Book (pages corresponding to the article). City: pu-
blisher.

 Hasty, R. and Reardon, J. (1998). An overall view of re-
tail 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 Latin-
America (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 governan-
ce structure: from choice to contract. Journal of Economic 
Perspectives, 16(3), 171-195. 

 Prada, L. (2003). Globalisation and international finance. In-
novar, 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 ba-
nanera. El Tiempo, p. 1-6.

 Las “brujas” criticonas de la alfombra roja (2003, 26th Fe-
bruary). El Tiempo, pp. 1/2-6.

Unpublished undergraduate theses:

 Surname, initial of Christian name. (year). Title. Unpublished 
thesis, institution, faculty, city.

 Bustos, B. (1990). Mujeres, hogar e industria. Unpublished 
MSc thesis, Universidad Nacional de Colombia, Departa-
mento de Sociología, Bogotá.

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 talen-
to humano en las empresas medianas y grandes del occi-
dente colombiano. A paper presented at the Interdisciplina-
ry Studies on Organisation and Management Researchers’ 
Network meeting, Ibagué, Colombia.

Unpublished work (mimeograph):

 Surname, initial of the Christian name. (year). Title. Unpu-
blished work, entity, city.

 Arango, L. G. (2001). Democratización de las relaciones de 
género y nuevas formas de dominación de clase en Améri-
ca 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 Washing-
ton Post. Available at: http://www.iadb.org/etica/

13. 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 surna-
me and first initial in each case: 

 Chiavenato, I. (2002). Administración de los nuevos tiem-
pos. Bogotá: McGraw-Hill.

 Chiavenato, I. (2002). Gestión del talento humano: el nue-
vo 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.

14. Articles and reviews will be received throughout the year;

15. The journal’s office will acknowledge receipt of an article 
within the next five working days;

16. 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 possi-
ble 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, in-
terest and topicality;

17. Once the evaluations (which could be full acceptance, ac-
ceptance 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;

18. An author cedes his/her publication rights to the Universi-
dad Nacional de Colombia’s Economics Faculty’s, Escue-
la de Administración de Empresas y Contaduría Pública; 
and

19. 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 As-
sociation (APA) for the presentation of the articles published.

Please note: sending an article places INNOVAR’s pu-
blishing committee under no obligation to publish it.

Revista INNOVAR, Facultad de Ciencias Económicas, 
edificio 238, City Universitaria.

e-mail: revinnova_bog@unal.edu.co 
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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 es-
pecíficos:

Artigos de investigação: Este tipo de artigo apresenta de for-
ma detalhada os resultados originais de projetos de investi-
gação. Sua estrutura inclui quatro partes importantes: intro-
dução, metodologia, resultados e conclusões.

Artigos de reflexão: Este tipo de artigo apresenta resultados 
de investigação desde uma perspectiva analítica, interpreta-
tiva ou crítica do autor, sobre um tema específico, recorrendo 
a fontes originais.

Artigos de revisão: Este tipo de artigo é resultado de uma in-
vestigação onde se analisam, sistematizam e integram os re-
sultados de investigações publicadas ou não publicadas, so-
bre um campo em ciência e tecnologia, com o fim de dar conta 
dos avanços e tendências de desenvolvimento. Deve apresen-
tar uma cuidadosa revisão bibliográfica de pelo menos 50 re-
ferências.

Diretrizes para os resumos dos artigos

Extensão 

É preferível que os resumos tenham máximo entre 1500 e 
2000 caracteres. A extensão  deve ser proporcional ao taman-
ho do artigo. Ou seja, os artigos menos extensos requererão 
um resumo curto, enquanto que um artigo extenso terá um re-
sumo com o máximo de caracteres.

Redação 

a. Os resumos devem ser claros e fáceis de ler e propor-
cionar 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 gramatical-
mente correto.

Elementos chave na redação 

Os resumos devem apresentar os seguintes elementos chave 
de forma precisa e breve, sem se estender em dados desne-
cessários. Não devem conter tabelas, figuras ou referências. 
Seu objetivo é refletir com precisão o conteúdo do artigo. Es-
tes elementos chave variam segundo o tipo de artigo. 

Elementos chave para artigos de investigação

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

c. Ponto de vista do autor

d. Repercussões, inferências ou conclusões

Elementos chave para artigos de revisão (debate biblio-
gráfico)

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 as-
pectos para aceitar ou recusar em primeira instância os arti-
gos 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 estuda-
dos e aprovados pelo comitê. 

2. Qualidade dos autores: Os autores devem ser profissio-
nais, docentes e investigadores com uma formação míni-
ma 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 con-
teúdo, sem deixar de demonstrar especificamente o tema 
ou a matéria estudada.

5. Toda explicação sobre o trabalho (impressão, agradeci-
mentos, colaboradores, etc.) será indicado com um aste-
risco no título, remetendo à nota de rodapé. 

6. Para cada artigo deve-se anexar a classificação do Jour-
nal of Economic Literature (JEL Classification) segundo a 
temática correspondente, de acordo com os códigos esta-
belecidos para pesquisas internacionais de produção bi-
bliográfica (os códigos devem ser específicos e não su-
periores 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 25 páginas (ta-
manho 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 documen-
to em formato Word, contendo o texto original, resumo 
analítico e palavras-chave (mínimo quatro), a nosso email 
(revinnova_bog@unal.edu.co). Da mesma forma, os grá-
ficos, tabelas, imagens e demais elementos devem ser 
anexados nos programas originais nos quais foram rea-
lizados. As resenhas devem ser enviadas com um artigo 
de extensão tipo “.jpg”(300 dpi)  com a imagem da capa do 
livro que se está resenhando.

9. No momento de entregar o material, deverá ser tramita-
do o respectivo formato, que contém informações tanto do 
autor como do seu texto (nome, nacionalidade, profissão, 
especialização, telefones, e-mail, área e índole do arti-
go).

10. Os dados sobre o autor serão indicados em nota de roda-
pé com asterisco duplo, com o nome do autor, profissão 
ou função, nível de estudos, emprego atual, local de tra-
balho e obrigatoriamente seu e-mail.

11. As referências bibliográficas utilizarão o sistema parenté-
tico (sobrenome, ano, página), assim: (Nieto, 1992, p. 4).

12. 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: Edi-
tora.

  Mangas, A. y Liñán, D. (2003). Instituciones y derecho de la 
Unión Europea (2a. ed.). Madrid: McGraw-Hill Interamerica-
na.

 Tapscott, D. (1996). La economía digital. Bogotá: McGraw-
Hill Interamericana. (Original em inglês, 1996).

Capítulo de um livro:

 Sobrenome, Inicial do nome. (ano). Título do artigo. Em Tí-
tulo do livro (páginas correspondentes ao artigo). Cidade: 
Editora. 

 Hasty, R. y Reardon, J. (1998). Una visión general de la ven-
ta al detal. Em Gerencia de ventas al detal (pp. 4-45). Bogo-
tá: 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 Amé-
rica 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 pági-
nas.

  Williamson, O. (2002). The theory of the firm as governan-
ce 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 arti-

go. Nome do jornal, números das páginas. 
 Zuluaga, M. (2003, 26 de fevereiro). Temor por salida de ba-

nanera. El Tiempo, p. 1-6.
 Las “brujas” criticonas de la alfombra roja (2003, 26 de feve-

reiro). El Tiempo, pp. 1/2-6

Teses não publicadas:
 Sobrenome, Inicial do nome. (ano). Título. Tese não publica-

da, Instituição, Faculdade, Cidade.
 Bustos, B. (1990). Mujeres, hogar e industria. Tese de mes-

trado 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. Even-

to, 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 Organi-
zação e Gestão, Ibagué, Colômbia.

Trabalho não publicado (mimeo):
 Sobrenome, Inicial do nome. (ano). Título. Trabalho não pu-

blicado, Entidade, Cidade.
 Arango, L. G. (2001). Democratización de las relaciones de 

género y nuevas formas de dominación de clase en Améri-
ca 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 arti-
go. Em Nome do trabalho completo. Disponível em: especi-
fique 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/

13. Se há mais de uma referência de um mesmo autor não se 
utilizará o sistema de travessões largos para indicar as di-
ferentes entradas. Em cada caso se colocará o  sobreno-
me e a inicial do autor:

 Chiavenato, I. (2002). Administración de los nuevos tiem-
pos. Bogotá: McGraw-Hill.

 Chiavenato, I. (2002). Gestión del talento humano: el nue-
vo 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.

14. Os artigos e as resenhas serão recebidos durante todo o 
ano, ininterruptamente.

15. A direção da revista informará o recebimento dos trabal-
hos, em um prazo não superior a cinco dias úteis. 

16. Posteriormente será iniciada a avaliação com o envio de 
cópia do material a três experts no tema, para que, de ma-
neira independente, emitam um conceito sobre a possível 
publicação do trabalho, considerando os seguintes crité-
rios: qualidade ou nível acadêmico, originalidade, contri-
buição ao conhecimento e à docência, claridade na apre-
sentação, claridade da redação e da literatura, interesse e 
atualidade do tema.

17. Uma vez finalizadas as avaliações, que podem ser de 
aceitação plena, aceitação com modificações ou recusa, 
os resultados serão comunicados ao autor para que, sen-
do necessário, realize os ajustes e/ou modificações co-
rrespondentes; quando o autor realiza as modificações 
solicitadas pelos avaliadores, os artigos são enviados a 
um corretor de estilo para iniciar o processo de edição.

18. O autor cede os direitos de publicação à Escuela de Admi-
nistración de Empresas y Contaduría Pública de la Facul-
tad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 
de Colombia.

19. 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 America-
na (APA) para a apresentação dos artigos publicados.

NOTA: O envio dos artigos não obriga o Comitê Edito-
rial da Revista INNOVAR a realizar sua publicação. 

Revista INNOVAR, Faculdade de Ciências Econômi-
cas, edifício 238, Cidade Universitária.

e-mail: revinnova_bog@unal.edu.co
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NORMES POUR LES 
COLLABORATEURS
RÈGLES GÉNÉRALES POUR LES ARTiCLES:
Les politiques d´éditions de la revue envisagent la publica-
tion d´articles spécifiques sur des thèmes administratifs et so-
ciaux :

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 réfé-
rence aux sources de l´auteur.

Article de révision: Ce genre d´article sera le résultat d´une re-
cherche 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 ten-
dances de développement. Il devra présenter une révision bi-
bliographique minutieuse d´au moins 50 références.

Des articles de réflexion, des articles critiques et des synthè-
ses 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 proportionne-
lle 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 puis-
sent comprendre le sujet de l’article.

b.  Les phrases doivent avoir une suite logique.
c.  Le résumé doit être écrit dans un espagnol grammaticale-

ment 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 réfé-
rences. 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 biblio-
graphique)
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 résul-
tent 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 re-
commandations suivantes :
1. Les travaux inédits étudiés et approuvés par le comité –ex-

cepté les traductions– seront seulement considérés pour 
leur publication.

2. Qualité des auteurs : Les auteurs doivent être des profes-
sionnels, des professeurs et des chercheurs, au moins ti-

tulaires d´un diplôme de troisième cycle et experts en la 
matière.

3. Les auteurs sont responsables du contenu de leurs arti-
cles et la politique éditoriale est ouverte et démocratique.

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, remercie-
ments, collaborateurs, etc.) sera indiquée par un astéris-
que dans le titre, renvoyant au bas de page.

6. Chaque article doit être accompagné de la classification 
du Journal of Economic Literature (JEL Classification) se-
lon 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 con-
sultée à : http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_sys-
tem.html  

7. L’extension des articles ne devra pas dépasser 25 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 ar-
chive 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 
et les mots clé de l’article (mínimum 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 (300 dpi). 

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 caractéristi-
ques de l’article).

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. 

11. Les références bibliographiques utiliseront le système de 
parenté (nom, année, page), ainsi: (Nieto, 1992, p. 4).

12. 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: Edito-
rial.

 Mangas, A. y Liñán, D. (2003). Instituciones y derecho de la 
Unión Europea (2a. ed.). Madrid: McGraw-Hill Interamerica-
na.

 Tapscott, D. (1996). La economía digital. Bogotá: McGraw-
Hill 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). Vi-
lle : Editorial.

 Hasty, R. y Reardon, J. (1998). Una visión general de la ven-
ta al detal. En Gerencia de ventas al detal (pp. 4-45). Bogo-
tá: 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 Na-
cional 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 
pages.

 Williamson, O. (2002). The theory of the firm as governance 
structure: From choice to contract. Journal of Economic Per-
spectives, 16(3), 171-195. 

 Prada, L. (2003). Globalización y finanzas internacionales. 
Innovar, 21, 31-36.

Articles de journaux:

 Nom, Lettre initiale du prénom. (année, jour du mois). Titre 
de l’article. Nom du journal, p.

 Zuluaga, M. (2003, 26 de febrero). Temor por salida de ba-
nanera. El Tiempo, p. 1-6.

 Las “brujas” criticonas de la alfombra roja (2003, 26 de fe-
brero). El Tiempo, pp. 1/2-6.

Thèses de fin d’études non publiées:
 Nom, Lettre initiale du prénom. (année). Titre. Thèse non pu-

bliée, 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 talen-

to humano en las empresas medianas y grandes del occi-
dente 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 Améri-
ca Latina: reflexiones a partir del caso colombiano. Mimeo, 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

Documents électroniques :
 Nom, Lettre initiale du prénom. (Date de publication ou révi-

sion de la page, si elle est disponible). Titre du document ou 
article. Dans Nom du travail complet. Disponible sur : préci-
ser 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/

13. 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.

 Chiavenato, I. (2002). Administración de los nuevos tiem-
pos. Bogotá: McGraw-Hill.

 Chiavenato, I. (2002). Gestión del talento humano: el 
nuevo papel de los recursos humanos en las organiza-
ciones. Bogotá: McGraw-Hill.

 Chiavenato, I. (2000). Introducción a la teoría general de la 
administración. México: McGraw-Hill.

14. Les articles et les résumés seront reçus tout au long de 
l´année.

15.  La direction de la revue accusera réception des travaux 
dans un délai inférieur à cinq jours ouvrables.

16. Ensuite l’évaluation commencera par l’envoi de copie 
du matériel à trois experts sur le thème, afin qu’ils con-
sidèrent de manière indépendante la possibilité de publi-
cation du travail selon les critères suivants : qualité ou ni-
veau académique, originalité, apport aux connaissances 
et à l’académie, clarté de la présentation, clarté de la ré-
daction et de la littérature, intérêt et actualité du thème. 

17. Les évaluations qui peuvent entraîner une pleine accepta-
tion, une acceptation avec modifications ou un refus sont 
réunies et les résultats sont communiqués à l’auteur afin 
que, le cas échéant, il fasse les modifications nécessai-
res; dès que l’auteur a réalisé les modifications deman-
dées par les évaluateurs, les articles sont envoyés à un 
correcteur de style pour commencer le processus d’édi-
tion. 

18. Ĺ auteur cède les droits de publication à : la Escuela de 
Administración de Empresas y Contaduría Pública de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Na-
cional de Colombia (l´École d´Administration d´Entreprise 
et de Comptabilité Publique de la Faculté des Sciences 
Économiques de l´Université Nationale de Colombie).

19. Ĺ article ne peut être publié dans aucun média sans 
l´autorisation écrite de l´École d´Administration d´Entre-
prise et de Comptabilité Publique.

La revue INNOVAR suit les normes de citation et de stylo de 
l’American Psychological Association, –APA– pour la présen-
tation des articles qui publie.

NOTE : Ĺ envoi des articles n´oblige en aucune façon le 
comité d´édition d´INNOVAR à les publier.

Revue INNOVAR, Faculté des Sciences Économiques, 
immeuble 238, Ville Universitaire.

Courriel : revinnova_bog@unal.edu.co
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banco de evalUadores

El banco de evaluadores de INNOVAR está conformado por profesores de las siguientes universidades e institutos de investigación/
INNOVAR’s database of reviewers is composed by professors of the following universities and research centres:

nacionales/national institUtions 

Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), Bogotá Universidad del Norte, Barranquilla 

Fundación Universidad Central, Bogotá Universidad del Rosario, Bogotá

Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano Universidad del Valle, Cali

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá Universidad EAFIT, Medellín

Universidad Autónoma de Colombia, Bogotá Universidad ICESI, Cali

Universidad de Antioquia, Medellín Universidad Industrial de Santander (UIS), Bucaramanga

Universidad de la Amazonia, Florencia Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá

Universidad de La Sabana, Bogotá Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales

Universidad de Los Andes, Bogotá Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja

internacionales/international institUtions

Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Argentina Universidad de Gales, Reino Unido

ESADE Business School, España Universidad de Granada, España

IE Business School, España Universidad de Las Américas, Chile

IESE Business School, Universidad de Navarra, España Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España

IMD Business School, Suiza Universidad de León, España

INCAE Business School, Costa Rica Universidad de Los Andes, Venezuela

Instituto Politécnico Nacional, México Universidad de Murcia, España

Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica Universidad de Oviedo, España

Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, México Universidad del Pacífico, Perú

Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Brasil Universidad de Pretoria, Sudáfrica

The Australian National University, Australia Universidad de Quintana Roo, México

Universidad Austral de Argentina, Argentina Universidad de Salamanca, España

Universidad Austral de Chile, Chile Universidad de San Andrés, Argentina

Universidad Autónoma de Barcelona, España Universidad de Sonora, México

Universidad Autónoma de Madrid, España Universidad de Talca, Chile

Universidad Autónoma de Tamaulipas, México Universidad de Valencia, España

Universidad Autónoma Metropolitana, México Universidad de Valladolid, España

Universidad Carlos III de Madrid, España Universidad de Washington, Estados Unidos de América

Universidad Católica de Brasilia, Brasil Universidad de Zulia, Venezuela

Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, España Universidad del Caribe, Cancún, México

Universidad Católica San Antonio de Murcia, España Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil

Universidad Complutense de Madrid, España Universitat Jaume I de Castelón, España

Universidad de Brasilia, Brasil Universidad Nacional Autónoma de México, México

Universidad de Buenos Aires, Argentina Universidad Pedagógica Nacional, México 

Universidad de Cantabria, España Universitat Pompeu Fabra, España

Universidad de Chile, Chile Universidad Rey Juan Carlos, España

Universidad de Córdoba, España Université du Québec à Montréal, Canadá

Universidad de Costa Rica, Costa Rica Université Paris 13, Francia
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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. 

Universidad Nacional de Colombia, Programa de Educación Continua 
Hemeroteca Nacional, Avenida El Dorado, No. 44a-40, piso 1, oficina 5, teléfono 316 5000 Exts. 12305 / 12306 / 20001 / 20002

Página web: www.fce.unal.edu.c Correo electrónico: uniei_fcebog@unal.edu.co

S E D E B O G O T Á
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
PROGRAMA DE EDUCA CIÓN CONTINU A

ÁREA DE 

FINANZAS Y AFINES
Esta área se orienta al conocimiento y aplicación de 

herramientas de manejo financiero de las organizaciones, 

desde el punto de vista interno y del ambiente de negocios 

en general. Los cursos brindan a los participantes un 

conjunto de herramientas analíticas y prácticas que 

podrán utilizar para tomar decisiones de inversión, 

involucrando para ello escenarios con información real 

de los mercados financieros, el manejo del riesgo y la 

funcionalidad de las aplicaciones informáticas.

ÁREA DE 

PROYECTOS
Los cursos de esta área se centran en determinar 

los componentes principales para la identificación, 

formulación, evaluación económica, financiera y social, de 

diferentes clases de proyectos. De igual manera, brindan 

los conocimientos relativos a las herramientas, los criterios 

y métodos más frecuentemente utilizados en la gerencia 

de proyectos, aplicando la teoría mediante la metodología 

del caso a la solución de problemáticas específicas, y 

apoyándose en herramientas informáticas.
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