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en editoriales previos, hemos venido reflexionando so-
bre el contexto social e institucional en el que está 
inmersa la Universidad y su actividad investigadora. 

es, indudablemente, un contexto de crisis. varias publica-
ciones recientes (vega, 2015; Jaramillo, 2015; Fernández, 
sevilla y Urban, 2013; Zuppiroli, 2012; Bermejo, 2009) nos 
hacen pensar que esta reflexión no solo es pertinente, sino 
que se torna francamente urgente. 

en esta ocasión, queremos brevemente remarcar el contro-
versial tema de la calidad, en todas las dimensiones de las 
actividades y funciones de la Universidad. la moda orga-
nizacional, que a inicios de 1990 tomó como estandarte la 
“búsqueda de la excelencia”, parece que ha venido calan-
do hondo en el quehacer universitario. el acecho de la ca-
lidad en el ámbito universitario se manifiesta de múltiples 
formas: i) mecanismos de evaluación de los procesos y los 
resultados, ii) dinámicas de certificación nacionales e inter-
nacionales y, cada vez más, iii) el surgimiento de rankings y 
esquemas de comparación, entre otros. estos mecanismos 
y mediciones están tornándose fines en sí mismos, antes 
que en medios para la mejora de la educación y la forma-
ción. es más, de lo que menos se habla profundamente es 
de la educación en sí, y todos estamos presos de los forma-
tos, los informes y la auditoría para cumplir con el ritual de 
la “calidad” (Jaramillo, 2015).  

la calidad, según diferentes autores, es un tema surgido, 
preconizado y azuzado por la dinámica del mercado. Como 
lo hiciera notar akerlof (1970), en su célebre The Market for 
“Lemons”, la incertidumbre y la asimetría de información 
pueden generar serios problemas para el funcionamiento 
del mecanismo de mercado. desconocer las condiciones 
reales de los bienes y servicios adquiridos en un mercado 
puede traer unos costos muy importantes, al menos para 
la parte compradora, con efectos significativos en la efi-
ciencia económica. de esta forma, el desarrollo de instru-
mentos que complementen la información disponible en 
los mercados, relativos a la calidad de bienes y servicios, 
redundaría en beneficio sobre todo del mercado mismo. 

los años 80 y 90 vieron la explosión de teorías, normas y 
herramientas, para promover, gestionar, medir e informar 
sobre la calidad en las organizaciones, desde el control es-
tadístico de la calidad, en la base de la calidad total, hasta 
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la expansión casi ecuménica de las normas de la familia 
iso9000. todo ello llevó al posicionamiento de la idea se-
gún la cual la calidad es “el grado en el que un conjunto de 
características inherentes cumple con los requisitos” (iso 
9000, 2005, p. 8) o, en últimas, el nivel de satisfacción de 
las expectativas del cliente (iso 9000, 2005).

el argot de la calidad en educación ha venido tomando 
relevancia de la mano de su transmutación de derecho co-
mún y bien público, en servicio y producto privado (vega, 
2015). Cuando un proceso tan importante y complejo 
como la educación se traslada al ámbito del mecanismo 
de mercado (la esfera mercantil), lo que se puede espe-
rar es que las características de obsolescencia planificada, 
disminución de costos y creación de valor financiero (va-
lorización) afloren para buscar rendimientos y rentas en 
donde antes debía prevalecer la inclusión, la transforma-
ción y el logro de los objetivos morales, estéticos, políticos 
y epistémicos para el ser humano. Por ello, las expectativas 
sociales e individuales y lo que entrega quien produce-co-
mercializa pueden diferir, y es allí donde surge la “necesi-
dad” de la medición y gestión de la calidad, entendida en 
los términos antes señalados. 

no hay duda del compromiso que debemos observar quie-
nes participamos en las actividades universitarias con la 
reproducción de la cultura, la profesionalización de los jóve-
nes y la creación y difusión del conocimiento científico, tal y 
como lo preconizó ortega y Gasset en su “misión de la Uni-
versidad”. tampoco cabe duda de que la evaluación es una 
parte importante de tales procesos. Pero la evaluación que 
no reconoce la complejidad de la “creación y circulación de 
objetos culturales”, sino que se centra en la calidad como sa-
tisfacción del cliente o el cumplimiento del requisito, aleja la 
verdadera mirada que ayuda a la creación del conocimiento, 
la contrastación de la verdad y la reproducción de los valores 
más anhelados de la civilización occidental moderna.

la calidad que toma como referente al mercado, que se 
basa en la comparación y en los rankings, se constituye en 
un discurso simple y muy mediático para los fines de los 
políticos y los managers de la “universidad-espectáculo” 
(Zuppiroli, 2012). la calidad de la investigación, estable-
cida por medio de las revistas en que se publica, las cita-
ciones que se recibe o el número de consultas o descargas, 

doi: 10.15446/innovar.v25n57.50323
enlace doi: http://dx.doi.org/10.15446/innovar.v25n57.50323
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implica la confusión de los atributos intrínsecos de la cali-
dad científica con la observación o caracterización de sus 
contenedores1. los rankings hacen perder de vista las con-
diciones objetivas y los requisitos de comparabilidad para 
la construcción de escalas de medición de orden, convir-
tiéndose en un instrumento, bien de la gestión del deseo 
de exclusividad o élite, bien del narcisismo propio de los 
incluidos en el listado. los rankings no integran, sino que 
segregan y entregan muy poca información de los aspec-
tos que internamente deben mejorarse. Por ello, no ayudan 
a la calidad de la actividad universitaria en sí misma. 

Pues bien, estos y otros aspectos sobre las dimensiones 
críticas de la Universidad nos parece que reclaman ma-
yor reflexión, diálogo e interacción entre los académicos 
colombianos y latinoamericanos. ¿Qué noción de calidad 
resulta relevante y pertinente para el quehacer universita-
rio? ¿Qué instrumentos pueden ayudarnos en la labor del 
mejoramiento académico? la revista innovaR aspira a 
constituirse en una tribuna para aportar en estos debates. 
Por esta razón, estamos atentos a recibir de la comunidad 
académica e investigadora, todas sus contribuciones sobre 
este particular.

en este número de innovaR, publicamos 10 artículos aca-
démicos y de investigación, fruto del trabajo de profeso-
res e investigadores ubicados en Colombia, Brasil, Chile, 
españa, Francia y Cabo verde. las cuatro secciones que 
constituyen este ejemplar de la revista son: estrategia y 
organizaciones, Contabilidad y Finanzas, marketing y, fi-
nalmente, emprendimiento y Gestión empresarial.

en la sección de estrategia y organizaciones, presentamos 
tres (3) artículos. 

los profesores Ganga, Ramos, leal y valdivieso, adscritos 
a las Universidades de los lagos (Chile) y de sevilla (es-
paña), aportan el trabajo titulado Teoría de agencia (TA): 
supuestos teóricos aplicables a la gestión universitaria. en 
el marco de la reflexión sobre el gobierno universitario, 
este trabajo realiza una aproximación desde la teoría de 
la agencia para intentar contextualizar la comprensión de 

1 He tomado esta expresión del profesor Francesco Bogliaccino, 
en un panel en el que participamos en la Facultad de Ciencias 
económicas en mayo de 2015. 

la relación agente-Principal en los órganos de gobierno de 
este tipo de organizaciones. la contextualización es deter-
minante para poder utilizar el marco contractual en la ges-
tión del gobierno universitario. 

el segundo artículo de esta sección se titula Comprensión 
del concepto de emergencia, desde el aporte de Holland, 
Kauffman y Andrade, resultado del trabajo de investigación 
teórica de los profesores de la Universidad nacional de Co-
lombia, sede medellín, iván alonso montoya y luz alexandra 
montoya. el documento aborda el concepto de emergencia, 
desde diversos campos del conocimiento, además que apor-
ta una síntesis comprensiva de los procesos de emergencia 
en la complejidad social, biológica y organizacional. Una mi-
rada evolutiva de las organizaciones y la economía se podría 
enriquecer de las aportaciones que en distintos campos han 
realizado Holland, Kauffman y andrade. 

los investigadores ignacio Criado y Francisco Rojas-mar-
tín, de la Universidad autónoma de madrid, españa, parti-
cipan con el artículo titulado Estrategias y realidades en la 
difusión de las redes sociales en las administraciones públi-
cas. Análisis desde una perspectiva institucionalista. este 
trabajo estudia el papel de la Web 2.0 en la administra-
ción pública, particularmente analizando la difusión de las 
redes sociales por parte de las comunidades autónomas 
en españa. Como lo indica su título, retoma una posición 
teórica institucionalista, cuyos resultados muestran que no 
existe un diseño estratégico generalizado de estas tecno-
logías de la información en las administraciones públicas 
analizadas o que existen diferencias significativas en la im-
plantación de las mismas, lo que podría explicarse por di-
versos factores institucionales. 

la sección de Contabilidad y Finanzas de este número 57, 
trae tres (3) artículos.

la primera aportación de esta sección proviene del Brasil 
y es firmada por los investigadores Beuren, Rengel y Ro-
drigues, de la Universidad Federal de santa Catarina y de 
la Universidad Regional de Blumenau; el artículo se titula 
Relação dos atributos da contabilidade gerencial com os 
estágios do ciclo de vida organizacional. Con este trabajo 
los autores buscaron verificar, a partir de una muestra de 
40 gerentes de empresas de maquinaria, equipo eléctrico 
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y materiales, registradas en la secretaría de Hacienda del 
estado de santa Catarina (Brasil), si existía una relación 
entre los atributos de la contabilidad de gestión y los dife-
rentes estados del ciclo de vida organizacional. la investi-
gación encontró que sí existe tal relación, en términos de la 
selección y presentación de información contable de ges-
tión, en aquellas empresas que se encuentran en estado de 
crecimiento y de rejuvenecimiento. 

Por su parte, la profesora nohora del Pilar Bohórquez de 
la Universidad nacional de Colombia, sede Bogotá, y del 
Colegio de estudios superiores en administración (Cesa), 
participa con el artículo titulado Implementación de norma 
internacional de inventarios en Colombia. el trabajo analiza 
los principales cambios contables y financieros que experi-
mentarán las empresas colombianas fruto de la adopción 
de la norma internacional de contabilidad relativa a los in-
ventarios (niC 2). el trabajo hace una aproximación deduc-
tiva, junto con ejemplos prácticos, de las implicaciones de 
esta norma, incluso abordando sus impactos relacionados 
con el impuesto diferido, un tema poco abordado hasta el 
momento en el país. en este marco, discute el contexto de 
la convergencia en Colombia hacia las niiF. 

Por otra parte, los profesores alda-García, vicente-Reñé y 
Ferruz-agudo, de la Universidad de Zaragoza en españa, 
suscriben el artículo titulado Relación flujos-desempeño 
en fondos de pensiones y fondos de inversión de España. 
el estudio se preguntó por si los inversionistas de los fon-
dos de pensiones y de los fondos de inversión consideran 
el desempeño del fondo al momento de la toma de de-
cisiones. Para ello, se compararon diferentes medidas del 
desempeño de varios fondos de pensiones y de inversión 
españoles entre 1999 y 2013, exponiendo que los inversio-
nistas efectivamente consideran el desempeño alcanzado 
por los fondos, al momento de tomar sus decisiones. ello es 
más marcado en el caso de los fondos de inversión, mien-
tras que en los fondos de pensiones los inversores penali-
zan el alejamiento del índice de referencia.

la sección de marketing recoge dos (2) artículos de 
investigación.

el primer artículo de esta sección se titula La sensibilidad 
de los parámetros en el mercado potencial y actual de una 
organización, de autoría de los profesores landa, velasco 

y González, vinculados a la Universidad de sevilla, españa. 
en el contexto de las estrategias de marketing, es determi-
nante poder prever bajo qué condiciones una organización 
puede perder o ganar clientes. en este artículo se estudia 
cómo el cambio de comportamiento de los clientes puede 
ser previsible desde la variación dinámica, a partir de las 
bifurcaciones de Hopf. el documento plantea un modelo 
teórico y su metodología de resolución aplicable a la ges-
tión empresarial; es una manifestación expresa del uso de 
la modelización en marketing. 

también publicamos el artículo titulado The Influence of 
Social and Environmental Labels on Purchasing: An Infor-
mation and Systematic-heuristic Processing Approach, de 
autoría de los profesores Redondo, valor y Carrero, de la 
Universidad Pontificia Comillas de madrid, españa. esta in-
vestigación exploró cómo los términos “social y medioam-
biental” influencian los procesos de compra por parte de 
los consumidores. el trabajo siguió modelos heurísticos 
sistemáticos, para evaluar el proceso de compra de 400 
compradores de bienes de consumo de alta rotación. la in-
vestigación encontró que las teorías de procesamiento de 
información y, concretamente, el procesamiento heurístico 
sistemático puede explicar la compra de bienes motivados 
por etiquetas de los términos “social y medioambiental”. 

la sección de emprendimiento y Gestión empresarial incor-
pora dos (2) artículos para este número.

los profesores García-Cabrera, García-soto y días-Furtado, 
suscriben el artículo Emprender en economías emergentes: el 
entorno institucional y su desarrollo. los autores están vin-
culados a la Universidad de las Palmas de Gran Canaria 
(españa) y a la Universidad de Cabo verde (Cabo verde). su 
trabajo sistematiza una interesante revisión de la literatura 
y realiza una revisión crítica de la misma, para abordar el rol 
del entorno institucional en los procesos de emprendimiento 
empresarial, particularmente en los países emergentes; de 
allí que planteen un conjunto de proposiciones novedosas 
que abren espacio a investigaciones aplicadas en este cam-
po, desde referentes como la teoría neo-institucional.

el último trabajo de este número es un esfuerzo internacio-
nal e inter-institucional, firmado por los profesores Gómez-
araujo, lafuente, vaillant y Gómez-núñez, quienes están 
vinculados a la Universidad del norte, la Universidad Poli-
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técnica de Cataluña y Rennes school of Business, con se-
des en Colombia, españa y Francia, respectivamente. el 
trabajo se titula El impacto diferenciado de la autoconfian-
za, los modelos de referencia y el miedo al fracaso sobre los 
jóvenes emprendedores, y se enfocó en determinar el efec-
to de la autoconfianza en las habilidades emprendedoras y 
de algunas variables socio-culturales en la actividad de jó-
venes emprendedores españoles. los resultados muestran 
interesantes hallazgos sobre el impacto del estigma social 
al fracaso y el rol de la autoconfianza. 
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in previous editorials, we have been reflecting on the so-
cial and institutional context where the University and 
its research activity are involved. this is, undoubtedly, 

a context of crisis. several recent publications (vega, 2015; 
Jaramillo, 2015; Fernández, seville & Urban, 2013; Zuppiro-
li, 2012; Bermejo, 2009) call upon this reflection, not only 
as a relevant matter, but also downright urgent.  

on this occasion, we want briefly to highlight the contro-
versial issue of quality in all aspects of the activities and 
functions of the University. the organizational fashion, 
which in early 1990 took as standard the “pursuit of excel-
lence”, seems to have been deeply assumed into the univer-
sity life. the stalking of quality in universities is displayed 
in many ways: i) mechanisms for the evaluation of process-
es and results, ii) national and international certification 
dynamics and, increasingly, iii) the emergence of rankings 
and comparison schemes, among others. such mechanisms 
and measures are becoming goals rather than means to 
improve education and training. What is more, education 
itself is the least discussed matter, making us prisoners of 
formats, reporting and auditing for compliance with the 
ritual of “quality” (Jaramillo, 2015).

Quality, according to different authors, is a theme emerged, 
advocated and incited by market dynamics. as remarked 
by akerlof (1970), in his famous work The Market for “Lem-
ons”, uncertainty and information asymmetry can cause 
serious problems for the functioning of the market mecha-
nism. ignoring the actual conditions of the goods and ser-
vices purchased in a market can result in very significant 
costs, at least for the purchaser, with important effects on 
economic efficiency. thus, the development of tools that 
complement the information available in the markets re-
garding the quality of goods and services would breed 
benefits, especially for the market itself.

the 80s and 90s witnessed the explosion of theories, poli-
cies and tools to promote, manage, measure and report 
on the quality of organizations from the statistical quality 
control to the almost ecumenical expansion of iso 9000 
family standards. this led to the positioning of the idea 
that states quality as “the degree to which a set of inherent 
characteristics fulfills the requirements” (iso 9000, 2005, 

p. 8) or, ultimately, the level of satisfaction of customer ex-
pectations (iso 9000, 2005).

the jargon of quality in education has been gaining mo-
mentum in the hands of its transition from common law 
and public good, into private service and product (vega, 
2015). When such an important and complex process as 
education moves to the scope of market forces (the busi-
ness sphere), can be expected that the characteristics of 
planned obsolescence, decrease of costs, and creation of 
financial value (valuation), come to the surface in order to 
seek yields and incomes where previously inclusion, trans-
formation and achievement of moral, aesthetic, political 
and epistemic objectives for humans should prevail. there-
fore, social and individual expectations, and the delivering 
of those who produce-sell, may differ, being there where 
the “need” for measurement and quality management aris-
es, understood in the foregoing terms.

there is no doubt about the commitment of people partici-
pating in university activities, like us, for the reproduction of 
culture, the professionalization of youth, and the creation 
and dissemination of scientific knowledge, as advocated by 
ortega y Gasset in his “Mission of the University”; nor that 
evaluation is an important part of such processes. However, 
it is worth mentioning that an evaluation which does not 
recognize the complexity of the “creation and circulation of 
cultural objects”, but focuses on quality as customer satis-
faction or compliance with requirements, disclaims the true 
look that supports the creation of knowledge, the contrast 
of the truth and the reproduction of the most appreciated 
values of modern western civilization.

the quality that takes the market as a benchmark, which is 
based on comparison and rankings, becomes a simple me-
dia discourse for the purposes of politicians and managers 
of the “university-show” (Zuppiroli, 2012). the quality of re-
search, established through the journals in which research 
results are published, the citations received, or the number 
of visits or downloads, involves a confusion of the intrinsic 
attributes of scientific quality observation, or characteriza-
tion of their containers1. the rankings make us lose sight 

1 this expression was used by Professor Francesco Bogliacino during 
a panel discussion held at the economic sciences Faculty in may 
2015, at the national University of Colombia.

Editorialdoi: 10.15446/innovar.v25n57.50323
enlace doi: http://dx.doi.org/10.15446/innovar.v25n57.50323



Editorial

8 rev.  innovar vol.  25,  núm. 57,  julio-septiembre de 2015

of the objective conditions and the comparability require-
ments for the construction of measurement scales of order, 
becoming an instrument of either the management or the 
desire for exclusiveness, or the narcissism of those included 
in the list. Rankings do not integrate but segregate, and 
offer very little information of the aspects that need to be 
internally improved. For this reason, they do not help on 
the quality of university activity itself.

these and other aspects about the critical dimensions of 
the University seem to demand greater reflection, dialogue 
and interaction between the Colombian and latin american 
academics. What notion of quality is relevant and appropri-
ate to the university life? What tools can help in the work of 
academic improvement? innovaR Journal expects to be a 
space to bring these debates on stage. For this reason, we 
expect to receive all the possible contributions on this issue 
from the academic and research community.

in this issue of innovaR, we are publishing 10 academic 
and research papers that resulted from the work of Pro-
fessors and researchers in Colombia, Brazil, Chile, spain, 
France and Cape verde. the four sections along this cur-
rent issue are the following: strategy and organizations, 
accounting and Finance, marketing, and finally, entrepre-
neurship and Company management.

in the section strategy and organizations, we present 
three (3) articles.

Professors Ganga, Ramos, leal and valdivieso, from the 
Universities of lagos (Chile) and seville (spain), contribute 
to this issue with the paper entitled Agency Theory (AT): 
Theoretical Assumptions Applicable to University Manage-
ment. as part of the reflection on the university govern-
ment, this work is an approach from the theory of agency 
to contextualize the understanding of the agent-principal 
relationship in the governing bodies of these organiza-
tions. Contextualization is critical to use the contractual 
framework in the management by university governance. 

the second article within this section is called Understand-
ing the Concept of Emergence from the Contributions by 
Holland, Kauffman and Andrade, which is the result of a 
theoretical research carried out by Professors iván alonso 

montoya and luz alexandra montoya from the national 
University of Colombia at medellín. the paper addresses 
the concept of emergency from various fields of knowledge 
and provides a comprehensive synthesis of the processes 
of emergency in the social, biological and organization-
al complexity. an evolutionary view of organizations and 
economy could be enriched from the contributions made 
by Holland, Kauffman and andrade in numerous fields.

Researchers ignacio Criado and Francisco Rojas-martín, at 
the autonomous University of madrid, spain, participate 
with the article Strategies and Realities in the Diffusion of 
Social Networks in Public Administrations: Analysis from 
an Institutional Perspective. this paper studies the role of 
Web 2.0 in public administration, particularly analyzing the 
spread of social networks by the autonomous communities 
in spain. as the title indicates, it takes back an institutional-
ist theoretical position, whose results show there is no gener-
al strategic design of these information technologies in the 
public administrations analyzed, or that there are significant 
differences in their implementation, which may be explained 
by different institutional factors.

the section accounting and Finance for this 57th issue in-
troduces three (3) articles. 

the first contribution for this section comes from Brazil and 
is signed by researchers Beuren, Rengel and Rodrigues, work-
ing for the Federal University of santa Catarina and the Re-
gional University of Blumenau. the paper is called Relation 
of Management Accounting Attributes and the Organiza-
tional Life Cycle Stages. in this work, the authors have tried 
to verify from a sample of 40 managers of companies within 
the industrial segment of machinery, electrical equipment 
and materials, listed at the santa Catarina state treasury 
in Brazil, whether there was a relationship between attri-
butes of management accounting and the different stages 
of organizational life cycle. Results found evidence of such 
a relationship in terms of the selection and presentation of 
accounting information management in companies involved 
in a state of growth and rejuvenation.

in addition, nohora del Pilar Bohórquez, Professor at the 
national University of Colombia, Bogotá, and the College 
of Higher studies in administration (Cesa, in spanish), 
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presents the document Implementation of International 
Standards for Inventories in Colombia. this paper analyzes 
the main accounting and financial changes that Colombi-
an companies will experience as a result of the adoption of 
the international accounting standards concerning inven-
tories (ias 2). it is about a deductive approach, featuring 
practical examples on the implications of this policy, ad-
dressing its impact and the relation with the deferred tax; 
a subject rarely addressed so far in the country. Regarding 
this aspect, a discussion on the context of convergence in 
Colombia to iFRs is offered.

Professors alda-García, vicente-Reñé and Ferruz-agudo, of 
the University of Zaragoza in spain, have signed the ar-
ticle entitled Flow-performance Relation in Pension Funds 
and Investment Funds in Spain. the study inquired if inves-
tors of pension funds and investment funds consider their 
performance when making decisions. to do this, different 
measures of performance of several pension funds and 
investment funds in spain for the period between 1999 
and 2013 were compared, exposing investors to effective-
ly consider the performance achieved by the funds when 
making their decisions. this is more evident in the case of 
investment funds, whereas pension funds penalize inves-
tors away from the benchmark.

the section of marketing includes two (2) research papers. 

the first article of this section is called Parameters Sensi-
tivity in the Current and Potential Markets of an Organiza-
tion, by Professors landa, velasco and González, from the 
University of seville, spain. in the context of marketing 
strategies, it is crucial to be able to foresee the conditions 
under which an organization can lose or gain customers. 
this article examines how changes in customer behav-
iors can be predictable from the dynamic variation model 
proposed by Hopf. the paper presents a theoretical mod-
el and methodology of resolution applicable to business 
management as a specific manifestation of the use of 
modeling in marketing.

We also introduce the article The Influence of Social and 
Environmental Labels on Purchasing: An Information and 
Systematic-heuristic Processing Approach, by Professors 
Redondo, valor y Carrero, at the Comillas Pontifical Uni-

versity in madrid, spain. this research explored how the 
“social and environmental” terms influence the purchasing 
process among consumers. this work followed a systematic 
heuristic model to assess the purchase process by 400 buy-
ers of consumer goods with a high turnover. the research 
found that the theories of information processing, and in 
particular, the automatic heuristic process, might explain 
the purchase of certain labels among consumers motivat-
ed by the “social and environmental” real terms.

the section entrepreneurship and Company management 
groups two (2) articles for this issue.

Professors García-Cabrera, García-soto and días-Furtado, 
signed the article Entrepreneurship in Emerging Economies: 
Institutional Setting and its Development.  the authors are 
associated to the University of las Palmas of Gran Canaria 
(spain) and the University of Cape verde (Cape verde). their 
work offers an interesting literature review and presents a 
critical review in order to address the role of the institutional 
environment in the process of entrepreneurship, particularly, 
in emerging countries; hence, it poses a set of innovative 
proposals that open a space to applied research in this field, 
from references such as the neo-institutional theory.

the last contribution for this issue is an international and 
inter-institutional effort, signed by Professors Gómez-araujo, 
lafuente, vaillant and Gómez-núñez, from the Universidad 
del norte, the Polytechnic University of Catalonia and the 
Rennes school of Business, hosted in Colombia, spain and 
France, respectively. this work is entitled The Differential 
Impact of Self-Confidence, Reference Models and the Fear 
of Failure in Young Entrepreneurs. the study was focused 
on determining the effect of self-confidence in entrepre-
neurial skills and some socio-cultural variables in spanish 
young entrepreneurs. the results show interesting findings 
on the impact of the social stigma of failure and the role 
of self-confidence.
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agency tHeory (at): tHeoretical assUmptions applicable to 
UniVersity management

abstract: new concerns have been raised in iberoamerica regarding the 
effectiveness of universities, especially in terms of their quality. it is an un-
disputed premise that the management of university governance is one of 
the determining factors to improve administrative tasks and, from there, 
academic duties. the purpose of this work is to make an analysis based on 
the agency theory (at) as an estimate that may help detect and correct 
management problems in university governance, understanding that it is a 
theoretical drift and not a doctrinal one. in order to achieve this purpose, 
more than a hundred texts and papers published in internationally recog-
nized academic journals were reviewed. as relevant findings, it is possible 
to highlight the identification and reflection about determining elements 
and factors considered by the at, which are applicable to the world of uni-
versity management (GU, by its spanish acronym).

Keywords: Universities, agency theory, agent and principal, university 
government.

tHÉorie de l’agence (ta): HypotHèses tHÉoriqUes applicables 
à la gestion de l’UniVersitÉ

rÉsUmÉ : en amérique latine se sont suscitées des préoccupations au 
sujet de l’efficacité des universités, en particulier en ce qui concerne leur 
qualité. L’idée que la gestion de la gouvernance des universités est l’un 
des facteurs déterminants pour améliorer les tâches administratives et, à 
partir de là, les tâches académiques, est tenue pour une prémisse incon-
testable. Le but de cet article est d’entreprendre une analyse qui part de la 
théorie de l’agence (TA) comme une approche qui peut aider à découvrir et 
corriger les problèmes de gestion du gouvernement de l’Université, tout en 
comprenant qu’il s’agit d’une évolution théorique plutôt que doctrinale. À 
cette fin, on a procédé à réviser plus d’une centaine de textes et d’articles 
publiés dans des revues de prestige international. Comme des conclusions 
pertinentes, on peut remarquer l’identification et la réflexion autour d’élé-
ments et de facteurs déterminants tenus en compte par la ta qui sont ap-
plicables dans le domaine de la gestion des universités (GU).

mots-clÉs : Universités, théorie de l’agence, problème principal-agent, 
gouvernance universitaire.

teoria de agência (ta): sUpostos teóricos aplicáVeis à 
gestão UniVersitária

resUmo: na ibero-américa surgiram preocupações com respeito à efeti-
vidade das universidades, especialmente quanto à sua qualidade. Possui 
como premissa inquestionável que a gestão do governo universitário é um 
dos fatores determinantes para melhorar o trabalho administrativo e, a 
partir disso, as tarefas acadêmicas. o propósito deste trabalho é realizar 
uma análise a partir da teoria de agência (ta) como uma aproximação que 
pode ajudar a detectar e corrigir problemas de gestão do governo univer-
sitário, entendendo que se trata de uma deriva teórica e não doutrinária. 
Para atingir este objetivo, procedeu-se a revisar mais de uma centena de 
textos e artigos publicados em revistas acadêmicas de prestígio interna-
cional. Como descobertas relevantes, destacam-se a identificação e a re-
flexão sobre elementos e fatores determinantes considerados pela ta, que 
são aplicáveis ao mundo da gestão universitária (GU). 

palaVras-cHaVe: Universidades, teoria de agência, agente e principal, 
governo universitário.
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resUmen: en iberoamérica han surgido inquietudes con respecto a la efectividad de las universi-
dades, particularmente respecto de su calidad. se tiene como premisa indiscutida que la gestión del 
gobierno universitario es uno de los factores determinantes para mejorar el quehacer administrativo 
y, desde ahí, las tareas académicas. el propósito de este trabajo es realizar un análisis desde la teo-
ría de agencia (ta) como una aproximación que puede ayudar a detectar y corregir problemas de 
gestión del gobierno universitario, entendiendo que se trata de una deriva teórica y no doctrinaria. 
Para lograr este propósito, se procedió a revisar más de un centenar de textos y artículos publicados 
en revistas académicas de prestigio internacional. Como hallazgos relevantes, se pueden destacar 
la identificación y la reflexión en torno a elementos y factores determinantes considerados por la 
ta, que son aplicables al mundo de la gestión universitaria (GU).
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introducción 

en el último lustro, han surgido en Chile evidencias de 
un malestar generalizado respecto de su sistema de edu-
cación superior, particularmente en lo referido a sus uni-
versidades. el cuestionamiento ha comprendido desde el 
sistema de financiamiento de los estudiantes hasta la ca-
lidad del quehacer académico, lo que ha alcanzado ribetes 
de conmoción ciudadana. asimismo, el tema de la educa-
ción superior ha sido una preocupación a niveles iberoame-
ricanos, en donde la necesidad de cierta uniformidad o 
estándar mínimo viene siendo reclamada, por ejemplo, 
para los efectos de la movilidad transversal de académicos 
y estudiantes.

Por lo tanto, la gestión de los gobiernos universitarios debe 
ser analizada con cuidado, en tanto su relevancia parece 
sumergida dentro de las distintas y variadas políticas pú-
blicas que, según lo afirmado, minimizarían lo que en cada 
corporación pudiese gravitar. el gobierno de las universi-
dades podría constituirse en un actor decisivo para la ges-
tación de políticas públicas necesarias o, en cualquier caso, 
un detector lúcido de las dificultades de tales procesos y, 
obviamente, un factor de corrección de las mismas. Como 
es obvio, los gobiernos corporativos de calidad deben tener 
la capacidad de generar espacios dentro de una agenda 
marcada por urgencias financieras en la universidad pú-
blica o de certificación frente a regulaciones de la auto-
ridad y, por cierto, alcanzar todos los objetivos propios de 
cualquier gestión administrativa.

es este último aspecto el que se quiere analizar con el 
apoyo de la teoría de agencia (ta), en el entendido que 
una gestión más armónica podría abrir espacios para que 
los saberes y experiencias acumulados coadyuven a la 
mejoría sistémica de la educación superior y universitaria 
en particular.

Por lo anterior, este estudio tiene como objetivo cardinal 
realizar un análisis de la ta como una aproximación que 
puede ser útil para identificar y corregir los problemas de 
gestión del gobierno en las universidades. Con este propó-
sito, se realizó una revisión profusa de más de un centenar 
de textos y artículos publicados en revistas académicas de 
prestigio internacional.

Como bien se sabe, la ta parte de un supuesto básico: el 
dueño o dueños de una empresa, el Principal debe delegar 
en un gerente o personero de potestades semejantes, el 
agente, la articulación de ejecución con los propósitos y 
voluntad del primero. la ta subraya las tensiones que se 
producen entre agente y Principal, primordialmente de-
bido a dos fenómenos: primero, la asimetría de información 
–el Agente, ya en la gestión, sabe más que el Principal–; 

segundo, la divergencia de intereses de uno y otro, en per-
juicio de los propósitos del Principal y/o de la marcha de 
la organización. Para superar estas dificultades, la teoría 
propone mecanismos para prevenir o salvar incordios ya 
producidos (Jensen y meckling, 1976;  Ganga, 2014). los 
aspectos más interesantes de esta teoría se expondrán en 
la primera sección de este estudio.

la segunda parte presenta nuestra tesis central, a saber: la 
ta es perfectamente aplicable a la gestión universitaria (GU) 
en universidades públicas o privadas, por cuanto la figura 
del Principal y el agente tienen un correlato muy ostensible 
en los máximos cuerpos colegiados de las universidades y, 
de otra parte, en la figura del rector, respectivamente.

Caben dos observaciones epistémicas relevantes. en 
primer término, la ta desde su origen y en el proceso de 
conformación de su corpus es una teoría en el sentido que 
apunta edgar morin (2008) en La Méthode, esto es, un 
conjunto de ideas que se abren a la refutación y crítica 
externa o, como lo señalara lúcidamente, ella es auto-exo-
referencial, a diferencia de una doctrina que se cierra y solo 
acepta aquellos datos que la confirman. el presente ejer-
cicio es, así, asumido como una práctica teórica.

la segunda cuestión es que, aunque no hubiese una confir-
mación de la aplicabilidad exacta de la ta en el mundo de 
los gobiernos universitarios, los supuestos de agencia o al-
gunos de ellos sí conformarían una batería de argumentos 
para diagnosticar dificultades que, de no ser resueltas, boi-
cotearían cualquier gestión de los gobiernos de las respec-
tivas universidades.

Finalmente, la aplicación del enfoque contractual serviría 
para el análisis de las gobernabilidades de sistemas uni-
versitarios múltiples, con buen potencial para la conforma-
ción de protocolos de alguna universalidad. 

tomando en consideración los aspectos contextuales pre-
viamente esbozados, en este trabajo se abordan en pri-
mera instancia los fundamentos de las ta, para dar paso 
de manera inmediata a los diversos factores que son consi-
derados relevantes en la teoría “Principal-agente”, con una 
bajada evidente al mundo de las universidades.

desarrollo teórico

basamentos de la ta en las organizaciones

las organizaciones, para poder lograr sus objetivos de ma-
nera eficiente y eficaz, necesitan de personas, estructuras 
y diversos recursos que soporten los procesos decisionales. 
en este orden de cosas, es innegable que desde tiempos re-
motos ha existido una preocupación especial por funcionar 
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con sistemas de gobierno organizacional que garanticen 
una adecuada utilización de los bienes y talentos institu-
cionales, que permitan asegurar la respectiva viabilidad. 

en el hogaño, y particularmente a partir de la década de 
1990, se promueve la aplicación en muchas instituciones 
del denominado “new managerialism”, que acentúa as-
pectos relacionados con indicadores, la competitividad, la 
eficiencia y los servicios para los usuarios, los que tienen 
un impacto innegable en la gestión de las organizaciones, 
tanto del sector público como en el ámbito de la educación 
(Farrell y Morris, 2003; O’Reilly y Reed, 2010; Lynch, Grum-
mell y devine, 2012; lynch, 2012). el new managerialism 
es un sistema de gobernanza de las organizaciones que 
favorece el control centralizado de la gerencia y posibilita 
la descentralización de las responsabilidades. en este sis-
tema, el modelo de supervisión y regulación prioriza los in-
puts en relación con los resultados y los mide en términos 
de indicadores de control de eficacia. los indicadores y 
la disposición de mecanismos de monitoreo, apoyados 
por las nuevas tecnologías de la información, facilitan el 
trabajo gerencial de gestionar y controlar (deem, 2004). 
Con mayor capacidad de comando y control y nuevos 

conocimientos que suman a la experiencia, los gerentes 
están en condiciones de aumentar su poder y fortalecer su 
posición, tanto en la organización y en el mercado como en 
la relación con los propietarios.

en este orden de cosas, y tal como ya ha quedado de ma-
nifiesto, permanentemente han emergido propuestas ten-
dientes a mejorar la manera como las organizaciones en-
frentan los problemas de gestión y gobernabilidad y, por su-
puesto, la manera como logran establecer relaciones de tra-
bajo altamente productivas y de largo plazo entre las partes 
involucradas, las cuales no necesariamente pueden coin-
cidir, en cuanto a metas y a propósitos cardinales se refiere.

Considerando estos contextos, han proliferado gurúes que 
se hicieron célebres por formular marcos teóricos o plan-
tear ideas respecto a tópicos como: gestión de calidad, 
reingeniería de procesos, benchamarking, outsourcing, 
downsizing, empowerment, kaizen, seis sigma, cuadro de 
mando integral, gestión por competencias, gestión del ta-
lento, aprendizaje de doble ciclo, estrategias competitivas, 
evaluación por comparación, gestión del conocimiento, go-
bernanza organizacional, por citar algunos (Chowddhury, 
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2001; Jericó, 2001; Blanchard, 2003; Pedraja, Rodríguez y 
Rodríguez, 2006; Rodríguez, 2007; Ganga, Piñones y val-
derrama, 2014; Ganga y abello, 2014). Pero en esta pro-
fusión de planteamientos tendientes a entender de mejor 
forma la manera como se administran las instituciones, ha 
surgido una óptica que ha logrado posicionarse adecua-
damente y mantenerse vigente por muchos años: la ta 
o enfoque contractual, conocida también como enfoque 
“Principal-agente”.

la perspectiva previamente esbozada se asocia a una 
línea de la nueva economía institucional, teniendo su gé-
nesis en los planteamientos de los profesores norteameri-
canos Michel Jensen y William Meckling (1976), quienes 
definen la relación de agencia como un contrato bajo 
cuyas cláusulas una o más personas (Principal) contrata a 
otra persona (agente) para realizar determinado servicio 
en su nombre, lo que implica delegación de autoridad. de 
acuerdo a Peris-Ortiz, Rueda, Souza y Pérez  (2012) –ci-
tando a García (2003)–, estos autores (Jensen y Meckling) 
son los responsables de establecer la terminología básica 
de este enfoque, pues definen el problema fundamental en 
el sentido de que una relación de agencia se corresponde 
con un contrato explícito en el que una parte, el agente, 
se compromete a llevar a cabo determinadas acciones en 
beneficio de otra parte, el Principal, en una relación que 
generalmente implica delegación de autoridad.

Cuando se analiza su desarrollo teórico, se puede deducir 
que este enfoque aspira a transformarse en un modelo de 
la planificación, coordinación y control, aplicado a la arqui-
tectura y gestión de las organizaciones, partiendo del de-
safío por intentar dilucidar y solucionar la disyuntiva que 
se origina en las diferencias de intereses entre el ente que 
funge de agente y quienes tienen el papel de Principal. 
Para lograr enfilar estos intereses divergentes, y alcanzar 
grados de lealtad y acatamiento del agente, este enfoque 
recurre a una serie de mecanismos alineadores que deben 
ser apropiadamente utilizados por el Principal.

ahora bien, tal como queda reflejado en la Figura 1, el 
Principal es un rol que se identifica con los dueños o accio-
nistas de una empresa, pero también podría asociarse con 
quienes contratan a otro para que actúe en su nombre y/o 
representación (v.g.: ciudadanía a sus gobernantes, aca-
démicos a sus rectores, deportistas a sus representantes, 
etc.); a su vez, el agente es el contratado para ejercer las 
labores encomendadas por el mandante, surgiendo de este 
vínculo dos peligros o amenazas: 1) que el mandatado no 
se adecúe al perfil del cargo donde está siendo contra-
tado y/o 2) que el Agente desarrolle su acciones motivado 
principalmente por sus intereses personales. en el primer 

caso, se habla de “selección adversa” y en el segundo, de 
“riesgo moral”. ambas situaciones, generan costes que ter-
minan afectando la eficiencia y eficacia del gobierno de 
las organizaciones. Para contrarrestar estos fallos, la ta 
postula una serie de mecanismos tanto endógenos como 
exógenos, que permiten ahilar los intereses, como lo son: 
reglamentos internos, sistemas de compensación e incen-
tivos, estatus del cargo, órganos controladores, mercado 
de los directivos, mercado de productos y servicios, mer-
cado de fusiones y adquisiciones, normativas jurídicas, 
entre otros (akerlof, 1970; Holmstrom, 1979; stiglitz y 
Weiss, 1981; demsetz, 1983; Usategui, 1999; menéndez, 
2001; arévalo y ojeda, 2004; montoya y montoya, 2005; 
Gómez, 2008; Ganga y Burotto, 2009; manasliski y va-
rela, 2009; Briceño, 2010; Guzmán y trujillo, 2011; Ganga 
y Burotto, 2012).

FigUra 1. principales implicaciones y alcances de la ta
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Fuente: diseño propio, basado en Jensen  y meckling (1976), vergés (2000), mascareñas (2004), 

García (2004), Palacín (2004), arévalo y ojeda (2004), Ganga y vera (2008), Briceño (2010), 

Ganga y Burotto (2012).
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tomando en consideración el grado de desarrollo y al-
cances de la ta, en la presente indagación será analizada 
una serie de factores fundamentales de dicha teoría, como 
lo son: asimetrías de información, divergencia de intereses, 
sistemas de control, marcos regulatorios, mercado de los 
directivos, tamaño de los máximos cuerpos colegiados 
(mCC), composición de los mCC, funcionamiento de los 
mCC y los problemas de doble rol. la idea final es generar 
espacios de reflexión en torno a su potencial aplicación en 
el ámbito de la GU. estos factores se pueden observar grá-
ficamente en la Figura 2.

FigUra 2. Factores relevantes de la ta

Teoría de Agencias o Enfoque Contractual
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Fuente: diseño propio, basado en Jensen y meckling (1976), vergés (2000), mascareñas (2004), 

García (2004), Palacín (2004), arévalo y ojeda (2004), lozano, de miguel y Pindado (2004), 

Ganga y vera (2008), Briceño (2010), Ganga y Burotto (2012).

Factores relevantes de la ta en las universidades

Asimetrías de información

la asimetría de información postulada en la ta se mani-
fiesta en la delegación de la GU en un agente (aquí el 
rector) por parte del máximo cuerpo colegiado –MCC– (en 
este caso, el Principal). en esta relación se manejan dis-
tintos niveles de información.

este problema puede agudizarse en casos donde existen 
varios componentes como parte del Principal y cuando 
estos tienen múltiples obligaciones o son personas ex-
ternas a la organización2. los miembros del mCC tienen 

2 normalmente los miembros de los mCC son funcionarios universitarios 
que deben preocuparse, además de la labor administrativa que 
les demanda el cuerpo colegiado del cual son parte, de realizar 
eficientemente sus labores de docencia, investigación y extensión. si 
se trata de miembros externos, ellos normalmente tienen funciones 
o cargos que les demandan mucho tiempo.

limitado acceso a la información, en cantidad, calidad y 
profundidad. si quisieran informarse sobre cada área de la 
universidad, tendrían que incurrir en diversos costos. Por 
esta razón, en muchas entidades se invierte en sistemas 
de control que posibiliten el control sobre los agentes. se 
les pide, por ejemplo, informes de gestión (cuenta pública 
anual, confección de una memoria anual, informes semes-
trales, informes puntuales de determinados proyectos); se 
establece la posibilidad de aprobar o rechazar ideas o pro-
yectos de importancia; se crean unidades especiales del 
control; se fortalece el rol de las contralorías internas, etc. 
las asimetrías informativas se agudizan, dado que el Prin-
cipal suele solicitar información con poca frecuencia y, en 
algunos casos, no cuenta con las competencias técnicas 
suficientes para procesarla. el ejercicio de actividades de 
control más seguido significaría incurrir en elevados costos 
de transmisión de información, los cuales probablemente 
no podría absorber debido a los costos de oportunidad que 
ello significa.

según la mayor parte de la literatura, la situación de asi-
metría de información ocurre habitualmente, debiéndose, 
por lo tanto, aprender a convivir con ella e intentar amino-
rarla para asegurar transparencia en la GU, lo cual se logra 
con mejor calidad de los gobiernos corporativos (Cademar-
tori, Campos, de la Fuente y Palavecinos, 2013; speer y 
Hanisch, 2014).

en este sentido, es muy probable que los rectores manejen 
mayores niveles de información en relación a cuestiones 
vinculadas con la gestión de sus respectivas casas de es-
tudios superiores (v.g.: número de funcionarios de la insti-
tución, número de académicos y sus respectivas jerarquías, 
número de estudiantes de pregrado, postgrado y de pos-
títulos, número de carreras y cursos de postgrados que se 
están impartiendo, cantidad y porcentajes de ingresos fi-
nancieros que recibe la casa de estudios, número de pro-
yectos de investigación y productivos en ejecución, montos 
recibidos por donaciones, por citar algunos) y que los mCC 
perciban que existen niveles amplios de asimetrías infor-
mativas entre los dos actores, con consecuencias tales 
como: la selección adversa (conocida también como infor-
mación oculta) del agente y el riesgo moral en su com-
portamiento (igualmente denominado acciones ocultas 
o shirking), ambas situaciones consideradas claramente 
ineficientes (Akerlof, 1970; Stiglitz y Weiss, 1981; Reig y 
Ramírez, 1998; Usategui, 1999; Perrotini, 2002; arévalo 
y ojeda, 2004; Córdoba, 2005; Ganga y Burotto, 2012).

Divergencias de intereses

en una relación de agencia aparecen dos actores que 
tienen roles e intereses diferentes, que pueden o no 
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controlar el funcionamiento organizacional y que tienen 
o no información estratégica de la organización. en ese 
sentido, siguiendo a edwards (1988) y Briceño (2010), se 
podría decir que existen objetivos disímiles entre agente y 
Principal. se da la situación que en la mayoría de los casos 
estos pueden estar implícitos; vale decir, no se conocen 
con precisión, debido a que solamente se tiene una idea 
vaga, nociones o ciertas creencias sobre cuáles son o, en 
realidad, cuáles debieran ser sus intereses. ello se vuelve 
aún más complejo cuando el Principal está compuesto por 
un grupo de individuos heterogéneos, que no tienen la po-
sibilidad de explicar con claridad los propósitos que persi-
guen a través de la asociación, situación que complica el 
análisis y el dimensionamiento de los objetivos que pre-
tenden lograr. si el agente no conoce a cabalidad los fines 
que se persiguen, ni las fórmulas o medios que posibilitan 
la medición de los logros, resulta aún más difícil poder de-
terminar cuáles son las acciones exigidas para alcanzarlos. 
asimismo, si no se indica con nitidez al agente lo que se 
espera de él, sus acciones tenderán a ser ineficientes res-
pecto a lo solicitado originalmente por el Principal. en 
otras palabras, si el agente no sabe con precisión cuáles 
son las razones por las que fue contratado, sus funciones, 
sistemas de control, ámbito de acción y atribuciones en 
general, entonces para poder cumplir con su misión debe 
necesariamente realizar una serie de conjeturas o suposi-
ciones, tanto de lo que se espera de él, como respecto de 
la forma de operacionalizar sus desafíos; esto indudable-
mente tiene costes involucrados (Holmstrom, 1979; Usa-
tegui, 1999; arévalo y ojeda, 2004; lozano et al., 2004; 
segatto y Carvalho, 2005). 

desde el campo de la teoría política, probablemente el 
funcionario público, diplomático y escritor italiano nicolás 
maquiavelo expresa muy bien la necesidad de alinear in-
tereses entre las partes involucradas, cuando enuncia que: 

Para conocer a un ministro hay un modo que no falla 
nunca. Cuando se ve que un ministro piensa más en él 
que en uno y que en todo no busca sino su provecho, es-
tamos en presencia de un ministro que nunca será bueno 
y en quien el príncipe nunca podrá confiar. Porque el que 
tiene en sus manos el estado de otro jamás debe pensar 
en sí mismo, sino en el príncipe, y no recordarle sino las 
cosas que pertenecen a él. Por su parte, el príncipe, debe 
pensar en el ministro (maquiavelo, 2012, p. 207).

en este caso, obviamente se entiende que el Principal es el 
“príncipe” y el agente será, por lo tanto, el “ministro”. 

si lo aplicamos al ámbito universitario, se podría llegar a 
afirmar que es muy factible que el máximo directivo de una 
universidad (rector) –como cualquier ser humano que tiene 
acceso al poder– actúe motivado primordialmente por sus 

metas particulares (v.g.: construcción de infraestructura 
que evidencie innecesariamente su capacidad de gestión, 
estatus personal, satisfacción de su ego particular, acceso 
a redes para su beneficio, financiamiento de viajes super-
fluos, incremento de ingresos financieros a sus haberes, 
colocar amigos –sin méritos verificables– en cargos de re-
levancia institucional, instalarse en una plataforma que le 
sirva de trampolín para un cargo político, etc.), poniendo 
en segundo plano los objetivos de las universidades, los 
cuales debieran emanar desde los mCC (junta directiva, 
consejo superior, directorio, etc., según sea la universidad 
de que se trate). tomando en consideración estas even-
tuales circunstancias, el máximo cuerpo colegiado debe 
tener la capacidad para establecer las condiciones institu-
cionales en los respectivos “contratos”, pero también moni-
torear el mantenimiento de intereses convergentes. 

Sistemas de control

de acuerdo a la teoría sobre gobierno corporativo y el 
enfoque de agencia, el control corporativo es una herra-
mienta que tiene como propósito alinear los comporta-
mientos oportunistas del agente hacia los objetivos que 
tiene el Principal de las respectivas organizaciones, convir-
tiéndose por lo tanto en un mecanismo efectivo que per-
mite enfilar intereses disímiles. es decir, la meta final de 
este artefacto, al igual que en cualquier tipo de relación, es 
disciplinar los diversos intereses que emergen, reduciendo 
la probabilidad de comportamientos oportunistas o atrin-
cheramiento de los directivos. Pero para ello, debe existir 
un apropiado número de dispositivos alineadores y estos 
mecanismos de control deben funcionar adecuadamente 
(Camarero, 2002; mínguez y martín, 2005; Ganga y Bu-
rotto, 2010). de esta forma, será posible mejorar la efi-
ciencia organizacional, por medio del aseguramiento de la 
unidad de dirección y un mejor cumplimiento de los obje-
tivos que se proponen las universidades.

en el caso universitario, como el Principal es quien debe 
recurrir a los citados mecanismos de supervigilancia para 
alinear intereses y monitorear de forma más eficiente al 
rector, es probable que la valoración que tenga de estos 
sistemas sea más negativa que la que tienen los respec-
tivos agentes, todo lo cual, implica hacer esfuerzos con-
tinuos y sistemáticos para mejorar los sistemas de control 
interno (control por resultados, inspección de procesos, au-
ditorías y contralorías internas, etc.), pero también de los 
sistemas de control externo (auditorías y contralorías ex-
ternas, rendición de cuentas, sistemas de acreditación y 
certificación, etc.).

Marcos regulatorios

desde la óptica de la teoría sobre el gobierno corporativo 
y enfoque Principal-agente, nadie pone en tela de juicio 
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la relevancia que tienen los marcos normativos en el ade-
cuado funcionamiento y eficiencia en la gestión de las or-
ganizaciones. Jensen (1993) sostiene que los mecanismos 
institucionales (legales, políticos y regulatorios) comple-
mentan adecuadamente los mecanismos de control, tales 
como la disciplina ejercida por el mercado de productos 
y factores u otros mecanismos de control. sin embargo, 
en opinión de algunos teóricos, una apropiada regulación 
no significa necesariamente pocas o muchas normas, o la 
imposición de moldes rígidos que atenten finalmente con 
la creatividad, el impulso y el dinamismo que deben tener 
las organizaciones para alcanzar éxito. en este sentido, al-
gunos autores han señalado que hoy estamos frente a una 
crisis de los mecanismos de regulación, porque las norma-
tivas existentes son insuficientes y en muchas ocasiones 
inadecuadas en sus enfoques y en sus ámbitos de control, 
y ya son claramente rebasadas por los hechos (manjón, 
2000; Fernández, suárez y ventura, 2001; maroto y melle, 
2001; Cuervo, Fernández y Gómez, 2002; Canals, 2004; 
Chisari y Ferro, 2009; Ganga y Burotto, 2010, 2011). 

en el ámbito del gobierno de las organizaciones, el Prin-
cipal debe valerse de los mecanismos alineadores de los 
directivos, como es el caso de las normativas existentes y, 
por lo mismo, quienes cumplen esa función estarán muy 
preocupados de que estos marcos regulatorios efectiva-
mente sirvan para asumir más adecuadamente su labor.

si contextualizamos esta problemática en el sistema univer-
sitario chileno, es fácil percatarse de que está claramente 
presente; de hecho, existe cierto consenso entre especia-
listas en educación superior en señalar que el marco legal 
que regula el sistema universitario es inapropiado, de baja 
eficacia, y ha venido mostrando nítidas señales de debili-
tamiento, principalmente porque la normativa que se dictó 
en la década de 1980 estaba inspirada en un modelo eco-
nómico del tipo “neoliberal”, que propiciaba la emergencia 
de nuevos participantes provenientes del sector privado, 
sometidos a una regulación muy tenue (atria y Courard, 
2000; Pérez de arce, 2000; atria, 2006; Corvalán, 2010; 
maturana, 2013; Bernasconi, 2014). en esta misma línea, 
se podría adicionar que los estatutos de la mayoría de las 
universidades en general llevan varios años sin ser ana-
lizados y profundamente reflexionados por los diversos 
grupos de interés de las respectivas universidades, todo 
lo cual los ha convertido en  marcos normativos anacró-
nicos, obsoletos y claramente superados por sus propias 
estructuras orgánicas internas y por la realidad actual, la 
que –como se sabe– es agresivamente dinámica, extrema-
damente cambiante e hiperexigente.

Mercado de los directivos

dentro de los factores externos de control, tenemos el 
“mercado de personal directivo”. este mercado consiste 
en un mecanismo alineador que resulta de los esfuerzos 

mancomunados de propietarios y directivos, al tratar de 
conseguir ambas partes su máxima satisfacción (ocaña y 
salas, 1983; delgado y Álvarez, 2003). en todo caso, la 
dirección tiene un rol protagónico, dada la amplia discre-
cionalidad de que goza para disponer de los recursos de 
una organización donde hay separación entre la propiedad 
y el control.  

este mercado comienza a funcionar cuando los intereses 
directivos pretenden beneficiarse de alguna manera de 
la relación contractual, de forma tal que la existencia de 
equipos directivos, dispuestos a competir por el control 
de recursos organizacionales gestionados de forma inefi-
ciente, permite expulsar a los directivos que mantengan 
políticas sub-óptimas de inversión, e incentiva a estos a 
mantener el criterio de optimización en la toma de deci-
siones. en el mismo sentido, las organizaciones necesaria-
mente deben demandar directivos que hayan demostrado 
altos niveles de eficiencia en la gestión –sea dentro de la 
propia institución o en otras de la competencia– y, por lo 
tanto, es indudable que monitoreen permanentemente las 
actuaciones directivas en el mercado del trabajo (ocaña y 
salas, 1983; lozano, 2005).

Para que ocurra lo indicado a priori, necesariamente debe 
existir un número considerable de organizaciones, con di-
versos tamaños y complejidades y con suficientes direc-
tivos altamente competentes, que sean candidatos reales 
o potenciales, dispuestos a ocupar cargos que impliquen 
nuevos retos, una mejor posición laboral y, de paso, me-
jores niveles retributivos (Jensen y Ruback, 1983; dessler, 
2001; Lamber, Larcker y Weigelt, 1991; Hallock, 2002).

al extrapolar estos conceptos al mundo universitario, se 
puede señalar que a nivel latinoamericano se ha producido 
una enorme proliferación de instituciones de educación su-
perior, hecho que es muy significativo para el caso chileno 
(espinoza, 2005). en este orden de ideas, se puede afirmar 
que en la amplia gama de instituciones existen diferentes 
niveles de prestigio, tamaño y/o posicionamiento institu-
cional, hecho que puede alinear los intereses de las autori-
dades superiores, con los intereses del Principal, dado que 
los agentes (rectores) pueden ser reconocidos o valorados 
en este “mercado de capital humano”, dependiendo de los 
impactos positivos o negativos que tenga su gestión, en la 
eficiencia de sus respectivas casas de estudios superiores. 

de hecho, en el caso de las empresas, un directivo con 
méritos, altamente eficiente, con elevados niveles de cono-
cimientos y habilidades, logra incrementar su reputación, 
poder y estatus, por lo que perfectamente podría colo-
carse en una organización de mayor tamaño, prestigio y 
trascendencia y/o que tenga mejores sistemas retributivos  
(Jensen y Ruback, 1983; o´Reilly, main y Crystal, 1988; 
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dessler, 2001; dessler y varela, 2004; mondy y noe, 
2005). esta situación puede resultar altamente motiva-
dora, pues enfocará al directivo en la búsqueda de me-
jores resultados en su gestión organizacional, reduciendo 
de esta manera la probabilidad de conductas de riesgo 
moral (Fama, 1980; Fama y Jensen, 1983; o´Reilly et al., 
1988; Leonard, 1990; Wiseman y Gómez-Mejía, 1996; 
oster, 1998; Fernández, 2000).

este fenómeno podría darse eventualmente en el sistema 
de la educación superior, por lo que resulta útil reflexionar 
al respecto, analizando la factibilidad de una probable 
contrastación empírica. en este caso, dada la cercanía 
del agente con el mercado, ellos podrían percibir de ma-
nera más nítida la existencia de ese vasto mercado de los 
directivos que el Principal; sin embargo, es posible apre-
ciar a nivel de américa latina que las movilidades de los 
máximos directivos tienden a ser mínimas, pues muchas 
casas de estudios superiores (particularmente las esta-
tales) tienen como norma restringir la posibilidad de que 
sus rectores pudiesen provenir de otras universidades, 
dándole por lo tanto prioridad solo al “mercado directivo 
interno” (v.g.: vicerrectores, decanos, directores de depar-
tamento, centros de investigación o institutos, miembros 
internos de los máximos cuerpos colegiados, etc.).

Sistemas de compensación

Como ha quedado de manifiesto, en una relación laboral 
es normal que se originen bifurcaciones de intereses entre 
agente y Principal. Para resolver esta carencia de con-
fluencia de intereses existen tácticas, estrategias y me-
canismos alineadores, entre los cuales se pueden citar los 
sistemas de compensación, adicionándose también incen-
tivos negativos (castigos, prohibiciones, restricciones, etc.) 
y medidas de supervisión y control. en este orden de cosas, 
aparece un problema vertebral, el cual tiene que ver con 
la necesidad de estructurar un sistema de relaciones esta-
bles, con visión de largo plazo y con viabilidad financiera, 
que sea capaz de enfrentar adecuadamente el atrinche-
ramiento del agente (Kahn y sherer, 1990; Gallastegui, 
1992; Fernández y Gómez, 1999; Banker, lee y Potter, 
1996a, 1996b; argandoña, 2000; Bonner y sprinkle, 2002; 
Gispert y ortín, 2002; ortega-argilés, moreno y surinach, 
2006; iacoviello y Pulido, 2008; Gorbaneff, torres y Car-
dona, 2009; Zapata, 2010; Ganga y Burotto, 2012; espi-
noza y Huaita, 2012; mackenzie, Buitrago, Giraldo, Parra 
y valencia, 2013). 

al respecto, puede distinguirse una amplia gama de téc-
nicas para incentivar al agente a que se esfuerce a cumplir 
con lo estipulado en el contrato con el Principal, como por 
ejemplo una retribución que incorpore elementos variables, 

una evaluación de los resultados, una valoración sistemá-
tica de su desempeño, un sistema de desarrollo profesional, 
posibilidades concretas de ampliar las relaciones personales, 
seguridad en el empleo, ampliación de tareas y responsabili-
dades, incremento de las  posibilidades de formación y/o ca-
pacitación, financiamiento de viajes y pasantías, reputación, 
participación en resultados financieros, etc.

si se identifican los sistemas de incentivos que más mo-
tivan al agente, el mCC podrá tomar decisiones en esa 
dirección, mejorando las posibilidades de neutralizar los 
comportamientos oportunistas u orientados a intereses 
personales del agente. Pero como la ta parte del supuesto 
de la asimetría de información, es muy probable que en 
esta materia el agente y el Principal tengan percepciones 
diferentes respecto de los sistemas de compensación e 
incentivos que se utilizan habitualmente para mejorar 
la gestión de las universidades; de ahí la importancia de 
incorporar dispositivos que posibiliten el acceso a los di-
ferentes entes involucrados en la relación contractual, a 
información relacionada con estos tópicos.

en el caso de las universidades, existe multiplicidad de 
sistemas de compensación que van desde el tipo de con-
trato (honorarios, a contrata, de planta, etc.), jerarquías 
académicas (profesor instructor, asistente, asociado, ti-
tular, catedrático, etc.), reconocimientos por años de ser-
vicio, pagos por publicaciones, incentivos por proyectos 
de investigación adjudicados, incorporación a redes nacio-
nales e internacionales de investigación, financiamiento de 
viajes para dictar conferencias o ponencias, por citar los 
más comunes.

Tamaño y composición de los MCC

estudiar la dimensión y la composición que tienen los mCC 
representa también un gran desafío. en el primer caso, se 
debe considerar que en general existe consenso en indicar 
que la cantidad de miembros que forman parte de estos 
órganos de gobierno, determinan la mayor o menor efi-
cacia que puedan tener las organizaciones. es cierto que al 
revisar la literatura teórica y empírica sobre la materia, no 
es factible acensuar fácilmente respecto de cuál es el nú-
mero más apropiado de integrantes. en un trabajo previo, 
se llegó a establecer que: 

en términos generales, se concuerda con el hecho de que 
es pertinente un número mínimo de participantes, para 
que el órgano de gobierno tenga suficiencia para deli-
berar y caudal de perspectivas para reflexionar, respecto 
de un determinado asunto. Pero junto a lo anterior, se pre-
cisa no superar un determinado número de consejeros, de 
tal forma que no se inhiba la opinión de los miembros del 
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mCC, ni se deslíe su sentido de responsabilidad y, menos 
aún, se atice una actitud pasiva de cara al intercambio 
de ideas o frente a su labor supervisora (Ganga y Burotto, 
2012, p. 56). 

ahora bien, en el caso de la composición, cuando se trata 
de ejercer control en una determinada organización, la in-
corporación de miembros en el mCC, sin vínculo laboral 
con la institución respectiva, puede suponer mayores ni-
veles de objetividad y transparencia en el funcionamiento 
de los consejos (Rosenstein y Wyatt, 1990; Yermack, 1996; 
Bhagat y Black, 2000; Ricart, Rodríguez y sánchez, 2004; 
Barroso, villegas y Pérez, 2010). esto es coincidente con 
los planteamientos de la ta, en el contexto de la gestión 
empresarial; pero que también podría darse en el campo 
de las universidades.

de acuerdo a la literatura analizada, en los últimos años 
se han creado una serie de códigos y regulaciones orien-
tados a posibilitar un mejor funcionamiento de los ór-
ganos colegiados, citándose entre los más destacados la 
incorporación de miembros independientes a la organiza-
ción. Cuando los equipos son diversificados, existen más 
perspectivas para analizar un problema y, por lo tanto, se 
pueden tomar mejores decisiones, optimizando además 
los procesos de control. esto último resulta ser más efi-
ciente, cuando de alcanzar los intereses del Principal se 
trata (Baysenger y Butler, 1985; Baysinger y Hoskisson, 
1990; Rosenstein y Wyatt, 1990; Hermalin y Weisbach, 
1991; Beasley, 1996; Hermalin y Weisbach, 1998; Rosens-
tein y Wyatt, 1997; Bahgat y Black, 2000; Vázquez, 2000; 
Bahgat y Black, 2001; Fonseca, 2005; Recorder, 2006). 

Pero también se debe considerar que si es mucha la di-
versidad, se producen problemas de códigos comunicacio-
nales y las discusiones tienden a extenderse demasiado, 
utilizando muchas veces argumentaciones superfluas, 
afectando con ello la eficiencia en la gestión. a su vez, no 
se puede pasar por alto el hecho de que los miembros ex-
ternos no conocen en profundidad los procesos, métodos, 
políticas implícitas y explícitas, cultura organizacional, có-
digos y mecanismos internos de funcionamiento que tienen 
las organizaciones; por lo tanto, tampoco podría afirmarse 
que a mayor número de miembros externos se produciría 
un aumento de la eficiencia de las organizaciones.

del mismo modo, cuando se trata de demostrar cómo 
puede afectar la composición particular que cada organi-
zación tenga en su respectiva eficiencia organizativa, de-
bemos recurrir principalmente a la literatura empresarial. 
en esta literatura, una vasta gama de autores considera 
que es probable esperar una mayor eficiencia en el pro-
ceso de supervisión, en aquellos consejos compuestos en 

su mayor parte por consejeros externos. los estudiosos se-
ñalados respaldan tal afirmación, indicando que a pesar 
del aporte en conocimientos y experiencias que puede 
efectuar un consejero interno, su acción supervisora a los 
directivos tiende a inhibirse; es más difícil que ocurra esta 
situación con un consejero externo, quien no tiene vínculos 
con los funcionarios (v.g.: contratos laborales, situación de 
jerarquía, proyectos conjuntos con miembros del equipo 
directivo, etc.), y por lo mismo será más independiente e 
implacable al momento de tratar de asegurar la maximiza-
ción del valor y la viabilidad de la organización (Weisbach, 
1988; Hermalin y Weisbach, 1988).

otros estudios argumentan que un mayor porcentaje de 
consejeros independientes disminuye la manipulación de 
los resultados, decreciendo por lo tanto los fraudes (Beasley, 
1996; Xie, davinson y dadalt, 2003). en esta misma di-
rección apunta el Código de olivencia (1998), cuando re-
comienda que una amplia mayoría de los miembros del 
consejo sean consejeros externos, es decir, no ejecutivos, 
sobre todo en aquellas sociedades no participadas mayori-
tariamente por una persona o grupo de personas. la oCde 
(1999), asimismo, ha planteado que por lo menos el 50% 
de los directores debieran ser externos e independientes.

a su vez existen estudios que han demostrado que una 
mayor proporción de consejeros externos influye de ma-
nera significativa en el reemplazo del equipo gestor (Fer-
nández, 2000), lo que podría indicar el alto grado de 
influencia e independencia decisional que pueden llegar a 
tener estos consejeros.

sin embargo, hay estudios que discrepan. en españa, los 
resultados de la investigación de García y Gill de albornoz 
(2005) demuestran precisamente lo contrario; es decir, que la 
proporción de los consejeros externos está positiva y signifi-
cativamente relacionada con el nivel de manipulación. estas 
aseveraciones, no hacen más que confirmar las reservas ma-
nifestadas por inversores y expertos, respecto de la figura 
del consejero independiente en algunas organizaciones.

En suma, como se aprecia –según lo desarrollado pre-
cedentemente– estos tópicos analíticos no están to-
talmente consensuados, tanto desde el punto de vista 
teórico como empírico; sin embargo, en un trabajo de 
acero y alcalde (2010), se efectúan algunas recomenda-
ciones, a partir del informe olivencia, el informe aldama 
y el Código Unificado, planteamientos que pueden visua-
lizarse en el Cuadro 1.

en el caso de las instituciones de educación superior, si se 
toman como ejemplo las universidades del estado de Chile, 
se puede observar que el(la) Presidente(a) de la República 
tiene la facultad para nombrar una proporción de conse-
jeros o miembros en el mCC; lo que no se sabe es el nivel 
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de rigurosidad e implicación con la cual el(la) primer(a) 
mandatario(a) -agente de la ciudadanía- lo efectúa.

Funcionamiento de los MCC

en la medida que se realicen reuniones, es posible el in-
tercambio permanente de ideas y la generación de 
soluciones creativas y, si estas reuniones se efectúan ade-
cuadamente, es posible generar sinergia, concepto que re-
presenta el efecto adicional de dos o más entes que se 
conciertan para trabajar asociados y lograr determinados 
objetivos (stoner, Freeman y Gilbert, 1996; serani, 1991; 
Certo, 2001; Urcola, 2003; Cortese, 2005; Bolaños, 2005; 
luecke, 2011). además, se pueden evitar comportamientos 
oportunistas del directivo, dado que las reuniones facilitan 
el análisis y el intercambio de información sobre la forma 
como se percibe el gobierno organizacional, dando espa-
cios para prevenir y corregir deficiencias y divergencias 
de intereses, permitiendo un alineamiento de los propó-
sitos institucionales. esto significa que la frecuencia de 
reuniones que realizan los mCC podría ser utilizada como 
indicador para medir el mayor o menor nivel de eficacia de 
los consejos, en sus funciones o tareas de alinear intereses 
entre agente y Principal  (Conger, Finegold y lawler, 1998; 
Fernández et al., 1998).

son exiguos los estudios que existen al respecto, pero en 
uno de ellos Gallo (2005) encontró que los presidentes y 
consejeros delegados manifiestan que el promedio apro-
piado de reuniones anuales de un consejo debiera ser de 6 
a 8, para poder asegurar ciertos estándares de eficiencia, 
opinión que es coincidente con los consejeros indepen-
dientes, quienes en un 80% sugieren que el número ade-
cuado de reuniones por año debe ser 6 o más. 

Pero tomando en consideración los planteamientos del 
enfoque contractual, el agente siempre preferirá un con-
texto que implique menos mecanismos de control, dado 
que estos le pueden obstaculizar sus propios propósitos 
(tanto organizacionales como personales). Por lo mismo, 
es posible que la percepción de ellos, en cuanto al efecto 
en la GU, que tiene el funcionamiento de los mCC, sea di-
ferente a la apreciación del Principal; y en este orden de 
cosas, es muy probable que el máximo directivo no priorice 
las reuniones, realizando solo aquellas que le mandatan 
las respectivas normativas. Pero también es posible que el 
agente intente monopolizar las agendas (tablas de mate-
rias a tratar) de las reuniones, no dando espacio para que 
los consejeros puedan opinar con libertad, sobre el funcio-
namiento y proyección institucional.

Problemas de doble rol

Como ha quedado de manifiesto en el desarrollo de este 
trabajo, los MCC –en su calidad de representantes del Prin-
cipal– son asimilables a los consejos de administración, 
y tienen como característica distintiva el hecho de que 
deben tener las capacidades y condiciones que permitan 
enfilar los intereses del agente con los del mandante. Con-
siderando estas competencias y particularidades, estos 
consejos no solo deben monitorear el rendimiento de la 
alta dirección, sino que además deben tener atribuciones 
para aconsejar, contratar, despedir, cambiar y fijar las re-
muneraciones de las más altas autoridades unipersonales 
y/o consejeros delegados (Montgomery y Kaufman, 2003). 

Pero el rol de supervisor y alineador de intereses, entre el 
Principal y el agente, que tiene el mCC, puede verse afec-
tado en aquellos casos donde el máximo directivo ocupa, 
en forma paralela, el cargo de presidente del máximo 

cUadro 1. recomendaciones respecto del tamaño y composición de los mcc

Variable informe olivencia informe aldama código Unificado

tamaño consejo el tamaño adecuado podría      
oscilar entre 5 y 15 miembros.

número razonable. tamaño aconsejable: no inferior a 5 ni supe-
rior a 15 miembros.

Externos / Ejecutivos Consejeros externos amplia  
mayoría sobre los ejecutivos.

amplia mayoría de externos, y 
dentro de estos una participa-
ción muy significativa  de los 
independientes.

dominicales e independientes amplia mayoría 
sobre los ejecutivos.

independientes número razonable de consejeros 
independientes.

 
el número de consejeros independientes de-
bería representar al menos un tercio del total.

Dominicales / Independientes la proporción entre dominicales e 
independientes tendrá en cuenta 
la relación existente entre el 
capital integrado por paquetes 
significativos y el resto.

 

la relación entre el número de consejeros 
dominicales y el de independientes reflejará 
la proporción exsitente entre el capital de la 
sociedad, representado por los consejeros  
dominicales, y el resto del capital.

Fuente: acero y alcalde (2010), quienes lo adaptan del código de Buen Gobierno (apéndice 2).
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cuerpo colegiado. este fenómeno ha sido tomado en con-
sideración por un número importante de los códigos de 
buen gobierno corporativo que tienen los países a nivel 
mundial, pero también por múltiples estudiosos de la te-
mática, quienes no han titubeado en recomendar la nece-
sidad de una separación de ambas funciones, pues de esta              
manera –argumentan– se disminuye el poder del máximo 
directivo y, junto con ello, se incrementa la capacidad su-
pervisora del mCC (termes, 1998; Patton y Baker, 1987; 
manjón, 2000; mínguez y martín, 2005; alonso, 2008;  
Berrone, 2009).

existe una evidencia empírica que se estima conveniente 
citar, por su pertinencia con lo que se está analizando: tà-
pies, lasarte y Gramajo (2005) descubrieron que las em-
presas pequeñas no se preocupan mucho por el tema de 
la separación de funciones y, por lo mismo, casi en todos 
los casos, la figura del Ceo es la misma que la del pre-
sidente del consejo, la que en muchos casos se trata del 
dueño fundador de la empresa, considerándose la persona 
natural para ocupar ambos puestos. 

Por su parte, en las empresas más grandes y donde la in-
versión del socio financiero es mayor, el presidente y el 
Ceo no son la misma persona. en muchos casos, los socios 
financieros, al entrar en una empresa, se reservan el de-
recho de poner el presidente del consejo y en esas circuns-
tancias nunca es coincidente con el máximo directivo. en 
la citada investigación, los socios financieros que fueron 
entrevistados han reconocido que su participación ha sido 
fundamental en la tarea de separar las figuras de presi-
dente y Ceo.

también son importantes las opiniones de aquellos conse-
jeros que tenían la oportunidad de participar en empresas 
con las dos modalidades. ellos expresan que en aquellas 
empresas que tienen las dos figuras separadas, con fun-
ciones claramente definidas, las cosas funcionan mejor.

si esta problemática la llevamos al mundo de las univer-
sidades y en atención a la posición mayoritaria de la li-
teratura sobre la materia, sí es posible desprender que la 
participación del rector como directivo superior y también 
como integrante protagónico del máximo cuerpo cole-
giado afecta la eficiencia de la GU, dado que puede influir 
en la independencia y objetividad que debieran tener los 
consejeros en sus decisiones y en su capacidad de control, 
hecho que puede verse agravado en aquellos casos donde 
el máximo directivo no solo participa en el mCC con de-
recho a voz y voto, sino que además asume el rol de presi-
dente del consejo.  

Considerando los supuestos teóricos del enfoque contrac-
tual, primordialmente el que tiene que ver con los intereses 

del agente, parece lógico pensar que a los rectores les se-
duzca finalmente tener acceso a ambos roles, dado que de 
esta forma incrementan su poder y atenúan la capacidad 
supervisora y de control del mCC y, por lo mismo, la percep-
ción que pueda tener respecto del efecto que tiene en la 
GU, el hecho de que él sea además presidente del mCC, sea 
distinto a la mirada que tenga sobre este tema el Principal. 
en todo caso, dado que esta figura concomitante de presi-
dente del mCC y máximo directivo de la institución de edu-
cación superior está presente en muchas universidades de 
iberoamérica y del mundo, estudiar esta problemática con 
sus respectivos efectos resulta hoy claramente necesario.

conclusiones

el análisis de este estudio ha considerado múltiples apor-
taciones de diversos autores, donde es posible aquilatar 
la profundización de una teoría, en un trabajo acrisolada-
mente ético, pero además justipreciar el intento de llevar 
dicha argumentación a un campo distinto al de sus orí-
genes, como lo es, ahora, el sistema universitario.

los diferentes trabajos exhiben la evidencia de que tal em-
peño es plausible, a fuerza de necesario. no se trata por 
cierto de un afán exento de escollos. en efecto, hay en 
la naturaleza de los máximos cuerpos colegiados de cual-
quier universidad –piénsese en las universidades públicas– 
una naturaleza y una composición que no es asimilable de 
manera estricta al directorio de un grupo de accionistas, 
cuyo compromiso con el destino económico de su empresa 
es indiscutible. sin embargo, la mayoría de las universi-
dades tienen un deseo genuino de “hacer universidad”, so 
pena de desnaturalizar la academia tras la gestación de 
una serie de productos educativos que, legítimamente o 
no, se negocian en el mercado.

Con todo, tenemos la certidumbre de que, pese a que la 
asimilación de las esencias de un directorio y un mCC no es 
una operación simple, resta en cambio todo el potencial de 
incordios y soluciones que la agencia describe en una arti-
culación compleja pero resistente. en los hechos, es posible 
someter a la verificación empírica todos y cada uno de los 
factores que tensan el eje agente-Principal como, de igual, 
pasar revista a los mecanismos provistos por la propia 
teoría para evitar morigerar o resolver tales tensiones. 
existen las metodologías que permiten tales verificaciones, 
que en muchas situaciones corroborarán los asertos “con-
tractualistas” más relevantes. en cualquier caso, es nece-
sario advertir que las manifestaciones “agencistas” clá-
sicas pueden tener en la universidad y su gobierno exterio-
rizaciones diversas, aunque se alude al mismo fenómeno. 
Mutatis mutandis, existirán manifestaciones similares en 
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apariencia que, no obstante esta, apuntan a situaciones 
conflictivas que se apartan, por ejemplo, en sus orígenes, 
lo que ameritará soluciones diferentes.

sin embargo, conviene convocar a la prudencia en dos as-
pectos epistemológicos contundentes: lo primero -como 
lo recordáramos más arriba y siguiendo a morin (2008) 
y Burotto y Ganga (2012)- hemos de coger esta teoría 
stricto sensu, lo que implica que se trata de un constructo 
abierto y por lo mismo sin afanes de una perennidad epis-
témica inexistente. muchas veces, entonces, los cierres o 
clausuras que harían de la “agencia” una suerte de “llave 
maestra” para el gobierno corporativo no se producirán, lo 
que no puede mermar la atención que dispensemos a los 
logros parciales.

lo segundo es, por obvio, olvidado: los instrumentos que 
brinda la “agencia”, como los de cualquier otro disposi-
tivo noológico, no son excluyentes en una operación de 
abordaje crítico a cualquier gobierno corporativo. ello su-
pondrá, con el debido cuidado, que dada la complejidad 
de las cuestiones en estudio pueden añadirse métodos y 
técnicas analíticas venidas de derroteros distintos en aras 
de un trabajo de mayor efectividad, en cuanto a la obten-
ción de resultados que sean útiles a la misma organización 
u organizaciones recipiendarias.

lo recién escrito anticipa nuestra conclusión final: la ta 
provee claves relevantes del comportamiento humano en 
las organizaciones y, de igual modo, ha desarrollado una 
batería de dispositivos para que, con aquellas bases, se 
aborde el estudio empírico de los gobiernos corporativos. 
en ese sentido, los gobiernos de las universidades no son 
sino parte de un repertorio de entidades mayores y, por 
ende, susceptibles de los análisis “contractualistas”, lo que 
entendemos, además, como un elemento que servirá para 
establecer, con mayor acendramiento, posibles protocolos 
para el análisis comparado de realidades regionales en el 
ámbito universitario, cosa de innegable utilidad y provecho.

a partir de la propuesta de carácter teórico, se espera de-
sarrollar líneas de investigación pragmáticas, que tengan 
impacto en el gobierno de las universidades de iberoamé-
rica, todo lo cual se verá reforzado gracias al aporte de 
CONICYT – Chile, a través del proyecto FONDECYT Re-
gular Nº 1131134; en definitiva, a futuro se podrán realizar 
investigaciones empíricas que den cuenta de la percepción 
de actores relevantes en las universidades, respecto de la 
forma, fondo, modelos, teorías, enfoques o dispositivos 
más eficientes para gobernar las universidades. 

referencias bibliográficas
acero, i., & alcalde, n. (2010). Heterogeneidad en los consejos de admi-

nistración en españa. Tribuna de Economía, 854, 85-104. 

akerlof, G. (1970). the market for “lemons”: Qualitative uncertainty 
and the market mechanism. The Quaternly Journal of Economics, 
84(3), 488-500. 

alonso, l. (2008). Herramientas para el control de la empresa por parte 
del accionista: los códigos de buen gobierno e internet. Revista 
Pecvnia, 6, 29-51. 

arévalo, J., & ojeda, J. (2004). Riesgo moral y contratos: cierta evi-
dencia experimental. Revista de Economía Institucional, 6(10), 
47-69. 

argandoña, a. (2000). la remuneración de directivos mediante op-
ciones sobre acciones: aspectos económicos y éticos. iese Busi-
ness school. Documento de Investigación. N° D/411. 1-18.

atria, R. (2006). la gestión de las universidades del consejo de rectores. 
Revista Calidad en Educación, 24, 65-116.

atria, R., & Courard, H. (eds.) (2000). Participación, Gestión y Gobierno 
en las Universidades Estatales. santiago de Chile: Corporación de 
Promoción Universitaria.

Banker, R., lee, s., & Potter, G. (1996a). a field study of the impact of 
a performance based incentive plan. Journal of Accounting and 
Economics, 21, 195–226.

Banker, R., lee, s., & Potter, G. (1996b). Contextual analysis of perfor-
mance impacts of outcome-based incentive compensation. Aca-
demy, Management Journal, 39(4), 920-948. 

Barroso, C., villegas, m., & Pérez, l. (2010). ¿son efectivos los consejos 
de administración? la eficacia del consejo y los resultados de la 
empresa. Investigaciones Europeas, 16(3), 107-126. 

Baysinger, d., & Butler, H. (1985). Corporate Governance and the Board 
of directors: Performance effects of Changes in Board Composi-
tion.  Journal of Law, Economics and Organization, 1, 101-124. 

Baysinger, B., & Hoskisson, R. (1990). the Composition of Boards and 
strategic Control: effects on Corporate strategy. Academy of Ma-
nagement Review, 15, 72-87.

Beasley, m. (1996). an empirical analysis of the Relation Between the 
Board of directors Composition and Financial statement Fraud. 
The Accounting Review, 71(4), 443-465. 

Bernasconi, a. (2014). institucionalidad y marco normativo. en: a. Ber-
nasconi (Coord.) Temas de la Agenda, 9(72) Reformas a la edu-
cación superior en Chile: contribuciones desde la UC al debate 
nacional. 7-61.

Berrone, m. (2009). Estudio sobre la Estructura de los Consejos de Admi-
nistración. Una visión contrastada entre Inversores Institucionales 
y Presidentes. iese Business school y Russell Reynolds associates. 

Bhagat, s., & Black, B. (2000). Board independence and long-term firm 
performance. Working Paper. University of Colorado.

Bhagat, s., & Black, B. (2001). the non-Correlation between Board       
independence and long term Firm Performance. Journal of Cor-
poration Law, 27, 231-274. 

Bolaños, R. (2005). Sugerencias para mejorar el trabajo en equipo.    
Disponible en: http://www.gestiopolis.com/canales5/emp/
pymecommx/7.htm [consultado en junio de 2012].

Bonner, s., & sprinkle, G. (2002). the effects of monetary incentives on 
effort and task performance: theories, evidence and framework 
for research. Accounting Organizations and Society, 27(4-5), 
303-345. 



j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

23rev.  innovar vol.  25,  núm. 57,  Julio-Septiembre de 2015

Blanchard, K. (2003). Empowerment: 3 claves para lograr que el pro-
ceso de facultar a los empleados funcione en su empresa. Grupo 
editorial norma. 

Briceño, m. (2010). Clásicos contractuales en el rumbo de la administra-
ción. Revista Pensamiento y Gestión, 29, 190-200. 

Cademartori, d., Campos, R., de la Fuente, H., & Palavecinos, B. (2013). 
adopción de iFRs y asimetría de información: el caso chileno. 
Capic Review, 11(1), 53-60. 

Camarero, m. (2002). Relaciones entre empresas. De la transacción a 
la cooperación. españa: secretariado de publicaciones en inter-
cambio editorial. Universidad de valladolid.

Canals, J. (2004). Pautas del buen gobierno en los consejos de adminis-
tración. Universia Business Review, 1, 18-27. 

Certo, s. (2001). Administración moderna. Colombia: Pearson educa-
ción de Colombia.

Conger, J., Finegold, d., & lawler, e. (1998). appraising boardroom per-
formance. Harvard Business Review, 74, 136-148. 

Código de olivencia (1998). disponible en: www.iegd.org/spanish800/
adjuntos/codigoolivencia.pdf.

Corvalán, J. (2010). El modo de regulación de la educación chilena en 
una perspectiva comparada. Chile: Universidad alberto Hurtado. 
Cide (Centro de investigación y desarrollo de la educación).

Córdoba, C. (2005). asimetría de información en el mercado de la salud 
en Colombia. Investigación en enfermería. Imagen y Desarrollo, 
7(1-2), 48-59. 

Cortese, a. (2005). Trabajo en equipo: descubriendo el talento colectivo. 
Disponible en: http://www.sht.com.ar/archivo/Management/
en_equipo.htm [consultado en octubre de 2008].

Cuervo, a., Fernández, a., & Gómez, s. (2002). mecanismos externos de 
control de la empresa: el papel de los bancos y el mercado de con-
trol en entorno de baja protección del inversor. Revista Vasca de 
Economía Ekonomiaz, 50(2), 54-73. 

Chisari, o., & Ferro, G. (2009). Gobierno corporativo: los problemas es-
tado actual de la discusión y un ejercicio de medición para Argen-
tina. Buenos aires. mPRa. Paper n° 15630.

Chowdhury, s. (2001). El poder de seis sigma. madrid: Pearson 
educación.

Deem, R. (2004). The Knowledge Worker, the Manager-academic and 
the Contemporary UK University: new and old Forms of Pu-
blic management? Financial Accountability & Management, 20, 
107-128. 

delgado, m., & Álvarez, i. (2003). Comparación de la Eficiencia Técnica 
de los Sectores Productivos Regionales: 1980-1995. españa: Uni-
versidad Complutense de madrid. disponible en: http://eprints.
ucm.es/7704/1/0305.pdf [consultado en diciembre de 2011].

demsetz, H. (1983). the structure of ownership and the theory of the 
Firm. Journal of Law and Economics, 26, 26-375.

dessler, G. (2001). Administracion de personal. españa: editorial 
Pearson educación, s.a.

dessler, G., & varela, R. (2004). Administración de recursos humanos: 
Un enfoque Latinoamericano. españa: editorial Pearson educa-
ción, s.a.

edwards, J. (1988). evolución reciente de la teoría Financiera de la em-
presa (ii Parte). Revista de Economía, 2145, 111-126. 

espinoza, o. (2005). Privatización y comercialización de la educación 
superior en Chile: una visión crítica. Revista de la Educación Supe-
rior, 34(135), 41-60. 

espinoza, H., & Huaita, F. (2012). Aplicación de incentivos en el sector 
público. dirección General de Presupuesto Público, ministerio de 
economía y Finanzas del Perú.

Fama, e., & Jensen, m. (1983). separation of ownership and control. 
Journal of Law and Economics, 26(2), 305-325. 

Fama, e. (1980). agency problems and the theory of the firm. Journal of 
Political Economy, 88, 288-307

Farrell, C., & morris, J. (2003). the neo-Bureaucratic state: Professio-
nals, managers and Professional managers in schools, General 
Practices and Social Work. Organization- Interdisciplinary Journal 
of Organization theory and Society, 10, 129-156. 

Fernández, a., Gómez, s., & Fernández-méndez, C. (1998). el papel su-
pervisor del consejo de administración sobre la actuación geren-
cial. evidencia para el caso español. Investigaciones Económicas, 
22(3), 501-516. 

Fernández, C. (2000). Gobierno corporativo y sustitución de directivos: 
estudio de la actuación disciplinaria del consejo de administra-
ción. españa: mimeo. Xv Jornadas de economía internacional. 

Fernández, e., suárez, e., & ventura, J. (2001). discrecionalidad direc-
tiva en las mutuas de accidentes del trabajo. Cuadernos de Eco-
nomía y Dirección de Empresas, 10, 465-484. 

Fernández, i., & Gómez, s. (1999). el gobierno de la empresa: meca-
nismos alineadores y supervisores de las actuaciones directivas. 
Revista Española de Financiación y Contabilidad, Extraordinario 
28(100), 355-380. 

Fonseca, R. (2005). el gobierno de las cajas de ahorro: influencia sobre 
la eficiencia y el riesgo. Universia Business Review, 8, 24-37. 

Gallastegui, a. (1992). la teoría de incentivos y los contratos pesqueros. 
Revista de estudios Agro-sociales, 160(abril-junio), 101-121. 

Gallo, m. (2005). Consejeros independientes: cómo mejorar su            
aportación en la empresa familiar. iese Business school, Univer-
sidad de navarra. Documento de Investigación, 589, 1-24. 

Ganga, F. (2014). Fundamentos teóricos factibles de aplicar a los sis-
temas de gobierno de las universidades de iberoamérica. Una mi-
rada desde la teoría de agencia. en libro: Gobernanza Universi-
taria Aproximaciones Teóricas y Empíricas. 25-40.

Ganga, F., & abello, J. (2014). Gobernanza universitaria: una aproxima-
ción preliminar y sinóptica a su conceptualización. Revista Feno-
pina, 56. 

Ganga, F., & Burotto, J. (2009). asimetrías de información entre 
agente y principal de universidades chilenas. Revista Estudios  
Gerenci ales, 28(122), 83-104.

Ganga, F., & Burotto, J. (2010). mecanismos de control externo en las 
universidades de Chile. Una mirada desde la teoría de agencia. 
Revista Venezolana de Gerencia, 51, 407-427.

Ganga, F., & Burotto, J. (2011). Percepción preliminar de rectores y 
miembros de los máximos cuerpos colegiado de las universidades 
chilenas. Revista Documentos y Aportes en Administración Pú-
blica y Gestión Estatal, 16, 121-154. 

Ganga, F., & Burotto, J. (2012). sistemas de compensación e incen-
tivos: opinión de rectores y miembros de los máximos cuerpos co-
legiados de las universidades chilenas. Revista Gaceta Laboral, 
18(1), 57-85. 

Ganga, F., Piñones, m., & valderrama, C. (2014). innovaciones teó-
ricas en administración: una sinóptica mirada diacrónica. Revista 
Prisma Social, 12, 688-707. 

Ganga, F., & vera, J. (2008). el Gobierno Corporativo: Consideraciones y 
Cimientos teóricos. Revista Estudios Gerenciales, 28(122), 93-126.

García, e. (2004). Características del poder y la rentabilidad en una al-
mazara cooperativa: teoría de agencia versus teoría del servidor. 
REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos, 83, 33-49. 

García, B., & Gill de albornoz, B. (2005). El gobierno corporativo y las 
prácticas de earning management: evidencia empírica en España. 
españa: Universitat Jaune i. 



24 rev.  innovar vol.  25,  núm. 57,  Julio-Septiembre de 2015

Estrategia y Organizaciones

Gispert, C., & ortín, P. (2002). mecanismos de disciplina de los direc-
tivos en españa: el consejo de administración y los sistemas de re-
tribución. Revista Vasca de Economía Ekonomiaz, 50(2), 138-157. 

Gómez, l. (2008). información asimétrica: selección adversa y Riesgo 
moral. Revista Actualidad Empresarial, 170, iX 1- iX 4.

Gorbaneff, y., torres, s., & Cardona, J. (2009). el concepto de incen-
tivo en administración. Una revisión de literatura. Revista de Eco-
nomía Institucional, 2(21), 73-91.

Guzmán, a., & trujillo, m. (2011). Políticas de incentivos relacionadas 
con la investigación: una revisión crítica desde la teoría de con-
tratos. Revista Estudios Gerenciales, 27(120), 127-145. 

Hallock, K. (2002). managerial pay and governance in american non-
profits. Industrial Relations, 41(3), 377-406. 

Hermalin, B., &  m. (1988). the determinants of Board Composition. 
Journal of Economics, 19(4), 589-606. 

Hermalin, B., & Weisbach, M. (1991). The effects of board composition 
and direct incentives on firm performance. Financial Manage-
ment, 20(4), 101-112. 

Hermalin, B., & Weisbach, M. (1998). Endogenously chosen boards of 
directors and their monitoring of the Ceo. American Economic Re-
view, 88(1), 96-118. 

Holmstrom, B. (1979). moral hazard and observability. The Bell Journal 
of Economics, 10(1), 74-91. 

Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Beha-
vior, agency Costs and ownership structure. Journal of Financial 
Economics, 3(4), 305-360. 

iacoviello, m., & Pulido, n. (2008). Gestión y gestores: cara y contra-
cara. Revista del CLAD Reforma y Democracia, 41, 1-16.

Jensen, m., & Ruback, R. (1983). the market for corporate control: the 
scientific evidence. Journal of Financial Economics, 11, 5-50. 

Jensen, m. (1993). the modern industrial revolution, exit, and the 
Failure of internal Control systems. The Journal of Finance, 48, 
831-880. 

Jericó, P. (2001). Gestión del talento: del profesional con talento al ta-
lento organizativo. madrid: Pearson educación.

Kahn, l., & sherer, P. (1990). Contingent pay and managerial perfor-
mance. Industrial and Labor Relations Review, 43(3), 107s-120s. 

Lambert, R., Larcker, D., & Weigelt, K. (1991). How sensitive is execu-
tive compensation to organizational size? Strategic Management 
Journal, 12, 395-402. 

leonard, J. (1990). executive pay and firm performance. Industrial and 
Labor Relations Review, 43, 105-130. 

lozano, m., de miguel, a., & Pindado, J. (2004). el conflicto accionista-
directivo: problemas y propuestas de solución. Investigaciones 
Económicas, 23(3), 225-346. 

lozano, m. (2005). el mercado de control empresarial ante el con-
flicto de agencia accionista-directivo. Tribuna de Economía, 823, 
217-234. 

lynch, K., Grummell, B., & devine, d. (2012). New Managerialism in edu-
cation: commercialization, carelessness, and gender. nueva york: 
Palgrave macmillan.

lynch, K. (2012). on the market: neoliberalism and new manageria-
lism. irish education, Social Justice Series, 12(5), 88-102. 

mackenzie, t., Buitrago, m., Giraldo, P., Parra, J., & valencia, J. (2013). 
la teoría de la agencia. Caso en una universidad privada de la  
ci udad de manizales. Revista Equidad & Desarrollo, 19, 53-76. 

manasliski, n., & varela, l. (2009). teoría de la agencia: evidencia em-
pírica en firmas uruguayas. Universidad de la República, 4(2), 
48-63. 

manjón, m. (2000). Un estudio empírico de la separación de la pro-
piedad y el control en las sociedades bursátiles españolas (1989-
1995). españa: Universidad Rovira i virgili (URv). departamento 
de economía. 

maquiavelo, n. (2012). El príncipe. Buenos aires: longseller.

maroto, J., & melle, m. (2001). sistemas financieros y economía real: 
modelos de relación y gobierno de las empresas. Revista Vasca de 
Economía Ekonomiaz, 50(2), 262-293. 

mascareñas, J. (2004). Contratos financieros principal-agente. españa: 
Universidad Complutense de Madrid. Disponible en: http://www.
ucm.es/info/jmas/dirfin/03DF.pdf [consultado en junio de 
2005].

maturana, m. (2013). en observatorio de políticas en educación supe-
rior: contribuciones de aequalis, foro de la educación superior. 
aeQUalis, Foro de educación superior, Unidad de observatorio 
de políticas públicas y normativas.

menéndez, s. (2001). estructura de capital de la empresa española ante 
problemas de riesgo moral y selección adversa. Cuadernos de Eco-
nomía y Dirección de la Empresa, 10, 485-500. 

mínguez, a., & martín, J. (2005). La influencia del poder de la direc-
ción en el riesgo y el valor de la empresa: evidencia para el mer-
cado español. españa: instituto valenciano de investigaciones 
económicas, s.a.

montgomery, C., & Kaufman, R. (2003). el eslabón perdido del consejo 
de administración. Harvard Deusto Business Review, octubre, 1-9. 

mondy, R., & noe, R. (2005). Administración de recursos humanos. mé-
xico: editorial Pearson educación, s.a.

montoya, i., & montoya, l. (2005). Concepciones básicas en economía 
de la información y la selección adversa en el objeto de estudio de 
la teoría organizacional. Revista Economía y Desarrollo, 4(1), 7-35.

morín, e. (2008). La Méthode. Paris: editions du seuil.

OCDE – Organización para la Cooperación y el Desarrollo (1999). Prin-
cipios de la oCde para el gobierno de las sociedades. disponible 
en:  http://www.ucema.edu.ar/cegopp-base/download/OECD.
pdf [consultado en junio de 2011].

o´Reilly, C., main, B., & Crystal, G. (1988). Ceo compensation as tour-
nament and social comparison: a tale of two theories. Administra-
tive Science Quarterly, 33, 257-274. 

o´Reilly, d., & Reed, m. (2010). leaderism: an evolution of manageria-
lism in UK Public service Reform. Public Administration, 88(4), 
960-978. 

ortega-argilés, R., moreno, R., & surinach, J. (2006). la aplicación de 
los mecanismos de control de los problemas de agencia. Un aná-
lisis de las empresas manufactureras españolas. Tribuna de Eco-
nomía, 829, 235-251. 

oster, s. (1998) executive compensation in the nonprofit sector. Non-
profit Management and Leadership, 8(3), 207-221. 

Palacín, m. (2004). el gobierno de empresa: mecanismos de control in-
terno y mecanismos de control externo. Esic Market. 113. dispo-
nible en: http://www.personal.us.es/marpalsan/investigacion.
htm [consultado en junio de 2005].

Patton, A., & Baker, J. (1987). Why Won’t Directors Rock the Boat? Har-
vard Business Review, november-december, 10-18. 

Pedraja, l., Rodríguez, e., & Rodríguez, J. (2006). sociedad del conoci-
miento y dirección estratégica una propuesta integradora. Inter-
ciencia, 31, 570-576.

Pérez de arce, m. (2000). Gobierno, gestión y participación en las uni-
versidades estatales: un mapa de actores. en: R. atria y H. Cou-
rard (ed.) Participación, gobierno y gestión en las universidades 
estatales. Chile: CPU. 



j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

25rev.  innovar vol.  25,  núm. 57,  Julio-Septiembre de 2015

Peris-ortiz,  m., Rueda, C., souza, G., & Pérez, m. (2012). Fundamentos 
de la teoría organizativa de agencia. Revista de Economía ICE. 
Nuevas Corrientes de Pensamiento Económico, 865, 107-118.

Perrotini, i. (2002). la economía de la información asimétrica: micro-
fundamentos de competencia imperfecta. Revista Aportes, 7(19), 
59-67. 

Recoder, J. (2006). el papel de los independientes en los consejos. Una 
prioridad mundial. Boletín Económico de ICE, 2893, 15-30.

Reig, a., & Ramírez, i. (1998). efecto de la información asimétrica sobre 
el riesgo y el comportamiento de las sociedades de garantía re-
cíproca: un análisis empírico. Revista Española de Financiación y 
Contabilidad, 27(95), 469-497. 

Ricart, J., Rodríguez, m., & sánchez, P. (2004). La sostenibilidad entra 
en el consejo de administración. Disponible en: http://www.in-
sight.iese.edu/es/doc.asp?id=426&ar=5 [consultado en junio de 
2005].

Rodríguez, e. (2007). Gestión del conocimiento y eficacia de las orga-
nizaciones: Un estudio empírico en instituciones públicas. Inter-
ciencia, 32, 820-826. 

Rosenstein, S., & Wyatt, J. (1990). Outside directors, board indepen-
dence and shareholder wealth.  Journal of Financial Economic, 
26, 175-191. 

Rosenstein, S., & Wyatt, J. (1997). Inside director, board independence, 
and shareholder wealth. Journal of Financial Economics, 44(2), 
229-250. 

salas, v., & ocaña, C. (1983). la teoría de la agencia. aplicación a las 
empresas públicas españolas. Cuadernos Económicos del ICE,  
22-23, 157-182. 

segatto, a., & Carvalho, K. (2005). Contribuicoes da teoría de agencia 
ao estudo dos porcessos de cooperacao tecnológica universidade-
empresa. Revista de Administración, Sao Paulo, 40(2), 172-183. 

serani, e. (1991). El concepto de sinergia. Unidad de estudios y Publica-
ciones. Biblioteca del Congreso nacional.

speer, J., & Hanisch, m. (2014). ¿Puede la gobernanza participativa su-
perar asimetrías de información en los mercados políticos rurales? 
Revista  Política y Gobierno, 21(1), 127-158. 

Stiglitz, J., & Weis, A. (1981). Credit rationing in markets with imperfect 
information. The American Economic Review, 71, 393-410. 

stoner, J., Freeman, R., & Gilbert, d. (1996). Administración. españa:  
editorial Pearson educación, s.a.

tàpies, J., lasarte, m., & Gramajo, e. (2005). Capital Riesgo: aportación 
del socio Financiero al Gobierno Corporativo de la empresa Par-
ticipada. disponible en: http://web.iese.edu/campa/Publi&Spr
e/2005ciifcapitalriesgo.doc [consultado en diciembre de 2014].

termes, R. (1998). La reforma de los consejos de administración en Es-
paña. Jornadas organizadas por la Asociación para el Progreso de 
la Dirección. disponible en: http://web.iese.edu/Rtermes/acer/
acer13.htm [consultado en diciembre de 2014].

Urcola, J. (2003). Dirigir personas: fondo y formas. españa: esiC 
editorial.

Usategui, l. (1999). información asimétrica y mecanismos de mercado. 
Revista Vasca de Economía Ekonomiaz, 45, 116-141. 

vázquez, e. (2000). Composición del consejo de administración, control 
e implicaciones en la toma de decisiones estratégicas. Cuadernos 
de Estudios Empresariales, 10, 365-380.

vergés, J. (2000). Control e incentivos en la gestión empresarial.             
editado por Universidad autónoma de Barcelona. disponible en: 
http://selene.uab.es/Jverges/Control.htm [consultado en mayo 
de 2012].

Weisbach, M. (1988). outside directors and Ceo turnover. Journal of Fi-
nancial Economic, 20, 431-460. 

Wiseman, R., & Gómez-Mejía, L. (1996). Corporate governance and ma-
nagerial risk-taking: Synthetic perspective. Working paper. 

Xie, B., Davinson W., & DaDalt, P. (2003). Earnings management and 
corporate governance: the roles of the board and the audit com-
mittee. Journal of Corporate Finance, 9(3), 295-316. 

yermarck, d. (1996). Higher market valuation of companies with a small 
board of directors. Journal Financial Economics, 40(2), 185-211.

Zapata, G. (2010). sistemas de incentivos y tipos básicos de trabajo en 
la organización bajo la perspectiva de la teoría de agencia. Pen-
samiento y Gestión, 29, 56-86.





27

j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

27

correspondencia:  Carrera 80 no 65-223 - núcleo Robledo. medellín, 
Colombia.

citación: montoya Restrepo, i. a., &  montoya Restrepo, l. a. (2015). 
Comprensión del concepto de emergencia, desde el aporte de Holland, 
Kauffman y andrade. Innovar, 25(57), 27-44. doi: 10.15446/innovar.
v25n57.50325.

enlace doi: http://dx.doi.org/10.15446/innovar.v25n57.50325.

clasiFicación jel: l22, m21, B52.

recibido: mayo 2012, aprobado: Febrero 2015.

Estrategia y Organizaciones

Understanding tHe concept oF emergence From tHe 
contribUtions by Holland, KaUFFman and andrade 

abstract: evolutionary processes are linked to the problem of emergence, 
which is usually understood as an “occurrence” explained through different 
conceptions. On the one hand, in Holland’s research program about complex 
adaptive systems (sCa, in spanish), the adaptation of agents will generate 
complexity and emergencies. According to Kauffman’s contributions, it is 
suggested that the biosphere builds itself through the emergence and the 
persistent coevolution of autonomous agents that perform work cycles. Fi-
nally, andrade proposes the role of form as a concept that solves polarities 
between digital and analogical information, and the role of the record and 
the understanding of information in emergence of new possibilities for or-
ganization. this work explores these contributions and presents a joint vision 
of the three approaches on emergence.

Keywords: evolution, entropy, semiotics.

comprendre le concept d’Émergence, d’après la 
contribUtion de Holland, KaUFFman et andrade

rÉsUmÉ : Les processus évolutifs sont liés au problème de l’émergence, 
qui est habituellement comprise en tant qu’une «apparition», qui est ex-
pliquée à partir de conceptions différentes. D’une part, au sein du pro-
gramme de recherche de Holland sur les systèmes complexes adaptatifs 
(CAS), l’adaptation des agents génère la complexité et des émergences. La 
contribution de Kauffman suggère que la biosphère se construit par elle-
même au moyen de l’émergence et de la coévolution persistante d’agents 
autonomes qui exercent des cycles de travail. enfin, andrade propose la 
forme et son rôle comme le concept qui résout des polarités entre l’infor-
mation numérique et analogique, aussi que le rôle de l’enregistrement et 
de la compression de l’information dans l’émergence de nouvelles possibi-
lités d’organisation. Cet article explore ces contributions en y présentant 
un aperçu d’ensemble.

mots-clÉs : Évolution, entropie, sémiotique.

compreensão do conceito de emergência, a partir da 
contribUiÇão de Holland, KaUFFaman e andrade

resUmo: os processos evolutivos estão vinculados com o problema da 
emergência, que costuma entender-se como uma “aparição”, a qual é ex-
plicada a partir de concepções diferentes. Primeiro, no programa de pes-
quisa de Holland em sistemas complexos adaptáveis (sCa), a adaptação 
dos agentes vai gerar complexidade e emergências. na contribuição de 
Kauffman, sugere-se que a biosfera fabrica-se por si própria, mediante a 
emergência e persistente coavaliação de agentes autônomos que desem-
penham ciclos de trabalho. Finalmente, andrade propõe o papel da forma 
como conceito que resolve polaridades entre informação digital e analó-
gica e o papel do registro e compreensão da informação na emergência de 
novas possibilidades de organização. o presente documento explora estas 
contribuições e apresenta uma visão conjunta.

palaVras-cHaVe: evolução, entropia, semiótica.
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resUmen: los procesos evolutivos están vinculados con el problema de la emergencia, la cual sue-
le entenderse como una “aparición”, que es explicada desde concepciones diferentes. Por una parte, 
en el programa de investigación de Holland en sistemas complejos adaptables (sCa), la adaptación 
de los agentes va a generar complejidad y emergencias. en el aporte de Kauffman, se sugiere que 
la biosfera se fabrica por sí misma, mediante la emergencia y persistente coevolución de agentes 
autónomos que desempeñan ciclos de trabajo. Finalmente, andrade propone el papel de la forma 
como concepto que resuelve polaridades entre información digital y analógica, y el papel del regis-
tro y compresión de la información en la emergencia de nuevas posibilidades de organización. el 
presente documento explora estos aportes y presenta una visión conjunta.

palabras claVe: evolución, entropía, semiótica.

introducción: variedad en el concepto de emergencia

lo que se entiende por emergencia (Hudson, 2011; Johnson, 2009; Corning, 
2002; addiscott, 2011; Huneman, 2008; Ryan, 2007) puede ser conside-
rado de diversas maneras, y su construcción teórica es un campo novedoso 
para la elaboración de explicaciones. al realizar ejercicios de revisión sis-
temática de la literatura, se encuentran relativamente pocos artículos que 
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discuten el “concepto de emergencia”1. las temáticas prin-
cipales en las publicaciones que indagan sobre el concepto 
de emergencia pueden apreciarse en la Figura 1.

los documentos encontrados muestran una preocupación 
por definir conceptualmente la emergencia en cada área 
específica de conocimiento. también se aprecia una dis-
persión en los aportes, tanto por investigadores, como por 
instituciones y países donde se originan, y una intenciona-
lidad instrumental en la elaboración de las mencionadas 
concepciones. Para algunos de los mismos, la preocupa-
ción por lo semántico jugó también un papel relevante. en 
resumen, un concepto de emergencia, que resulte trans-
versal a las disciplinas científicas, todavía es un espacio 
fértil para realizar contribuciones, que acojan los debates 
entre las posibilidades de agenciamientos teóricos entre 
diferentes disciplinas y que enriquezcan la oportunidad de 
comprender mejor diversos campos de conocimiento. 

1 la búsqueda a través de scopus fue realizada mediante la siguiente 
ecuación de búsqueda: title-aBs-Key ( “concept of emergency” ) 
and  sUBJaRea ( mult  oR  agri  oR  bioc  oR  immu  oR  neur  oR  
phar  oR  mult  oR  ceng  oR  CHem  oR  comp  oR  eart  oR  ener  
oR  engi  oR  envi  oR  mate  oR  math  oR  phys  oR  mult  oR  arts  
oR  busi  oR  deci  oR  econ  oR  psyc  oR  soci )  and  PUByeaR  
>  1979  and  ( limit-to ( sUBJaRea ,  “enGi” )  oR  limit-to  
( sUBJaRea ,  “soCi” )  oR  limit-to ( sUBJaRea ,  “ComP” )  oR  li-
mit-to ( sUBJaRea ,  “deCi” )  oR  limit-to ( sUBJaRea ,  “BUsi”)). 
dicha ecuación es amplia y, sin embargo, solamente recupera 28 do-
cumentos, de los cuales solamente el 25% corresponde a artículos 
científicos y 68%, a ponencias en conferencias. Fecha 12/12/2014.

dos concepciones centrales en el  
concepto de emergencia

en Rodríguez, torres, Cubillos, Romero y albis (2004) se 
sugiere que la teoría de la emergencia puede establecerse 
desde dos modos diferentes. en el primero, la emergencia 
(Fromm, 2004) se equipara con el afloramiento de pro-
piedades que se ubican en niveles más altos en una es-
tructura jerarquizada, y que no resultan previsibles desde 
lo existente en los niveles que están más abajo (con lo 
cual la emergencia es el resultado de la interacción de ele-
mentos en un nivel más bajo que en el que se presenta 
la propiedad emergente); este es un enfoque ampliamente 
explicado, que proviene de las aportaciones en biología 
y teoría de sistemas, en que además participan investiga-
dores tan prestigiosos como Francisco varela, y es el en-
foque que mejor se corresponde con las aportaciones en 
modelamiento propuestas por John Holland (2004, 2008, 
2010), en donde se aprecia que la emergencia y la con-
siguiente complejidad es resultado de adaptaciones. el 
segundo enfoque hace referencia a que, dada la exis-
tencia de propiedades más simples y formas de organiza-
ción ya existentes, una teoría de la emergencia alude a 
las explicaciones sobre el avance creativo de la naturaleza, 
dando lugar a estructuras y características más complejas 
y nuevas. a este último enfoque es al que apunta princi-
palmente stuart Kauffman (2003, 1993, 1995), quien su-
giere que el problema de la emergencia está relacionado 
con una especial cualidad que es producto de la organi-
zación, inseparable de un sistema considerado como un 
todo y que puede presentarse a nivel global del sistema 

FigUra 1. asociación temática de los documentos que tratan sobre “el concepto de emergencia”

Emergency management, disaster mitigation

Humanitarian emergencies, prevention

Political and liberty

Emergency accidents, traffic

Emergency education

Generrators, Voltage

Etnology

Semantic model construction of emergency plan

Emergency Architecture for cities

Emergency automatic control

Emergency contraception

Dynamicinterventory management, logistics

 

Fuente: elaboración propia con base en Revisión sistemática de literatura realizada en diciembre de 2014, mediante scopus. la ecuación de búsqueda se relaciona en la nota al pie de página no. 1.
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y ocasionalmente en los componentes. Para el autor, ha-
blar de emergencia implica una novedad con relación a las 
propiedades de los componentes considerados de manera 
aislada u organizados en una configuración diferente. la 
emergencia proviene de la interacción y conexión de com-
ponentes, origina una novedad en el sistema considerado 
como un todo y retroactúa sobre las partes. así conside-
rada, la emergencia es un producto de la organización del 
sistema, y resulta una novedad indisociable de la unidad 
global (morin, 1996; Rodríguez et al., 2004). esta diferen-
ciación, aunque parece sutil, es relevante, puesto que mal-
donado (2004) indica que: 

el estudio de la emergencia se sitúa en las relaciones 
entre las partes de un sistema y el sistema como un todo, 
esto es, en un nivel meso. la importancia de determinar 
este nivel consiste en que es en él en donde se cruzan los 
niveles o escalas micro y macro (p. 7). 

además, aclara maldonado, citando a Bar-yam, que: 

de un lado, existe una complejidad emergente, la cual 
consiste en un sistema –dinámico-, compuesto por 

partes simples en el que el comportamiento colectivo 
es complejo. en contraste, de otra parte, puede decirse 
que un sistema puede ser caracterizado como de sim-
plicidad emergente cuando está compuesto por partes 
complejas cuyo comportamiento colectivo es simple. en 
este último caso, el sistema colectivo posee un compor-
tamiento en una escala diferente que el de sus partes  
(Bar-yam, 1997: 5) (p.7).

Concluye maldonado que se puede entonces diferenciar 
entre una emergencia local, en la que el comportamiento 
colectivo se puede apreciar en niveles pequeños del sis-
tema, y una emergencia global, que hace parte del sistema 
como un todo (maldonado, 2004).

la indagación de los autores sobre el concepto de emer-
gencia ha conducido a identificar tres aportaciones 
centrales realizadas por parte de Holland, Kauffman y 
andrade. a continuación se presentan aspectos que con-
fluyen en la dificultad para concebir dicho concepto.
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problemática en la elaboración del concepto

El papel de agentes en la generación de emergencia

Kurz (2008) muestra el problema de la emergencia prove-
niente de innovaciones en un modelo de dos sectores de 
la economía. el autor discute el problema de las innova-
ciones y los beneficios desde un enfoque schumpeteriano 
de destrucción creativa, empleando herramientas ana-
líticas modernas. asimismo, Kurz retoma el concepto de 
“flujo circular” y lo formaliza para explorar la suposición de 
“beneficio cero y beneficios transicionales”, propuesta por 
schumpeter (schumpeter, 1934). así, Kurz introduce una 
tipología de procesos de innovación a través de un modelo 
de dos sectores, y encuentra que incrementos en la produc-
tividad del trabajo llevarán a aumentar los salarios reales. 
el argumento es generalizado a procesos de innovación en 
producción de desechos con producción conjunta, de forma 
que un “mal”, que es costoso de disponer adecuadamente, 
puede convertirse en un “bien” que puede ser mercadeado 
rentablemente. este enfoque muestra que variaciones de 
otros agentes en el entorno en su productividad o inno-
vaciones, incluso cambios insignificantes, pueden terminar 
en revolucionar por completo el sistema económico y forzar 
a productores a comprometerse en decisiones y acciones 
que no habían planeado o anticipado previamente.

Constreñimientos asociados al problema de 
emergencia y disposiciones organizativas

Rodríguez et al. (2004) llaman la atención sobre los cons-
treñimientos, al sugerir que toda relación organizacional 
ejerce restricciones en los elementos o partes que le están 
sometidos, y de esta forma se presentan constreñimientos 
cuando los elementos componentes no pueden adoptar 
todos sus estados posibles individuales, debido al ejer-
cicio de la asociación. los constreñimientos van a ser ejer-
cidos por las partes de manera interdependiente, por las 
partes sobre el todo, y por el todo sobre las partes (Rodrí-
guez et al., 2004).

las emergencias y los constreñimientos también pueden 
producirse por nuevas disposiciones organizacionales 
como resultado de cambios en las relaciones de los com-
ponentes o partes de un sistema. los cambios pueden ser 
espontáneos, naturales o inducidos por agentes internos o 
externos al sistema. así, la organización es la disposición 
particular de orden y desorden en un sistema y es fruto 
de esta disposición donde surge la emergencia o constre-
ñimiento global del sistema. el proceso de inducción por 
agentes para instituir algo nuevo al sistema se denomi-
nará creación (Rodríguez et al., 2004). en morin (1994), 

se explica la creación como un producto del aumento de   
interrelaciones entre ellas y con el medio, y como resultado 
de procesos auto-organizativos.

Con relación al concepto de emergencia, Kauffman (2003) 
sugiere que el problema se enfoca en cómo prorrumpen 
estructuras concretas. el autor piensa que la respuesta 
radica en la expansión y enfriamiento del universo y en 
las secuencias asociadas de ruptura de simetrías. esta ex-
pansión, en términos de diversidad molecular y de otras 
clases, sugiere que el universo y la biosfera han avanzado 
siempre sistemáticamente hacia lo adyacente posible. en 
concreto, el programa de investigación de Kauffman se 
orienta a indagar sobre las razones que originan la emer-
gencia de entidades y el surgimiento de procesos y estruc-
turas en sistemas fuera del equilibrio. en estos sistemas, 
tales entidades descubren e identifican fuentes de energía, 
se adaptan a ellas y logran extraer trabajo, y al hacerlo pro-
pagan energía generando diversidad en las adyacencias de 
un universo evolutivo. Como se elaborará en una sección 
más adelante, Kauffman (2003) va a proponer que, en pro-
medio, “[…] las biosferas y el universo crean novedad y di-
versidad lo más rápidamente que le es posible, sin destruir 
la organización propagativa acumulada, la cual constituye 
el nexo fundamental mediante el que tal novedad es des-
cubierta e incorporada a dicha organización” (p. 124).

La emergencia como complejidad 
fruto de la adaptación

en Holland (2004), la emergencia va a traducirse, inicial-
mente, en la aparición de comportamientos complejos a 
partir de interacciones agregadas de agentes menos com-
plejos. Para ello, el autor encuentra una primera noción 
hacia la emergencia fundada sobre la existencia de meca-
nismos para facilitar la interacción selectiva entre agentes. 
estos mecanismos van a permitirles a los agentes selec-
cionar a otros agentes con propósitos de discriminación, 
especialización y cooperación. así, se produce para el 
autor la primera noción de emergencia vinculada con la 
aparición de meta-agentes y de interrelaciones, vía agrega-
ción-interacción, que persisten incluso si sus componentes 
están cambiando continuamente. 

Un segundo camino en el autor hacia la emergencia  
(Holland, 2004; Pereda y Zamarreño, 2011) sucede cuando 
los agentes que participan en flujos cíclicos provocan que 
el sistema retenga sus recursos. los recursos retenidos 
pueden ser explotados más adelante, ya que ofrecen 
nuevos nichos para ser ocupados por nuevas clases de 
agentes; las partes que promueven la ampliación del re-
ciclaje son las que más proliferan; las partes que no favo-
recen el reciclaje pierden sus recursos a favor de las que sí 
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lo hacen. Holland (2004) menciona que esta es la forma 
como opera el mecanismo de selección natural, la cual 
debe ser entendida en términos de un proceso que con-
duce al incremento de la diversidad, y como origen de la 
emergencia, a través del incremento del reciclaje. el autor 
sugiere que la existencia de ambientes diferentes posibilita 
el surgimiento de la especialización y que la aparición de 
nuevos niveles de organización en un proceso evolutivo de-
pende de que cada nuevo nivel pueda recopilar y proteger 
recursos a un costo inferior al que tiene que pagar por el 
incremento de la complejidad de su estructura. 

Emergencia entendida como surgimiento de la forma

en andrade (2003), la compresión de información está 
asociada a la emergencia de nuevos niveles de organi-
zación. el autor sugiere que epistemológicamente es ne-
cesario insistir en la complementariedad entre las leyes 
físicas y las mediciones. además, el autor muestra cómo 
desde el enfoque mecanicista se trata de evitar esta rup-
tura epistémica al considerar la información como algo 
objetivo y cosificado que existe en el mundo físico inde-
pendientemente de los sistemas observadores. este punto 
de vista, dice el autor, facilita la obtención de descrip-
ciones físicas de los sistemas sin preocuparse de su fun-
cionalidad y aplicabilidad en los procesos de construcción, 
medición, predicción y regulación. Pero este modo de uti-
lizar la información, aunque sea consistente con las teorías 
físicas, no tiene sentido para los sistemas biológicos que 
han sido seleccionados por su funcionalidad y significación 
(andrade, 2003). 

esto quiere decir que la función y el significado no son 
propiedades íntimas y propias de las estructuras sino que 
afloran por acción de la selección. valga decir, que así 
como la medición requiere un proceso previo de selección 
por parte del observador, la generación de función y signi-
ficado biológico también precisan de la selección natural 
(andrade, 2002, 2003). el autor continúa aclarando que 
la formación de registros comprimidos y el flujo entre in-
formación analógica del medio y digital va a asociarse a 
la noción de forma como patrón persistente, y que juega 
un papel importante en la emergencia de nuevas interac-
ciones y patrones. además, propone que la forma cuenta 
como unidad básica de procesamiento de información, en 
cuanto posee una naturaleza tríadica semiótica que incluye 
tanto los componentes de información digital y analógica, 
como la actividad intrínseca del proceso de conversión. 
esta conversión, centrada en el papel de la forma, que 
puede ser entendida como un patrón y una actividad origi-
nados en un sistema material, y que implícitamente refiera 
cierta inteligibilidad independiente de las experiencias y 

sensibilidades de mundo experimentado, proporciona una 
herramienta para entender la emergencia de jerarquías en 
la naturaleza (andrade, 2002, 2003).

andrade (2002) va a explorar cómo emerge la forma me-
diante la semiótica Peirceana y las nociones de primeridad, 
segundidad y terceridad. Para ello, reconoce que la forma, 
desde tal percepción, va a jugar el papel de identidad (se-
gundidad), coherente pero también cambiante, que se 
mantiene entre la potencialidad e indeterminación (prime-
ridad), y la actualidad y determinación (terceridad). Para el 
autor, la forma va a mediar entre la energía y la materia 
a través de la codificación (andrade, 2002). Por su parte, 
desde que la producción de entropía está mediada por la 
información, también va a darse un flujo en dirección con-
traria. el proceso cíclico alrededor de la forma presenta 
dos momentos en la disipación de entropía, uno a partir 
de la forma hacia información digitalmente registrada y 
codificada (como en la filogenia), y el contrario que inicia 
en información digital codificada y termina en la forma 
(ontogenia)2 (andrade, 2002). 

el autor señala, por demás, que no puede entenderse la 
información digitalmente registrada sin hacer referencia a 
la red completa de interacciones que es característica de 
la forma. andrade propone que los patrones organizacio-
nales están presentes en la idea de forma y que los cam-
bios en la forma pueden entenderse como codificaciones 
de información análoga, la cual podrá ser empleada, es-
pecialmente como condicionamiento para la codificación 
de información digital, en la realización de los procesos de 
selección (andrade, 2002).

Con este marco, y en cuanto a emergencia se refiere, an-
drade comenta cómo la mayoría de las teorías jerárquicas 
acepta que niveles pueden emerger por encima de ni-
veles más bajos adyacentes. aunque esto es parcialmente 
cierto para andrade, el autor recuerda que el nivel ecoló-
gico (análogo) está siempre presente, dada la continuidad 
creada por las interacciones entre unidades existentes. tal 

2 los agentes interpretantes poseen algún sistema de representa-
ción que les permite generar una imagen interna del entorno que 
experimentan. evolutivamente no hay conocimiento a priori inde-
pendiente de la experiencia. los seres vivos fueron aprendiendo, 
elaborando registros, generando patrones de conectividad (adap-
tándose) durante la evolución y, de esta manera, las estructuras 
presentes llevan módulos o improntas de las “mediciones y ajustes” 
que se efectuaron en la filogenia (de la forma hacia la información 
digital). Como contrapartida, en la ontogénesis sí hay conocimien-
to a priori, que está dado por patrones de reconocimiento incorpo-
rados a la estructura de partida (heredados), y hay patrones innatos 
que seleccionan del mundo externo los elementos que forman par-
te de la experiencia perceptiva y del mundo de interacciones (de la 
información digital codificada hacia la forma) (andrade, 2003). 
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nivel no resulta estático y está en permanente proceso de 
“formación”, incluyendo entidades recién “emergidas” de 
niveles más bajos. andrade reconoce como condiciona-
mientos para la emergencia de un nuevo nivel que haya 
una saturación en el espacio de conformaciones (shapes) 
que corresponden a un espacio de información análoga, en 
el nivel adyacente más bajo, y que haya un decrecimiento 
de información mutua entre registros digitales y análogos 
en el nivel previo, así la presencia de un nuevo nivel emer-
gente es requerido para preservar la cohesión del sistema 
(andrade, 2002, 2003). 

Finalmente, andrade (2002) menciona que cada nivel de 
organización, así concebido, tiene información digital y ana-
lógica. las jerarquías de sistemas análogos en las cuales el 
componente digital no es evidente, como en las jerarquías 
ecológicas, deben poseer una contraparte digital que es 
realizada aparentemente cuando la dimensión temporal es 
considerada. la secuencia de eventos a lo largo del ciclo 
de transformaciones puede llevarse a una representación 
digital en tanto los símbolos sean definidos. Para el autor, 
la entropía disipada hacia afuera por los niveles más bajos 
se convierte en entropía internamente disipada por los 
niveles de mayor orden, de forma que la producción de 
entropía interna por el sistema de mayor orden también 
resulta de su comportamiento y dinámica.

la emergencia en el enfoque evolutivo de 
Holland y los sistemas complejos adaptables

Holland (2004) se enfoca sobre el problema de la adap-
tación en sistemas complejos adaptables (sCa), lo que 
conduce a la aparición de comportamientos complejos en 
dichos sistemas. el autor sostiene que los sistemas cam-
bian o se adaptan pero preservan una sorprendente cohe-
rencia. estos sistemas exhiben un agregado de identidad 
“emergente” -lo cual alude al tema de la forma explicado 
anteriormente gracias a las investigaciones de andrade-, 
que aprende rápidamente y con gran facilidad, y cuyo 
comportamiento depende de una profusa cantidad de in-
teracciones, modificadas por los cambios aprendidos, que 
produce una habilidad única de todo el sistema para an-
ticiparse a las consecuencias de sus acciones por medio 
de la modelación (la capacidad de hacer un modelo 
mental) de sus mundos, o modelos internos, basados en 
la experiencia.

Holland asocia la coherencia bajo acoso y la persistencia 
de cada sistema (y de allí su denominación como sistema 
adaptable) a la existencia de una gran cantidad de inte-
racciones, la agregación de diversos elementos y la adap-
tación o el aprendizaje (Holland, 2004). 

lara (2008a, 2008b) explica el discurso elaborado por 
Gell-mann (1995) para describir la evolución del proceso 
cognitivo en el cual se da el procesamiento de informa-
ción por parte del agente. según lara (2008) el ciclo de 
procesamiento inicia cuando el agente percibe regulari-
dades, a partir de datos previos, que luego sintetiza en un 
esquema o modelo interno. así, la existencia de estos es-
quemas permite al agente realizar un aprendizaje ex-ante, 
y anticipar consecuencias de su interacción con el entorno, 
que le permitan elegir la mejor forma de interacción como 
posible alternativa.

siguiendo a Holland (2004), en la formación de modelos 
internos, se encuentra que es más fácil descubrir y probar 
una regla general que una específica. la acumulación de 
experiencias permite que los modelos internos sean mo-
dificados por la agregación de reglas de excepción, las 
cuales interactuarán con las reglas genéricas. Holland de-
nomina al fruto de esta interacción como modelo de jerar-
quía por omisión. así, se puede formular que la jerarquía 
por omisión se expande a través del tiempo desde lo gené-
rico hacia excepciones específicas (Holland, 1989, 2004). 

Uso de esquemas

Por otra parte, Holland plantea la pregunta sobre cómo 
puede abordarse el tema de sintaxis de “paquetes de 
aprendizaje” que permitan al agente descomponer                       
escenas complejas en bloques, al igual que se hace en 
los juegos de construcción para niños con fichas estan-
darizadas plásticas. la idea de bloques de construcción 
le resulta particularmente útil a Holland, pues le permi-
tirá sugerir que la innovación es resultado de una combi-
nación particular de bloques bien conocidos. Para llegar 
a estos bloques, mediante el empleo de reglas, Holland 
(2004) acude a la sintaxis de reglas ya empleadas, de ma-
nera que se puedan aprovechar valores en sus posiciones 
dentro de la secuencia (que constituye la regla), como po-
sibles bloques de construcción, a la manera de una metá-
fora sobre cómo los genes individuales se articulan dentro 
de la estructura cromosómica. existen dos importantes di-
ficultades en relación con esta posición. en primer lugar, 
un alelo dado puede tener diferentes efectos en diferentes 
ambientes. Pero además, Holland recupera parte de la dis-
cusión de Kauffman (1993) según la cual los alelos inte-
ractúan entre sí: ciertos genes particulares afectan muchas 
características y los efectos de los diferentes genes se tras-
lapan. en síntesis, sostiene Holland, la capacidad para la 
adaptación a un medio ambiente dado es una función no 
lineal de los alelos, estos últimos como formas alternativas 
de los genes (Holland, 2004). Cuando Holland pasa al tra-
bajo con las reglas SI/ENTONCES, la parte condicional 
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de la regla (si) selecciona automáticamente el medio am-
biente en el que esta actuará; así que la evaluación de 
las partes de la regla procede únicamente en ambientes 
para los que está diseñada. la segunda dificultad (no li-
nealidad) es el principal reto (Holland, 2004).

dice Holland que la metáfora de la genética puede ser 
ampliada para que oriente hacia un procedimiento factible 
para la discusión de la generación de nuevas reglas vero-
símiles3. tratándose de los agentes basados en reglas, no 
es posible disponer de una lista de características que se 
quieran favorecer para los cruzamientos por medio de la 
selección de los parentales que exhiben tales caracterís-
ticas. la única unidad de medida es la fuerza total de cada 
regla, puesto que los bloques de construcción individuales 
dentro de la regla no poseen valores individuales. Frente 
a los bloques de construcción individuales, Holland pro-
pone que es necesario explorar la pregunta sobre cómo 
calificar el valor de los bloques de construcción con algún 
tipo de especificidad (esquemas) cuando los únicos datos 
se reducen al tamaño de las fuerzas del conjunto de re-
glas (Holland, 2004). además, invoca a Kauffman, y se-
ñala que cada esquema podría ser un punto dentro de un 
paisaje, cuyo promedio correspondiente será la altura del 
paisaje en ese punto. el objetivo sería localizar las “colinas” 
que fueran más altas que las otras ya exploradas. en la 
realidad, los esquemas como los subconjuntos de un es-
pacio de posibilidades forman una complicada retícula de 
inclusiones e intersecciones. Kauffman (1993) desarrolla 
versiones de estos paisajes, conocidos como paisajes n-K4, 

3 la genética matemática generalmente asigna un valor numérico, 
llamado aptitud, a cada cromosoma. este valor indica la capacidad 
del organismo correspondiente para producir descendencia con ca-
pacidad de supervivencia. de manera similar, la fuerza asignada 
a una regla bajo la asignación de crédito mide la utilidad de la 
regla, así que la supervivencia viene a ser la utilidad de la regla y 
podemos decir que es su aptitud (Holland, 2004). Holland también 
concluye que la fuerza es la contraparte de la aptitud. los organis-
mos aptos son padres exitosos que producen descendencia. así, las 
reglas fuertes serán los padres, de donde se desprende que:
•	 las reglas fuertes representan el conocimiento ganado. en 

competencia, las reglas fuertes generalmente son las que 
determinan las acciones del agente.

•	 los descendientes no son idénticos a sus padres, lo cual 
constituye un genuino descubrimiento. 

 ellos constituyen las nuevas hipótesis que van a ser probadas en el 
medio ambiente. Para el autor, es la recombinación de conjuntos 
de alelos lo que resulta más interesante desde el punto de vista del 
descubrimiento de reglas (Holland, 2004).

4 el relieve está conformado por un espacio de genotipos n dimen-
sional, con participantes de la especie próximos a uno dado, que 
son los que difieren de este en una única mutación. la eficacia de 
cada genotipo se representa en una altura sobre su posición en el 
espacio de genotipos, y las alturas resultantes formarían un relieve 
adaptativo sobre el espacio de genotipos (Kauffman, 1993, 2003). 

 los aspectos esenciales de su investigación en Origins of Order y At 

que tienen interconstruidas simetrías que hacen posible el 
análisis matemático. Holland piensa que el número de es-
quemas podría resultar muy grande y afirma que no es 
factible llevar a cabo un cálculo detallado de los prome-
dios del esquema que conducirían a un estudio detallado, y 
los modelos analíticos complicados solo proporcionan una 
guía limitada. 

el autor va a concluir que la evolución genera y selec-
ciona continuamente bloques de construcción a todos 
los niveles, y de estos selecciona las combinaciones de 
bloques mejor establecidos, los cuales se convierten en 
los bloques de construcción del siguiente nivel superior. 
la evolución innova continuamente, pero en cada nivel 
conserva algunos elementos, los cuales son recombinados 
para producir dichas innovaciones. Cuando es descu-
bierto un nuevo bloque de construcción en cualquiera 
de los niveles, este generalmente crea una amplia gama 

Home in the Universe se reúnen en estos relieves adaptativos, y en 
el modelo nK. el modelo nK, en palabras de Kauffman, es un sen-
cillo mundo de juguete en el que un organismo posee n genes. to-
dos ellos presentan dos versiones o “alelos” 0 y 1. Cada alelo de un 
gen hace una contribución a la eficacia global del organismo que 
depende de sí mismo y de los alelos de otros K genes. en genética, 
esos K genes se consideran entradas “epistáticas” a la aportación 
de eficacia de un gen dado, las 2 a la n combinaciones de alelos de 
n genes constituyen los vértices de un hipercubo n-dimensional. la 
eficacia de cada tipo de organismo aparece junto al vértice respec-
tivo y cabe imaginarla como una altura. de ese modo, el modelo 
nK genera un relieve adaptativo sobre el hipercubo booleano. Por 
simplicidad, el autor supone que las criaturas tienen un único cro-
mosoma. tras elegir n y K, la aportación de un gen se ve afectada 
por un total de K+1 genes. Para estudiar las propiedades genéricas 
de este tipo de sistemas se asigna una “contribución a la eficacia” 
aleatoria a cada una de las 2 a las k+1 combinaciones de alelos po-
sibles (Kauffman, 1993, 1995, 2003). Cuando K = 0, los N genes 
son independientes. existe un alelo óptimo para cada uno de ellos 
y, por lo tanto, un genotipo óptimo a nivel global. Cualquier otro 
genotipo es inferior, pero puede ascender tranquilamente hacia la 
cima haciendo mutar cualquier gen que presente el alelo menos 
favorable al alelo opuesto, 0 o 1. el relieve es una única cumbre de 
suaves laderas. Cuando K adopta el valor máximo, N = 1, cada gen 
influye en la contribución a la eficacia de todos los demás. se tra-
ta de un sistema totalmente interconectado, y el relieve resultan-
te es por completo aleatorio. Una característica fundamental de 
los relieves aleatorios, es que presentan un número casi exponen-
cial de picos locales. De hecho, ese número equivale a 2N /(N+1)  
(Kauffman, 1993, 1995, 2003).

 el autor demuestra cómo encontrar el óptimo es enormemente im-
probable: el sistema siempre queda atrapado en algún pico local. 
otras propiedades son que la longitud de los recorridos hasta pun-
tos vecinos más aptos crece con el logaritmo de n y que el número 
de senderos ascendentes va disminuyendo a medida que se alcan-
za más altura. así, el autor encuentra que la coevolución es una 
danza de relieves acoplados que se deforman (Kauffman, 1993, 
2003). en resumen, en el trabajo previo a Investigations, existen 
leyes poco comprendidas todavía que permiten la construcción 
coevolutiva de una complejidad acumulativa. y parece que dicha 
coevolución alcanza una criticalidad auto-organizada. 
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de posibilidades debido a su potencial para crear nuevas 
combinaciones con los demás bloques ya existentes, de lo 
cual resultan cambios tremendos y sobrevienen avances 
(Holland, 2004).

modelamiento de agentes adaptables

Holland ofrece un poderoso método para modelar agentes 
adaptables (Keymer, Fuentes y marquet, 2011) y para inves-
tigar sus interacciones. el autor sugiere que el primer paso 
para hacer avanzar una teoría apropiada consiste en hacer 
una cuidadosa selección de mecanismos y propiedades. 
sugiere que pueden estructurarse problemas en términos 
de flujos de recursos entre diferentes clases de agentes y 
que puede hacerse un contacto estable con los modelos 
matemáticos si se plantean dos supuestos simplificadores: 
1) los agentes pueden ser útilmente agregados en especies 
o clases y 2) hay una mezcla rápida de recursos entre los 
agentes de cada clase. en Holland, en términos generales, 
y a partir de sus aportaciones en la competencia entre re-
glas y la conformación de agentes complejos agregados, la 
emergencia se asemeja con el nacimiento de propiedades 
en niveles más altos. existe otra forma de plantear la pro-
blemática de la emergencia que corresponde a las investi-
gaciones de stuart Kauffman.

las investigaciones de stuart Kauffman 

los aportes de Kauffman en sus libros Origins of Order 
(1993) y At Home in the Universe (1995) se orientan a evi-
denciar los procesos de auto-organización en Biología y 
a mostrar la necesidad de reformular la teoría evolutiva 
como una fusión de dos fuentes de orden biológico: la 
auto-organización y la selección. el autor introduce con-
ceptos como relieves adaptativos, avalanchas coevolu-
tivas, inesperados comportamientos ordenados de redes 
genéticas reguladoras, y modelos sobre el origen de la 
vida, entre otros. su aportación confronta la moderna 
teoría evolutiva, basada en el concepto darwiniano de 
descendencia con variaciones heredables, que la selec-
ción natural tamiza, reteniendo los cambios adaptativos, y 
que acostumbra a ver la selección como la única fuente de 
orden en los organismos. Kauffman indica cómo simetrías 
en las formas también pueden surgir sin el concurso de la 
selección natural. 

las aportaciones del autor provienen de su observación 
sobre el hecho que la mayor parte del orden en los or-
ganismos es espontáneo y organizado. la auto-organiza-
ción se entremezcla con la selección natural en formas aún 
apenas comprendidas para dar lugar a la magnificencia 
de esta desbordante biosfera. en su crítica a la ortodoxia 

neodarwinista, Kauffman señala que la teoría evolutiva 
de darwin es una teoría de la descendencia con modifica-
ción, que no explica la gnosis de las formas, sino cómo se 
transforman estas una vez han sido generadas, mediante 
una suerte de gradualismo (Kauffman, 2003). Kauffman 
aprecia la importancia de la recombinación como un útil 
procedimiento de búsqueda para una población evolutiva 
y va a elaborar un discurso que permita explicarse la razón 
de las formas (Kauffman, 2003). 

el autor muestra el concepto de relieve adaptativo como efi-
cacias medidas de genotipos en un espacio n dimensional 
que incluye el conjunto de los miembros de una especie po-
sibles con genotipo diferente. en los relieves adaptativos, 
la mutación, recombinación y selección pueden conjun-
tarse para llevar las poblaciones evolutivas hacia picos de 
alta eficacia y, según el autor, resulta fácil demostrar que 
la recombinación es un procedimiento de exploración útil 
tan solo en los relieves adaptativos suaves. así, la suavidad 
de un relieve puede ser definida matemáticamente por una 
función de correlación que da la similitud de las eficacias 
o alturas, entre dos puntos del relieve separados por una 
distancia mutacional dada (Kauffman, 2003). asimismo, 
Kauffman aprecia cómo, de alguna forma, la evolución ha 
producido el tipo de relieves suaves sobre los cuales la re-
combinación funciona.

Macready y Wolpert, citados por Kauffman, elaboraron un 
teorema que dice que, como promedio sobre todos los re-
lieves adaptativos posibles, ningún procedimiento de bús-
queda aventaja a cualquier otro. Kauffman argumenta 
que el teorema es cierto. en ausencia de todo condicio-
nante o conocimiento sobre el relieve adaptativo, cualquier 
método de exploración, como media, es igual de correcto 
(o incorrecto). desde este punto en la argumentación, el 
autor empieza a apreciar que, si la mutación, recombina-
ción y la selección solo trabajan bien sobre ciertas clases 
de relieves, la mayoría de los organismos son sexuados –es 
decir, usan la recombinación–, y todos los organismos usan 
la mutación como mecanismo de búsqueda, entonces tiene 
sentido preguntarse de dónde vienen esos relieves adap-
tativos tan adecuados y suaves (Kauffman, 1993, 2003).

esta pregunta origina el programa de trabajo de Inves-
tigations (Kauffman, 2003). la respuesta, considera el 
autor, está asociada al nicho de un organismo, entendido 
como la forma en que este se gana la vida. las formas 
de ganarse la vida, los juegos naturales, hábilmente en-
contrados y perfeccionados por las estrategias de bús-
queda evolutiva de los organismos –es decir, mutación y 
recombinación– constituyen precisamente los nichos que 
las poblaciones de organismos en proceso de especiación 
y diversificación serán capaces de ocupar y dominar. las 
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formas de ganarse la vida que presenten relieves adapta-
tivos del tipo de los que pueden ser explorados mediante 
los procedimientos de que disponen los organismos serán, 
obviamente, las que perdurarán como tales (Kauffman, 
2003). de este modo, los organismos, sus nichos y los pro-
cedimientos de búsqueda se construyen unos a otros, con-
junta y autoconsistentemente.

su argumentación a favor de la coevolución conducirá a 
su proposición central en Investigations, asociada con que 
la biosfera se fabrica a sí misma mediante la emergencia y 
persistente coevolución de los agentes autónomos.

investigaciones

en su libro Investigations, el autor conceptualiza sobre los 
agentes autónomos y su coevolución. Para el autor, un 
agente autónomo es un sistema autorreproductor capaz 
de desarrollar al menos un ciclo de trabajo termodinámico 
(Kauffman, 2003). el concepto que involucra es el de ci-
clos de trabajo, el cual es utilizado para elaborar condicio-
nantes a la liberación de energía, lo cual se constituye en 
un nuevo trabajo. dice Kauffman: “es un círculo virtuoso: 
el trabajo produce restricciones, aunque se requieren pre-
cisamente restricciones a la liberación de energía para ob-
tener trabajo” (2003, p.21).

la idea de agentes y ciclos de trabajo conduce a Kauffman 
a preguntarse sobre la relación entre emergencia de condi-
cionantes en el universo y en la biosfera y la diversificación 
de los patrones de liberación controlada de energía, que 
constituyen trabajo y el uso de ese trabajo para construir 
nuevas restricciones de la liberación de energía. Kauffman 
encuentra que un elemento central en su argumentación 
va a ser la imagen del demonio de maxwell, “diablo” que 
mediante la realización de medidas sobre un sistema per-
mite que la información que sea obtenida pueda ser em-
pleada para extraer trabajo. Así, “[…] lo que sucede en la 
biosfera es que agentes autónomos construyen y propagan 
conjuntamente organizaciones de trabajo, de elaboración 
de restricciones y subsiguiente obtención de trabajo, que 
proliferan y se difunden, diversificando a su vez la organi-
zación” (Kauffman, 2003, p. 22). 

Bajo este enfoque, dice el autor, el misterio de la emer-
gencia supone la capacidad de determinar todas las po-
tenciales adaptaciones que podrían surgir en la biosfera, 
o lo que es lo mismo, preestablecer el espacio de confi-
guraciones de esta (Kauffman, 2003). Kauffman intuye 
que los agentes autónomos deben estar desplazados del 
equilibrio termodinámico puesto que los ciclos de trabajo 
no pueden tener lugar en dicho equilibrio. Por ello el con-
cepto de agente autónomo es inherente a un concepto de 

no equilibrio, y ello lo deja por fuera de la respuesta de 
schrödinger (1992) sobre su conceptualización de lo que 
es la vida, a manera de una secuencia aperiódica de bases 
y como una materialización de un sólido aperiódico ca-
racterizado por un microcódigo, cuya simetría hace que la 
arbitrariedad de la secuencia sea consistente con el meca-
nismo de replicación de moldes (Kauffman, 2003). 

a medida que los agentes autónomos construyen conjun-
tamente una biosfera, cada uno es capaz de clasificar y 
actuar sobre el mundo en su propio beneficio. los agentes 
autónomos coevolucionan en el sentido de efectuar la 
máxima diversidad de discriminaciones fiables sobre las 
que basan sus actos. las comunidades de agentes coe-
volucionarán hacia una “frontera del caos” entre los com-
portamientos superrígido y superfluido. Por otra parte, los 
agentes autónomos avanzan continuamente hacia la no-
vedad; este avance hacia la novedad se formalizará me-
diante el concepto matemático de lo “adyacente posible”, 
persistentemente explorado por un universo que jamás 
podría fabricar todas las secuencias de proteínas posibles, 
todas las especies bacterianas posibles o todos los sis-
temas legales posibles (Kauffman, 2003).

Puede que, en promedio, las biosferas alcancen lo adya-
cente posible tan rápido como sea sostenible, y de igual 
modo actuarían quizá las econosferas. la supuesta cuarta 
ley de la termodinámica para tales sistemas autoconstruc-
tivos diría, de acuerdo con Kauffman, que estos tienden 
a maximizar su dimensionalidad, el número de clases de 
eventos que pueden tener lugar a continuación. este en-
foque basado en coevolución de agentes autónomos con-
duce a una nueva visión sobre el origen de la vida, basada 
en conjuntos de moléculas colectivamente autocatalíticos 
y no en la replicación de moldes por sí misma; la emer-
gencia de esos conjuntos no es improbable para el autor, 
sino que se convierte en casi segura en redes de reacciones 
químicas de suficiente diversidad. así, la vida es una pro-
piedad emergente y esperada de las redes complejas de 
reacciones químicas, bajo condiciones bastante generales, 
y a medida que se incrementa la diversidad de las espe-
cies moleculares en un sistema reactivo, se alcanza un 
umbral más allá del cual la formación de conjuntos de mo-
léculas colectivamente autocatalíticos5 es casi inevitable 
(Kauffman, 2003). 

5 las moléculas son objetos combinatorios para Kauffman. a medida 
que su diversidad se incrementa, la de las reacciones entre ellas 
lo hace más rápidamente aún. ello implica que la autocatálisis 
colectiva se hace más probable conforme el número de reacciones 
posibles para cada especie molecular se eleva. Para que exista un 
conjunto colectivamente autocatalítico solo se requiere que al 
menos una reacción final de las que dan lugar a cada miembro del 
conjunto esté catalizada por algún otro miembro de ese conjunto. 
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agentes autónomos de Kauffman 

Para Kauffman, el agente autónomo ha de ser un sistema 
termodinámico abierto impulsado por fuentes externas de 
materia y energía que mantenga al sistema fuera del equi-
librio. Kauffman sugiere que estos agentes enlazan pro-
cesos espontáneos y no espontáneos mediante complejas 
redes de interacciones que dan por resultado la reproduc-
ción y los persistentes ciclos de trabajo con los que ac-
túan sobre el mundo. el agente autónomo molecular es 
un sistema dotado de dos características fundamentales 
de los sistemas vivos: autorreproducción y metabolismo. 
el segundo punto a resaltar es que este agente autónomo 
es necesariamente un sistema fuera de equilibrio; la ter-
cera característica es el ciclo de trabajo llevado a cabo 
por el agente autónomo; un cuarto punto es que, como 
la máquina de Carnot o los motores de vapor, gasolina o 
eléctricos, el agente autónomo ejecuta un ciclo. al concluir 
dicho ciclo el sistema está listo para iniciarlo de nuevo. se 
alcanza una organización repetitiva del proceso. visto de 
otra manera, el construir un agente autónomo, dotado de 
un sistema catalítico acoplado a un ciclo de trabajo, su-
pone una ventaja selectiva respecto a un sistema autoca-
talítico exergónico simple (Kauffman, 2003; Paulo, nelson 
y vrba, 2011).

la principal conclusión a extraer es que los agentes au-
tónomos que acoplan ciclos autocatalíticos y de trabajo 
constituyen una forma totalmente plausible de redes de 
reacciones químicas abiertas y fuera de equilibrio. Para 
entender el funcionamiento del agente autónomo es ne-
cesario reexaminar el concepto físico de trabajo en el con-
texto de los ciclos de trabajo, en el sentido de entenderlo 
como una liberación restringida de energía. las propias 
restricciones a esa liberación de energía, esenciales para 
que el trabajo se produzca, son los equivalentes de las 
ruedas y bielas de una máquina ordinaria. se requiere nor-
malmente trabajo para construir las restricciones a la libe-
ración de energía que hacen que el trabajo se obtenga. la 
organización coherente en la construcción de conjuntos de 
restricciones a la liberación de energía para obtener tra-
bajo, el cual a su vez es empleado en la creación de nuevos 
condicionantes en la extracción de energía (cuyo resultado 
es la obtención de una copia del agente mismo), es un con-
cepto nuevo de cuya adecuada formulación se derivará el 
genuino concepto de organización (Kauffman, 2003).

este conjunto aparece si un número suficientemente grande de 
reacciones elegidas al azar resulta catalizado por miembros de un 
grafo reactivo, y cabría esperar la formación casual de algunos de 
tales conjuntos (Kauffman, 2003).

organización propagativa

el cierre catalítico y los ciclos de trabajo mediante los que 
un agente autónomo fabrica una copia de sí mismo, en-
lazando hábilmente procesos exergónicos y endergónicos, 
son hechos perfectamente observables para el autor. Para 
reconocer la “organización propagativa”, Kauffman argu-
mentará que un sistema solo es útil en condiciones fuera 
de equilibrio y tendrá en mente la imagen del demonio de 
maxwell. en esta clase de condiciones, la medida puede 
ser almacenada y empleada para extraer trabajo del sis-
tema medido. el demonio de maxwell (viau y moro, 2010;  
Parrondo y Horowitz, 2011) es el lugar de la física donde 
más claramente se dan cita la materia, la energía y la in-
formación. aun así, su actuación es incompleta. en efecto, 
solo algunas de las características medibles en un sistema 
fuera del equilibrio revelan desplazamientos respecto a 
dicho equilibrio a partir de los cuales es posible, en prin-
cipio, extraer trabajo. otras, aunque sean medidas, re-
sultan útiles para detectar tales fuentes de energía. Por 
ello es fundamental determinar las características que 
debe medir el demonio, precisar cómo distingue entre las 
útiles de las inútiles y cómo, una vez medidas, se crean 
los acoplamientos que llevan a cabo en la práctica la ex-
tracción del trabajo (Kauffman, 2003). el autor señala que 
el trabajo es una liberación restringida de energía en el 
marco de un número reducido de grados de libertad. en la 
mayoría de los casos se requiere de trabajo para crear las 
propias restricciones.

emergencia de estructuras

Parte de la respuesta de Kauffman (2003) a la emergencia 
de estructuras concretas radica en la expansión y enfria-
miento del universo y en las secuencias asociadas de rup-
tura de simetrías. en términos de diversidad molecular y de 
otras clases, el universo y la biosfera han avanzado siempre, 
sistemáticamente, hacia lo adyacente posible. el autor 
quiere encontrar un modo de razonar sobre la emergencia 
de entidades que miden y descubren fuentes de energía 
en sistemas fuera de equilibrio y sobre la aparición de es-
tructuras y procesos que se acoplan a tales fuentes, que 
extraen trabajo para elaborar restricciones y propagan esa 
energía liberada bajo control, haciendo que surjan estruc-
turas, restricciones y procesos más diversos aun en lo adya-
cente posible, en un universo evolutivo (Kauffman, 2003).

el autor piensa que, cuanto mayor sea la diversidad de 
las estructuras, potenciales reacciones, transformaciones 
estructurales, procesos y dispositivos de medida, entes 
interconectados y restricciones de partida para crear 
una red ramificada de estructuras propagativas, reac-
ciones, trabajo, medidas, restricciones y construcción de 
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acoplamientos, será más fácil para el sistema en su con-
junto generar nuevas clases de moléculas u otras estruc-
turas, sin destruir la organización propagativa acumulada 
(Kauffman, 2003).

el demonio de maxwell

el macroestado de equilibrio es un conjunto de mi-
croestados que tienen en común el hecho de que las  
partículas –por decir de un gas– estén casi uniformemente 
distribuidas en el recipiente y que sus velocidades pre-
senten una distribución típica del equilibrio que el propio 
maxwell (Collier, 1990; Binder y danchin, 2011) caracte-
rizó. ese macroestado de equilibrio posee dos importantes 
propiedades, a saber, que la inmensa mayoría de los mi-
croestados del sistema forman parte del macroestado de 
equilibrio y que bastan unas pocas características macros-
cópicas –temperatura, presión y volumen– para especificar 
el macroestado de equilibrio6 (Kauffman, 2003).

Una curiosa circunstancia de la física consiste en que 
los experimentadores, que teóricamente se hallan fuera 
del “sistema”, ocupen su tiempo en preparar intenciona-
damente los experimentos y en llevar los sistemas cuán-
ticos al estado deseado. epistemológicamente hablando, 
Kauffman se pregunta si no sería plausible una teoría uni-
taria en la cual los experimentadores mismos, agentes au-
tónomos, formaran parte del experimento.

szilard en 1929 presentó como aportación el cálculo que 
enlazaba, por primera vez, la entropía y el recién nacido 
concepto de información (szilard, 1929, citado en an-
drade, 2003). la entropía de un sistema es una medida de 
su desorden. Por otra parte, todo macroestado tiene tam-
bién una probabilidad de ser “ocupado” por el sistema. si 

6 en opinión de Kauffman, maxwell pide que imaginemos el recipiente 
con n partículas de gas en su interior pero ahora el recinto está 
dividido en dos cámaras separadas por una pared dotada de una 
pequeña trampilla. Cuando se abre esta trampilla, las partículas 
de gas pueden pasar de la cámara izquierda a la derecha y 
viceversa. supóngase que el estado inicial del gas en el recipiente 
corresponde al macroestado de equilibrio. no es posible obtener 
trabajo macroscópico a partir del sistema en tal situación, pues 
hay una gran cantidad de energía en los movimientos aleatorios 
de las partículas, pero no hay forma de extraer trabajo mecánico 
de ella. maxwell sugiere una criatura que controla la trampilla 
de modo que, cuando se acerque a ella una partícula más rápida 
que la media, proveniente de la cámara izquierda en dirección a 
la cámara derecha, la deje pasar, y que cuando se aproxime una 
partícula lenta, que intenta pasar de la derecha a la izquierda, 
también le permita el paso. al poco tiempo, la cámara izquierda 
estará fría y la derecha caliente. en ese momento, de acuerdo con 
la presentación que hace Kauffman de maxwell, podrá usarse la 
diferencia macroscópica de temperatura entre las dos cámaras para 
obtener trabajo mecánico y mover un pistón (Kauffman, 2003).

se multiplica el logaritmo del número de microestados que 
componen un macroestado por dicha probabilidad y se adi-
ciona el resultado obtenido para todos los macroestados 
del sistema, se obtiene la entropía total de ese sistema (ni-
colis y Prigogine, 1989; Kauffman, 2003; andrade, 2003).

estadísticamente, la entropía de un sistema a lo largo del 
tiempo o bien se incrementa o permanece constante. en 
el equilibrio la entropía es constante. szilard razonó por 
primera vez sobre concepto de información de shannon 
y Weaver (Shannon y Weaver, 1949). Estos autores jerar-
quizan los problemas de comunicación en tres niveles, de 
acuerdo con diversas finalidades del acto comunicativo: 1) 
un problema técnico relacionado con la precisión, 2) un 
problema semántico vinculado con la significación y 3) 
un problema de efectividad, sobre el impacto en la con-
ducta del significado. la idea de información se le debe 
a Shannon y Weaver (1949), quienes sugirieron que la in-
formación, de manera mínima, podía enviarse en forma bi-
naria, y sugirieron la entropía de una fuente al enviar una 
presunta señal, como el conjunto de todos los mensajes 
posibles, ponderado cada uno con la probabilidad de que 
fuera realmente transmitido. la recepción del mensaje su-
ponía reducir la entropía o la incertidumbre de los poten-
ciales mensajes frente al que haya sido enviado en realidad. 
(Shannon y Weaver, 1949; Kauffman, 2003). En cuanto al 
conjunto de mensajes, cada uno de los cuales se puede 
imaginar ocupando un volumen en el espacio de mensajes 
posibles, Shannon y Weaver tomaron el logaritmo del vo-
lumen ocupado por un mensaje en el espacio de mensajes 
posibles. shannon definió la información como entropía, 
o como la incertidumbre del observador con respecto al 
número de mensajes posibles que pueden ser emitidos por 
una fuente determinada. la información es independiente 
del significado o efecto que produce el sistema que pro-
cesa la información. así, la entropía es una medida de in-
formación, para caracterizar distribuciones estadísticas. la 
entropía es una magnitud extensiva que representa una 
propiedad de tamaño, pero no representada directamente 
por el número de combinaciones posibles o microestados, 
sino por el logaritmo de este número (andrade, 2003).

szilard observó que, cuando el demonio dejaba pasar una 
partícula de gas más caliente o más frío a la cámara de-
recha o izquierda, respectivamente, la entropía total del 
sistema se reducía un poco. entonces, estimó la cantidad 
de trabajo que debe realizar el demonio para discriminar 
si la partícula es más rápida o más lenta que la media. 
Resulta que dicho trabajo, la energía utilizada, iguala a la 
que cabe extraer cuando se han separado las partículas 
lentas y rápidas en las dos cámaras. Como el trabajo rea-
lizado por el demonio es igual al que se puede extraer 
más tarde del sistema, el trabajo neto es nulo. Kauffman 
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sugiere que es importante notar que existe un observador 
implícito en esta discusión sobre la entropía. Un físico 
diría, por ejemplo, que la entropía de un sistema se debe 
a nuestra tosca manera de subdividirlo en macroestados 
aleatoriamente elegidos. si se tiene más información sobre 
los estados microscópicos de aquel, una subdivisión más 
fina, reduciría la entropía desde nuestro punto de vista 
(Kauffman, 2003).

Zurek concluye que, a medida que el demonio opera, su co-
nocimiento sobre el sistema de gas aumenta, y como con-
secuencia, la entropía de dicho sistema disminuye. Pero a 
la vez, al crecer la información que acumula el demonio, la 
longitud de la descripción más compacta del sistema a que 
ello equivale también lo hace. de hecho, dicha longitud se 
incrementa exactamente al mismo ritmo que se reduce la 
entropía de aquel (Zurek, 1989; Kauffman, 2003). Zurek 
(1989, 1990) describe un agente semiótico como un sistema 
colector (gathering) y usuario de información, conocido en 
la literatura como iGUs7 y concebidos como observadores 

7 andrade (2003) explica que, para Zurek, es posible establecer una 
definición de entropía que reúne simultáneamente la entropía 
probabilística de shannon con la entropía algorítmica de Chaitin. 
andrade expone que la propuesta de Chaitin se deriva de una teoría 
de algoritmos enfocada al estudio de objetos individuales, y que 
Kolmogorov y Chaitin definieron entropía o complejidad como la 
longitud del algoritmo más corto necesario para generar una serie 
de símbolos por computador. según Chaitin, dice andrade (2003), 
la versión más comprimida que se puede obtener de una secuencia 
de símbolos es aleatoria; es decir, la presencia de un símbolo 
determinado en una posición nada dice sobre la probabilidad de 
ocurrencia de un símbolo en las posiciones siguientes. la longitud 
del programa o algoritmo más corto que específica la secuencia es 
la entropía de la secuencia. 

 Relata andrade que, para Zurek, representar la entropía como una 
cantidad híbrida es posible desde el punto de vista de un referencial 
interno u observador interesado en la extracción de trabajo útil 
(andrade, 2003). andrade (2003) explica que Zurek define 
“entropía física” (s) como la cantidad de energía libre que puede 
convertirse en trabajo útil por acción de un demonio de maxwell. 
Zurek, continúa andrade (2003), imagina un observador interno 
representado como sistema Colector y Usuario de información 
(iGUs) que estima la cantidad de trabajo que una máquina de 
cómputo puede extraer, teniendo en cuenta el balance total de 
entropía producida a causa del procesamiento de los datos. 
este iGUs puede imaginarse como un observador que sondea su 
entorno por medio de la ejecución de una serie de mediciones, y 
que procesa los resultados con el fin de definir las acciones que 
conducen a una optimización de la cantidad de trabajo útil. a 
medida que el número de definiciones tiene lugar, su incertidumbre 
acerca del entorno disminuye y la información ganada incrementa 
el tamaño del registro (andrade, 2003). 

 la explicación que nos brinda andrade (2003) es la siguiente: Zurek 
vincula las concepciones a partir de hacer S = H + K (con H como la 
entropía de shannon y K la complejidad algorítmica de Chaitin). las 
mediciones disminuyen la ignorancia acerca del entorno físico, pero 
incrementan el tamaño (aleatoriedad algorítmica) del registro que 
describe la información obtenida. la diferencia entre H y K determina 

internos, es decir, como sistemas físicos interesados en la 
cantidad de trabajo extraíble. andrade (1999, 2003) ha ex-
tendido el concepto a entidades vivientes. tales agentes se-
mióticos tienen una propensión general a interactuar que 
puede aproximarse a la idea de un iGUs que hace pruebas 
de sus alrededores mediante la medición y procesamiento 
de resultado, lo cual emplea para optimizar la cantidad de 
trabajo empleable (andrade, 2003).

andrade (2003) explica cómo Zurek mostró que la extrac-
ción de energía se hace posible solamente a través de la 
compresión del registro que depende de una codificación efi-
ciente dada por la habilidad del iGUs para percibir su mundo 
de experiencia en términos de regularidades. Para que un 
iGUs funcione se requiere de apertura termodinámica, le-
janía del equilibrio y memoria. Conforme aumenta la lon-
gitud de esa descripción compacta Bit a Bit, su contenido en 
información también se incrementa. Por cada Bit de reduc-
ción en la entropía del sistema obtenido, Zurek sugiere que 
la suma de entropía del sistema de gas más el conocimiento 
del observador de ese sistema es constante para el estado 
de equilibrio. solo ciertas características de un sistema fuera 
de equilibrio revelan, una vez medidas, un desplazamiento 
respecto a dicho equilibrio que es posible emplear efectiva-
mente para extraer trabajo. otras, en cambio, son inútiles 
a tal efecto en cualquier sistema dado (Kauffman, 2003). 
los registros son estados macroscópicos correlacionados 
que identifican fuentes de energía de la que es posible ex-
traer trabajo. la mutación, recombinación y selección actua-
lizan los dispositivos de registro respecto a las cambiantes 
fuentes de energía, oportunidad o peligro (Kauffman, 2003). 
las medidas útiles que detectan características de los des-
plazamientos respecto al equilibrio muestran fuentes de 
energía capaces de proporcionar posibilidad de realizar tra-
bajo. esas medidas participan, junto con la emergencia de 
dispositivos que extraen trabajo, en el crecimiento gradual 
de la diversidad de las estructuras y procesos de una bios-
fera. Para Kauffman, ese crecimiento acumulativo es pre-
cisamente una de las razones por las cuales el universo es 
complejo y solo ciertas características de un sistema fuera 

la ganancia en trabajo neto. el modelo explica cómo la cantidad de 
energía que puede ser usada por el iGUs depende de la complejidad 
algorítmica del registro, puesto que entre más comprimido esté 
el registro (menor valor de K), mayor será la cantidad de trabajo 
W que puede ser extraído lejos del equilibrio (en tal situación  
ΔH > ΔK). El trabajo neto ΔW obtenido a temperatura T por el 
IGUS está determinado por ΔW = ΔW(+) + ΔW(-), donde ΔW(+) es el 
trabajo ganado debido al cambio en entropía de shannon, dado por 
ΔW(+) = T(Hfinal-Hinicial). ΔW(-) es el costo de la actualización de 
la memoria del observador que reemplaza el registro desactualizado 
correspondiente a las condiciones iniciales ri, con el registro rf, que 
describe su conocimiento acerca del estado final (r es el tamaño del 
programa mínimo en bits), dado por ΔW(-) = T(Kf-Ki) = (T((rf)-(ri))). 
toda esta aclaración proviene de andrade (2003).
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del equilibrio dado, si son medidas, permiten la detección de 
fuentes de energía, las cuales podrían ser acopladas a otros 
procesos específicos que, mediante el trabajo obtenido, pro-
pagarían cambios macroscópicos en el universo (Kauffman, 
2003). Finalmente, sugiere Kauffman que una biosfera evo-
lutiva se caracterizaría por la emergencia de esa clase de or-
ganización autoconstructiva y en diversificación permanente 
(Kauffman, 2003).

semántica

Kauffman argumenta que una vez existe un agente autó-
nomo, habrá cierta semántica asociada a la triada semió-
tica de Peirce, Hartshorne y Weiss (1935): signo, significado, 
significante, puesto que el signo tiene relación causal con 
lo que significa. Kauffman señala que parece del todo le-
gítimo asignar los conceptos de signo, significado y signi-
ficante al código genético. Kauffman muestra que no se 
puede preestablecer el espacio de configuraciones de una 
biosfera y por lo tanto, no es posible deducir cómo se des-
plegará. entonces es necesario hacer uso de las historias 
para entender las secuencias de acciones desarrolladas por 
los agentes en sus mundos respectivos. la semántica de un 
suceso es un subconjunto de la gama completa de implica-
ciones causales, dependientes del contexto, que conlleva 
el suceso o señal en cuestión (Kauffman, 2003).

aportaciones de andrade

las aportaciones de andrade son numerosas en cuanto a 
la problemática de los agentes internos. adicional al pro-
blema de la emergencia, ilustrado en el apartado anterior, 
el autor reconoce el sistema biológico como un sistema 
cognitivo que mide e interioriza (registra) su entorno y, al 
interpretarlo, propone un ramillete de soluciones o ajustes 
estructurales. así, innovaciones podrían estar canalizadas 
por las dinámicas internas del sistema, como resultado de 
los ajustes estructurales internos ocurridos durante la in-
teracción, y no tanto por fuerzas externas como se pro-
pone en la selección natural clásica. en su visión de la 
evolución, andrade presenta la siguiente visión más com-
pleta a aquella de: organismos > variantes > selección, la 
cual incluye los siguientes aspectos:

1. El medio ambiente actúa como agente de selección.

2. El medio ambiente es percibido por parte del organismo.

3. El organismo modifica algunos procesos fisiológicos, 
según la percepción del medio ambiente.

4. El metabolismo genético se afecta por la percepción 
del medio ambiente.

5. El medio ambiente afecta directamente el DNA in-
duciendo mutaciones.

6. El medio ambiente interactúa con el DNA por medio 
del metabolismo de DNA.

7. El organismo modifica la interacción ambiental con el 
genoma (Andrade, 2003).

andrade considera que la aplicación del modelo de los 
sistemas colectores y usuarios de información iGUs a sis-
temas materiales que convierten información analógica en 
digital elimina de un modo definitivo las explicaciones vi-
talistas aunque preserva la idea de la actividad cognitiva 
asociada a la vida. el autor sugiere que el modelo de Zurek 
considera los demonios como sistemas materiales abiertos 
ubicados lejos del equilibrio y permite la extrapolación a 
la biología evolutiva y del desarrollo. andrade, con base 
en salthe, propone que en la curva de disipación de en-
tropía (unidad de masa contra tiempo) se dan los estadios 
de desarrollo temprano, madurez y senescencia, con las si-
guientes particularidades (Figura 2):

FigUra 2. Una visión más completa de la evolución en 
andrade 
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Fuente: andrade (2003, p. 158).

• estadio de desarrollo temprano, lejanía del equi-
librio y predominio de la información analógica. se 
presenta una tensión entre el iGUs y su entorno, lo 
que conduce a un potencial para establecer aco-
plamientos y produce los máximos valores de H. la 
medición obliga a establecer distinciones forzadas 
por la tendencia de acoplarse con algo, dejando las 
otras opciones sin posibilidad. H muy alta y K muy 
baja (andrade, 2003).

• estadio de madurez, transición del desequilibrio 
al equilibrio y máxima conversión de información 
analógica en digital. el iGUs puede incitar el esta-
blecimiento de nuevos acoplamientos, los cuales 
tienen una mayor probabilidad de involucrar consti-
tuyentes estructurales suficientemente semejantes 
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o cercanos en el espacio de formas. incrementa K, 
mientras que H disminuye (andrade, 2003).

• estado de senilidad, aproximación al equilibrio y pre-
dominio de la información digital. la constitución 
interna lleva la versión codificada de algunos refer-
entes externos y permite la estabilización del iGUs en 
un entorno constante, lo que hace llegar al máximo 
valor de información K. el cerramiento estructural 
hace al iGUs cada vez más dependiente de la infor-
mación internalizada y, por lo tanto, menos suscep-
tible de interactuar con nuevos referentes. a medida 
que la estabilización se va dando, la disipación de 
entropía hacia el exterior disminuye y el iGUs sufre 
incrementos internos de entropía que conllevan au-
mento de redundancia y acumulación de variaciones 
neutras (andrade, 2003).

Una aportación muy notable en andrade (2002, 2003) pro-
pone que los agentes interpretantes poseen algún sistema 
de representación que les permite generar una imagen in-
terna del entorno que experimentan. el autor menciona 
que, evolutivamente, no hay conocimiento a priori inde-
pendiente de la experiencia, de forma que los seres vivos 
fueron aprendiendo, elaborando registros, generando pa-
trones de conectividad (y adaptándose) durante la evo-
lución. de esta manera, las estructuras presentes llevan 
módulos o improntas de las “mediciones y ajustes” que se 
efectuaron en la filogenia. Como contrapartida, en la on-
togénesis sí hay conocimiento a priori, el cual está dado 
por patrones de reconocimiento incorporados a la estruc-
tura de partida (heredados). Hay patrones innatos que 

seleccionan del mundo externo los elementos que forman 
parte de la experiencia perceptiva y del mundo de interac-
ciones (andrade, 2002, 2003). 

dice andrade: “Ha sido característico de la tradición cien-
tífica la eliminación total de la capacidad cognitiva en los 
sistemas materiales. la ruptura cartesiana entre sujeto y 
objeto produjo que la capacidad cognitiva quedara mono-
polizada por parte del sujeto, quien identifica exhaustiva-
mente al objeto desde afuera” (2003, p.180).

andrade (2000, 2002, 2003) además plantea que la forma 
tiene una prioridad cuya naturaleza explica la aparición 
de registros codificados digitalmente. la forma, es uno de 
los conceptos en los que las tres categorías de Peirce no 
pueden diferenciarse fácilmente. Representan en orden de 
primeridad, segundidad y terceridad las nociones de cua-
lidad, relación y representación. andrade sugiere que en 
cuanto la forma se asocia a la terceridad, se resuelve la po-
laridad entre información analógica y digital, continuidad 
y discontinuidad y macro y micro dinámicas. el autor con-
cluye que la forma está íntimamente asociada al proceso 
que conduce al establecimiento, transferencia y conserva-
ción de un conjunto específico de interacciones no alea-
torias. esta aproximación rompe con el idealismo clásico 
para hacerse más afín a la perspectiva internalista de la 
ciencia (andrade, 2002, 2003).

posturas comparadas de los autores

la tabla 1 resume la problemática vinculada al tema cen-
tral de conceptualizar sobre la emergencia.

tabla 1. problematización de las concepciones de los autores sobre emergencia

Holland Kauffman andrade

concepción base 
de emergencia

surgimiento de propiedades si-
tuadas en niveles más altos de 
una organización jerarquizada, 
que no son predecibles partiendo 
de propiedades existentes en ni-
veles más bajos (con lo cual la 
emergencia es el resultado de 
la interacción de elementos 
en un nivel más bajo que en el 
que se presenta la propiedad 
emergente).

especial cualidad que es producto de 
la organización, inseparable de un sis-
tema considerado como un todo y que 
puede presentarse a nivel global del 
sistema y ocasionalmente en los com-
ponentes. el autor quiere encontrar 
un modo de razonar sobre la emer-
gencia de entidades que miden y des-
cubren fuentes de energía en sistemas 
fuera de equilibrio y sobre la apari-
ción de estructuras y procesos que se 
acoplan a tales fuentes, que extraen 
trabajo para elaborar restricciones y 
propagan esa energía liberada bajo 
control, haciendo que surjan estruc-
turas, restricciones y procesos más 
diversos aun en lo abyacente posible

en andrade (2003), la compresión de infor-
mación está asociada a la emergencia de 
nuevos niveles de organización. el autor 
sugiere que epistemológicamente es nece-
sario insistir en la complementariedad entre 
las leyes físicas y las mediciones. la for-
mación de registros comprimidos y el flujo 
entre información analógica del medio y di-
gital va a asociarse a la noción de forma 
como patrón persistente, y que juega un 
papel importante en la emergencia de 
nuevas interacciones y patrones. andrade 
propone que la forma cuenta como unidad 
básica de procesamiento de información, 
en cuanto posee una naturaleza tríadica 
semiótica que incluye tanto los compo-
nentes de información digital y analógica,
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tabla 1. problematización de las concepciones de los autores sobre emergencia (continuación)

Holland Kauffman andrade

en un universo evolutivo 
(Kauffman, 2003).

más la actividad intrínseca del proceso de conversión. 
esta conversión, centrada en el papel de la forma (que 
puede ser entendida como un patrón y una actividad 
originados en un sistema material, y que implícitamente 
refiera cierta inteligibilidad independiente de las expe-
riencias y sensibilidades de mundo experimentado), pro-
porciona una herramienta para entender la emergencia 
de jerarquías en la naturaleza (andrade, 2002, 2003).

origen principal 
de la emergencia

la adaptación origina la com-
plejidad. en Holland (2004) la 
emergencia va a traducirse, ini-
cialmente, en la aparición de com-
portamientos complejos a partir 
de interacciones agregadas de 
agentes menos complejos. Para 
ello, el autor encuentra una pri-
mera noción hacia la emergencia 
fundada sobre la existencia de 
mecanismos para facilitar la in-
teracción selectiva entre agentes.

expansión y enfriamiento 
del universo originan no-
vedades. el avance de 
corte termodinámico 
hacia lo adyacente po-
sible es central en la con-
cepción de emergencia 
en el “todo”.

el proceso semiótico que origina la forma, mediante 
flujos entre información analógica y digital.

papel de los 
constreñimientos

los agentes que participan en 
flujos cíclicos provocan que el 
sistema retenga sus recursos. 
los recursos retenidos pueden 
ser explotados más adelante, ya 
que ofrecen nuevos nichos para 
ser ocupados por nuevas clases 
de agentes; las partes que pro-
mueven la ampliación del reci-
claje, son las que más proliferan; 
las partes que no favorecen el 
reciclaje pierden sus recursos 
a favor de las que sí lo hacen;  
Holland menciona que esta es la 
forma como opera el mecanismo 
de selección natural, la cual debe 
ser entendida en términos de un 
proceso que conduce al incre-
mento de la diversidad, y como 
origen de la emergencia, a través 
del incremento del reciclaje.

las biosferas y el universo 
crean novedad y diver-
sidad lo más rápidamente 
que le es posible, sin des-
truir la organización pro-
pagativa acumulada, la 
cual constituye el nexo 
fundamental mediante el 
que tal novedad es des-
cubierta e incorporada a 
dicha organización.

el autor señala que no puede entenderse la informa-
ción digitalmente registrada sin hacer referencia a la 
red completa de interacciones que es característica de 
la forma. andrade propone que los patrones organiza-
cionales están presentes en la idea de forma y que los 
cambios en la forma pueden entenderse como codifi-
caciones de información análoga, la cual podrá ser em-
pleada, especialmente como condicionamiento para la 
codificación de información digital, en la realización de 
los procesos de selección (andrade, 2002).

papel de los 
agentes

la interacción de agentes adap-
tables origina la complejidad.

el agente busca mante-
nerse viable desde una 
perspectiva termodiná-
mica y eso es lo que lo 
hace avanzar hacia lo 
adyacente posible, de 
manera que aparece la 
emergencia en el todo.

los agentes interpretantes poseen algún sistema de 
representación que les permite generar una imagen 
interna del entorno que experimentan. el autor men-
ciona que, evolutivamente no hay conocimiento a 
priori independiente de la experiencia, de forma que 
los seres vivos fueron aprendiendo, elaborando regis-
tros, generando patrones de conectividad (y adaptán-
dose) durante la evolución.

novedad de la 
propuesta del 
autor

explicación notable sobre la 
emergencia y el surgimiento de 
patrones y complejidad a partir 
de la interacción de agentes sim-
ples que buscan adaptación.

explicación notable sobre 
la manera como se ex-
tiende la biosfera, y una 
explicación de cómo 
surgen las novedades.

explicación notable e integradora del proceso evolu-
tivo que integra el papel cognitivo de los agentes y el 
papel del surgimiento de la forma, mediada por flujos 
de información digital y analógica.

implicación 
ontológica

explicación del origen de pa-
trones consistentes en medio de 
sistemas complejos.

explicación del origen de 
una unidad cognitiva.

explicación del origen de la forma.
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tabla 1. problematización de las concepciones de los autores sobre emergencia (continuación)

Holland Kauffman andrade

implicación      
epistemológica

agentes explicados mediante re-
glas y bloques simples de cons-
trucción permiten comprender 
el origen de la complejidad y 
la emergencia de patrones. los 
agentes pueden ser modelables 
mediante pocos elementos.

no se pretende explicar 
o describir al agente me-
diante reglas u otros 
modos de racionalidad 
conocidos. se da origen 
a un nuevo concepto de 
racionalidad basada en 
la posibilidad que busca 
el agente de mantenerse 
viable termodinámica-
mente avanzando a lo 
adyacente posible.

el autor reconoce el sistema biológico como un sis-
tema cognitivo que mide e interioriza (registra) su 
entorno y al interpretarlo propone un ramillete de so-
luciones o ajustes estructurales. así, innovaciones po-
drían estar canalizadas por las dinámicas internas del 
sistema, como resultado de los ajustes estructurales in-
ternos ocurridos durante la interacción, y no tanto por 
fuerzas externas como se propone en la selección na-
tural clásica. el aporte del autor es notable en identi-
ficar ciclos entre estructuras analógicas y digitales, lo 
que representa una gran innovación en términos de 
elaborar una explicación sobre lo evolutivo con ciclos y 
alternancias en lo epistemológico.

Fuente: elaboración propia a partir de la investigación. 

apreciaciones finales

el presente documento recoge aportaciones destacadas 
en su explicación sobre cómo los procesos evolutivos están 
vinculados con el problema de la emergencia. Por una 
parte, el programa de investigación de Holland (2004), 
en sistemas complejos adaptables sCa, va a procurar mo-
delar intuiciones sobre los sCa y la emergencia de la com-
plejidad vía adaptación. en su propuesta, la adaptación 
de agentes va a generar complejidad y emergencias. Por 
su parte, stuart Kauffman sugiere que la biosfera se fa-
brica por sí misma, mediante la emergencia y persistente 
coevolución de agentes autónomos que desempeñan ci-
clos de trabajo, desde una perspectiva termodinámica.  
andrade propone el papel de la forma como concepto que 
resuelve polaridades entre información digital y analógica, 
y el papel del registro y compresión de la información en la 
emergencia de nuevas posibilidades de organización.
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strategies and realities in tHe diFFUsion oF social networKs 
in pUblic administrations: analysis From an institUtional 
perspectiVe

abstract: this study aims to answer several research questions regarding 
the development of Web 2.0 tools in public administration: What are the main 
strategies designed to promote social networks? What is the level of develop-
ment in the process to deploy social networks? What is the role of institutions 
in the dynamics of technological diffusion associated to social networks in the 
public sector? authors analyze the diffusion of social networks in the adminis-
tration of autonomous communities in spain from an institutional perspective, 
emphasizing the role of institutions at the organizational level and trying to 
explain the dynamics of technological diffusion in organizations. this paper 
is intended to do so by studying several dimensions on the diffusion of social 
networks in the administrations under analysis, and other particular features 
such as: the years of experience in the use of social networks; the human teams 
that manage them; the existence or not of social networks and user guides to 
normalize the criteria for their right use; the existence or not of some type of 
policy and/or formal strategy; and the specific social networks used by the 
administrations. methodologically, the information was collected through a 
questionnaire sent to the people responsible for managing social networks 
for the spanish regional administrations. Conclusions show that a generalized 
strategic design of social technologies is still absent, or that there are varia-
tions of importance in the deployment of these technologies. to some extent, 
results suggest the existence of institutional factors that explain the different 
utilization patterns for the studied organizations. in short, this article offers an 
in-depth analysis, although exploratory, about the process of diffusion of social 
networks in public administrations.

Keywords: Governance, ICT, e-Government, Web 2.0, social networks, new 
institutionalism.

stratÉgies et rÉalitÉs dans la diFFUsion des rÉseaUx sociaUx 
aU sein des administrations pUbliqUes. analyse à partir d’Un 
point de VUe institUtionnaliste

rÉsUmÉ : Cette étude vise à répondre à plusieurs questions de recherche 
concernant le développement des outils Web 2.0 dans l’administration pu-
blique. Quelles sont les principales stratégies proposées pour le développement 
des réseaux sociaux? Quel est le niveau de développement dans le processus 
de mise en œuvre des réseaux sociaux? Quel est le rôle des institutions dans 
la dynamique de la diffusion des technologies liées aux réseaux sociaux dans 
le secteur public? Cet article analyse la diffusion des réseaux sociaux dans les 
administrations des communautés autonomes en Espagne, d’un point de vue 
institutionnaliste. Cette approche théorique souligne le rôle des institutions 
dans le domaine organisationnel et tente d’expliquer la dynamique de diffu-
sion technologique dans les organisations, en partant de l’étude des institu-
tions. Ceci a été développé dans le présent document en étudiant plusieurs 
dimensions de la diffusion des réseaux sociaux dans les administrations sous 
revue : entre autres, les années d’expérience de l’utilisation, les équipes qui les 
gèrent, l’existence ou l’inexistence de lignes directrices visant à uniformiser 
les critères de son utilisation, l’existence ou l’absence d’une politique et/ou 
d’une stratégie formelle, et les réseaux sociaux spécifiques employés par les 
administrations. méthodologiquement, ce travail est basé sur un questionnaire 
envoyé aux gestionnaires de réseaux sociaux des administrations régionales 
espagnoles. Cette recherche montre qu’il n’y a pas encore une conception stra-
tégique générale des technologies sociales dans les administrations publiques 
analysées, ou qu’il existe des profondes variations dans la mise en œuvre de ces 
technologies. Dans une certaine mesure, cela suggère l’existence de facteurs 
institutionnels qui expliquent les différents modèles d’utilisation dans les or-
ganisations étudiées. en somme, cet article fournit une analyse complète, bien 
qu’exploratoire, sur le processus de diffusion des réseaux sociaux au sein des 
administrations publiques.

mots-clÉs : Gouvernance publique, TIC, administration en ligne, Web 2.0, 
réseaux sociaux, nouvel institutionnalisme.

estratÉgias e realidades na diFUsão das redes sociais nas 
administraÇões públicas. análise a partir de Uma perspectiVa 
institUcionalista

resUmo: este estudo pretende responder a várias perguntas de pesquisa 
sobre o desenvolvimento das ferramentas Web 2.0 na administração pública: 
quais são as principais estratégias propostas para a promoção das redes so-
ciais? Qual é o nível de desenvolvimento no processo de implementação das 
redes sociais? Qual é o papel das instituições nas dinâmicas de difusão tecno-
lógica associadas às redes sociais dentro do setor público? este artigo analisa 
a difusão das redes sociais nas administrações das comunidades autônomas 
na espanha a partir de uma perspectiva institucional. esta abordagem teórica 
enfatiza o papel das instituições no âmbito organizativo e tenta explicar as di-
nâmicas de difusão tecnológica nas organizações a partir do estudo das insti-
tuições. isso se desenvolve neste artigo mediante o estudo de várias dimensões 
sobre a difusão das redes sociais nas administrações objeto de estudo, entre 
outros, os anos de experiência de uso, as equipes humanas que os gerenciam, 
a existência ou não de guias de uso que padronizem os critérios para sua cor-
reta utilização, a existência ou não de algum tipo de política e/ou estratégia 
formal e as redes sociais específicas que as administrações usam. metodo-
logicamente, este trabalho é baseado em um questionário enviado aos ges-
tores das redes sociais das administrações regionais espanholas. esta pesquisa 
mostra que ainda não existe um projeto estratégico generalizado das tecnolo-
gias sociais nas administrações públicas analisadas ou que existem variações 
de projetos na implantação dessas tecnologias. até certo ponto, isso sugere 
a existência de fatores institucionais que explicam os diferentes padrões de 
utilização nas organizações objeto de estudo. em suma, este artigo fornece 
uma análise abrangente, embora exploratória, sobre o processo de difusão das 
redes sociais nas administrações públicas.

palaVras-cHaVe: Gestão pública, TIC, administração eletrônica, Web 2.0, 
redes sociais, novo institucionalismo.
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resUmen: este estudio pretende responder a varias preguntas de investigación en relación con el 
desarrollo de las herramientas Web 2.0 en la administración pública: ¿Cuáles son las principales 
estrategias planteadas para el fomento de las redes sociales? ¿Cuál es el nivel de desarrollo en el 
proceso de implementación de las redes sociales? ¿Cuál es el papel de las instituciones en las diná-
micas de difusión tecnológica asociadas a las redes sociales dentro del sector público? este artículo 
analiza la difusión de las redes sociales en las administraciones de las comunidades autónomas en 
españa desde una perspectiva institucionalista. esta corriente teórica pone el acento en el papel de 
las instituciones en el ámbito organizativo y trata de explicar las dinámicas de difusión tecnológica 
en las organizaciones a partir del estudio de las instituciones. lo anterior se desarrolla en este 
artículo mediante el estudio de varias dimensiones sobre la difusión de las redes sociales en las ad-
ministraciones objeto de estudio, entre otras, los años de experiencia de uso, los equipos humanos 
que los gestionan, la existencia o no de guías de uso que normalicen los criterios para su correcta 
utilización, la existencia o no de algún tipo de política y/o estrategia formal y las redes sociales 
específicas que las administraciones emplean. metodológicamente, este trabajo está basado en un 
cuestionario enviado a los responsables de la gestión de las redes sociales de las administracio-
nes regionales españolas. esta investigación muestra que todavía no existe un diseño estratégico 
generalizado de las tecnologías sociales en las administraciones públicas analizadas o que existen 
variaciones de calado en la implantación de las mismas tecnologías. en cierta medida, ello sugiere 
la existencia de factores institucionales que explican los diferentes patrones de utilización en las 
organizaciones objeto de estudio. en suma, este artículo ofrece un análisis exhaustivo, si bien explo-
ratorio, sobre el proceso de difusión de las redes sociales en las administraciones públicas.

palabras claVe: Gestión pública, TIC, administración electrónica, Web 2.0, redes sociales, nuevo 
institucionalismo.

introducción

este artículo presenta un estudio sobre la difusión de las redes sociales 
dentro de las administraciones públicas españolas. el estudio se centra en 
las estrategias formuladas para el fomento de las redes sociales dentro de 
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las administraciones autonómicas, así como las realidades 
implementadas durante el escaso periodo de tiempo que 
llevan operando dentro de ellas. tomando como punto de 
partida teórico el nuevo institucionalismo, este trabajo 
pretende arrojar luz sobre un fenómeno relativamente re-
ciente dentro de las administraciones públicas, pero que 
está generando una importante atención dentro del ám-
bito académico, social y político. aquí se presenta un aná-
lisis exploratorio que se fundamenta en los datos derivados 
de un cuestionario respondido por todos los responsables 
de la gestión de las redes sociales de las administraciones 
autonómicas españolas. si bien se refieren al caso español, 
los resultados obtenidos son de interés para reflexionar 
sobre el proceso de difusión de las redes sociales dentro 
del sector público desde una perspectiva más general. 

las redes sociales han experimentado un rápido crecimiento 
en los últimos años en diferentes contextos. en el caso es-
pañol, estas herramientas han alcanzado un nivel de difu-
sión de más del 77% entre los usuarios de internet (ontsi, 
2011). al mismo tiempo, las organizaciones del sector pú-
blico han comenzado su aplicación como herramientas para 
mejorar la comunicación con la ciudadanía y la gestión in-
terna (Criado, martín y Camacho, 2011). estas herramientas 
ofrecen la oportunidad de transmitir, recibir, procesar y uti-
lizar datos e información de la ciudadanía, así como de los 
empleados públicos; por lo tanto, las redes sociales pueden 
facilitar a las administraciones públicas la tarea de diseñar 
estratégicamente sus funciones, incorporando de una ma-
nera más proactiva las demandas provenientes de la so-
ciedad (Bertot, Jaeger y Hansen, 2012; Chun, shulman, 
sandoval y Hovy, 2010). en otras palabras, lo anterior po-
dría facilitar la transformación de las burocracias tradicio-
nales en estructuras más horizontales y perceptivas.

desde un punto de vista teórico, este trabajo utiliza para 
su análisis la aproximación del nuevo institucionalismo. 
este enfoque, ampliamente aceptado en las ciencias so-
ciales, aplicado a nuestro estudio pone el acento en la im-
portancia de las instituciones (como conjuntos de reglas 
informales, formas de hacer, rutinas, etc.) para conocer los 
resultados derivados del uso de las tecnologías de la infor-
mación y comunicación por parte de las administraciones 
públicas. más aún, los factores institucionales pueden  des-
empeñar un papel clave en el éxito del uso de las tecnolo-
gías de la información en las organizaciones públicas, tal 
y como han apuntado varios estudios anteriores (Criado, 
2009a; Criado, sandoval-almazán y Gil-García, 2013;      
Fountain, 2001; Gascó, 2003; Gil-García, 2012). de manera 
ilustrativa, en este artículo se plantea la paradoja de que 
las administraciones regionales españolas, aunque hacen 
uso de las mismas herramientas sociales -principalmente 
Facebook o Twitter-, presentan un heterogéneo nivel de 

desarrollo en su implantación, lo cual se espera que tenga 
que ver con determinadas dinámicas institucionales dife-
renciadas, en particular, estrategias de uso o intensidad de 
utilización de recursos divergentes. 

Como se ha mencionado, este artículo se centra en el uso 
de las redes sociales en el nivel de gobierno regional es-
pañol (“comunidades autónomas”). el poder político y las 
competencias de las regiones españolas se han incremen-
tado de manera muy significativa en las últimas décadas. 
los diecisiete gobiernos autonómicos gestionan algunas 
de las competencias más importantes, sobre todo, salud 
y educación (incluyendo su correspondiente presupuesto). 
asimismo, los gobiernos autonómicos acumulan la mayor 
parte de los empleados públicos españoles (1,34 millones), 
en comparación con la administración nacional (0,53 mi-
llones) y local (0,64 millones) (Gobierno de españa, 2011). 
sin embargo, no conocemos si además están liderando el 
proceso de adopción y aplicación de las redes sociales en 
el sector público español.

este artículo se fundamenta en una serie de preguntas que 
han guiado la investigación desde sus orígenes. en este 
momento, se supone que la penetración de las redes so-
ciales en el sector público español está aún en una fase 
inicial. al mismo tiempo, existen casos exitosos y aplica-
ciones que merecen ser analizados. Por tanto, este estudio 
tiene como objetivo responder a varias preguntas de inves-
tigación en relación a las administraciones autonómicas 
españolas: (1) ¿Cuáles son las principales estrategias plan-
teadas para el fomento de las redes sociales? (2) ¿Cuál es 
el nivel de desarrollo en el proceso de implementación de 
las redes sociales? (3) ¿Cuál es el papel de las instituciones 
en las dinámicas de difusión tecnológica asociadas a las 
redes sociales dentro del sector público?

metodológicamente, los datos de este estudio se derivan 
principalmente de un cuestionario realizado a las per-
sonas responsables de la gestión de las redes sociales en 
las diecisiete administraciones autonómicas españolas. el 
cuestionario consta de veinte preguntas diseñadas para 
obtener una amplia perspectiva sobre el grado de difu-
sión, los factores de éxito para su adopción, las estrategias 
para su aplicación, así como las perspectivas futuras de 
desarrollo. además, se ha realizado una recogida de datos 
primarios a partir de los perfiles oficiales de las administra-
ciones autonómicas en las redes sociales con mayor pre-
sencia (Facebook y Twitter), de cara a conocer su grado 
de implantación actual. el tipo de análisis realizado tiene 
un carácter descriptivo, aunque permite ofrecer una serie 
de conclusiones que resultan de interés, sobre todo, como 
consecuencia de la escasez de estudios empíricos previos. 

en la siguiente sección se presentará el marco teórico 
del estudio. en la tercera sección se ofrece la estrategia 



j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

47rev.  innovar vol.  25,  núm. 57,  julio-septiembre de 2015

analítica que guía la investigación. en la cuarta parte del 
artículo se ofrecen los datos sobre las principales estra-
tegias para el fomento de las redes sociales en las admi-
nistraciones públicas analizadas. en la quinta sección se 
analiza el nivel de desarrollo de la implementación de las 
redes sociales, incluyendo datos sobre el uso de las más 
populares en el ámbito de las administraciones públicas 
(Facebook y Twitter). Posteriormente, se dedica una sec-
ción para la discusión de los aspectos más relevantes de la 
investigación, incluyendo sus hallazgos y resultados clave. 
la conclusión cierra el trabajo abriendo la puerta a futuras 
líneas de trabajo relacionadas con las redes sociales en el 
sector público. 

marco teórico. el estudio de las redes 
sociales y el nuevo institucionalismo

las redes sociales en las administraciones públicas

el estudio de las redes sociales es reciente y multidiscipli-
nario, ya que incluye disciplinas científicas como la infor-
mática, la economía, el derecho, la sociología, la política o 

la gestión pública, entre otras. Pese a tratarse de un pro-
ceso de reciente aparición, el estudio de las redes sociales 
en el sector público tiene que prestar atención a las expe-
riencias previas de difusión de la tecnología en las buro-
cracias, con el fin de incrementar la comprensión de esta 
nueva ola de innovación. de hecho, algunos autores su-
gieren que estamos asistiendo a una transición entre el 
denominado gobierno electrónico y el gobierno 2.0, como 
resultado de la adopción, uso y difusión de las redes so-
ciales en el sector público (Chun et al., 2010).

durante las últimas décadas, el estudio de las tiC en la ad-
ministración pública (o gobierno electrónico) se ha conver-
tido en una disciplina bien asentada. Un breve repaso de la 
literatura sobre el gobierno electrónico identifica una am-
plia variedad de temas, metodologías y ámbitos (Calista 
y melistky, 2007; danziger y andersen, 2002; Gil-García, 
2012; Gil-García, sandoval, vivanco, luna y luna, 2012; 
Heeks y Bailur, 2006; Hood y margetts, 2007; luna-Reyes 
y Gil-García, 2011; yildiz, 2007). el estudio de los portales 
web para la prestación de servicios electrónicos (utilizando 
las clasificaciones y los modelos evolutivos), el intercambio 
de datos e información entre las administraciones públicas 



48 rev.  innovar vol.  25,  núm. 57,  julio-septiembre de 2015

Estrategia y Organizaciones

(colaboración interinstitucional y la interoperabilidad), o 
el impacto de la digitalización de las tareas y las activi-
dades administrativas (tanto a nivel interno de gestión, 
como externamente, abordando la interacción con la ciu-
dadanía) han sido algunos de los ámbitos en los que se han 
centrado algunas de las contribuciones más importantes 
dentro de este campo académico.

las redes sociales han entrado en la agenda de moder-
nización del sector público, lo que podría favorecer la 
interacción entre los ciudadanos y las administraciones pú-
blicas mediante la puesta en marcha de un diálogo bidirec-
cional permanente, y la creación de comunidades virtuales 
de usuarios que provean de información relevante a la ad-
ministración (meijer, Grimmelikhuijsen y Brandsma, 2012). 
las redes sociales pueden ser definidas como “un grupo 
de aplicaciones basadas en internet, creadas ideológica y 
tecnológicamente cimentadas a partir de la creación de la 
Web 2.0, y que conduce a la creación y el intercambio de 
contenido generado por los usuarios” (Kaplan y Haenlein, 
2010, p. 61). otra definición se centra más en los usuarios: 
“servicios basados en la web que permiten a los individuos 
(1) construir un perfil público o semipúblico dentro de un 
sistema delimitado, (2) articular una lista de otros usuarios 
con los que comparten una conexión y (3) ver y recorrer su 
lista de conexiones y las hechas por otros dentro del sis-
tema” (Boyd y ellison, 2007, p. 211).

a día de hoy, existe una amplia variedad de redes sociales 
atendiendo al uso al que están destinadas. así, encon-
tramos aplicaciones basadas en el microblogging (twitter), 
las que facilitan compartir formatos multimedia (youtube, 
vimeo, Flickr, instagram), las que desarrollan espacios vir-
tuales (Second Life), herramientas de colaboración (Wiki-
Government), las orientadas a crear vínculos de amistad 
(Facebook), las que están enfocadas al ámbito profesional 
(linkedin), o las especializadas en administración pública 
(Govloop y novaGob) (sandoval-almazán, Gil-García y 
luna-Reyes, 2010; sandoval-almazán y Gil-García, 2012). 
el análisis de estas diferentes aplicaciones en el sector pú-
blico es importante para entender cómo el intercambio de 
información entre la administración y los ciudadanos puede 
transformar significativamente la forma en que opera la 
esfera pública, crear nuevas formas de gobernar y/o de 
mejorar las diferentes formas de participación. en otras pa-
labras, las redes sociales tienen el potencial de transformar 
el proceso de mediación entre la administración, las ins-
tituciones privadas y los ciudadanos (Bailey y singleton, 
2010; Bertot et al., 2012; Bonsón, torres, Royo y Flores, 
2012; Criado et al., 2013; dixon, 2010; linders, 2012). du-
rante los últimos años, distintos organismos públicos de 
todo el mundo han hecho avances en este campo.

algunos estudios han sugerido que las interacciones 
entre los ciudadanos y la administración pueden ser 

transformadas significativamente mediante el uso de las 
redes sociales. estos instrumentos están orientados a me-
jorar la transparencia administrativa, puesto que los ciuda-
danos colaboran en el proceso de la agenda-setting (meijer 
y thaens, 2010). la movilización de los ciudadanos para la 
elaboración de las políticas públicas está adquiriendo una 
importante relevancia para la reputación, la autoridad y 
el impacto de las instituciones públicas (Heidinger, Buch-
mann y Böhn, 2010). además, las redes sociales facilitan 
los procesos de coproducción de los servicios públicos con 
los ciudadanos, no solo porque permiten aportar opiniones 
o hacer sugerencias, sino porque además intensifican la 
colaboración ciudadana con nuevos contenidos y servicios 
que requieren su proactividad (Chun y Warner, 2010). En 
resumen, el uso de las redes sociales en la administración 
facilita la interacción con los ciudadanos de una manera 
desconocida hasta el momento. 

existen menos evidencias acerca de los resultados de 
la aplicación de las redes sociales en la gestión pública.      
Hrdinová, Helbig y Peters (2010) distinguen, al menos, dos 
usos diferentes en las administraciones públicas. Por un 
lado, los empleados públicos utilizan las redes sociales en 
nombre de la administración pública para expresar conte-
nidos previamente acordados por los responsables de la 
organización. Por el otro, los empleados públicos usan las 
redes sociales para fines personales relacionados con la 
actividad profesional. aquí, ofrecen sus propias opiniones 
personales sobre temas profesionales, que no expresan el 
punto de vista de la organización. se producen de esta 
forma interacciones profesionales fuera de las organi-
zaciones formales (Cerrillo, 2010). estos procesos, entre 
otros, ponen de relieve el potencial de las redes sociales 
como una herramienta de gestión que facilita también las 
redes de conocimiento y los procesos de intercambio de in-
formación dentro de las burocracias públicas.

el nuevo institucionalismo y las tecnologías 
en las administraciones públicas 

la propuesta teórica de este artículo se cimenta sobre las 
aportaciones del nuevo institucionalismo. Una de las preo-
cupaciones del nuevo institucionalismo, especialmente en 
su vertiente sociológica o cognitiva, se refiere a los me-
canismos que facilitan la comprensión de los procesos de 
cambio y estabilidad en las organizaciones, incluyendo las 
administraciones públicas. march y olsen (1984, 1989) o 
dimaggio y Powell (1991) ponen el acento en las dinámicas 
de difusión institucional y en cómo las organizaciones 
tienden a la homogeneidad dentro de su campo organi-
zativo a partir de conceptos como el isomorfismo institu-
cional, es decir, mediante la reproducción de prácticas de 
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gestión y funcionamiento ampliamente aceptadas en otras 
organizaciones similares. en última instancia, el nuevo ins-
titucionalismo facilita comprender por qué algunas de 
esas prácticas de gestión (instituciones) tienen éxito y se 
reproducen dentro de un conjunto de organizaciones que 
operan en el mismo sector.

en efecto, el nuevo institucionalismo focaliza su atención 
en las prácticas, rutinas, formas de hacer, etc. (institu-
ciones), que forman parte de la vida organizativa. estos 
arreglos institucionales existentes en una organización 
conforman las reglas del juego que los actores que forman 
parte de ellas utilizan para desarrollar sus estrategias, de-
cisiones y acciones (march y olsen, 1984). desde esta pers-
pectiva se pone de manifiesto la relevancia que poseen los 
arreglos institucionales como factores para la estabilidad 
y cambio de las organizaciones (march y olsen, 1989). así, 
cuanto mayor sea el grado de institucionalización en una 
organización, mayor será la estabilidad y la dificultad para 
realizar innovaciones, especialmente, en aquellas con un 
alto grado de burocratización en su funcionamiento (tol-
bert y Zucker, 1983). siendo las administraciones públicas 
organizaciones ampliamente rutinizadas, ello explica por 
qué el nuevo institucionalismo ha encontrado en ellas un 
terreno fértil para abonar sus propuestas.  

de una manera más concreta, diversos autores han puesto 
el acento en la estabilidad de determinados cursos de ac-
ción una vez rutinizados dentro de las organizaciones. los 
estudios de Pierson (2004) destacan que determinadas 
elecciones, normalmente en los primeros momentos de un 
programa público, hacen difícil opciones futuras alterna-
tivas. esa idea ya estaba presente en Powell (1991) a la 
hora de caracterizar las dinámicas de difusión tecnológica: 

Cuanto más se adopta una tecnología, se mejora más y 
mayor es el resultado derivado de su uso. Cuando esto 
ocurre y la adopción se acumula, la elección en torno a 
esa tecnología se convierte en estructuralmente rígida y 
se bloquea (...) los modelos de sendero de dependencia 
sugieren que los arreglos institucionales no son flexibles; 
no pueden cambiar rápidamente en respuesta a pertur-
baciones externas. los mecanismos de retroalimentación 
que producen auto-reforzamiento y apoyan procesos de 
sendero de dependencia hacen difícil para las organi-
zaciones explorar opciones alternativas. mientras estos 
modelos se han aplicado principalmente a la adopción 
de tecnología, su significación es potencialmente mayor 
(Powell, 1991, p. 193).

en este artículo se aplica este planteamiento al ámbito de 
la difusión tecnológica en el sector público.

el enfoque del nuevo institucionalismo ha sido empleado 
en el campo de estudio del uso y difusión de las tecno-
logías de la información y comunicación por parte de di-
versos autores. Fountain (2001) señala cómo el “arraigo de 
los actores gubernamentales en estructuras institucionales 
cognitivas, culturales y sociales influyen en el diseño, las 
percepciones y los usos de internet y de las tecnologías de 
la información relacionadas” (p. 88). Para Fountain (2001) 
la influencia de estos factores institucionales contribuiría 
a transformar la tecnología objetiva original dando como 
resultado una tecnología representada. Por ello, “no es sor-
prendente que organizaciones similares puedan utilizar los 
mismos sistemas de información de una manera tan mar-
cadamente diferente” (Fountain, 2001, p. 89). Por su parte, 
Gil-García (2012) se inspira en el enfoque institucionalista 
para realizar una completa propuesta teórica y analítica 
sobre las tecnologías de la información en las organiza-
ciones públicas (enacting electronic government success), 
que tiene en cuenta los factores institucionales, organiza-
tivos y medioambientales, y que podría aplicarse también 
en el análisis de las redes sociales digitales. 

este artículo pone de relieve que el desarrollo de las ad-
ministraciones de las comunidades autónomas españolas, 
como estructuras burocráticas avanzadas, ha generado un 
proceso de institucionalización que derivaría en una de-
terminada forma de impulsar el uso de las redes sociales. 
Criado (2009b) ya puso de manifiesto la relevancia de la 
teoría institucionalista para comprender las restricciones y 
los facilitadores que suponen los arreglos institucionales 
dentro de los proyectos de difusión tecnológica en este 
grupo de organizaciones públicas. en este artículo se da un 
paso más allá y se explora cómo determinados arreglos ins-
titucionales han podido influir en el diseño de las estrate-
gias y la implantación del uso de las redes sociales dentro 
de las administraciones regionales españolas, teniendo en 
cuenta que se trata de un proceso todavía en marcha. 

Por consiguiente, en este artículo se explora la siguiente 
paradoja: pese a que el tipo de tecnología utilizada (redes 
sociales) por las administraciones objeto de estudio es bá-
sicamente semejante, a día de hoy se puede plantear que 
el resultado de la implementación de las redes sociales ha 
sido heterogéneo, al menos, en cierta medida. lo anterior 
se espera que tenga que ver con determinados factores 
institucionales que se han ido desarrollando de manera 
diferenciada dentro de las administraciones analizadas, 
dentro de esta primera fase de difusión de este tipo de tec-
nologías sociales. así, en la siguiente sección se expone la 
propuesta analítica y metodológica que permite abordar el 
estudio de las incógnitas planteadas en este artículo desde 
una perspectiva institucionalista. 
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propuesta analítica y metodológica. 
de la estrategia a la realidad de las 
redes sociales en el sector público

el objetivo de este artículo consiste en explorar las estra-
tegias de fomento y realidades de utilización de las redes 
sociales por parte de las administraciones regionales en 
españa desde una perspectiva institucional. Por un lado, 
se trata de conocer la visión estratégica que orienta la pro-
moción de las redes sociales. Por otro lado, se profundiza 
en las principales dimensiones ligadas a la implantación 
de este tipo de herramientas. lo anterior se fundamenta 
en tres preguntas de investigación: ¿Cuáles son las princi-
pales estrategias planteadas para el fomento de las redes 
sociales? ¿Cuál es el nivel de desarrollo en el proceso de 
implementación de las redes sociales? ¿Cuál es el papel de 
las instituciones en las dinámicas de difusión tecnológica 
asociadas a las redes sociales dentro del sector público? 
esta última cuestión se plantea en relación con la capa-
cidad del nuevo institucionalismo para comprender mejor 
este tipo de procesos de difusión tecnológica. analítica-
mente, estas preguntas se centran en el nivel autonómico 
de gobierno en españa. la estrategia de investigación que 
se ofrece a continuación pretende facilitar una respuesta 
a dichas preguntas.

el universo de estudio de esta investigación comprende 
las diecisiete comunidades autónomas españolas. en este 
sentido, cabe decir que nos encontramos ante un grupo 
de administraciones públicas que se crearon con la pro-
mulgación de la Constitución de 1978, expandiendo desde 
entonces sus recursos y personal para gestionar una can-
tidad cada vez más amplia de servicios públicos descentra-
lizados, incluyendo la sanidad, la educación y los servicios 
sociales. de hecho, aglutinan más del 50% del gasto pú-
blico y del personal que trabaja en el sector público es-
pañol. Por otro lado, este grupo de administraciones 
autonómicas ha adoptado la estructura funcional de la 
administración central del estado español. eso supone su 
identificación dentro de la categoría de administraciones 
de estilo napoleónico-mediterráneo y unas pautas de inno-
vación neo-weberianas (Pollit y Bouckaert, 2011). lo ante-
rior no es incompatible con un nivel de utilización de las 
tiC equivalente a otras administraciones del entorno eu-
ropeo (Criado, 2009a). 

este artículo pretende realizar un análisis exploratorio 
de las redes sociales dentro de este grupo de administra-
ciones autonómicas, considerando las estrategias defi-
nidas, así como las dinámicas de implementación. Para ello 
se identificó la unidad encargada de la gestión de las redes 
sociales dentro de cada una de las administraciones auto-
nómicas, así como sus responsables. Uno de los primeros 

aspectos que se puede concluir a partir del presente tra-
bajo es que todas las administraciones analizadas cuentan 
con una unidad en la que se centralizan, si bien de manera          
desigual, las principales líneas de acción en torno a las 
redes sociales del conjunto de la administración, aunque el 
alcance de su actuación, su denominación y sus resultados 
varían de manera apreciable.

Una vez identificado lo anterior, se planteó una doble es-
trategia de recogida de información sobre las redes so-
ciales en las administraciones objeto de estudio: el análisis 
de contenidos web y el cuestionario. Respecto al análisis 
de contenidos web, se pretende dar a conocer la situación 
de las redes sociales dentro del conjunto de las administra-
ciones analizadas. en concreto, se analizó la presencia en 
las principales redes sociales (Twitter y Facebook), además 
de disponer algunos datos básicos respecto de cada una 
de ellas (número de usuarios, densidad de uso, etc.). 

de manera complementaria y más importante, este tra-
bajo se fundamenta en el análisis de los datos basados 
en un cuestionario elaborado por los autores. esta herra-
mienta ha permitido obtener datos primarios derivados de 
las respuestas de los responsables de gestión de las redes 
sociales de las diecisiete administraciones regionales ob-
jeto de estudio. además, a través del cuestionario se ha 
podido disponer de una información acerca de su opinión 
y percepciones personales sobre el uso de aquellas, que no 
hubiera sido posible lograr de una manera comparativa a 
través de otro tipo de herramienta. 

el mencionado cuestionario se ha fundamentado en otros 
trabajos previos realizados para analizar la utilización de 
las redes sociales dentro de las administraciones públicas. 
en particular, este cuestionario ha pretendido aprovechar 
algunos de los aspectos recogidos en los trabajos de Bailey 
y singleton (2010) y Hrdinová et al. (2010), quienes se cen-
traron en el análisis de los responsables de tecnologías de 
información en administraciones públicas, así como en la 
identificación de las principales áreas de interés derivadas 
de su gestión dentro del sector público. ambos trabajos 
justifican que se haya elegido a los responsables de la ges-
tión de las redes sociales como fuente de información para 
el cuestionario elaborado. la aplicación del cuestionario se 
llevó a término durante los meses de marzo y abril de 2012. 
la tasa de respuesta fue del 100%, dado que los diecisiete 
responsables regionales a quienes se envió el instrumento 
respondieron dentro del plazo previsto. en definitiva, esta 
investigación forma parte de un proyecto más amplio de 
estudio de los factores de éxito de la implantación de las 
redes sociales en las administraciones públicas que, entre 
otros resultados, prevé el desarrollo de varias tesis docto-
rales en este mismo tema.  
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las dimensiones analizadas dentro del cuestionario se cen-
traron en las preguntas de investigación que han guiado 
este trabajo. 

• estrategias para el fomento de las redes sociales. 
dentro de esta dimensión, este trabajo se interroga 
por la existencia de una orientación estratégica sobre 
el uso de las redes sociales dentro de las administra-
ciones analizadas. Concretamente, el interés por este 
aspecto se centra en conocer en qué medida las ad-
ministraciones públicas siguen algún tipo de política 
o estrategia formalizada y/o explicitada. Asimismo, se 
atiende si se utilizan redes sociales desarrolladas in-
terna o externamente, si se contrata personal de forma 
eventual o permanente para su gestión, qué se hace 
para reducir los riesgos ligados a la implantación, cómo 
se promueve su difusión social o qué departamento/
unidad se encarga de su gestión. todos los anteriores 
son indicadores sobre la orientación que se pretende 
dar a las redes sociales dentro de las administraciones 
públicas, de manera que se espera que todavía se en-
cuentren en un nivel de madurez básico.

• Realidades de la implementación de las redes sociales. 
Junto con la dimensión estratégica, esta investigación 
se interroga por una dimensión orientada al nivel de 
implantación de las redes sociales en las administra-
ciones objeto de estudio. en concreto, se consideran 
tanto los años de experiencia de uso, como la dimen-
sión cuantitativa de los equipos que las gestionan, la 
existencia o no de guías de uso que normalicen los cri-
terios para su correcta utilización, así como las redes 
sociales concretas que se emplean. en esta segunda 
vertiente de análisis también se espera identificar un 
grado de implantación todavía incipiente, en gran me-
dida como consecuencia de la propia novedad del fenó-
meno en el sector público. 

Por consiguiente, este trabajo se sustenta en los datos 
sobre cada una de las dimensiones mencionadas, así como 
un análisis descriptivo de frecuencias simples de aparición 
de cada uno de los indicadores analizados, permitiendo 
inferir algunas conclusiones, si bien todavía exploratorias. 
al mismo tiempo, el análisis ofrece una aproximación ge-
neral al uso y difusión de las redes sociales dentro de un 
grupo específico de administraciones públicas en españa, 
teniendo en cuenta el caso del nivel regional de gobierno. 
Por consiguiente, el alcance de las conclusiones del pre-
sente trabajo debe tomarse con cautela, especialmente 
su extrapolación a otros ámbitos geográficos y niveles de 
gobierno. además, desde la perspectiva institucionalista, 
las dos dimensiones planteadas incorporan una serie de 
factores que permiten profundizar en las dinámicas de di-
fusión tecnológica ligadas a las redes sociales dentro del 
sector público. 

estrategias para el fomento 
de las redes sociales

en esta sección se ofrecen los resultados sobre las estra-
tegias para el fomento de las redes sociales dentro de las 
administraciones públicas autonómicas españolas. a partir 
de los datos extraídos del cuestionario a los responsables 
de su gestión, se pretende conocer si los gobiernos anali-
zados cuentan con documentos de planificación estraté-
gica. también se presentan datos acerca de los modelos de 
gestión que se están adoptando, tanto a nivel de las herra-
mientas de uso y las áreas funcionales de las que depende 
su gestión, así como el tipo de personal que las gestiona.  
además, se muestran las principales medidas adoptadas 
para evitar riesgos y las principales vías para impulsar la 
utilización de las redes sociales, tanto dentro como fuera 
de la organización. 

¿existe un plan estratégico sobre redes sociales?

los planes estratégicos son documentos formales donde 
se plasman las motivaciones y los objetivos de la organi-
zación a mediano y largo plazo. aplicados al sector pú-
blico, dichos planes estratégicos pueden resultar de gran 
interés porque permiten orientar de manera correcta la im-
plantación y gestión de una política pública; además, al 
contar con ellos, se muestra que existe un análisis y una 
reflexión previos a la implantación. de ahí que resulte de 
gran interés conocer si en el caso de los gobiernos regio-
nales, se ha realizado esta labor previa a la implantación 
de las redes sociales.

gráFico 1. implantación de planes estratégicos sobre redes 
sociales
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Pregunta 2: ¿las iniciativas sobre redes sociales están documentadas en un plan estratégico de 

tecnologías de información y/o comunicación o en los planes de acción de los responsables del área 

tecnológica y/o comunicación de su administración autonómica? (N=17).

Fuente: elaboración propia.
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Únicamente 5 (29%) gobiernos autonómicos (País vasco, 
Cataluña, Galicia, Comunidad de madrid y Castilla y león) 
afirman contar con documentos de estrategia para desa-
rrollar sus políticas públicas en las redes sociales (ver Grá-
fico 1). esto confirma que nos encontramos en una fase 
preliminar en su implantación. sin embargo, también re-
sulta de gran interés conocer que 6 de las 12 autonomías 
restantes (35%) afirman tener previsto un documento es-
tratégico de este tipo a corto plazo, y 3 (18%), a mediano 
plazo, lo que apuntaría a que mayoritariamente (82%) se 
está apostando por la implantación de las redes sociales, 
aunque sea a mediano plazo. Finalmente, únicamente en 
el caso de 3 (18%) gobiernos autonómicos (aragón, la 
Rioja e islas Baleares), no está previsto aún realizar un plan 
estratégico de este tipo.

¿se utilizan redes sociales desarrolladas 
interna o externamente? 

las herramientas para implantar las redes sociales están 
basadas en las tecnologías ligadas a la Web 2.0. Existe 
una amplia variedad de herramientas y soluciones en el 
mercado, cada una de ellas orientada a satisfacer dife-
rentes demandas y a determinados perfiles de usuarios, 
pero todas ellas con una característica en común: tienen 
un carácter gratuito. Por otro lado, cabe la posibilidad de 
desarrollar herramientas propias, ya sea a través de la con-
tratación de desarrollos a empresas especializadas, o bien 
mediante el desarrollo interno realizado con empleados 
públicos. en cualquiera de estos dos últimos casos las solu-
ciones obtenidas estarán más orientadas a las necesidades 
de la organización. en este contexto, los responsables de 
la implantación de las redes sociales deben tomar una de 
las decisiones más importantes: ¿se deben utilizar redes 
sociales creadas desde dentro o fuera de la organización?

todos los gobiernos autonómicos están apostando por 
el uso de aplicaciones externas (ver Gráfico 2). de ellos,         
el 94%, es decir 16 de las 17 administraciones, están 
apostando de manera exclusiva por herramientas externas 
de carácter gratuito. además, resulta significativo que la 
única región que afirma haber apostado también por el 
desarrollo de aplicaciones internas (Castilla la mancha) 
además esté utilizando algunas soluciones externas. Fi-
nalmente, se debe destacar que ningún gobierno regional 
afirma haber desarrollado software a medida adquirido a 
una empresa. todo lo anterior se puede deber a la impor-
tante difusión social y a la facilidad de uso de las redes 
sociales más conocidas (sobre todo Facebook o Twitter), 
frente a los altos costes y largos desarrollos que implica la 
elaboración de aplicaciones propias.

gráFico 2. tipos de redes sociales utilizadas
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Pregunta 4: Principalmente, la adopción de redes sociales por parte de la administración 

autonómica se realiza a través de: (N=17). 

Fuente: elaboración propia.

¿se contrata personal de forma 
eventual o permanente? 

Para conocer la estrategia en la implantación de cualquier 
política pública resulta esencial conocer el modelo de ges-
tión de recursos humanos por el que se opta. en el caso 
del sector público español, existe una amplia y compleja 
variedad de modelos, desde los más garantistas y rígidos, 
hasta los más flexibles. en este estudio, y para facilitar el 
análisis comparado, se ha optado por centrarnos en co-
nocer si los equipos que gestionan las redes sociales se 
componen de personal con una vinculación permanente 
y/o eventual a la administración.

los datos muestran que los responsables de las redes so-
ciales de los gobiernos autonómicos están apostando, en 
general, por personal que forma parte de la plantilla de 
manera permanente (ver Gráfico 3). en concreto, 8 casos 
(50%) gestionan sus redes sociales exclusivamente con 
personal con este tipo de vinculación con la adminis-
tración. en 5 casos (31%) se está gestionando con per-
sonal eventual. Finalmente, solo en 3 casos (19%) los 
responsables están contando tanto con personal even-
tual como permanente. 

a pesar de los datos mencionados, hay que destacar que 
el porcentaje de personal que forma parte de la plantilla 
de manera permanente es proporcionalmente muy bajo en 
relación a la media del resto de servicios prestados por los 
gobiernos regionales. esta circunstancia se podría deber a 
varias razones: (1) la dificultad de contar con profesionales 
cualificados dentro de la propia administración en un ám-
bito de tan reciente aparición como el de las redes sociales; 
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estrategias de las administraciones analizadas para tratar 
de evitar/reducir los potenciales riesgos en la implanta-
ción de las redes sociales. 

los responsables de las redes sociales de los gobiernos au-
tonómicos están haciendo frente a los riesgos que implican 
la puesta en marcha de estas herramientas a través de va-
rias vías (ver Gráfico 4). Principalmente, lo están llevando 
a cabo elaborando “guías de uso” (70,6%), mediante el 
desarrollo de políticas públicas (58,8%), la monitoriza-
ción de su uso (52,9%) y la formación de los usuarios                         
(52,9%). Cabe destacar que las principales medidas que se 
han puesto en marcha tienen un carácter proactivo. lo an-
terior se sitúa por delante de otras cuestiones que gozan de 
un carácter reactivo, tales como bloquear selectivamente 
a los usuarios, requerir su identidad o su registro previos. 
así, los responsables de las redes sociales han optado por 
acciones destinadas a establecer y dar a conocer las reglas 
para el buen funcionamiento de estas herramientas digi-
tales. Por su interés especial, el caso concreto de las guías 
de uso será analizado en la siguiente sección dedicada a 
conocer el nivel de desarrollo de las redes sociales en los 
gobiernos autonómicos.

¿cómo se promueve el uso de las redes sociales?

Un factor clave para el éxito o fracaso de la implantación 
de las redes sociales es contar con una estrategia para 
darlas a conocer socialmente. Por ello, en este estudio se 
ha querido conocer cuáles son las principales medidas que 
los responsables de las redes sociales de las administra-
ciones autonómicas españolas están planificando para 
que se esté llevando a cabo su difusión como un nuevo 
servicio orientado a los ciudadanos. 

(2) el hecho de que la gestión de las redes sociales se está 
desarrollando por personal cercano a la presidencia de los 
gobiernos, por tanto, más politizado y menos estable con-
tractualmente; (3) la propia novedad de este nuevo ámbito 
de actividad, que lleva a los responsables de su gestión a 
evitar contrataciones más permanentes hasta garantizar 
una consolidación más definitiva dentro de la organización. 

gráFico 3. distribución del personal permanente y eventual
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Pregunta 6: La gestión de las redes sociales la realiza personal… (N=17).

Fuente: elaboración propia.

¿qué se hace para reducir los riesgos 
ligados a la implantación? 

la implantación de las redes sociales puede ofrecer as-
pectos positivos en el sector público. al mismo tiempo, 
también hay que tener en cuenta los retos derivados de 
unas herramientas tecnológicas sobre las que no existe 
evidencia concluyente acerca de sus resultados en las ad-
ministraciones públicas. Por ello, se pretenden conocer las 

gráFico 4. estrategias para evitar/reducir riesgos
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Pregunta 10. ¿Qué está haciendo su administración autonómica para reducir las preocupaciones y riesgos ligados al uso de las redes sociales? (Multi-respuesta) (N=17).

Fuente: elaboración propia.
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desde el punto de vista de la promoción social del uso 
de las redes sociales, los responsables han optado mayori-
tariamente por acciones de comunicación de “bajo coste” 
(ver Gráfico 5). Principalmente, la mayoría de los casos 
analizados han planteado la agregación de las redes so-
ciales a la página web (82,35%), que hasta el momento 
sigue siendo la principal vía de acceso online a las adminis-
traciones públicas. en segundo lugar, se está optando por 
dar a conocer las redes sociales mediante el “boca a boca” 
(58,82%), lo que es algo generalizado en las campañas de 
marketing online, dado que la conversación directa entre 
usuarios se convierte en una de las principales virtudes de 
este tipo de herramientas sociales.  

otro dato a tener en cuenta es que todos los gobiernos au-
tonómicos han puesto en marcha alguna estrategia para 
promover el uso de las redes sociales. lo anterior no solo 
implica el alto nivel de importancia que los responsables 
otorgan a este aspecto en su estrategia de difusión, sino 
también que la mera presencia en las redes sociales no es 
suficiente para profundizar en su apropiación social.

¿qué departamento/unidad 
gestiona las redes sociales? 

Para alcanzar los objetivos que plantean los responsables 
de los gobiernos autonómicos a través de la implanta-
ción de las redes sociales, se hace necesario elegir correc-
tamente el área funcional de la organización que va a 
gestionar su desarrollo. Por ello, es importante conocer a 
qué departamento/unidad se ha asignado la gestión de 
las redes sociales dentro de las administraciones autonó-
micas españolas. los resultados obtenidos nos ayudarán 

a reflexionar sobre las estrategias planteadas por las ad-
ministraciones analizadas para el fomento de las redes 
sociales.

Resulta revelador que en el 70% de los casos la gestión de 
las redes sociales se sitúa dentro de los departamentos/
unidades de comunicación de las administraciones autonó-
micas, generalmente, integrados dentro de las consejerías 
de presidencia (ver Gráfico 6). en concreto, esto sucede 
dentro de 12 de las 17 administraciones. el resto ha op-
tado por ubicar la gestión de las redes sociales en uni-
dades más especializadas, como es el caso de País vasco 
y navarra. estas dos administraciones autonómicas han 
creado departamentos/unidades de gobierno abierto. En 
el caso de Cataluña y Cantabria se ha optado por ges-
tionarlas dentro de departamentos/unidades de atención 

gráFico 6. departamentos/unidades que gestionan las 
redes sociales
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Pregunta 15. Por favor, indique a la administración autonómica a la que pertenece, la persona que 

rellena el cuestionario, unidad organizativa de la que forma parte y denominación de su puesto 

(N=17).

Fuente: elaboración propia.

gráFico 5. estrategias para promover el uso de las redes sociales
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Fuente: elaboración propia.
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ciudadana (12%). Finalmente, encontramos el caso de la 
Rioja, que gestiona sus redes sociales dentro del área de 
administración pública (6%).

los resultados obtenidos muestran que los gobiernos au-
tonómicos han interpretado que las redes sociales pueden 
ser herramientas útiles en su estrategia de mejorar la infor-
mación hacia la ciudadanía. Por ello, de forma mayoritaria 
han optado por gestionarlas a través de sus departamentos 
de comunicación. este enfoque no estaría alineado exac-
tamente con las motivaciones señaladas por los respon-
sables que pretenden alcanzar mediante la implantación 
de las redes sociales, puesto que dejarían en un segundo 
plano las dimensiones de participación y colaboración con 
la ciudadanía, salvo en los casos de País vasco, navarra, 
Cataluña y Cantabria. 

Por tanto, desde el punto de vista de la estrategia para el 
impulso de las redes sociales, se puede observar una des-
viación entre los objetivos que se planteaban inicialmente 
las regiones y la realidad que encontramos tras el análisis 
de los datos. esta incoherencia, una vez más, puede de-
berse en parte al escaso periodo de tiempo transcurrido 
desde su puesta en marcha. Quizá también pueda ser re-
sultado del limitado alcance que las redes sociales todavía 
tienen en las administraciones públicas analizadas. 

realidades del uso de las redes sociales

el uso de las redes sociales comienza a ser una realidad 
cotidiana en el funcionamiento de las administraciones 
públicas españolas. en esta sección se realiza una apro-
ximación a esta realidad aportando datos sobre el grado 
de experiencia de las administraciones analizadas traba-
jando con redes sociales, la dimensión cuantitativa de los 
equipos que las gestionan, así como la existencia o no de 
guías de uso que normalicen los criterios para su correcta 
utilización. además, se identifican las principales redes so-
ciales por las que estas organizaciones han apostado que, 
como hemos visto en la sección previa, están proporcio-
nadas por empresas tecnológicas externas a los gobiernos 
autonómicos. Finalmente, se analizan las dos únicas herra-
mientas implantadas en todas las administraciones auto-
nómicas (Facebook y Twitter), de cara a conocer algunos 
datos sobre su nivel de difusión.

¿cuál es la experiencia de uso de las redes sociales?

desde el comienzo de este estudio se ha señalado que la 
implantación de las redes sociales es un fenómeno muy 
reciente. Para hacernos una idea de ello, basta con cons-
tatar que la herramienta digital social más extendida en el 

mundo, Facebook, fue creada apenas en febrero de 2004. 
Por ello, puede resultar de gran interés conocer la expe-
riencia de uso de las administraciones analizadas, de cara 
a identificar una primera realidad sobre la difusión de este 
tipo de herramientas dentro del sector público español. 

la experiencia media trabajando con las redes sociales de 
las administraciones autonómicas españolas es de 2,78 
años, lo que corrobora nuestra premisa inicial de que se 
trata de un fenómeno que aún se encuentra en un estadio 
de incipiente desarrollo (ver Gráfico 7). a pesar de lo ante-
rior, existe una cierta heterogeneidad entre las diferentes 
administraciones analizadas. Únicamente 2 administra-
ciones autonómicas afirman contar con una experiencia 
de más de 4 años (Comunidad de madrid e islas Baleares). 
Por su parte, existen 2 casos en los que se manifiesta que 
la experiencia no llega a 1 año (extremadura y aragón). 

gráFico 7. experiencia en años gestionando redes sociales
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no aparecen los datos de andalucía, navarra y asturias al no haber sido asignados correctamente 

en el cuestionario.

Pregunta 17. ¿Desde cuándo lleva su Administración trabajando en/con las redes sociales en 

internet?

Fuente: elaboración propia. 

estos datos nos deben ayudar a comprender mejor el de-
sarrollo de las redes sociales en las administraciones auto-
nómicas. de manera descriptiva, se debe señalar que no 
necesariamente existe una relación directa entre el número 
de años de experiencia y el nivel de desarrollo de las redes 
sociales en los casos analizados. en este sentido, cabe des-
tacar el caso de la mencionada administración vasca, ya 
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que con tan solo 3 años de experiencia cuenta con uno de 
los modelos de gestión de redes sociales más evolucionado.

Por otro lado, el proceso de difusión de las redes sociales 
dentro de este grupo de administraciones públicas pa-
rece corresponder con el esquema clásico en forma de s. 
lo realmente llamativo de la difusión de las redes sociales 
dentro de las administraciones públicas es que la velocidad 
del proceso de difusión es todavía más acelerada que el de 
otras tecnologías previas. el proceso de penetración de las 
páginas web dentro del sector público fue especialmente 
rápido, dado que en menos de una década una porción 
muy notable de administraciones públicas llevó a cabo su 
incorporación. sin embargo, la celeridad de ese proceso de 
difusión tecnológica parece todavía mayor en el caso de 
las redes sociales. 

¿cuántas personas se dedican a la 
gestión de las redes sociales?

Conocer el tamaño de los departamentos/unidades dedi-
cados a la gestión de las redes sociales puede constituir 
un indicador para dimensionar la situación real de estos 
nuevos servicios dentro del sector público autonómico es-
pañol. Una de las preguntas del cuestionario que sirve de 
base a este estudio se refiere al volumen de personal que 
se dedica a tareas relacionadas con la gestión de las redes 
sociales dentro de las administraciones objeto de estudio.

gráFico 8. personal dedicado a la gestión de las redes 
sociales
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no aparecen los datos de Cataluña y de la Comunidad de madrid al no haber sido asignados 

correctamente en el cuestionario. 

Pregunta 7. ¿Podría indicarnos cuántas personas se dedican a labores relacionadas con la gestión 

de las redes sociales de su administración? 

Fuente: elaboración propia. 

Como se muestra en el Gráfico 8, los equipos relacionados 
con la gestión de las redes sociales son todavía relativa-
mente reducidos. la mayor parte (65%) dedica menos de 
25 personas a la gestión de las redes sociales. estos datos 
nos revelan una vez más que nos encontramos en una 
fase inicial en la implantación de este tipo de tecnologías 
dentro de las administraciones públicas. lo anterior debe 
situarse en línea con el hecho de que algunas de estas 
administraciones autonómicas cuentan en total con varios 
miles de empleados públicos.  

Por otra parte, los casos con más volumen de personal 
no coinciden con las administraciones públicas con un 
mayor volumen de personal total. Por número total de em-
pleados asignados a estas actividades destacan las admi-
nistraciones del País vasco (100 empleados), andalucía 
(50 empleados), Castilla y león (40 empleados) y Cana-
rias (30 empleados). de ellas solo el caso de andalucía se 
encuentra entre las tres administraciones públicas con un 
mayor número de empleados públicos dentro de este nivel 
de gobierno. en concreto, hay que poner de relieve el caso 
de la administración vasca, cuyo proyecto Irekia constituye 
la experiencia más avanzada de open government en es-
paña, y que apuesta de una manera importante en su es-
trategia de implantación por el uso de las redes sociales.

¿existen criterios normalizados para 
el uso de las redes sociales?

Un elemento que puede ayudar a mostrar el grado de 
desarrollo de las redes sociales es la existencia de do-
cumentos formales y normalizados en los que se defina 
y regule su uso. en el caso de las redes sociales el docu-
mento que se está generalizando se denomina “guía de 
uso”, y recoge las principales cuestiones que afectan a su 
gestión. en el ámbito de las regiones españolas, y para 
entender en qué consiste este tipo de documento, hemos 
elegido la definición contenida en la Guía de uso de la 
Generalitat de Cataluña, que trata de describir el objeto 
del propio documento: 

 la Guía contiene el procedimiento recomendado para 
abrir cuentas de correo o crear cuentas y perfiles de 
cualquier departamento, servicio o marca en estos es-
pacios de relación y participación. asimismo, enumera 
las diferentes herramientas de redes sociales, los di-
versos usos y los objetivos de la presencia en cada una, 
las recomendaciones para una presencia adecuada y 
fructífera, así como los criterios de estilo comunicativo 
más adecuados para cada herramienta (Generalitat de 
Cataluña, 2012).

la existencia de este tipo de documentos denota que se ha 
producido un trabajo y una reflexión previos, por parte de 
la organización, en torno al objeto y orientación en el uso 



j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

57rev.  innovar vol.  25,  núm. 57,  julio-septiembre de 2015

de las redes sociales. además no olvidemos, que los res-
ponsables consideran que la implantación de las “Guías de 
uso” forma parte de su estrategia para reducir los riesgos 
en la implantación, como hemos podido comprobar en la 
sección anterior.

gráFico 9. regiones que cuentan con guías de uso de las 
redes sociales
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Pregunta 3. Por favor, indique si se ha desarrollado alguna guía para el uso de redes sociales en su 

administración (N=17). 

Fuente: elaboración propia.   

tan solo cuatro (23%) gobiernos autonómicos (Cataluña, 
valencia, Castilla y león y País vasco) afirman contar con 
una guía de uso. en siete casos (41%) los responsables 
afirman que, pese a que no cuentan con guía de uso, 
se van a desarrollar en un corto periodo de tiempo, en 
menos de un año. en dos casos más (12%) se tiene pre-
visto desarrollarlas en más un año (Gráfico 9).

Por tanto, aunque sea mayoritario el número de regiones 
que no han aprobado una guía de uso, los datos mues-
tran un compromiso a corto y mediano plazo por la nor-
malización y desarrollo de las redes sociales por parte 
de estas instituciones. nuevamente comprobamos que, 
pese a que nos encontramos en una fase inicial de de-
sarrollo, es significativo comprobar que prácticamente la 
totalidad de los gobiernos autonómicos están en pleno 
proceso de implantación de las redes sociales.

¿cuáles son las redes sociales más utilizadas?

Hemos podido comprobar en la sección anterior cómo los 
gobiernos autonómicos han optado por emplear herra-
mientas de redes sociales proporcionadas externamente 
por empresas tecnológicas transnacionales. no existen 
estudios sistemáticos sobre las razones y los resultados 
de esta estrategia, de ahí el interés que plantean los 
datos que se presentan en este apartado, que muestran 
las herramientas sociales que se están utilizando por los 
gobiernos autonómicos en su relación con la ciudadanía 
(Gráfico 10).

¿cuál es la presencia de las administraciones 
autonómicas en Twitter? 

Como acabamos de plantear, Twitter se ha convertido en 
una de las herramientas digitales de carácter social más 
utilizadas por las administraciones autonómicas espa-
ñolas. Una de las principales razones puede ser el rápido 
dinamismo en el crecimiento de esta red social digital, que 
cuenta en españa con unos 5,3 millones de usuarios. la 
relevancia creciente que está adquiriendo supone un in-
centivo para realizar una aproximación a la presencia de 
las administraciones analizadas en Twitter. Para ello, se 
ha optado, para llevar a cabo el análisis, un único perfil 
de cada una de las administraciones autonómicas. Con-
cretamente, se presentan algunos datos sobre los perfiles 
institucionales de carácter genérico y transversal. no se 
analizan aquí los numerosos perfiles desarrollados por las 
áreas funcionales de la administración, empresas públicas 
o agencias de carácter sectorial.

gráFico 10. principales redes sociales utilizadas  
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Pregunta 5. si usan soluciones alojadas externamente, por favor indique la(s) herramienta(s) que su 

administración usa, en general, así como para involucrar a la ciudadanía, los empleados públicos 

y/o las comunidades de práctica internas (Multi-respuesta) (N=17). 

Fuente: elaboración propia. 

las administraciones autonómicas españolas cuentan con 
una media de 6.437 seguidores en sus perfiles oficiales 
en Twitter (ver Gráfico 11). la distribución de seguidores 
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muestra una importante varianza, que se extiende desde 
los más de 35.000 seguidores de la Generalitat de Cata-
luña, hasta los 684 del caso de las islas Canarias. tan solo 
dos regiones, asturias y Castilla y león, no cuentan con 
administraciones con un perfil oficial de carácter general, 
aunque están presentes en ámbitos sectoriales como el tu-
rismo o las emergencias. 

gráFico 11. presencia de las administraciones autonómicas 
españolas en Twitter
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Fuente: elaboración propia.  

los datos muestran un evidente déficit en la labor de “es-
cucha activa” que se está realizando por parte de las re-
giones españolas en las redes sociales. Únicamente las 
administraciones de Cataluña, navarra, País vasco y Comu-
nidad valenciana realizan un seguimiento de varios miles 
de ciudadanos. el resto de regiones apenas hacen segui-
miento de sus propios seguidores en Twitter. a falta de un 
análisis más exhaustivo de las redes de seguidores, lo an-
terior podría significar que las administraciones analizadas 
no están aprovechando la principal fortaleza de esta red 
social, esto es, la posibilidad de escuchar a la ciudadanía y 
analizar los datos derivados de esa escucha. al contrario, 
las administraciones públicas parece que no abandonan el 
modelo unidireccional de información de arriba a abajo, 
que estaría caracterizado por el poco interés por recibir in-
sumos del entorno. 

¿cuál es la presencia de las administraciones 
autonómicas en Facebook?

todas las administraciones que forman parte del uni-
verso de este trabajo están presentes en Facebook, que 

es la herramienta de este tipo más utilizada en españa, ya 
que cuenta con unos 16 millones de usuarios activos. esta 
importante difusión la sitúa en una posición privilegiada 
respecto de otras herramientas, en cuanto a las potenciali-
dades que ofrece a las organizaciones públicas para poner 
en marcha sus proyectos en redes sociales. Para llevar a 
cabo su análisis se ha elegido, como en el caso de Twitter, 
el perfil oficial de carácter general de cada administración 
autonómica, con el objetivo de caracterizar cómo es su pre-
sencia en Facebook.

gráFico 12. presencia de las administraciones autonómicas 
españolas en Facebook
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Fuente: elaboración propia.   

los perfiles oficiales de las administraciones autonómicas 
en Facebook cuentan con una media de 2.514 seguidores, 
número sensiblemente inferior que en Twitter. de manera 
complementaria, hay que subrayar que las administraciones 
de las islas Baleares, la Rioja, asturias y Castilla y león no 
tienen un perfil oficial de carácter general dentro de esta 
red social digital. Únicamente una administración (Co-
munidad de madrid) supera los 10.000 seguidores. de la 
misma manera que en el caso de twitter, la varianza todavía 
es muy notable entre los diferentes casos objeto de análisis. 

Junto a la vertiente cuantitativa general, lo realmente signi-
ficativo es comprobar que los perfiles apenas cuentan con 
usuarios que hablen de los temas que les proponen los go-
biernos autonómicos. Facebook ofrece una métrica denomi-
nada “personas que están hablando de esto”, que mide las 
interacciones de los usuarios durante los últimos 7 días. en 
el momento de realizar la recogida de datos, había como 
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promedio 81 personas hablando de temas en cada uno de 
los perfiles analizados, lo que sitúa el nivel de input proce-
dente de los ciudadanos en un nivel aún muy modesto.

además, los datos muestran que no es suficiente con crear 
un perfil en Facebook para lograr un éxito de seguidores. 
Pese a que Facebook es la herramienta líder en españa, las 
administraciones autonómicas no están logrando un ele-
vado número de seguidores, y menos todavía conseguir un 
alto nivel de interacción con estos. de hecho, en el caso de 
Facebook parece suceder lo mismo que veíamos antes con 
Twitter: apenas funciona el diálogo entre las instituciones y 
los ciudadanos. no se están enfocando como herramientas 
abiertas a las propuestas ciudadanas, ni como mecanismos 
para promover un modelo distinto de gobernanza, menos 
aún para transformar los procesos de adopción de deci-
siones públicas. de hecho, solo el País vasco y navarra per-
miten que los usuarios puedan abrir un diálogo libre con la 
administración a través de las redes sociales.

discusión, conclusiones y 
perspectivas de futuro

en esta sección se ofrecen las principales aportaciones de 
este artículo, teniendo en cuenta el marco teórico institu-
cionalista y la propuesta analítica desarrollados en las pri-
meras páginas, al mismo tiempo que se discuten algunas 
de las cuestiones planteadas. las dimensiones de investi-
gación que se han analizado han ido dirigidas a mostrar 
una doble perspectiva de las redes sociales dentro de las 
administraciones estudiadas. Una de ellas tiene un ca-
rácter estratégico. la segunda se refiere a las realidades 
derivadas de la implementación. Concretamente, se ha tra-
tado de responder a tres preguntas relacionadas con las 
administraciones autonómicas españolas: ¿Cuáles son las 
principales estrategias planteadas para el fomento de las 
redes sociales? ¿Cuál es el nivel de desarrollo en el pro-
ceso de implementación de las redes sociales? ¿Cuál es el 
papel de las instituciones en las dinámicas de difusión tec-
nológica asociadas a las redes sociales dentro del sector 
público? en este último caso, se ha tratado de poner de 
relieve el papel del nuevo institucionalismo como marco 
teórico en la investigación sobre uso de las redes sociales 
dentro de las administraciones públicas. 

el artículo ha explorado la paradoja según la cual, pese a 
que el tipo de tecnología utilizada (redes sociales) por las 
administraciones objeto de estudio es básicamente seme-
jante, a día de hoy se puede plantear que el resultado de su 
implementación ha sido heterogéneo. este artículo ha pro-
porcionado evidencia empírica sobre estas cuestiones de 
cara a ofrecer conclusiones de carácter exploratorio sobre 
un fenómeno en fase de construcción. de hecho, se han 

apuntado varios factores institucionales como potenciales 
variables explicativas de las diferencias en la implantación 
de las redes sociales en las administraciones analizadas. 

dentro de la primera sección de análisis se ha observado 
que el grupo de administraciones públicas analizadas 
se halla aún en una fase inicial en lo que se refiere al  
desarrollo de estrategias orientadas a implantar redes  
sociales. al mismo tiempo, el hecho de que no exista una 
visión estratégica a la hora de promover las redes sociales 
dentro de las organizaciones se puede considerar como 
uno de los factores clave para entender las diferencias 
en el nivel de institucionalización de este tipo de tecno-
logías sociales. de hecho, no es de extrañar que aquellas 
administraciones públicas que sí han desarrollado una es-
trategia de este tipo son las que han alcanzado un nivel 
más alto de sofisticación en el uso, tal y como se plantea 
a continuación.  

también se han considerado en esta primera sección otras 
dimensiones estratégicas ligadas al compromiso con el im-
pulso de las redes sociales. Por un lado, se ha evidenciado 
que la totalidad de los gobiernos autonómicos apuestan 
por el uso de herramientas sociales digitales externas a 
la propia administración. las razones de lo anterior po-
drían ser su alto nivel de difusión social y gratuidad. ello 
es congruente con un contexto de contención del gasto 
público en el que se priorizan innovaciones tecnológicas 
con costes económicos reducidos y desarrollos temporales 
cortos. además, lo anterior ha facilitado la inmediatez a la 
hora de incorporar este tipo de tecnologías, cuya simple 
adopción se ha guiado por parámetros muy similares en el 
conjunto de las organizaciones objeto de estudio.

adicionalmente, se ha comprobado que el porcentaje de 
personal eventual dedicado a tareas relacionadas con la 
gestión de las redes sociales es proporcionalmente mayor 
a la media de otras áreas de actividad del sector público. 
esto parece coherente con una consideración todavía no 
estratégica de las redes sociales dentro de las administra-
ciones públicas. Probablemente, el cambio en esta dimen-
sión irá de la mano de la percepción de aquellas como una 
nueva dimensión de actividad que requiere personal per-
manente para su consolidación dentro del sector público.

también se ha descubierto que la mayoría de los gobiernos 
autonómicos han situado la gestión de las redes sociales 
dentro de sus departamentos/unidades de comunicación, 
salvo en casos concretos en que se han creado unidades 
directivas más específicas de gobierno abierto. este punto 
permite inferir una doble visión en torno a la gestión de 
las redes sociales en las administraciones públicas: por un 
lado, una todavía inmadura y orientada a potenciar la di-
mensión informativa de las administraciones públicas; por 
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otro, una perspectiva centrada en facilitar procesos de par-
ticipación ciudadana o de colaboración con la sociedad. 
no hay que olvidar que el impulso de estos últimos as-
pectos es lo que permite afirmar que las redes sociales 
generan administraciones 2.0 y no solo un modelo infor-
mativo de administración digital (Chun et al., 2010). desde 
la perspectiva institucional, de mantenerse esta distribu-
ción de la gestión de las redes sociales, es previsible que 
se generen diferentes tipos de senderos de dependencia 
(Pierson, 2004) y, por tanto, distintas dinámicas de evolu-
ción en el uso de las redes sociales dentro de las adminis-
traciones públicas analizadas. no obstante, será necesario 
realizar futuras aproximaciones a este objeto de estudio 
para comprobarlo. 

la segunda sección de análisis se ha centrado en al-
gunas realidades del desarrollo de las redes sociales. 
de la misma manera que la vertiente estratégica, la di-
mensión de implementación también se encuentra en 
una fase inicial. de entrada, la experiencia media de los 
gobiernos autonómicos españoles con la gestión de las 
redes sociales es de 2,65 años. la presencia de estas tec-
nologías sociales en las administraciones públicas es to-
davía reciente, de manera que es previsible pensar que en 
esta fase inicial se produzca una gestión caracterizada, 
en gran medida, por los legados tecnológicos existentes 
en cada organización (Criado, 2009a; Fountain, 2001). 
en cualquier caso, será necesario profundizar en este as-
pecto en futuras investigaciones.

Por otro lado, los datos mostrados anteriormente reflejan 
que el número de años de experiencia parece no ser el 
único factor relevante a la hora de conocer el nivel de evo-
lución de las redes sociales dentro de una administración 
pública. sin embargo, la evidencia anterior sugiere que 
la experiencia tecnológica suele ser uno de los factores 
clave a la hora de entender el nivel de difusión de las in-
novaciones tecnológicas (Gil-García, 2012). así las cosas, 
la comprensión de esta primera etapa de difusión de las 
redes sociales en las administraciones públicas resulta 
esencial para comprender las pautas de su gestión futura 
dentro de este tipo de organizaciones. 

todo lo anterior se refuerza con la presencia todavía li-
mitada de guías de uso de las redes sociales en las admi-
nistraciones públicas objeto de estudio. las guías de uso 
son otro indicador del grado de institucionalización de 
las redes sociales, en la medida que implican una cierta 
regulación y normalización de este tipo de actividad. sin 
embargo, solo un número limitado de administraciones au-
tonómicas cuenta con documentos de este tipo (la mayoría 
de las demás tienen previsto aprobarlo en un tiempo infe-
rior a uno o dos años). 

Para completar la segunda parte del análisis se han ana-
lizado algunos datos primarios de la presencia de las ad-
ministraciones autonómicas en Facebook y Twitter. Pese 
a la utilización de unas mismas herramientas de las tiC,  
Facebook y Twitter, los datos muestran una adopción asi-
métrica y heterogénea de estas herramientas por parte de 
este grupo de organizaciones. desde una perspectiva ins-
titucionalista, este desigual desarrollo de las redes sociales 
podría explicarse a través de algunas de las dimensiones 
analizadas en este artículo (Fountain, 2001). de una parte, 
las administraciones regionales parten desde un punto 
partida similar entre ellas. los datos muestran que cuentan 
con escasa experiencia en la gestión de las redes sociales 
y que han optado por herramientas similares de carácter 
externo a la organización. 

al mismo tiempo, las administraciones analizadas han ele-
gido gestionar las redes sociales de manera diferenciada. 
lo anterior se observa en la opción por departamentos de 
comunicación o departamentos especializados enfocados 
en dar respuesta a las demandas ciudadanas de partici-
pación y apertura. en este segundo caso, se entiende que 
la organización estaría orientada a alcanzar a través de 
las redes sociales objetivos de carácter más estratégico. 
además, la existencia de documentos formales para el de-
sarrollo de las redes sociales, como los planes estratégicos 
y las guías de uso, podría denotar un mayor grado de ins-
titucionalización al clarificarse el rumbo y las pautas para 
la utilización de las mismas en el futuro. Finalmente, la 
dimensión de los equipos humanos disponibles se puede 
considerar determinante en las diferencias de desarrollo de 
las redes sociales entre unas organizaciones y otras. 

Por consiguiente, este trabajo ha permitido un diálogo 
fructífero con la literatura sobre la difusión de las redes 
sociales en las administraciones públicas, así como las pro-
puestas del nuevo institucionalismo para estudiar las tec-
nologías en las organizaciones. en particular, se ha puesto 
de manifiesto que las instituciones son importantes para 
explicar los procesos de adopción, uso y difusión tecnoló-
gica dentro de las administraciones públicas (Gil-García, 
2012). de hecho, determinados factores institucionales li-
gados a las organizaciones objeto de estudio son los que 
llevan a explicar algunas de las variaciones en las estrate-
gias de fomento y realidades de implantación de las redes 
sociales en las administraciones públicas analizadas. al 
mismo tiempo, la naturaleza emergente de este tipo de di-
námicas requerirá de futuras investigaciones que permitan 
verificar las conclusiones planteadas en el presente estudio.  

de cara al futuro, no cabe duda de que el estudio del uso 
de las redes sociales por parte del sector público es un 
objeto de investigación de creciente interés. Presenta al-
gunas similitudes con otros procesos previos de difusión 
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tecnológica en el sector público (Gil-García, 2012; Heeks 
y Bailur, 2006; yildiz, 2007). sin embargo, en el caso de 
las redes sociales todavía es pronto para establecer con-
clusiones definitivas y generalizables debido a la falta 
de estudios empíricos comparados. así, hay que señalar 
que las conclusiones derivadas del presente estudio se lo-
calizan en el ámbito regional de gobierno en españa y, 
en ningún caso, pretenden ser aplicables al conjunto del 
sector público. Para profundizar en los resultados de esta 
investigación resultaría de interés desarrollar estudios 
comparados con, por un lado, otros niveles de gobierno 
en españa, así como otras administraciones públicas en el 
ámbito internacional. 
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relación de los atribUtos de contabilidad gerencial con 
las Fases del ciclo de Vida organiZacional

resUmen: el estudio tiene como fin verificar si hay relación entre el uso de 
los atributos de la contabilidad gerencial y las fases del ciclo de vida orga-
nizacional. los atributos de la contabilidad gerencial se basaron en el es-
tudio de moores y yuen (2001) y las fases del ciclo de vida organizacional 
en el planteamiento de lester, Parnell y Carraher (2003). la población de 
la investigación es de 264 empresas del segmento industrial de máquinas, 
equipos y materiales eléctricos relacionadas en la secretaría de Hacienda 
del departamento de santa Catarina, Brasil. la muestra se constituyó de 
40 gestores que contestaron la encuesta. el uso de los atributos de la con-
tabilidad gerencial en las respectivas fases del ciclo de vida organizacional 
se evidenció por el análisis descriptivo de las respuestas y el agrupamiento 
de las variables por medio de las respectivas correlaciones por la aplicación 
del análisis de los Componentes Principales. los resultados muestran que 
los atributos de la contabilidad gerencial, en los aspectos de selección y 
de presentación de las informaciones son más utilizados en las empresas 
que se encuentran en las fases de crecimiento y rejuvenecimiento que en 
las clasificadas en las fases de nacimiento y descenso. se concluye que 
hay relación entre el uso de los atributos de la contabilidad gerencial y 
la evolución en las fases del ciclo de vida de las empresas investigadas, lo 
que coaduna con los resultados de investigaciones que también adoptaron 
los planteamientos de los autores que han consubstanciado este estudio. 

palabras claVe: Contabilidad gerencial, selección de información, pre-
sentación de la información, fases, ciclo de vida organizacional, segmento 
industrial.

relation oF management accoUnting attribUtes and tHe 
organiZational liFe cycle stages

abstract: the main goal of this study is to verify whether there is a 
relation between the use of management accounting attributes and the 
different organizational life cycle stages. the attributes of management 
accounting were based on the study of moores and yuen (2001), while the 
organizational life cycle stages are taken from the contributions by lester, 
Parnell and Carraher (2003). the research population comprised the 264 
companies within the industrial segment of machinery, electrical equip-
ment and materials, listed at the santa Catarina state treasury in Brazil; 
the 40 managers who responded to the questionnaire made up the sample. 
the use of the management accounting attributes in the respective orga-
nizational life cycle stages was evidenced by the descriptive analysis of re-
sponses and the grouping of variables through the respective correlations, 
obtained by applying the Principal Components analysis. Results show 
that management accounting attributes, in terms of selection and presen-
tation of information, are largely used in companies in stages of growth 
and rejuvenation rather than those classified as being in the stages of birth 
and decline. Conclusions point that there is a relation between the use 
of the management accounting attributes and the evolution of life cycle 
stages of the analyzed companies, which is consistent with the results of 
other research studies carried out by this group of authors.

Keywords: management accounting, selection of information, presenta-
tion of information, stages, organizational life cycle, industrial segment.

relation entre les attribUts de la comptabilitÉ de gestion 
et les pHases dU cycle de Vie organisationnel

rÉsUmÉ : Cette étude vise à vérifier s’il y a un rapport entre l’utilisation 
des attributs de la comptabilité de gestion et les phases du cycle de vie 
organisationnel. les attributs de la comptabilité de gestion se basent sur 
l’étude de Moores et Yuen (2001), et les phases du cycle de vie de l’or-
ganisation sur l’approche de Lester, Parnell et Carraher (2003). La popu-
lation de la recherche est de 264 entreprises du segment industriel des 
machines, des équipements et des matériaux électriques rapportés à la 
Direction du Trésor de Santa Catarina, au Brésil. L’échantillon se compo-
sait de 40 gestionnaires qui ont répondu à l’enquête. L’utilisation des at-
tributs de la comptabilité de gestion dans les phases respectives de la 
vie organisationnelle fut mise en évidence par l’analyse descriptive des 
réponses et le regroupement des variables à l’aide des corrélations respec-
tives en appliquant l’analyse des composantes principales. Les résultats 
montrent que les attributs de la comptabilité de gestion, dans les aspects 
de la sélection et la présentation des informations, sont plus utilisés dans 
les entreprises qui sont dans les stades de croissance et de rajeunissement, 
que dans celles qui sont classées dans les stades de naissance et de des-
cente. On conclut qu’il ya un rapport entre l’utilisation des attributs de 
la comptabilité de gestion et l’évolution des phases du cycle de vie des 
entreprises étudiées, ce qui coïncide avec les résultats d’autres recherches 
qui ont également adopté l’approche des auteurs qui ont fourni le cadre 
de cette étude.

mots-clÉs : Comptabilité de gestion, sélection de l’information, pré-
sentation de l’information, phases, cycle de vie organisationnel, segment 
industriel.
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resUmo: o estudo objetiva verificar se há relação entre o uso dos atributos da contabilidade 
gerencial e os estágios do ciclo de vida organizacional. os atributos da contabilidade gerencial 
foram baseados no estudo de moores e yuen (2001) e os estágios do ciclo de vida organizacional 
na proposição de lester, Parnell e Carraher (2003). a população da pesquisa compreendeu as 264 
empresas do segmento industrial de máquinas, aparelhos e materiais elétricos listadas na secre-
taria da Fazenda do estado de santa Catarina, Brasil, e a amostra constituiu-se dos 40 gestores 
que responderam o questionário. o uso dos atributos da contabilidade gerencial nos respectivos 
estágios do ciclo de vida organizacional foi evidenciado pela análise descritiva das respostas e o 
agrupamento das variáveis por meio das respectivas correlações pela aplicação da análise das 
Componentes Principais. os resultados mostram que os atributos da contabilidade gerencial, nos 
aspectos de seleção e de apresentação das informações, são mais utilizados nas empresas que se 
encontram nos estágios de crescimento e rejuvenescimento do que nas classificadas nos estágios 
de nascimento e declínio. Conclui-se que há relação entre o uso dos atributos da contabilidade ger-
encial e a evolução nos estágios do ciclo de vida das empresas pesquisadas, o que coaduna com os 
resultados de pesquisas que também adotaram as proposições dos autores que consubstanciaram 
este estudo.  

palaVras-cHaVe: Contabilidade gerencial, seleção de informações, apresentação das informa-
ções, estágios, ciclo de vida organizacional, segmento industrial. 

introdução

Pesquisas vêm sendo desenvolvidas sobre questões relativas aos estágios do 
ciclo de vida organizacional. lester, Parnell e Carraher (2003) propuseram um 
modelo de ciclo de vida de cinco fases e o testaram empiricamente. Classifi-
caram inicialmente as organizações nos estágios do ciclo de vida propostos 
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e, na sequência, analisaram a relação entre ciclo de vida or-
ganizacional, estratégia competitiva e desempenho. a im-
portância desse estudo está no modelo proposto que, além 
de reconhecer a fase do declínio das organizações, é apli-
cável a todas as organizações, independente de seu porte, 
conforme comprovação empírica.

dentre as diversas abordagens relativas aos estágios do 
ciclo de vida organizacional, neste estudo focalizaram-se 
aquelas que buscam relacioná-los com aspectos que en-
volvem a gestão das organizações e a contabilidade geren-
cial. a escolha de um modelo de ciclo de vida apropriado 
para melhor identificar diferentes configurações organiza-
cionais, dentre elas a que envolve a contabilidade geren-
cial, ainda tem sido objeto de poucos estudos (moores & 
yuen, 2001; davila, 2005; auzair & langfield-smith, 2005; 
Granlund & taipaleenm, 2005; necyk, 2008). 

moores e yuen (2001) estudaram o enfoque de configu-
ração organizacional, interpretando o relacionamento de 
elementos organizacionais (estratégia, estrutura, liderança 
e estilo de decisão) com o sistema de contabilidade geren-
cial. Para tanto utilizaram o modelo de ciclo de vida orga-
nizacional proposto por miller e Friesen (1984). moores e 
yuen (2001) apresentaram um modelo que prevê diversas 
características ambientais e organizacionais nos estágios 
de desenvolvimento das empresas. Um aspecto relevante 
do modelo é que os autores caracterizaram a contabili-
dade gerencial por meio de seus atributos, segregando-os 
nas dimensões de seleção e apresentação da informação.

na literatura pesquisada identificaram-se estudos empí-
ricos que utilizaram como referência o modelo de moores e 
yuen (2001) para investigar os atributos da contabilidade 
gerencial e o modelo de lester, Parnell e Carraher (2003) 
para os estágios do ciclo de vida organizacional. Pesquisas 
desta natureza justificam-se em face da importância do 
desenvolvimento das organizações para a manutenção e 
aprimoramento dos arranjos produtivos locais e da pró-
pria sociedade de mercado. Justificam-se também, ao se 
ter como premissa que a contabilidade gerencial efetiva-
mente participa desse desenvolvimento organizacional em 
alguma medida, considerando-se as diversas fases do ciclo 
de vida de uma organização. 

Um estudo que combinou as duas proposições em pes-
quisa de campo é o de necyk (2008), ao investigar o modo 
como a contabilidade gerencial desenvolve-se ao longo do 
tempo em uma organização. o autor utilizou o modelo de 
ciclo de vida de miller e Friesen (1984) para estudar as 
organizações em geral, e a proposição de moores e yuen 
(2001) para ampliar o entendimento de como a contabili-
dade gerencial desenvolve-se ao longo do tempo em uma 
organização. a pesquisa foi desenvolvida por meio de um 

estudo de caso em indústria de transformação com mais 
de 40 anos de idade, tendo como premissa que em cada 
estágio de ciclo de vida a organização assume caracterís-
ticas particulares e necessita de informações específicas, 
impactando em suas práticas contábeis gerenciais. 

denota-se que há carência de pesquisas que associam a 
evolução das empresas no ciclo de vida com caracterís-
ticas da contabilidade gerencial em cada uma das fases 
evolutivas. assim elaborou-se a seguinte pergunta de pes-
quisa: existe relação entre o uso dos atributos da conta-
bilidade gerencial abordados por moores e yuen (2001) e 
os estágios do ciclo de vida propostos por lester, Parnell e 
Carraher (2003) em empresas de determinado segmento 
industrial? o estudo objetiva verificar se há relação entre o 
uso dos atributos da contabilidade gerencial e os estágios 
do ciclo de vida organizacional.

Este segmento de atividade econômica foi escolhido devido 
ao fato de ter apresentado um crescimento de 76,5% com-
parando-se o período de dezembro de 2008 com dezembro 
de 2009, sendo determinante para a expansão global da 
indústria no estado de santa Catarina, Brasil (iBGe, 2009). 
Pela representatividade que o segmento teve na expansão 
da indústria no estado de santa Catarina em 2009, a 
premissa foi que novas empresas surgiram e que avanços 
ocorreram no desenvolvimento das existentes, e esses ar-
gumentos motivaram a sua seleção para esta pesquisa, que 
estuda os estágios do ciclo de vida organizacional.

esta pesquisa vem se juntar aos estudos mencionados, 
buscando entender as relações da contabilidade gerencial 
com o ciclo de vida organizacional, mas com algumas di-
ferenças. Utiliza o modelo de ciclo de vida organizacional 
de lester, Parnell e Carraher (2003), mas diferencia-se por 
verificar as relações entre o ciclo de vida organizacional e 
a contabilidade gerencial. segrega os atributos da contabi-
lidade gerencial nas dimensões de seleção e apresentação 
da informação propostas por moores e yuen (2001), mas 
diferencia-se por utilizar outro modelo de ciclo de vida or-
ganizacional. tem objetivo semelhante ao estudo de necyk 
(2008), mas diferencia-se por utilizar outro modelo de ciclo 
de vida organizacional e por não ser um estudo longitudinal.

diante dos diversos estágios de ciclo de vida, e dos ele-
mentos organizacionais que influenciam a evolução das 
organizações, justifica-se o interesse e a relevância de veri-
ficar-se a relação dos atributos da contabilidade gerencial 
com os estágios do ciclo de vida das organizações. este 
estudo busca contribuir em termos de novas perspectivas 
com a pesquisa empírica, relacionando na análise, os es-
tágios de ciclo de vida preconizados por lester, Parnell e   
Carraher (2003) com a abordagem à contabilidade geren-
cial de moores e yuen (2001), diferenciando-se assim de 
outras pesquisas realizadas sobre o tema.
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o ciclo de vida organizacional 
e  contabilidade gerencial 

levie e Hay (1999) pesquisaram sobre modelos de ciclo de 
vida e identificaram 63 modelos com as respectivas fontes 
originais, que denominaram de quatro modelos-fonte: Chris-
tensen e scott (1964), lippett e schmidt (1967), Greiner 
(1972) e Rhenman (1973). a partir de modelos básicos de 
ciclo de vida, surgiram modelos híbridos de ciclo de vida, 
com estágios organizacionais bem definidos e uma dinâ-
mica de transição entre os estágios que incorporam outras 
perspectivas, sem uma sequência predeterminada, sujeita a 
algum grau de aleatoriedade e de escolha organizacional 
(necyk, 2008). 

van de ven e Poople (1995) aduzem que a teoria do ciclo 
de vida estabelece que a progressão dos eventos de mu-
dança organizacional segue-se numa única sequência de 
etapas/ fases e que essas são cumulativas, ou seja, as ca-
racterísticas adquiridas em estágios anteriores são man-
tidas em fases posteriores, e ainda são conjuntivas, as 
etapas estão relacionadas de tal forma que elas derivam 

de um processo comum subjacente. Cada estágio de de-
senvolvimento é visto como um precursor necessário às 
fases seguintes. admitem que o ambiente externo pode in-
fluenciar a mudança da organização, mas que a mudança 
sempre será intercedida pela lógica iminente, regras ou 
programas que regem o desenvolvimento organizacional.

no entanto, a literatura mais recente não concorda com 
essa perspectiva determinista, que as empresas passam de 
um estágio evolutivo para outro do ciclo de vida, de forma 
análoga ao sentido biológico dos seres vivos, o que se con-
trapõe às discussões da perspectiva determinista do ciclo 
de vida organizacional. lester, Parnell e Carraher (2003) 
têm questionado esta perspectiva determinista, e incluem-se 
na corrente de pensamento contrária a essa visão. a partir 
das discussões na literatura sobre a perspectiva determi-
nista ou não do ciclo de vida organizacional, nas últimas 
décadas, vários estudos têm sido realizados com o intuito 
de caracterizar os diversos estágios ou fases do ciclo de 
vida, nos quais uma organização pode estar posicionada 
em determinado período da sua existência. 



66 rev.  innovar vol.  25,  núm. 57,  julio-septiembre de 2015

Contabilidad y Finanzas

dentre os estudos realizados para definir e diferenciar 
os diversos estágios ou fases do ciclo de vida destacam-
-se os de Quinn e Cameron (1983), miller e Friesen 
(1984), adizes (1993), Gersick, davis, Hampton e lans-
berg (1997) e lester, Parnell e Carraher (2003). estes es-
tudos culminaram com a criação e o desenvolvimento de 
modelos teóricos de ciclo de vida organizacional, cujas 
diferenças principais são: denominação, quantidade de 
estágios e características para o enquadramento da orga-
nização nos respectivos estágios do ciclo de vida. 

a partir dos modelos teóricos de ciclo de vida organi-
zacional surgiram diversos outros estudos, como os de  
moores e yuen (2001), Granlund e taipaleenmaki (2005), 
davila (2005), auzair e langfield-smith (2005), necyk 
(2008), Frezatti, Relvas, nascimento, Junqueira e Bido 
(2010). esses estudos avaliaram a relação dos estágios do 
ciclo de vida das organizações com outros elementos or-
ganizacionais, tais como: estrutura, estratégia, liderança, 
estilo de decisão, sistema de informação, planejamento e 
controle. o sistema de informação contábil foi um dos ele-
mentos organizacionais que fez parte desses estudos. 

de acordo com antonovz, Panucci-Filho e espejo (2009), 
nesses estudos a visão de contabilidade gerencial assume 
um papel evolutivo conforme a necessidade de controles 
de cada estágio do ciclo de vida organizacional. dessa 
forma, a contabilidade gerencial estaria se consolidando 
para atender as práticas decisórias das empresas. estudos, 
como os de moores e yuen (2001), auzair e langfield-smith 
(2005), Cassia, Paleari e Redondi (2005), Granlund e  
taipaleenmaki (2005), Kallunki e silvola (2008), necyk 
(2008), silvola (2008), antonovz, Panucci-Filho e espejo 
(2009), elsayed e Paton (2009) e Correia (2010), verifi-
caram de forma empírica a relação do desenvolvimento da 
contabilidade gerencial com a evolução de empresas nos es-
tágios do ciclo de vida organizacional.

nos estudos citados, em cada um observam-se diferentes 
perspectivas de pesquisa, seja nos modelos de ciclo de 
vida organizacional utilizados como parâmetro na inves-
tigação, seja em características específicas da contabi-
lidade gerencial relacionadas com as fases do ciclo de 
vida das empresas. Como o propósito deste estudo é rela-
cionar os atributos da contabilidade gerencial em conso-
nância com os padrões teóricos estabelecidos no estudo 
de moores e yuen (2001), com os estágios do ciclo de 
vida organizacional, conforme preconizados por lester, 
Parnell e Carraher (2003), na sequência apresentam-se 
pesquisas sobre o tema realizadas em âmbito interna-
cional e nacional.

pesquisas internacionais que 
relacionam ciclo de vida organizacional 

e contabilidade gerencial

a fim de elucidar pesquisas internacionais publicadas 
em periódicos que relacionam conceitos de ciclo de vida 
organizacional e de contabilidade gerencial foram rea-
lizadas buscas em três bases de dados: Science Direct, 
Web of Science e Scopus. a seleção da primeira base de 
dados decorre do seu amplo espectro na área contábil e 
a quantidade de periódicos de contabilidade que ela ar-
mazena. a segunda e a terceira foram escolhidas pela sua 
importância no meio acadêmico. Para identificar os artigos 
publicados em ambas as bases de dados sobre o tema pro-
cedeu-se a pesquisa em periódicos da área contábil da se-
guinte forma: 

 Science Direct — pesquisa realizada em julho de 2009, 
cujo critério de busca foi pelas expressões cycle of life 
e management accounting no título, no resumo e/ou 
nas palavras-chave. encontraram-se 7 artigos e destes 
3 foram selecionados pela abordagem que se enquadra 
no escopo dessa pesquisa. são eles: moores e yuen 
(2001), Granlund e taipaleenmaki (2005) e Kallunki e 
silvola (2008);  

 Web of Science — pesquisa realizada em agosto de 
2009; o critério de busca foi pelos termos life cycle and 
organization na área management no período de 1999 
a 2009. encontraram-se 11 artigos, mas a abordagem 
deles distancia-se do objetivo desta pesquisa;

 Scopus — pesquisa realizada em abril de 2010, tendo 
como critério de busca artigos que citaram moores e 
yuen (2001). identificaram-se 50 artigos, mas somente 
6 apresentaram abordagem que se assemelha com o 
objeto dessa pesquisa.

inicialmente apresenta-se uma síntese das abordagens e 
contribuições dos artigos encontrados na Science Direct, 
que se assemelham com o escopo dessa pesquisa.

moores e yuen publicaram em 2001 o artigo intitulado 
Management accounting systems and organizational con-
figuration: a life-cycle perspective, no periódico Accounting, 
Organizations and Society. o estudo objetivou identificar 
se as diferentes configurações durante o ciclo de vida de 
uma empresa ajudam a explicar as variações dos sistemas 
de contabilidade gerencial. abordaram o enfoque de con-
figuração organizacional, interpretando o relacionamento 
de elementos organizacionais (estratégia, estrutura, li-
derança e estilo de decisão) com o sistema de contabili-
dade gerencial (sCG), utilizando o modelo de ciclo de vida 
proposto por miller e Friesen (1980, 1984). Coletaram os 
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dados por meio de questionários enviados a 49 respon-
dentes, na austrália, do setor de vestuário e calçadista. 
na análise de cluster classificaram as empresas nos respec-
tivos estágios do ciclo de vida, comparando os atributos 
dos sCG entre os estágios. os resultados indicaram que a 
formalização do sistema de contabilidade gerencial muda 
para se adaptar às características organizacionais especí-
ficas durante cada estágio do ciclo de vida. além disso, o 
estudo demonstrou que a seleção de informações é mais 
importante do que a apresentação das informações em vá-
rios níveis de formalização do sCG nos diversos estágios 
do ciclo de vida. 

Granlund e taipaleenmaki publicaram em 2005 o artigo 
denominado Management control and controllership in new 
economy firms: a life cycle perspective, no periódico Man-
agement Accounting Research. o propósito era descrever 
e explicar as práticas correntes de controles gerenciais de 
empresas da nova economia (New Economy Firms - neF), 
na perspectiva do ciclo de vida organizacional. os autores 
escolheram o modelo de evolução do ciclo de vida organi-
zacional de victor e Boyton (1998), e o compararam com 
o modelo genérico de ciclo de vida baseado nos modelos 
de capital de risco de Foster e Kaplan (2000). a principal 
contribuição do estudo foi o reconhecimento da necessi-
dade de se utilizar modelos de ciclo de vida específicos 
para cada tipo de organização. similarmente aos demais 
estudos, na caracterização específica do setor, consta-
taram que o grau de formalidade do sistema de contabili-
dade gerencial cresce com o desenvolvimento da empresa.

Kallunki e silvola publicaram em 2008 o artigo intitulado 
The effect of organizational life cycle stage on the use of  
activity-based costing, publicado no periódico Management 
Accounting Research. investigaram se a utilização de um 
sistema de contabilidade de custos baseado em atividades 
varia entre empresas em diferentes fases do ciclo de vida or-
ganizacional. aplicaram o modelo de ciclo de vida de miller 
e Friesen (1984), segundo o qual as características internas 
das empresas e o ambiente em que operam diferem entre 
as empresas, em função das suas fases de desenvolvimento. 
Com base nesta teoria organizacional do ciclo de vida cons-
tataram que a utilização do custeio baseado em atividades 
é mais comum entre as empresas na maturidade e revitali-
zação do que entre as empresas em fase de crescimento. as 
análises empíricas basearam-se em um questionário respon-
dido por 105 empresas que operam em diversos segmentos 
e em diferentes fases do ciclo de vida.

na Web of Science, embora se tenha encontrado 11 ar-
tigos, a abordagem deles não coaduna com o foco dessa 
pesquisa. assim, das pesquisas internacionais analisadas, 
optou-se por adotar o artigo de moores e yuen (2001) 
como uma das principais referências do estudo, por 

convergir mais com o objetivo proposto. Por isso também 
se pesquisaram artigos que citaram moores e yuen (2001), 
sendo que na busca identificaram-se 50 artigos. dentre 
esses se selecionaram, pela abordagem semelhante a essa 
pesquisa, os seguintes: auzair e langfield-smith (2005), 
Cassia, Paleari e Redondi (2005), Granlund e taipaleen-
maki (2005), Kallunki e silvola (2008), silvola (2008) e 
elsayed e Paton (2009).

destaca-se que os estudos de Granlund e taipaleenmaki 
(2005), Kallunki e silvola (2008) também foram encon-
trados na pesquisa feita na British Accounting Review e na 
Science Direct, portanto já foram acima descritos. os es-
tudos de auzair e langfield-smith (2005), Cassia, Paleari e 
Redondi (2005), silvola (2008) e elsayed e Paton (2009), 
estão descritos a seguir, resumindo-se a abordagem e as 
contribuições de cada estudo.

auzair e langfield-smith publicaram em 2005 no perió-
doco Management Accounting Research o artigo intitu-
lado The effect of service process type, business strategy 
and life cycle stage on bureaucratic MCS in service organi-
zations. o estudo investigou a influência de diversas vari-
áveis contingenciais na concepção do sistema de controle 
gerencial (mCs) em organizações de serviços. Questioná-
rios foram aplicados aos controllers financeiros de 1.000 
empresas de serviços que operam na austrália e obtiveram 
121 respostas. Para mensurar o grau de burocracia do 
MCS consideraram cinco dimensões de controles: ações/
resultados, formais/informais, rígidos/frouxos, de acesso 
restrito/flexível, impessoais/interpessoais. O modelo utili-
zado mostrou que o tipo de serviço, a estratégia de negó-
cios e o estágio no ciclo de vida organizacional influenciam 
a escolha do projeto de mCs da empresa. aplicando testes 
t e análise de regressão múltipla, verificou-se que as em-
presas com estratégia em custos optaram por mCs mais 
burocrático do que as com estratégia de diferenciação; 
e as empresas em fase de maturidade optaram por mCs 
mais burocrático do que as em fase de crescimento. 

Cassia, Paleari e Redondi publicaram em 2005 no peri-
ódico Small Business Economics um artigo sob o título 
Management accounting systems and organisational struc-
ture. no estudo analisaram o nível de desenvolvimento e 
implementação do sistema de contabilidade de gestão e 
configuração organizacional em uma amostra de 501 em-
presas italianas. Com abordagem cross-sectional, os resul-
tados foram interpretados de acordo com o modelo de 
ciclo de vida de Greiner (1972) e utilizaram a metodologia 
da lógica fuzzy para análise dos dados. os autores con-
cluíram que a evolução das configurações organizacionais 
nem sempre é coerente com a relevância assumida pelos 
sistemas de contabilidade de gestão. 



68 rev.  innovar vol.  25,  núm. 57,  julio-septiembre de 2015

Contabilidad y Finanzas

silvola publicou em 2008 artigo intitulado Do organiza-
tional life-cycle and venture capital investors affect the 
management control systems used by the firm? no periódico 
Advances in Accounting, Incorporating Advances in Inter-
national Accounting. investigou como a fase do ciclo de 
vida organizacional da empresa e a existência de investi-
dores de capital de risco afetam a utilização dos sistemas 
de controle de gestão. as análises empíricas foram base-
adas em um questionário com 105 empresas finlandesas, 
de diversos setores da economia, em diferentes fases do 
ciclo de vida. os resultados indicaram que o planejamento 
de negócios e o uso de técnicas de controle de gestão di-
ferem entre cada estágio do ciclo de vida das empresas e a 
existência de investidores de capital de risco.

elsayed e Paton publicaram artigo em 2009 no periódico 
Business Strategy and the Environment intitulado The im-
pact of financial performance on environmental policy: 
Does firm life cycle matter? o estudo testou a hipótese de 
que o desempenho financeiro tem forte impacto sobre a 
política ambiental no estágio de maturidade do ciclo de 
vida da empresa e pouco impacto na fase de crescimento. 
os resultados confirmaram a hipótese da pesquisa.

pesquisas brasileiras que relacionam ciclo de 
vida organizacional e contabilidade gerencial

em âmbito nacional pesquisaram-se diferentes meios de 
publicações, devido à inexistência de uma base de dados 
única para consulta. os periódicos pesquisados foram: Re-
vista Contabilidade & Finanças (UsP), Revista de adminis-
tração Contemporânea (RaC), Revista de administração de 
Empresas (RAE) e RAE Eletrônica. Os anais de congressos 
pesquisados foram os seguintes: Congresso anPCont, 
Congresso UsP de Contabilidade e Controladoria, encontro 
da anPad (enanPad), Congresso Brasileiro de Custos. 
também se pesquisaram teses e dissertações no Networked 
Digital Library of Theses and Dissertations (ndltd). os es-
tudos encontrados que se relacionam com o escopo dessa 
pesquisa estão descritos a seguir, resumindo-se as suas 
abordagens e contribuições.

em sua dissertação de mestrado, Frohlich (2005) analisou 
a influência das práticas de gestão nos estágios de desen-
volvimento dos ciclos de vida da empresa dudalina. Uti-
lizou um modelo, construído para o estudo, baseado nos 
modelos de Churchill e lewis (1983), Kauffmann (1990), 
adizes (1990, 1996), macedo (1993), marques (1994), Ger-
sick, davis, Hampton e lansberg (1997) e moreira (1999), 
com quatro estágios de desenvolvimento: inicial, cresci-
mento, maturidade e renovação. o estudo foi realizado em 
uma empresa de origem familiar, que passou por quatro es-
tágios de desenvolvimento. os resultados mostraram que a 

mudança das práticas de gestão, em um modelo de gestão 
estruturado, pode direcionar o ciclo de vida da organização, 
impedindo o seu declínio ou até mesmo a morte.

necyk, souza e Frezatti (2007), no artigo intitulado de Ciclo 
de vida das organizações e a contabilidade gerencial, apre-
sentam um ensaio teórico sobre modelos de ciclo de vida 
organizacionais, além de resgatar os principais estudos no 
âmbito da contabilidade gerencial envolvendo o conceito 
de ciclo de vida organizacional. Fizeram uma revisão da evo-
lução dos modelos alternativos de ciclo de vida organiza-
cional, desde as origens, culminando no modelo de miller e 
Friesen, baseado no conceito de configuração. Constataram 
que a contabilidade gerencial é influenciada pelo estágio 
do ciclo de vida da organização, em especial, quanto à sua 
formalização, mas não está claro o grau de formalização em 
cada estágio, pois distintas operacionalizações de modelos 
de ciclo de vida podem apontar efeitos diferentes. 

necyk (2008), em sua dissertação objetivou ampliar o enten-
dimento de como a contabilidade gerencial desenvolve-se 
ao longo do tempo em uma organização. Utilizou o modelo 
de ciclo de vida de miller e Friesen (1984) para organizações 
em geral, e o trabalho de moores e yuen (2001) aplicou ao 
estudo da contabilidade gerencial, ambos baseados na te-
oria da Configuração. no estudo de caso em uma indústria 
de transformação com mais de 40 anos de idade, constatou 
como a evolução dos estágios de ciclo de vida afeta o de-
senvolvimento da contabilidade gerencial dentro do mesmo 
estágio e na transição entre estágios distintos. observou 
que o processo de transição não é necessariamente linear, 
em que o novo estágio estabelece-se e daí os atributos de 
contabilidade gerencial são alterados.

antonovz, Panucci-Filho e espejo (2009) publicaram um 
artigo que objetivou demonstrar a evolução do uso dos 
artefatos de contabilidade gerencial sob a perspectiva do 
ciclo de vida organizacional. Utilizando o modelo delineado 
por miller e Friesen (1984), analisaram como a evolução da 
entidade, desde o nascimento até seu declínio, interfere no 
uso destes artefatos. Constataram que há uma relação di-
reta da evolução da entidade e o efetivo uso dos artefatos 
disponíveis, mas que nem sempre o estágio de vida em que 
esta se encontra confirma tal situação, ou seja, não há ne-
cessariamente uma evolução do uso dos artefatos aliados 
à evolução da entidade.

Frezatti, Relvas, nascimento, Junqueira e Bido (2010) de-
senvolveram um estudo que objetivou analisar o perfil das 
empresas brasileiras no que se refere à estruturação do 
processo de planejamento, associado aos estágios do ciclo 
de vida. em uma amostra de 112 empresas aplicaram o mo-
delo de ciclo de vida proposto por lester, Parnel e Carraher 
(2003). Concluíram que existe correlação entre os estágios 
do ciclo de vida organizacional e o perfil de formalização 
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de planejamento. Contudo, a inexistência do orçamento 
no nascimento, quando não se mostra uma prioridade, e 
no declínio, quando deveria ser entendido como uma ala-
vanca de recuperação, provoca uma reflexão sobre as pos-
sibilidades perdidas por uma organização que não prioriza 
o processo.

Correia (2010) investigou em sua dissertação de mestrado 
a relação entre os estágios de ciclo de vida organizacional 
e instrumentos de gestão adotados pelos gestores de 51 
empresas baianas. os estágios do ciclo de vida foram ma-
peados tendo como padrão teórico o proposto por lester, 
Parnell e Carraher (2003). Com a aplicação da técnica es-
tatística manova constatou que existe relação entre os 
estágios do ciclo de vida das empresas e os seguintes ins-
trumentos de gestão: Balanced Scorecard, Custeio Baseado 
em atividades, Economic Value Added, Gestão Baseada em 
atividades, Gestão Baseada em valor, orçamento e Plane-
jamento estratégico. Por outro lado, com base na técnica 
estatística não paramétrica de Kruskal-Wallis constatou que 
não há relação entre os estágios do ciclo de vida das em-
presas e os seguintes instrumentos de gestão: Custeio por 
absorção, Custeio do Ciclo de vida do Produto, Retorno 
sobre o investimento. assim, concluiu que há fortes evidên-
cias de que as organizações desenvolvem-se por meio de 
distintos estágios ou fases.

Beuren, Rengel e Hein (2012), fundamentados no modelo 
de lester, Parnell e Carraher (2003), identificaram os es-
tágios do ciclo de vida organizacional de 40 empresas do 
segmento industrial de máquinas, aparelhos e materiais 
elétricos do estado de santa Catarina, Brasil, utilizando a 
técnica estatística denominada lógica fuzzy. Concluíram 
que determinados estágios do ciclo de vida organizacional 
estão próximos uns dos outros e que não se pode perceber 
claramente uma progressão determinista nas fases do ciclo 
de vida, como uma sequência única, definitiva e irrever-
sível, no sentido tradicional biológico.

lavarda e Pereira (2012) identificaram o uso interativo e 
diagnóstico dos sistemas de controle gerencial nas dife-
rentes fases do ciclo de vida organizacional de 22 emissoras 
de rádio. a plataforma teórica sobre o uso dos sistemas 
de controles gerencial teve por base o modelo de simons 
(1995) e as fases do ciclo de vida organizacional o mo-
delo de lester, Parnell e Carraher (2003). em relação com 
o uso dos sistemas de controle gerencial, observaram uma 
tendência de controle interativo nas empresas, com metas 
flexíveis, estímulo ao diálogo entre os colaboradores, en-
volvimento da alta organização no acompanhamento das 
metas, e presença de superiores, subordinados e pares para 
discutir metas. em relação com o uso dos sistemas de con-
trole gerencial nas fases do ciclo de vida organizacional, 

observaram que à medida que as empresas evoluíam do 
crescimento à maturidade tornavam seus controles mais 
interativos, com exceção à fase de rejuvenescimento.

nas publicações descritas de forma resumida, denota-se a 
utilização do modelo de lester, Parnell e Carraher (2003) 
na análise da evolução das empresas no ciclo de vida or-
ganizacional. no entanto, o único trabalho que verificou 
como a contabilidade gerencial desenvolve-se ao longo do 
tempo em uma organização utilizou o modelo de miller e 
Friesen (1984) para o ciclo de vida organizacional e o de 
moores e yuen (2001) para os atributos da contabilidade 
gerencial. assim, o diferencial desta pesquisa está na utili-
zação do modelo de ciclo de vida organizacional de lester, 
Parnell e Carraher (2003) em conjunto com o modelo de 
atributos da contabilidade gerencial proposto por moores 
e yuen (2001) e na aplicação em população ainda não pes-
quisada, a fim de verificar o desenvolvimento da contabi-
lidade gerencial com a evolução das empresas no ciclo de 
vida organizacional.

método e procedimentos da pesquisa

estudo descritivo com abordagem quantitativa foi reali-
zado por meio de pesquisa de levantamento. de acordo 
com Hair Jr, Babin, money e semouel (2005, p. 86), “os 
planos de pesquisa descritiva em geral são estruturados e 
especificamente criados para medir as características des-
critas em uma questão de pesquisa”. o enquadramento da 
pesquisa nesta categoria decorre do fato de buscar identi-
ficar se há relação entre o uso dos atributos da contabili-
dade gerencial e os estágios do ciclo de vida das empresas 
objeto de estudo.

a abordagem desta pesquisa é de natureza quantitativa. 
os dados coletados foram quantificados e analisados utili-
zando-se de técnicas estatísticas. de acordo com Creswell 
(2007, p. 136), nos estudos quantitativos, usa-se a teoria 
dedutivamente, “o pesquisador apresenta uma teoria, co-
leta dados para testá-la e reflete sobre a confirmação ou 
não-confirmação da teoria pelos resultados”. neste estudo, 
a confirmação ou não da teoria deu-se por meio da pes-
quisa empírica realizada.

a pesquisa de levantamento foi realizada com a utilização 
de um questionário enviado no período de março a maio de 
2010 ao gestor principal das empresas que compõem a po-
pulação. Pesquisas de levantamento ou survey, de acordo 
com martins e theóphilo (2007), são apropriadas para a 
análise de fatos e descrições, embora também possam ser 
utilizadas para estudar relações entre variáveis. 

a população pesquisada totalizou 264 empresas do seg-
mento industrial de máquinas, aparelhos e materiais 
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elétricos de empresas do estado de santa Catarina, Brasil. 
o instrumento de pesquisa foi enviado para todas as em-
presas, das quais 40 (15,15%) responderam o questionário. 
Portanto, a amostra não aleatória constitui-se dos 40 ges-
tores que responderam a pesquisa, caracterizando uma 
amostra por acessibilidade.

o instrumento de pesquisa foi composto de duas partes. 
a primeira destinou-se à classificação das empresas nos 
estágios do ciclo de vida. a segunda teve a finalidade de 
verificar o uso dos atributos da contabilidade gerencial nas 
categorias seleção e apresentação das informações. Para 
cada uma das variáveis expostas nas duas partes do ques-
tionário, o respondente (gestor) foi solicitado a opinar de 
acordo com a escala crescente de concordância, marcando 
entre as alternativas 0 = Não sei, 1 = Discordo totalmente, 
2 = Discordo, 3 = Concordo, 4 = Concordo plenamente.

na primeira parte do questionário, conforme procedido na 
pesquisa de Beuren, Rengel e Hein (2012), o modelo de 
lester, Parnell e Carraher (2003) foi adotado para os es-
tágios do ciclo de vida organizacional e a proposição de 
Frezatti, Relvas, nascimento, Junqueira e Bido (2010) para 
as variáveis que caracterizam cada estágio do ciclo de vida 

organizacional. no Quadro 1 apresentam-se os estágios do 
ciclo de vida e as características específicas de cada fase, 
consideradas variáveis de identificação dos estágios do 
ciclo de vida das empresas.

Ressalta-se que Beuren, Rengel e Hein (2012) incluíram 
na proposição de Frezatti et al. (2010) duas variáveis: (i) 
a maioria das decisões na nossa empresa é feita por ge-
rentes, forças-tarefa, equipes de projeto e que estão ten-
tando facilitar o crescimento por meio da participação; (ii) 
a maioria das decisões na nossa empresa é feita por al-
guns gerentes conservadores. e excluíram duas variáveis 
da proposição, nas fases rejuvenescimento e declínio, res-
pectivamente: (i) a estrutura organizacional da empresa é 
formalizada; (ii) o processamento de informações é utili-
zado de maneira não plena.

os atributos da contabilidade gerencial, segregados nas di-
mensões de seleção e apresentação de informações, foram 
utilizados por moores e yuen (2001) ao investigar suas re-
lações com os estágios do ciclo de vida organizacional. 
necyk (2008), a partir das proposições de moores e yuen 
(2001), aglutinou os atributos da contabilidade gerencial. 
no Quadro 2 apresentam-se as variáveis dos atributos da 

qUadro 1. estágios do ciclo de vida organizacional e variáveis de sua identificação

estágios Variáveis de identificação de cada estágio do ciclo de vida

nascimento

nossa organização é pequena em tamanho, quando comparada com nossos concorrentes

o poder decisório de nossa empresa está principalmente nas mãos do fundador

a estrutura organizacional da empresa pode ser considerada simples

o processamento de informação em nossa empresa pode ser descrito como simples, no estilo “boca-a-boca”

Crescimento

o poder decisório de nossa empresa é dividido entre muitos donos e investidores

em nossa organização temos várias especializações (contadores, engenheiros, etc.) e, com isso, nos tornamos diferenciados

o processamento das informações pode ser descrito como monitorador de desempenho e facilitador de comunicação entre os 
departamentos

a maioria das decisões na nossa empresa é tomada por grupos de gestores de nível intermediário que utilizam alguma 
sistemática ainda bem superficial

maturidade

Como empresa somos maiores do que a maioria dos nossos concorrentes, mas não tão grande como deveríamos ser

o poder decisório de nossa empresa está concentrado nas mãos de um grande número de acionistas

a estrutura organizacional da empresa é baseada na visão departamental e funcional

o processamento de informações é sofisticado e necessário para a produção eficiente e para atingir os resultados requeridos

Rejuvenescimento

somos uma organização com diretores e acionistas

a estrutura organizacional é divisional ou matricial com sofisticado sistema de controle

o processamento de informações é muito complexo e utilizado na coordenação de diversas atividades para melhor servir aos 
mercados

 a maioria das decisões na nossa empresa é feita por gerentes, forças-tarefa, equipes de projeto e que estão tentando facilitar 
o crescimento por meio da participação

declínio

a estrutura organizacional da empresa é centralizada, com poucos sistemas de controle

o processamento de informações não é muito sofisticado

o processo decisório é centralizado na alta administração e considerado não muito complexo

 a maioria das decisões na nossa empresa é feita por alguns gerentes conservadores

Fonte: Beuren, Rengel e Hein (2012, p. 205).
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contabilidade gerencial conforme proposto por moores e 
yuen (2001) e necyk (2008).

a segregação das características da contabilidade geren-
cial nas dimensões de seleção e apresentação de informa-
ções, denominadas por moores e yuen (2001) de atributos 
da contabilidade gerencial, servem de apoio teórico para o 
desenvolvimento dessa parte da pesquisa. adicionalmente 
considerou-se o estudo de necyk (2008), que a partir das 
proposições de moores e yuen (2001), aglutinou os atri-
butos da contabilidade gerencial. 

Para Colauto e Beuren (2006, p. 137), “o processo de aná-
lise varia em função do plano estabelecido para a pes-
quisa”. em consonância ao objetivo desta pesquisa, a 
verificação do uso dos atributos pelas empresas nos res-
pectivos estágios do ciclo de vida organizacional deu-se 
pela análise descritiva das respostas. note-se que essa 
análise não ocorreu em uma linha de tempo das empresas, 
desde sua fundação, uma vez que a premissa foi que as ca-
racterísticas de cada estágio são similares quando de sua 
ocorrência nas empresas. Para o agrupamento de variáveis 
por meio das respectivas correlações aplicou-se a técnica 
da análise Componentes Principais.

qUadro 2.  Variáveis dos atributos da contabilidade gerencial 

seleção de informações

1. demonstrativo do resultado mensal

2. Balanço patrimonial mensal

3. demonstrativo de fluxo de caixa

4. Contabilidade de custos para a análise de lucratividade de produtos e mercados, decisões de mix, estabelecimento de padrões de custos, análise de 
eficiência operacional

5. orçamento autoritário, quando apenas a alta direção é envolvida no planejamento das metas financeiras

6. orçamento participativo, quando os subordinados são envolvidos no planejamento das metas financeiras

7. orçamento de capital, por meio do qual as alternativas de investimento são geradas, avaliadas, selecionadas e acompanhadas

8. Planejamento de longo-prazo e forecast (previsões) de vendas e resultados

9. Contabilidade por centros de responsabilidade (responsability accounting), análise das variações de receitas, gastos, resultados por centros de 
custos, de receita, de lucro ou de investimento

10. Controle de qualidade, embutido no sistema de gestão da qualidade, que engloba indicadores operacionais

11. monitoramento ambiental, de variáveis competitivas externas

apresentação de informações

agregação e integração

12. Modelo de decisão ou analítico (ex: análise marginal, de estoques, de fluxo de caixa descontado, de sensibilidade/what if, custo-volume-lucro, etc.)

13. Combinação de dados ao longo de períodos de tempo (ex: mensal, trimestral, anual)

14. Combinação de dados por áreas funcionais (ex: resumos de atividades por unidades de negócios ou funções da organização)

15. Relatório de transações entre subunidades (ex: informações de outras unidades de negócios/departamentos que podem influenciar o desempenho 
de outras áreas)

escopo

16. interno (ex: eficiência, volumes, absenteísmo, etc.)

17. Externo (ex: condições econômicas, preferências de clientes, competição, desenvolvimentos tecnológicos e administrativos, etc.)

18. Financeiro (ex: fluxo de caixa, balanço patrimonial, demonstração de resultados, etc.)

19. não-financeiros (ex: volume de produção, tempo de parada de máquinas, absenteísmo, participação de mercado, etc.)

20. orientado ao passado (ex: históricos, realizado)

21. orientado ao futuro (ex: estimativas, forecasting)

tempestividade

22. Quando se requisita uma informação nova ela é preparada/gerada com rapidez

23. as informações cotidianas estão disponíveis automaticamente (via sistema)

24. Relatórios são disponibilizados regularmente na frequência correspondente aos eventos controlados (ex: fatos gerenciados diariamente são re-
portados dia a dia)

25. o relatório de um período é disponibilizado imediatamente após sua conclusão, sem atrasos que tornariam o relatório irrelevante para análise e to-
mada de decisões

Fonte: elaborado com base em moores e yuen (2001) e necyk (2008).
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descrição e análise dos dados

estágio do ciclo de vida organizacional 
das empresas pesquisadas

Para os estágios do ciclo de vida organizacional adotou-se 
o modelo preconizado por lester, Parnell e Carraher (2003): 
nascimento, crescimento, maturidade, rejuvenescimento e 
declínio. o enquadramento das empresas foi baseado nas 
respostas das questões expostas no Quadro 1. a classifi-
cação das empresas nos seus respectivos estágios foi ob-
tida pela distância euclidiana entre as empresas e núcleos 
de classificação pura associados aos estágios do ciclo de 
vida organizacional. 

Para o caso da classificação de empresas como no estágio 
nascimento, admitiu-se um núcleo em que as respostas 
consideradas seriam todas 4 = concordo totalmente. O 
mesmo se fez com os demais estágios. ao final, o núcleo 
para o qual existe a menor distância, representa o estágio 
de classificação. estes resultados são apresentados na 
tabela 1. o respondente possuía as seguintes opções de 
resposta para cada variável: não sei; discordo totalmente; 
discordo; concordo; e concordo plenamente.

tabela 1. enquadramento das empresas nos estágios do 
ciclo de vida

estágio do ciclo de vida quantidade de empresas Frequência %

nascimento 17 42%

Crescimento 11 28%

maturidade 3 7%

Rejuvenescimento 7 18%

declínio 2 5%

total 40 100%

Fonte: elaboração própria.

observa-se na tabela 1, considerando os critérios esta-
belecidos para a classificação das empresas, que pre-
dominaram os dois primeiros estágios do ciclo de vida 

organizacional. Com exceção da fase de rejuvenescimento, 
em que se enquadra 18% da amostra, as demais fases não 
foram fortemente constatadas. a classificação predomi-
nante das empresas da amostra nos estágios iniciais do 
ciclo de vida organizacional do modelo de lester, Parnell e 
Carraher (2003) está em linha com as suas características. 

a maioria das empresas da amostra enquadra-se como 
micro e pequena empresa, tanto pelo critério da quanti-
dade de empregados quanto pelo do faturamento bruto. 
das empresas participantes da pesquisa, 90% atuam so-
mente no mercado interno e destas 30% atuam em todas 
as regiões do país. no entanto, observou-se que tanto mi-
croempresas, como empresas de médio ou grande porte 
atuam no mercado externo ou em todas as regiões do país. 

seleção e apresentação das informações nos 
estágios do ciclo de vida das empresas

os atributos da contabilidade gerencial foram analisados 
conforme proposto por moores e yuen (2001) nas duas ver-
tentes: seleção de informações, que focaliza as fontes de 
informações utilizadas pelas empresas; e a apresentação 
das informações, que compreendem formato, tipos e dis-
ponibilidade das informações. Para as variáveis expostas 
no Quadro 2, no questionário o respondente foi solicitado 
a opinar marcando as alternativas apresentadas com “0” 
para “não sei” ou “1 a 4” de acordo com a escala crescente 
de concordância.

o uso dos atributos da contabilidade gerencial foi analisado 
primeiramente para cada variável e depois consolidado, 
considerando-se os estágios do ciclo de vida organizacional 
das empresas. o conjunto das respostas às questões de se-
leção e a apresentação das informações das empresas clas-
sificadas no estágio de nascimento constam da tabela 2.

o conjunto das respostas foi calculado somando-se a quan-
tidade de empresas que assinalaram cada alternativa na 
referida categoria, por exemplo, a categoria “concordo ple-
namente” foi indicada por 24 empresas considerando-se 

tabela 2. seleção e apresentação das informações no estágio de nascimento

seleção e apresentação de informações

concordo 
plenamente

concordo discordo
discordo 

totalmente
não sei/não 
respondeu

qtde. Freq. qtde. Freq. qtde. Freq. qtde. Freq. qtde. Freq.

Fontes de informações utilizadas pelas empresas 11 6% 88 47% 34 18% 25 13% 29 16%

Formato das informações solicitado pela alta direção 
da empresa

0 0% 28 41% 12 18% 15 22% 13 19%

tipos de informações utilizados pela empresa 12 11% 67 67% 12 11% 0 0% 11 11%

disponibilidade das informações na empresa 1 1% 40 59% 18 27% 3 4% 6 9%

conjunto das respostas 24 6% 223 52% 76 18% 43 10% 59 14%

Fonte: elaboração própria.
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todas as alternativas (11 + 0 + 12 + 1 = 24). Para determinar 
o percentual de respostas em cada categoria, somaram-se 
os totais de cada categoria e dividiu-se o total da categoria 
pelo montante, por exemplo [24 / (24 + 223 + 76 + 43 + 
59) = 6%]. 

Comparando-se os quatro aspectos dos atributos da con-
tabilidade gerencial, as empresas do estágio nascimento 
indicam fazer uso de diversos tipos de informações. Consi-
derando a proporção das respostas obtidas para as opções 
“concordo plenamente” (11%) e “concordo” (67%) para o 
conjunto dos atributos relativos aos tipos de informações 
utilizados, chega-se a 78% de concordância. a utilização 
das fontes de informações não acontece na mesma pro-
porção, sendo as respostas para as mesmas opções respec-
tivamente 6% e 47%, totalizando 53% de concordância. 
o formato das informações não parece ser o ponto forte 
das empresas nesse estágio do ciclo de vida, visto que a 
proporção de respostas para esse atributo foi de 0% para 
a opção “concordo plenamente” e 41% para “concordo”, 
sendo a menor concordância verificada (41%) nos quatro 
atributos da contabilidade gerencial.

de acordo com moores e yuen (2001), as empresas na fase 
de nascimento, quanto à seleção da informação, geralmente, 
possuem controles informais, estrutura simples e uma quan-
tidade mínima de informação é usada para a tomada de 
decisão; tendem a basear-se apenas em medidas simples 
e informais. segundo os autores, a apresentação da infor-
mação também tende a ser menos agregada e integrada. 

observa-se que as empresas participantes da pesquisa clas-
sificadas no estágio de nascimento, possuem caracterís-
ticas semelhantes àquelas apresentadas por moores e yuen 
(2001) para o estágio do nascimento. embora utilizem di-
versos tipos de informações, a utilização das fontes de in-
formações ocorre em proporção menor, o que implica maior 
grau de informalidade. também ficou evidente a menor agre-
gação e integração das informações, marcada, principal-
mente, pela menor utilização dos formatos da informação.

as empresas classificadas no estágio de crescimento res-
ponderam às questões de seleção e apresentação das in-
formações da contabilidade gerencial, conforme tabela 3.

as empresas enquadradas no estágio do crescimento uti-
lizam-se dos atributos da contabilidade gerencial em pro-
porção maior do que as do nascimento. nesse estágio, de 
acordo com os números apresentados na tabela 3, a pro-
porção das respostas para o conjunto dos atributos chega 
a 68% de concordância, somando-se as respostas da 
opção “concordo plenamente” (9%) com as da opção “con-
cordo” (59%). no estágio do nascimento estas mesmas 
opções de resposta somaram 6% e 52% respectivamente, 
totalizando 58%.

o atributo disponibilidade das informações aparece na ta-
bela 3 como o menos utilizado no estágio do crescimento, 
com a menor proporção de respostas (66%) somando-se as 
opções “concordo plenamente” (7%) e “concordo” (59%).

da análise das respostas obtidas das empresas enqua-
dradas no estágio de crescimento, destaca-se o atributo 
seleção de informações apontado por moores e yuen 
(2001), no sentido de que possuem regras e procedimentos 
formais, como medidas para garantir a eficiência organi-
zacional; e, dedicam maior esforço na coleta e processa-
mento de informações, exigindo-as em maior quantidade. 
no quesito apresentação das informações, moores e yuen 
(2001) citam que empresas na fase de crescimento tendem 
a apresentá-las de forma mais agregada e integrada do 
que empresas da fase de nascimento. 

as respostas relativas ao uso dos atributos da contabili-
dade gerencial pelas empresas classificadas no estágio da 
maturidade encontram-se descritas na tabela 4.

somando-se as proporções de respostas para as opções 
“concordo plenamente” (15%) e “concordo” (45%), que 
aparecem na última linha da tabela 4, as empresas enqua-
dradas na fase da maturidade apresentaram concordância 

tabela 3. seleção e apresentação das informações no estágio de crescimento

seleção e apresentação de informações

concordo 
plenamente

concordo discordo
discordo 

totalmente
não sei/não 
respondeu

qtde. Freq. qtde. Freq. qtde. Freq. qtde. Freq. qtde. Freq.

Fontes de informações utilizadas pelas empresas 14 12% 64 53% 26 21% 17 14% 0 0%

Formato das informações solicitado pela alta direção 
da empresa

0 0% 25 56% 13 30% 6 14% 0 0%

tipos de informações utilizados pela empresa 7 10% 48 72% 5 8% 3 5% 3 5%

disponibilidade das informações na empresa 3 7% 26 59% 14 32% 0 0% 1 2%

conjunto das respostas 24 9% 163 59% 58 21% 26 10% 4 1%

Fonte: elaboração própria.
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de 60% relativamente aos atributos da contabilidade ge-
rencial para seleção e apresentação das informações. 

segundo moores e yuen (2001), as empresas no estágio 
da maturidade tendem a estabilizar suas operações e au-
mentam a quantidade de informações para tomada de de-
cisões. no entanto, por causa do foco limitado, utilizam 
um número mais restrito de fontes para o fornecimento de 
informações. Quanto à apresentação das informações, os 
autores destacam uma tendência das informações apre-
sentadas serem um pouco menos agregadas e integradas 
do que no estágio de crescimento, por exemplo.

Comparando o estágio da maturidade com o do cresci-
mento, nos aspectos formato e disponibilidade de apresen-
tação das informações, as empresas do estágio maturidade 
aparecem melhor posicionadas do que as do estágio cresci-
mento. entretanto, no conjunto das respostas para os tipos 

de informações utilizadas, as empresas do estágio cresci-
mento destacam-se, corroborando os estudos de moores e 
yuen (2001).

as respostas relativas ao uso dos atributos seleção e 
apresentação das informações pelas empresas classi-
ficadas no estágio de rejuvenescimento estão demons-
tradas na tabela 5.

segundo moores e yuen (2001), a fase do rejuvenesci-
mento é marcada pela utilização de estratégias de diver-
sificação e expansão de produtos, momento em que as 
empresas fazem uso de uma gama de instrumentos ge-
renciais para fornecimento de informações, em maior pro-
porção do que as empresas do estágio de crescimento e 
maturidade. no aspecto da apresentação da informação, 
os autores consideram que as empresas dessa fase do ciclo 
de vida apresentam as mesmas características daquelas da 

tabela 4. seleção e apresentação das informações no estágio de maturidade

seleção e apresentação de informações

concordo 
plenamente

concordo discordo
discordo 

totalmente
não sei/não 
respondeu

qtde. Freq. qtde. Freq. qtde. Freq. qtde. Freq. qtde. Freq.

Fontes de informações utilizadas pelas empresas 5 15% 15 46% 6 18% 4 12% 3 9%

Formato das informações solicitado pela alta direção da empresa 1 8% 4 33% 4 33% 2 18% 1 8%

tipos de informações utilizados pela empresa 5 28% 10 55% 3 17% 0 0% 0 0%

disponibilidade das informações na empresa 0 0% 5 42% 4 33% 3 25% 0 0%

conjunto das respostas 11 15% 34 45% 17 23% 9 12% 4 5%

Fonte: elaboração própria.

tabela 5. seleção e apresentação das informações no estágio de rejuvenescimento

seleção e apresentação de informações

concordo 
plenamente

concordo discordo
discordo 

totalmente
não sei/não 
respondeu

qtde. Freq. qtde. Freq. qtde. Freq. qtde. Freq. qtde. Freq.

Fontes de informações utilizadas pelas empresas 17 22% 32 41% 22 29% 6 8% 0 0%

Formato das informações solicitado pela alta direção da empresa 10 36% 8 28% 8 28% 1 4% 1 4%

tipos de informações utilizados pela empresa 16 38% 19 45% 3 7% 4 10% 0 0%

disponibilidade das informações na empresa 7 25% 12 42% 8 29% 1 4% 0 0%

conjunto das respostas 50 29% 71 40% 41 23% 12 7% 1 1%

Fonte: elaboração própria.

tabela 6. seleção e apresentação das informações no estágio de declínio

seleção e apresentação de informações

concordo 
plenamente

concordo discordo
discordo 

totalmente
não sei/não 
respondeu

qtde. Freq. qtde. Freq. qtde. Freq. qtde. Freq. qtde. Freq.

Fontes de informações utilizadas pelas empresas 0 0% 2 9% 11 50% 8 36% 1 5%

Formato das informações solicitado pela alta direção da empresa 1 13% 1 13% 3 37% 3 37% 0 0%

tipos de informações utilizados pela empresa 1 8% 4 33% 7 59% 0 0% 0 0%

disponibilidade das informações na empresa 0 0% 2 25% 4 50% 0 0% 2 25%

conjunto das respostas 2 4% 9 18% 25 50% 11 22% 3 6%

Fonte: elaboração própria.
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fase de crescimento, portanto, são esperados os mesmos 
níveis de agregação e integração.

as respostas das empresas neste estágio ao conjunto das 
questões de seleção e apresentação das informações ali-
nharam-se com as características descritas por moores e 
yuen (2001), ou seja, essas empresas apresentaram maior 
concordância na utilização dos atributos listados do que as 
da fase do crescimento e maturidade, com destaque para 
as respostas da opção “concordo plenamente” (29%).

as respostas às variáveis relativas ao uso dos atributos da 
contabilidade gerencial das empresas classificadas no es-
tágio de declínio são apresentadas na tabela 6.

o conjunto das respostas relativas à seleção e apresentação 
das informações das empresas enquadradas no estágio de 
declínio demonstra que elas distanciam-se dos atributos da 
contabilidade gerencial. No cômputo geral, foram 50% de 
respostas para a opção “discordo” e 22% para a opção “dis-
cordo totalmente”. nota-se que as empresas nesse estágio 
utilizam-se menos das fontes de informação do que as em-
presas dos demais estágios, uma vez que apenas 22% con-
cordam com a utilização das fontes elencadas. 

as respostas das empresas desse estágio, para as ques-
tões de seleção e apresentação das informações, con-
dizem com as características apontadas por moores e yuen 
(2001), quais sejam: utilizam uma quantidade mínima de 
informações para tomada de decisão, os mecanismos de 
processamento de informações tornam-se informais e as 
informações apresentadas são menos agregadas e inte-
gradas do que nas outras fases do ciclo de vida.

análise conjunta dos atributos da contabilidade 
gerencial e estágios do ciclo de vida

agrupando as respostas às variáveis dos atributos da con-
tabilidade gerencial relativas à seleção e apresentação 
das informações, chega-se aos resultados evidenciados na 
tabela 7.

analisando conjuntamente as questões dos atributos da 
contabilidade gerencial nos aspectos de seleção e apre-
sentação das informações, constata-se que empresas no 
estágio de rejuvenescimento e crescimento apresentam 
proporcionalmente maior concordância com os atributos 
de seleção e apresentação das informações. a soma de 
suas respostas para as opções “concordo plenamente” 
e “concordo”, apresentadas na tabela 7, foram respec-
tivamente 70% (29% + 41%) e 68% (9% + 59%). as 
empresas no estágio de declínio são as que menos apre-
sentam concordância com os atributos das informações, 
22% (4% + 18%).

essas constatações estão condizentes com as caracterís-
ticas apresentadas por moores e yuen (2001), tanto na 
seleção quanto na apresentação das informações. os au-
tores afirmam que a tendência é que as empresas nos es-
tágios de rejuvenescimento e crescimento necessitem de 
instrumentos formais para fornecimento de informações 
mais do que os outros estágios. do mesmo modo, que 
tendem a apresentar as informações de forma mais agre-
gada e integrada.

na Figura 1 demonstra-se graficamente a relação entre o 
uso dos atributos da contabilidade gerencial e os estágios 
do ciclo de vida organizacional das empresas.

as diferenças na utilização dos atributos da contabilidade 
gerencial pelas empresas nos estágios do ciclo de vida em 
que se encontram ficaram evidentes. os resultados são 
consistentes com os achados de moores e yuen (2001), que 
ao testarem suas hipóteses constataram que em termos de 
seleção e apresentação das informações, as empresas evo-
luem a partir do nascimento para o crescimento, tendem a 
estabilizar na maturidade, voltam a evoluir no rejuvenesci-
mento e diminuem consideravelmente no declínio. os au-
tores constataram também que nas fases de crescimento e 
rejuvenescimento as empresas apresentam maior nível de 
agregação e integração das informações quando compa-
radas àquelas pertencentes a outros estágios. 

tabela 7. seleção e apresentação das informações nos estágios do ciclo de vida 

seleção e apresentação das informações 
por estágio do ciclo de vida

concordo plenamente concordo discordo discordo totalmente não sei/não respondeu

qtde. Freq. qtde. Freq. qtde. Freq. qtde. Freq. qtde. Freq.

nascimento 24 6% 223 52% 76 18% 43 10% 59 14%

Crescimento 24 9% 163 59% 58 21% 26 9% 4 1%

maturidade 11 15% 34 45% 17 23% 9 12% 4 5%

Rejuvenescimento 50 29% 71 41% 41 23% 12 7% 1 1%

declínio 2 4% 9 18% 25 50% 11 22% 3 6%

todos os estágios 111 11% 500 50% 217 22% 101 10% 71 7%

Fonte: elaboração própria.
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Para verificar se maior concordância nos atributos da con-
tabilidade gerencial implica estágios mais avançados no 
ciclo de vida organizacional, utilizou-se a técnica de aná-
lise das Componentes Principais. esta é uma técnica uti-
lizada para o agrupamento de variáveis por meio das 
respectivas correlações. na tabela 8 apresenta-se a des-
crição destas componentes.

verifica-se na tabela 8 que a variância explicada do mo-
delo é superior a 50% para as duas primeiras compo-
nentes. esta constatação confirma o poder explicativo 
destas duas componentes. Culmina esta análise na com-
paração gráfica entre as questões e a variável do ciclo de 
vida, conforme apresentado na Figura 2.

observa-se na Figura 2 que os estágios do ciclo de vida 
organizacional estão mais relacionados com as respostas 
da questão 5, do grupo de Fontes de informações, e das 
questões 16, 18, 19, 20 e 21, relacionadas aos tipos de 
informações utilizadas pelas empresas. todavia, não se re-
lacionam com a maior parte das questões referentes às 
disponibilidades das informações, bem como ao conjunto 
de variáveis do Formato das informações.

FigUra 2. mapa fatorial das duas componentes principais
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FigUra 1. relação entre uso dos atributos da contabilidade gerencial e estágios do ciclo de vida
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Nascimento Crescimento Maturidade Rejuvenescimento Declìnio
Concordo plenamente Concordo Discordo Discordo totalmente Não sei/não respondeu

Fonte: elaboração própria.

tabela 8. descrição das duas componentes principais

núm.eixo principal autovalor % inércia total % inércia acumulada

1 10,8701 41,8 41,8

2 2,4744 9,5 51,3

Fonte: elaboração própria.
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considerações finais

o estudo objetivou verificar se há relação entre os atributos 
da contabilidade gerencial e os estágios do ciclo de vida 
organizacional nas empresas do segmento industrial de 
máquinas, aparelhos e materiais elétricos de empresas do 
estado de santa Catarina. Realizou-se pesquisa descritiva, 
do tipo levantamento ou survey, com abordagem quantita-
tiva e corte seccional. Para a coleta dos dados foi utilizado 
um questionário, com questões elaboradas a partir dos es-
tudos de lester, Parnell e Carraher (2003) sobre os atri-
butos da contabilidade gerencial em termos de seleção e 
apresentação das informações e de moores e yuen (2001) 
para os estágios do ciclo de vida organizacional.

analisando-se a relação dos atributos da contabilidade ge-
rencial, nos aspectos de seleção e apresentação das infor-
mações, com os estágios do ciclo de vida organizacional, 
constatou-se que empresas no estágio de rejuvenescimento 
e crescimento apresentaram, proporcionalmente, maior vo-
lume de respostas para as opções “concordo plenamente” 
e “concordo” no que concerne aos atributos de seleção e 
apresentação das informações listados no instrumento de 
pesquisa, sendo 70% (29% e 41% respectivamente) para 
o estágio rejuvenescimento e 68% (9% e 59% respec-
tivamente) para o estágio do crescimento. o terceiro es-
tágio com maior volume proporcional de respostas para as 
mesmas opções foi o da maturidade (60%), seguido pelo 
do nascimento (58%) e pelo do declínio, com 22%. 

essas constatações foram condizentes com as caracterís-
ticas apresentadas por moores e yuen (2001), tanto na se-
leção quanto na apresentação das informações. segundo 
os autores, a tendência é que as empresas nos estágios 
de rejuvenescimento e crescimento necessitem mais de 
instrumentos formais para fornecimento de informações, 
bem como as apresentem de forma mais agregada e inte-
grada, do que os outros estágios. nessa pesquisa, as op-
ções “concordo plenamente” e “concordo” indicaram maior 
proximidade ou utilização dos atributos da contabilidade 
gerencial pelas empresas. sendo assim, os resultados de-
monstram que as empresas diferenciam-se no uso desses 
atributos gerenciais à medida que evoluem de um estágio 
de ciclo de vida para outro. 

essa constatação pode contribuir com a gestão das em-
presas que se encontram nas fases do nascimento ou 
do declínio, ao verificar os atributos da contabilidade 
gerencial que são utilizados pelas empresas nos está-
gios considerados mais estáveis, no sentido de perce-
berem a importância ou a falta que tais atributos podem 
fazer na gestão de seus negócios. também pode contri-
buir com a gestão das empresas da maturidade ou do 

rejuvenescimento, no sentido de valorizar e manter os atri-
butos utilizados por elas e que não são utilizados pelas em-
presas na fase do declínio, já que talvez façam a diferença 
na gestão do ciclo de vida organizacional.

Conclui-se que os resultados deste estudo são consis-
tentes com estudos anteriores. moores e yuen (2001) re-
portam em seu estudo que os resultados indicaram que a 
formalização do sistema de contabilidade gerencial muda 
para se adaptar às características organizacionais especí-
ficas durante cada estágio do ciclo de vida. no entanto, 
não se pode afirmar que o ciclo de vida influencia a es-
colha dos atributos da contabilidade gerencial, e nem que 
as empresas estão em determinado estágio por causa da 
contabilidade gerencial. não se pesquisou a relação de 
causalidade, ou seja, que uma organização está no estágio 
do declínio porque não usou certos atributos da contabi-
lidade gerencial, e nem que outra esteja no rejuvenesci-
mento porque usou atributos da contabilidade gerencial. 

entretanto, foi possível constatar que para as empresas do 
segmento industrial de máquinas, aparelhos e materiais 
elétricos no estado de santa Catarina, Brasil, a utilização 
ou a percepção de utilidade dos atributos da contabilidade 
gerencial é maior na medida em que elas evoluem em seus 
estágios do ciclo de vida. de tal constatação se deduz que, 
embora não tenha sido averiguada a intensidade do uso 
de cada atributo da contabilidade gerencial, nem tam-
pouco os aspectos de complexidade envolvidos na sua uti-
lização, a contabilidade gerencial está presente em cada 
estágio do ciclo de vida dessas empresas e diferencia-se na 
sua utilização, acompanhando a mudança dos estágios do 
ciclo de vida organizacional.  
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Contabilidad y Finanzas

implementation oF international standards For inVentories in 
colombia 

abstract: the implementation of international financial reporting standards (iFRs) 
in Colombia follows the trend of globalization and harmonization of accounting in-
formation that will allow the comparison of financial statements among countries. 
such comparability is important, since it allows companies to save time and money in 
relation to the conversion of financial statements. among the items that will be sig-
nificantly affected is the item of inventories. the valuation, cost and presentation of 
inventories are modified, and this will have an impact on the financial statements, its 
indicators and the determination of taxes for Colombian companies.                                                                                                                                      

Under the new accounting regulations, it is not possible to register financing interests 
as a greater value for inventories; such an issue has direct repercussions in the income 
state of firms, which must reflect these payments as financial expenses, decreasing 
their profits. Additionally, these inventories should reflect their market value. When 
the inventories are superior to the value of the company, they will be adjusted so that 
they show an expense in the income state, reducing in this way the profits of eco-
nomic entities and generating even bankruptcy in the cases when the inventory item 
is very significant and its market value is lower than the one in books.

the new accounting standards do not accept the valuation of inventory using the 
method “last in, first out” (liFo). the intention of this is to avoid the alteration of 
profits when registering bigger values as cost, reducing profits. the companies whose 
inventories are perishable must have an optimization of the inventory turnover to 
suit ias 2. since the valuation of inventories under ias 2 will have a significant im-
pact on companies’ profits and assets, the taxes to be paid for those profits and the 
determination of the presumptive income will also be affected by the convergence.

Finally, service providers must record the value of labor and social benefits directly 
related to the service as intangible inventories. such concept is completely new in 
the country, since Article 63 of the former Colombian regulations (Decree 2649/93) 
defined an inventory as tangible property for sale. the capitalization of such costs 
will affect the financial indicators of services providers, as it will increase their current 
assets and additionally increase their profits. 

Keywords: ias 2, inventories, iFRs, financial indicators, liFo.

la mise en œUVre de la norme internationale des stocKs en 
colombie

rÉsUmÉ : La mise en œuvre des normes internationales d’information financière 
(IFRS) en Colombie suit la tendance de la mondialisation et de l’harmonisation de 
l’information comptable qui permettra que les états financiers soient comparables 
entre pays. Une telle comparabilité est importante, car elle permet aux entreprises 
d’économiser du temps et de l’argent en ce qui concerne la conversion des états finan-
ciers. Parmi les éléments qui vont subir un changement majeur est la rubrique des 
stocks. L’évaluation, le coût et la présentation des stocks ont changé, ce qui aura un 
effet sur les états financiers, leurs indicateurs et l’estimation des impôts des sociétés 
colombiennes. en vertu des nouvelles normes comptables, les intérêts de financement 
ne peuvent pas être considérés comme une plus grande valeur des stocks. Cela a un 
impact sur l’état des résultats des sociétés, qui devront porter ces rubriques payées 
comme dépense financière, en réduisant leurs profits. en plus, les inventaires devront 
refléter leur valeur de marché. lorsque les stocks soient plus élevés que cette valeur, 
ils seront ajustés pour refléter une dépense dans l’état des résultats, ce qui dimi-
nuera les profits des entités économiques, et même générera des faillites dans les 
cas où l’élément des stocks soit très important, et leur valeur de marché inférieure 
à la valeur comptable.

Les nouvelles normes comptables ne permettent pas l’évaluation des stocks selon la 
méthode du «dernier entré, premier sorti» (DEPS). Cela a pour but que les profits ne 
puissent pas être manipulés au moyen d’enregistrer comme coût des valeurs plus éle-
vées, en réduisant ainsi les bénéfices. les sociétés dont les stocks soient périssables 
devront mettre en œuvre une optimisation de la rotation des stocks pour répondre 
à la norme ias 2. 

Comme l’évaluation des stocks selon IAS 2 a des effets importants sur les bénéfices 
des sociétés et leurs actifs, les impôts à payer sur ces bénéfices et la détermination du 
revenu présomptif seront également touchés comme par la convergence.

Enfin, les fournisseurs de services devront enregistrer la valeur de la main d’œuvre et 
des prestations sociales directement liées au service comme des stocks intangibles. 
Ce concept est totalement nouveau dans le cadre national, puisque l’article 63 de 
l’ancienne réglementation colombienne (le Décret 2649/93) définissait les stocks 
comme des biens corporels destinés à la vente. La capitalisation de ces coûts aura 
un impact sur les indicateurs financiers des sociétés de services, car il augmentera 
leurs actifs courants et, en plus, leurs profits, s’il y a des stocks qui ne furent pas 
rapportés au coût des ventes.

mots-clÉs : ias 2, stocks, iFRs, indicateurs financiers, liFo.

implementaÇão da norma internacional de estoqUes na colÔmbia

resUmo: a implementação das normas internacionais de informação financeira 
(NIIF) na Colômbia segue a tendência de globalização e da harmonização da infor-
mação contábil que permitirá que as demonstrações financeiras sejam comparáveis 
entre países. esta comparabilidade é importante porque economiza tempo e dinheiro 
para as empresas quanto à conversão das demonstrações financeiras. entre os regis-
tros que vão sofrer uma mudança importante encontra-se o registro de estoque. a 
avaliação, o custo e os relatórios dos estoques modificam-se, o qual terá um efeito 
nas demonstrações financeiras, em seus indicadores e na determinação dos impostos 
das empresas colombianas.

sob o novo regulamento contábil os juros de financiamento não podem ser usados 
como um maior valor de estoque. isso tem um impacto na demonstração de Resul-
tados das empresas, que deverão ter esses itens como gasto financeiro, reduzindo os 
lucros destas. além disso, os estoques deverão refletir seu valor de mercado. Quando 
os estoques são superiores ao valor de mercado, estes se ajustarão para refletir um 
gasto na demonstração de Resultados, reduzindo assim os lucros das entidades eco-
nômicas e gerando inclusive falências nos casos em que o item do estoque é muito 
significativo e seu valor de mercado é inferior ao valor contábil. 

os novos padrões de contabilidade não permitem a avaliação do estoque utilizando 
o método “último a entrar, primeiro a sair” (UePs). isso com o objetivo de que não 
possam manipular os lucros ao registrar maiores valores como custo, diminuindo 
assim os lucros. as empresas, cujos estoques são perecíveis, deverão ter uma otimi-
zação da rotação de estoque para se adaptar a ias 2. 

Uma vez que a avaliação dos estoques segundo a ias 2 terá um impacto impor-
tante sobre os lucros das empresas e seus ativos, os impostos a serem pagos por 
esses lucros e a determinação da renda presuntiva também serão afetados a partir 
da convergência. 

Finalmente, as empresas prestadoras de serviços deverão registrar o valor da mão de 
obra e das prestações sociais diretamente relacionadas com o serviço como estoques 
intangíveis. este conceito é totalmente novo no âmbito nacional, porque o artigo 63 
das antigas normas colombianas (Decreto 2649/93) definia o estoque como bens 
corporais destinados à venda. a capitalização destes custos terá um impacto nos 
indicadores financeiros das empresas de serviços já que aumentará os seus ativos 
correntes e, adicionalmente, aumentará seus lucros se há estoques que não se le-
varam ao custo de vendas. 

palaVras-cHaVe: ias 2, estoques, niiF, indicadores financeiros, UePs.
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resUmen: la implementación de las normas internacionales de información financiera (niiF) en 
Colombia sigue la tendencia de globalización y armonización de la información contable que per-
mitirá que los estados financieros sean comparables entre países. dicha comparabilidad es impor-
tante, ya que les permite ahorrar tiempo y dinero a las empresas, en cuanto a conversión de estados 
financieros se refiere. dentro de las partidas que van a sufrir un cambio importante se encuentra la 
partida de inventarios. la valuación, costo y presentación de los inventarios se modifican, lo cual 
tendrá un efecto en los estados financieros, sus indicadores y la determinación de los impuestos de 
las compañías colombianas.

Bajo la nueva normativa contable, no se puede llevar como un mayor valor de inventario los 
intereses de financiación de los mismos. esto tiene repercusiones en el estado de Resultados de las 
empresas, que deberán llevar como gasto financiero estos rubros pagados, disminuyendo las utili-
dades de las mismas. adicionalmente, los inventarios deberán reflejar su valor de mercado. Cuando 
los inventarios sean superiores al valor de este, se ajustarán reflejando un gasto en el estado de 
Resultados, disminuyendo así las utilidades de los entes económicos, y generando incluso quiebras 
en los casos donde la partida del inventario sea muy significativa y su valor de mercado sea inferior 
al valor en libros.

los nuevos estándares de contabilidad no permiten la valuación del inventario utilizando el 
método “últimas en entrar, primeras en salir” (UePs). esto tiene como fin el hecho de que no se 
puedan manipular las utilidades al registrar mayores valores como costo, disminuyendo así las 
ganancias. las empresas cuyos inventarios son perecederos deberán tener una optimización de la 
rotación de inventario para adaptarse a la niC 2.

ya que la valuación de los inventarios bajo la niC 2 tendrá efectos importantes sobre las 
utilidades de las empresas y sus activos, los impuestos que deberán pagarse por esas utilidades 
y la determinación de la renta presuntiva también se verán afectados a partir de la convergencia.

Finalmente, las empresas prestadoras de servicios deberán registrar el valor de la mano de 
obra y de las prestaciones sociales directamente relacionadas con el servicio como inventarios 
intangibles. dicho concepto es totalmente nuevo en el ámbito nacional, ya que el artículo 63 de 
las antiguas normas colombianas (Decreto 2649/93) definía el inventario  como bienes corporales 
destinados a la venta. la capitalización de dichos costos tendrá una incidencia en los indicadores 
financieros de las empresas de servicios, ya que aumentará su activo corriente y, adicionalmente, 
aumentarán sus utilidades si hay inventarios que no se llevaron al costo de ventas.

palabras claVe: niC 2, inventarios, niiF, indicadores financieros, UePs.

introducción

a partir de la promulgación de la ley 1314 (Congreso de la República 
de Colombia, 2009), Colombia entra en el ámbito mundial de la armoni-
zación contable, adoptando a partir del año 2014 las normas internacio-
nales de información financiera (niiF), emitidas por la Junta de estándares 
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internacionales de Contabilidad (iasB, por sus siglas en in-
glés). esta convergencia se traduce en que los principios de 
contabilidad que se han venido aplicando en el país desde 
el año 1993 van a ser reemplazados por principios nuevos, 
aceptados alrededor del mundo. dado que la implementa-
ción de las normas comenzó en el año 2014 y finalizará en 
el año 2015, es el momento oportuno para analizar cómo 
se afectará el registro de la información contable y la de-
terminación de los impuestos en el país.

según BPR Benchmark (2011), los inventarios en el año 
2011 de 36.407 compañías colombianas del sector real 
ascendían a $6.978.703 millones, representando el 26% 
de los activos totales de dichas empresas. Por lo tanto, la 
partida de inventario es muy importante en los estados fi-
nancieros de las empresas y el cambio en la manera como 
se registra contablemente va a tener efectos substanciales 
para las compañías colombianas. debido a la trascendencia 
de este tema, este artículo analizará los principales cambios 
contables y financieros que se generan al adoptar la norma 
de inventarios 2 (niC 2 en adelante). además, mediante 
ejercicios prácticos se explicará la nueva forma de contabi-
lizar y las nuevas formas de presentación de la información 
financiera de las partidas integrantes del inventario.

antecedentes

las normas internacionales de información financiera 
(niiF) son el conjunto de conceptos básicos y reglas que 
deben ser observadas al registrar la información contable y 
la presentación de la información financiera. las niiF son 
emitidas por la iasB, una organización sin ánimo de lucro 
localizada en londres e integrada por los agentes (quienes 
manejan el presupuesto, estrategias y operaciones) y la 
junta (compuesta por 14 miembros de diferentes países). 
los miembros de la iasB no pertenecen a ninguna orga-
nización o asociación de contadores, sino que su nombra-
miento se basa en su experiencia y habilidad técnica (iFRs, 
2011). antes de la fundación de iasB en el año 2001, el 
órgano que emitía las normas internacionales de contabi-
lidad (niC) era conocido como iasC (Comité internacional 
de Contabilidad), por lo tanto la iasB reemplazó al iasC 
(iFRs, 2011). actualmente, se encuentran niC vigentes y 
otras han sido derogadas y reemplazadas por niiF, por lo 
tanto hoy en día solo se emiten niiF. estas pueden que-
darse cortas en su alcance o contenido, por lo que el Co-
mité de interpretaciones de las normas internacionales de 
información Financiera (CiniiF) -antes el Comité de inter-
pretaciones (siC)- emite interpretaciones conocidas como 
iFRiC, las cuales completan o abordan temas adicionales 
de una niiF (iFRs, 2011).

la adopción de las niiF comienza como un esfuerzo con-
junto de tener estándares de información financiera que 

permitieran que los estados financieros de las compañías 
fueran comparables a través de los países. ya que Co-
lombia entra a adoptar las niiF y niC a partir del año 
2014, es un campo sobre el que no existe mucha inves-
tigación y queda un amplio espacio para la innovación 
del conocimiento. en su estado actual, se destacan varias 
investigaciones sobre la adopción de las niiF, aproxima-
ciones que se pueden clasificar en cuatro temas princi-
pales: 1) beneficiarios de la adopción, 2) implicaciones 
generales, 3) implicaciones impositivas y 4) implicaciones 
en los inventarios. sin embargo, no ha existido un gran 
desarrollo en la investigación relacionada con el tema de 
la niC 2 sobre inventarios, por lo cual se realza la impor-
tancia del presente artículo. adicionalmente, existen in-
vestigaciones relacionadas con las razones de la elección 
del método de valuación de inventarios, tema pertinente 
para el desarrollo de la investigación propuesta.

beneficiarios de la adopción

la convergencia a las niiF puede ser más beneficiosa 
si el país y sus empresas cuentan con ciertas caracterís-
ticas. varios autores, como armstrong, Barth, Jagolinzer y 
Riedl (2010) y soderstrom y sun (2007), descubrieron que 
ciertos países y empresas se han beneficiado con la apli-
cación de las niiF, encontrando, además, que los países 
que tienen más probabilidades de adoptar las niiF tienen 
las siguientes características: menor número de leyes sobre 
oferta pública de valores, poco acceso a nuevos inversio-
nistas, debilidad de los mecanismos de protección a los 
inversores y mercado de capital cerrado. igualmente, las 
empresas que más se benefician con la adopción de las 
niiF son aquellas que tienen información contable de mala 
calidad (armstrong et al., 2010; soderstrom y sun, 2007), 
que están en proceso de expansión de ventas y tienen ma-
yores necesidades de financiación externa (soderstrom y 
sun, 2007). sin embargo, para que el resultado positivo de 
la adopción tenga efecto sobre las empresas y los países, la 
aplicación de las niiF tiene que ser supervisada por entes 
gubernamentales (armstrong et al., 2010) y deben existir 
políticas de transparencia y control de la información con-
table (daske, Hail, leuz y verdi, 2008).

efectos generales

Uno de los efectos de la aplicación de las niiF es el incre-
mento del valor bursátil de las empresas que convergen a 
los nuevos principios, ya que el mercado percibe a los es-
tados financieros de estas compañías como más transpa-
rentes y comparables, incrementando así la demanda de sus 
acciones en el mercado (devalle, onali y magarini, 2010). 
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otro efecto de la convergencia niiF es el aumento de li-
quidez del mercado. la convergencia de las niiF atrae ca-
pital de riesgo, debido a que los usuarios de la información 
financiera, luego de analizar el costo de capital y los flujos 
futuros de efectivo estimados, deciden invertir en una em-
presa extranjera. el utilizar las mismas niiF también tiene 
consecuencias positivas sobre el comercio entre los países, 
debido a que la comparabilidad de los estados financieros 
abre las posibilidades de intercambio comercial (Hail, leuz 
y Wysocki, 2010).

adicionalmente, las empresas que adoptan las niiF tienen 
un menor costo de capital. esto se debe a que cuando una 
empresa adopta las niiF, el riesgo de información inexacta 
disminuye, lo que tiene un efecto directo y favorable sobre la 
tasa de interés que la empresa tiene que pagar para tener ac-
ceso a financiación (daske et al., 2008; Gornik-tomaszewski 
y showerman, 2010). al respecto, Fox, Hannah, Helliar y ve-
neziani (2013) concluyeron que la disminución del costo de 
capital no dependía tanto de la ampliación de las notas a 
los estados financieros, sino de la percepción de transpa-
rencia de los estados financieros y del gobierno corporativo.

Por otra parte, la aplicación de las niiF fortalecerá la coo-
peración entre los países y las empresas ahorrarán tiempo 
y recursos, ya que no se requerirá la conversión de los es-
tados financieros (daske et al., 2008; Gornik-tomaszewski 
y showerman, 2010). la conversión de estados finan-
cieros implica la conciliación de los elementos contenidos 
en ellos. la empresa que converge a niiF ahorra así una 
gran cantidad de dinero al preparar un único conjunto de 
estados financieros para cumplir con las obligaciones de 
presentar informes financieros locales e internacionales. 
sin embargo, Fox et al. (2013) rebaten dicha premisa, ya 
que en su estudio encontraron que las empresas que adop-
taban las niiF tenían más libertad en la manera de pre-
sentar sus estados financieros y esto hacía más difícil la 
comparabilidad entre ellos. 

además, la aplicación de las niiF cambia la estructura 
interna de una empresa. algunos autores, como Baker 
(2008) y mansour (2010), encontraron que la aplicación 
de las niiF reorganiza la empresa, porque los cambios en 
los principios de contabilidad tienen un efecto en otras 
áreas relacionadas con el área financiera, como los re-
cursos humanos, control interno, presentación de informes 
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e impuestos (McGowan y Wertheimer, 2009). Incluso las 
entidades también presentarán cambios en sus indica-
dores financieros con base en los nuevos datos y en la de-
terminación de nuevos parámetros de medición (Jeffers, 
mengyu y askew, 2010). 

efectos impositivos 

además de los efectos generales de la convergencia de las 
niiF, hay efectos fiscales que deben tenerse en cuenta al 
adoptar las niiF y niC. la contabilidad fiscal y financiera 
puede tener un fuerte vínculo que está dado por el propó-
sito de la información financiera. si el propósito de la infor-
mación financiera es la de servir como base para el cálculo 
de impuestos (soderstrom y sun, 2007), la conexión entre 
la contabilidad fiscal y la contabilidad financiera es fuerte, 
pero si el propósito de la información financiera es la de 
servir como una fuente de información para los inversio-
nistas la conexión es débil (Gee, Haller y nobes, 2010).

investigaciones sobre el tema impositivo encontraron que, 
cuando la conexión es fuerte, la medición de ingresos antes 
de impuestos, de los precios de transferencia, de la planifica-
ción fiscal y de la determinación de otros impuestos locales 
cambia con la convergencia a las niiF (Gornik y showerman, 
2010). además, cuando hay una fuerte conexión entre las 
cifras fiscales y contables al implementar las niiF, la base de 
compensación en acciones cambia, afectando el gasto por 
impuestos del periodo, la tasa efectiva de impuestos y el im-
puesto diferido (Gornik y showerman, 2010).

otro aspecto de la relación entre los impuestos y con-
tabilidad financiera es que cambia a través del tiempo. 
nobes y schwencke (2006) investigaron los cambios entre                
la conexión de las cifras fiscales y contables en noruega 
después de la implementación de las niiF. los investiga-
dores analizaron un periodo de 30 años y encontraron 
que la conexión se reduce después de la adopción de las 
niiF. Cuando las empresas que cotizaban en bolsa apli-
caron las niiF, la conexión entre la contabilidad fiscal y la 
contabilidad financiera desapareció, porque el objetivo de 
los estados financieros era proporcionar información a los 
posibles inversionistas y no servir como base para cálculo 
de impuestos.

McGowan y Wertheimer (2009) concluyeron que, durante 
la convergencia de las empresas a las niiF, la administra-
ción y el departamento de contabilidad tienen que evaluar 
la forma en que se calculan los impuestos, la nueva tasa 
efectiva de impuestos y los impuestos diferidos que deben 
ser reconocidos. el impuesto de renta diferido es el mayor 
o menor pago de impuesto de renta en un futuro, que se 
origina al existir cifras diferentes para propósitos fiscales y 
contables (iasB, 2013). Finalmente, las empresas deben 

determinar qué ajustes hacer a los nuevos datos contables 
para que sirvan de base para calcular los impuestos, ya que 
los datos fiscales y de contabilidad financiera van a ser di-
ferentes (newell y Kalis, 2008). 

efectos sobre los inventarios

investigaciones sobre la convergencia a la niC 2 se cen-
tran en las diferencias entre los estándares de contabi-
lidad de estados Unidos (UsGaaP) y las niiF. dichas 
diferencias radican en el método de valuación, los costos 
permitidos como capitalizables y la medición después del 
reconocimiento (Krishnan y Ping, 2012). la sección 25 de 
la niC 2 no permite el uso del método de valuación cono-
cido como “últimas en entrar, primeras en salir” (UePs), 
el cual es permitido por UsGaaP en su tópico 330, sec-
ción 10-30-9, siempre y cuando las empresas consideren 
que está asociado debidamente con el tipo de ingreso 
que devengan (FasB, 2014; Krishnan y Ping, 2012). adi-
cionalmente,   UsGaaP, en su tópico 330 sección 10-30, 
no menciona como parte del reconocimiento inicial los 
intereses financieros, lo cual se permite capitalizar bajo 
niC 2 cuando estos toman un tiempo considerable en ser 
construidos (FasB, 2014; Krishnan y Ping, 2012). en el 
tópico 330 sección 10-35 de UsGaaP, se esclarece que 
se compara el valor de reposición (valor del activo como 
nuevo) con el valor en libros, y se reconoce el menor valor; 
sin embargo, bajo niC 2 se compara el valor en libros 
con el valor de mercado y se reconoce el menor valor. Fi-
nalmente, si los inventarios vuelven a aumentar de valor, 
solo las niiF permiten reversar el deterioro (FasB, 2014; 
Krishnan y Ping, 2012).

inventarios bajo la nic 2

costo de los inventarios 

se deben distinguir tres tipos de empresas que manejarán 
inventarios bajo la norma internacional: 1) comercializa-
doras (inventarios para ser vendidos), 2) fabricantes (pro-
ceso producción) y 3) de servicios (iasB, 2013). en el caso 
de las empresas comercializadoras, la niC 2, en su párrafo 
10, establece que se pueden llevar como un mayor valor 
del inventario todos aquellos costos para colocar el inven-
tario en su lugar de uso o venta. esto incluye valores tales 
como: costo de compra, aranceles, transporte, almacena-
miento, y otros costos directamente relacionados con la 
adquisición del inventario (iasB, 2013).  en el caso colom-
biano, estos valores enunciados por el estándar también 
eran permitidos, por lo que no se evidenciará un cambio 
importante por este concepto.
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actualmente en Colombia las empresas que venden bienes 
excluidos deben llevar el impuesto sobre las ventas (iva), 
pagado por las compras realizadas como un mayor valor 
del inventario, lo cual es congruente con el párrafo 11 de 
la niC 2, en donde se establece que constituyen un mayor 
valor del inventario los impuestos pagados que no sean re-
cuperables por disposición de las autoridades fiscales. no 
hay que olvidar que si la compra de mercancía está sujeta 
a un descuento comercial, el valor de este descuento es un 
menor valor del inventario (iasB, 2013).

existen algunos valores que bajo la antigua normativa co-
lombiana podían incrementar el valor del inventario; por 
ejemplo, la diferencia en cambio y los intereses que se pa-
gaban antes que la mercancía estuviera lista en su lugar 
de uso o venta. la niC 2, en su párrafo 8, permite el in-
cremento de dichos valores solamente para activos aptos 
como inventarios, fábricas, propiedad de inversión e intan-
gibles, que requieren un tiempo largo o substancial para 
estar en condiciones de uso; aclara, además, que los va-
lores relacionados con activos no aptos deben reconocerse 
como un gasto del periodo (iasB, 2013). Por lo tanto, las 
empresas colombianas tendrán más gastos por intereses 
y diferencia en cambio relacionados con inventarios no 
aptos, generando una menor utilidad y menor pago de im-
puestos; por otra parte, el valor del inventario disminuirá 
al no poder capitalizar estos rubros, disminuyendo el ac-
tivo corriente de la empresa y base de impuestos como el 
impuesto al patrimonio y la renta presuntiva del impuesto 
de renta. veamos un ejemplo de los valores aceptados y 
no, bajo norma nacional y bajo niC 2 de un inventario no 
apto (tabla 1).

tabla 1. ejemplo del costo del inventario no apto en una 
empresa comercializadora de tubos

costo de inventario
decreto 2649/93
(norma anterior)

nic 2

Compra tubos $ 42.000.000 $ 42.000.000 

aranceles de la importación $ 1.500.000 $ 1.500.000 

transporte $ 3.200.000 $ 3.200.000 

seguros $ 5.000.000 $ 5.000.000 

intereses $ 900.000 $ 0 

diferencia en cambio $ 790.000 $ 0 

Costo del inventario $ 53.390.000 $ 51.700.000 

Fuente: elaboración propia.

adicionalmente el efecto sobre el estado de Resultados se 
evidencia en la tabla 2.

en el caso de entidades fabricantes, el costo del inventario 
incluye el reconocimiento de todas las salidas de dinero 

actuales o futuras (siguiendo el principio de causación) ne-
cesarias para la producción (iasB, 2013). Por lo tanto, in-
cluye la compra de materia prima (incorporando el costo 
para ponerla en condiciones de uso), mano de obra directa 
y los costos indirectos de fabricación; incluso la norma in-
ternacional incluye el costo de diseño del producto. según 
el estándar los costos indirectos se pueden clasificar en fijos 
(que permanecen relativamente constantes) y variables 
(que cambian con el nivel de producción). los costos indi-
rectos fijos se deben distribuir teniendo en cuenta la capa-
cidad normal de producción (la que se espera conseguir en 
circunstancias normales), y los costos indirectos variables 
se deben distribuir teniendo en cuenta el uso real de los 
recursos de producción. aquellos costos que no puedan ser 
distribuidos deben llevarse directamente al gasto en el pe-
riodo en que se incurren (iasB, 2013). la antigua norma-
tiva colombiana contemplaba los conceptos anteriormente 
enunciados, por lo que no se evidencia ningún cambio con 
la implementación de la niC 2.

tabla 2. efecto en el estado de resultados de valores 
no aceptados como costo del inventario en una empresa 
comercializadora de tubos

estado de resultados 
compañía xyZ

decreto 2649/93
(norma anterior)

nic 2

ventas $ 46.000.000 $ 46.000.000 

(-) Costo de ventas $ 15.000.000 $ 15.000.000 

(=) Utilidad bruta $ 31.000.000 $ 31.000.000 

(-) Gastos administración $ 6.000.000 $ 6.000.000 

(-) Gastos de venta $ 2.000.000 $ 2.000.000 

(=) Utilidad operacional $ 23.000.000 $ 23.000.000 

intereses $ 0 $ 900.000 

diferencia en cambio $ 0 $ 790.000 

(=) Utilidad antes de impuestos $ 23.000.000 $ 21.310.000 

(X 25%) impuesto de renta $ 5.750.000 $ 5.327.500

Utilidad neta $ 17.250.000 $ 15.982.500

Fuente: elaboración propia.

existen costos que no pueden ser incluidos como un mayor 
valor del inventario, tales como: cantidades anormales de 
materiales de desperdicio; horas ociosas u otros costos de 
producción; almacenamiento (a menos que sea esencial en 
el proceso productivo); costos administrativos indirectos, 
que no contribuyan a traer al inventario a su locación y 
condición actual, y gastos de mercadeo (iasB, 2013). el 
estándar establece que las técnicas para medir el costo de 
los inventarios conocidas como “costos estándar” y “mé-
todo minorista” se pueden utilizar cuando se aproximen 
al costo real (iasB, 2013). sin embargo, se puede inferir 
que métodos como el costo por trabajo, costo por proceso 
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y costos aBC son permitidos bajo las niiF, ya que son de 
reconocido valor técnico.

el costeo estándar utiliza costos predeterminados para su 
materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabri-
cación; estos son calculados después de estudios de inge-
niería detallados y se utilizan relacionados con una unidad 
de producción (Horngren, datar, Foster, Rajan e ittner, 
2009). todos los métodos enunciados por la niC 2 eran 
contemplados en la anterior normativa contable colom-
biana, por lo que no se prevén cambios importantes; sin 
embargo, la niC 2 introduce el concepto poco conocido del 
“método minorista”.

el método minorista determina un porcentaje que repre-
senta la relación entre el costo del inventario disponible 
para la venta y su precio de venta al menudeo. este por-
centaje es usado para calcular el costo del inventario final 
(epstein y Jermakowicz, 2009). veamos un ejemplo donde 
una empresa WV vende un producto Y, comprado a di-
ferentes proveedores, que quiere determinar el costo del 
inventario final utilizando el método de costeo minorista 
(tabla 3).

tabla 3. ejemplo del método de costeo minorista de la 
empresa wV

 concepto
costo  

compra y
precio de 
venta y

inventario inicial $ 19.000 $ 30.000

+ Compras netas $ 25.000 $ 70.000

= Inventario disponible para la venta $ 44.000 $ 100.000

- ventas  $ 77.000

= Inventario final  $ 23.000

Porcentaje = $25.000/$70.000  36%

Costo del inventario final (36% X inventario final $23.000) $ 8.280

Fuente: adaptado del capítulo 6 p. 235 de epstein y Jermakowicz (2009).

el porcentaje de 36% se le aplica al precio de venta del 
inventario final del producto y para obtener el costo del 
inventario final que equivale a $8.280.

Costo de productos conjuntos o subproductos

la niC 2, en su párrafo 14 (iasB, 2013), describe que 
existen algunos casos de producción de dos productos o 
más que comparten las etapas iniciales del proceso para 
después separarse y venderse como productos separados. 
en este caso el estándar indica que para asignar los costos 
se debe tomar su valor relativo relacionado con su precio 
de venta en el momento de la separación (epstein y Jer-
makowicz, 2009).

analicemos el siguiente ejemplo de los productos J y K, 
que tienen un mismo proceso de fabricación con un costo 
total conjunto de $130.000 y un precio de venta parcial 
de $150.000 para J y $120.000 para K (tabla 4).

tabla 4. distribución de costo en productos conjuntos o 
subproductos j y K

subproducto precio venta peso relativo costos conjuntos

J $ 150.000 56% $ 76.000

K $ 120.000 44% $ 60.800

$ 270.000 100% $ 136.800

Fuente: elaboración propia.

Para calcular el costo asignado a cada uno de los subpro-
ductos, se calcula el peso relativo de sus precios de venta 
y dicho porcentaje se aplica al costo incurrido hasta ese 
momento ($136.800), para determinar el costo de cada 
subproducto; finalmente, este costo se multiplicará por el 
número de unidades producidas. la norma contable colom-
biana anterior no ampliaba el concepto de subproductos, 
por lo que es un tema nuevo que se introduce bajo las niiF.

sistema de valuación del inventario

Uno de los aspectos más importantes de las actividades 
de las empresas es la acumulación y posterior venta de 
su inventario (Jesswein, 2010). los administradores y con-
tadores deben decidir entre cuatro métodos para valorar 
su inventario: UePs, PePs, promedio ponderado e identifi-
cación específica. el método UePs asume que las últimas 
unidades que entraron al inventario (por producción o 
compra) son las primeras en salir; mientras que el sistema 
PePs (primeras en entrar primeras en salir) asume que las 
primeras unidades de inventario que entraron (por produc-
ción o por compra) son las primeras en salir (Parlar, Perry 
y stadje, 2011); en el método del promedio ponderado, 
se calcula el valor del inventario dividiendo su costo total 
entre el número de unidades disponibles para la venta 
(Jesswein, 2010), mientras el método del costo específico 
se utiliza cuando el costo se distribuye dentro de partidas 
específicas de los inventarios (iasB, 2013). en el caso de 
los supermercados, el método UePs es preferido por los 
consumidores, ya que quieren comprar los productos que 
acaban de llegar; mientras que el vendedor está interesado 
en que se vendan los productos más antiguos y prefiere el 
método PePs (Parlar et al., 2011).

adicionalmente, morse y Richardson (1983) señalaron 
que las compensaciones de la gerencia son razones para 
la elección de un método u otro: si las compensaciones es-
taban atadas a las utilidades, se elegiría el método PePs. 
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otro punto que señalaron fue que las empresas con bienes 
perecederos o cuyo valor es grande tenderán a utilizar 
UePs. en el primer caso, dicho método se escogía para que 
los inventarios no se dañen y, en el segundo, para no pagar 
más impuesto de renta al tener elevado el valor del inven-
tario y el costo de ventas.

Efectos del cambio de método de 
valuación de inventario 

la niC 2 establece que solamente se pueden utilizar los 
métodos PePs, promedio ponderado e identificación es-
pecífica (iasB, 2013); por lo tanto, las empresas que uti-
lizan UePs van a cambiar a otro método aceptado, y dicho 
cambio tendrá implicaciones en sus estados financieros y 
sus indicadores. el cambio que más efecto tendrá es el de 
UePs a PePs.

Bajo el método PePs, se asume que el costo de los inventa-
rios que quedan tiene un mayor valor y los inventarios que 
se venden tienen un menor costo. Bajo el método UePs se 
asume que el costo de los inventarios que quedan tiene 
un menor valor y los inventarios que se venden tienen un 
mayor valor (Jesswein, 2010). la elección del método PePs 
está basada en el principio contable de asociación de in-
gresos con gastos y costos del mismo periodo. Por otra 
parte, la elección del método UePs está basada en los be-
neficios impositivos y de aumento de flujo de caja, ya que, 
como el costo de los inventarios, la utilidad y el impuesto 
de renta por pagar es menor (Jesswein, 2010).

el efecto del método UePs en el Balance General se re-
fleja en la subestimación del costo del inventario, ya que 
el costo del inventario es el más antiguo. Por lo tanto 
los activos corrientes y los activos totales están subesti-
mados y afectan todos los indicadores financieros relacio-
nados con el inventario, activos corrientes y activos totales  
(Jesswein, 2010). el efecto del método UePs en el estado 
de Resultados se ve reflejado en la sobrestimación de costo 
de ventas y la disminución de la utilidad antes y después 
de impuestos.

Consideremos el siguiente ejemplo para comparar la di-
ferencia entre la valuación del método PePs y UePs. la 
empresa XyZ compra y vende relojes, y durante el mes de 
marzo compra 4 relojes a los siguientes precios en fechas 
consecutivas pero diferentes (tabla 5).

adicionalmente, la empresa XyZ vende durante el mes de 
marzo 2 relojes (el reloj 1 y 2 bajo el método PePs y el reloj 
3 y 4 bajo el método UePs). el precio de venta es de $200 
por reloj. veamos la diferencia entre cada uno de los mé-
todos relacionados con esta transacción (tabla 6).

tabla 5. precios de compra de relojes compañía xyZ 

reloj precio

1 $ 90

2 $ 100

3 $ 110

4 $ 130

total $ 430

Fuente: adaptado de Jesswein (2010). 

se puede concluir que la compañía XyZ, al utilizar el mé-
todo UePs, tiene su inventario infravalorado en $50, su 
costo de ventas sobrevaluado en $50 y su utilidad bruta 
infravalorada en $50.  

tabla 6. comparación entre método peps y Ueps  
en la venta de relojes de la compañía xyZ

 concepto peps  Ueps

venta (2 relojes x $200) $ 400 $ 400

(-) Costo de ventas ($90+$100) $ 190 ($110+$130) $ 240

Utilidad Bruta $ 210 $ 160

inventario Final ($110+$130) $ 240 ($90+$100) $ 190

Fuente: adaptado de Jesswein (2010). 

Para muchas empresas, parte importante de sus activos 
está representada en sus inventarios (Jeffers et al., 2010). 
Por lo tanto, los indicadores que involucran inventarios, 
utilidades y costo de ventas se verán afectados cuando 
una compañía que utiliza el método UePs cambia al mé-
todo PePs. esto se debe a que se incrementan: el valor del 
inventario, el pasivo de renta por pagar (al incrementar el 
impuesto de renta disminuyendo el costo de venta) y las 
utilidades del ejercicio (Jeffers et al., 2010). analicemos 
brevemente los cambios en los indicadores de cada tipo.

los indicadores de rentabilidad aumentarán ya que el costo 
de venta disminuye, incrementado la utilidad bruta y la uti-
lidad antes de impuestos. los indicadores de liquidez au-
mentarán, ya que el activo corriente se incrementa al tener 
un mayor valor en sus inventarios. los indicadores de uti-
lidad disminuirán ya que el flujo de caja disminuye al tener 
que pagar más impuesto de renta. los indicadores de sol-
vencia decrecerán debido a la disminución de la utilidad 
después de impuestos, lo que puede ser interpretado por las 
entidades financieras como una menor capacidad de pago, 
afectando el acceso a crédito. los indicadores de pago de 
dividendos por acción también disminuyen al disminuir la 
utilidad después de impuestos (Jeffers et al., 2010).

adicionalmente, Jesswein (2010) analizó los estados fi-
nancieros de 262 compañías -incluidas en la base de datos 
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Compustat- que utilizaban el método UePs y realizó los  
correspondientes ajustes como si utilizaran el método 
PePs. en su estudio encontró que los siguientes indica-
dores aumentaron después del ajuste: razón corriente 
(3,8%), retorno de activos (2,3%) y días de venta del in-
ventario (20,5%). Por otra parte, los siguientes indicadores 
disminuyeron: nivel de endeudamiento (0,8%), deuda-pa-
trimonio (2,9%) y flujo de caja libre (7,1%). 

Cohen y Pekelman (1979) y dopuch y Pincus (1988) reali-
zaron investigaciones relacionadas con la variación de los 
impuestos según el tipo de valuación de inventario elegido 
por la compañía. los autores encontraron que el método 
PePs generaba más impuesto de renta por pagar, ya que 
los inventarios tenían un costo menor, y el método UePs 
generaba menos impuesto de renta por pagar, al tener 
mayor costo de ventas. dicho beneficio se hacía más pro-
minente en el año de cambio de PePs a UePs.

si analizamos el ejercicio planteado anteriormente para la 
compañía XyZ, se pueden evidenciar los ajustes contables 
necesarios para realizar la transición de UePs a PePs en 
el Balance General y el estado de Resultados, así como 
sus correspondientes efectos en las partidas antes mencio-
nadas, que afectan los indicadores financieros de la ma-
nera explicada (tablas 7 y 8).

tabla 7. ajustes contables en el balance general al cambiar 
del método Ueps al peps, en de la compañía xyZ  

partidas del balance general 
compañía xyZ

ajustes

Ueps débito crédito peps

activos

inventario $ 190 $ 50 $ 240 

Pasivos

impuesto de renta por pagar $ 25 $ 12 $ 42

Patrimonio

Utilidad neta $ 73 $ 38 $ 111

  $ 50 $ 50  

Fuente: elaboración propia.

la empresa debe realizar un ajuste de $50 en sus inven-
tarios para incrementar su valor y una disminución en el 
costo de venta por $50. Por lo tanto, la utilidad operacional 
aumenta y la base del impuesto de renta también, incre-
mentado el impuesto de renta por pagar en $12 y dismi-
nuyendo la utilidad en $38. adicionalmente, los ajustes 
necesarios para utilizar el sistema PePs en lugar del UePs 
afectan el flujo de caja de las empresas. esto se debe a que 
deberán pagar más impuesto de renta (Jeffers et al., 2010). 
Cuando las empresas adoptan las niiF, deberán realizar los 

correspondientes ajustes por cambio de método de valua-
ción del inventario en su balance de apertura, a partir del 
cual aplican las niiF totalmente y sin reservas (iasB, 2013).

tabla 8. ajustes contables en el estado de resultados al 
cambiar del método Ueps al peps  de la compañía xyZ

estado de resultados de la 
compañía xyZ

ajustes

Ueps débito crédito peps

ventas $ 400 $ 400 

(-) Costo de ventas $ 240 $ 50 $ 190 

(=) Utilidad Bruta $ 160 $ 210 

(-) Gastos de administración $ 52 $ 52 

(-) Gastos de venta $ 10 $ 10 

(=) Utilidad operacional $ 98 $ 148 

(X 25%) impuesto de renta $ 25 $ 12 $ 37

Utilidad neta $ 73 $ 38  $ 111

  $ 50 $ 50  

Fuente: elaboración propia.

Por lo tanto, las empresas con grandes cantidades de 
inventarios deben estar preocupadas por el efecto del 
cambio sobre sus estados financieros (Hughen, livingstone 
y Upton, 2011). Hughes, stempin y mandelbaum (2009) 
estimaron que, si las compañías estadounidenses adop-
taran las niiF, el ajuste de sus inventarios por la utilización 
de método UePs sería equivalente a $80,8 billones de dó-
lares, generando un aumento en el impuesto por pagar 
de $27 billones de dólares. las empresas estadounidenses 
que más utilizan el método UePs pertenecen al sector far-
macéutico y fabricante de maquinaria industrial y agrícola. 
sin embargo, las empresas que utilizan el sistema justo a 
tiempo, verán un efecto menos importante al ajustar sus 
inventarios, ya que mantiene niveles muy bajos o cercanos 
a cero (Hughen et al., 2011).

en el caso colombiano, se examinaron las 12 empresas co-
lombianas que presentaron un mayor valor en el costo de 
sus inventarios durante el año 2011 (superintendencia de 
sociedades, 2011). dichos valores se detallan en la tabla 9.

sin embargo, solamente se analizó la información de las 
compañías que tienen sus estados financieros a disposi-
ción del público. almacenes Éxito, en sus notas a los es-
tados financieros para el 2011, reveló que utilizaba el 
sistema PePs para materiales, repuestos y accesorios y 
promedio ponderado para mercancía fabricada por la em-
presa (Grupo Éxito, 2011). ecopetrol, en sus notas a los 
estados financieros, reveló que utilizó el método del pro-
medio ponderado (ecopetrol, 2011), método también utili-
zado en sodimac (sodimac, 2011), terpel (terpel, 2009) y 
Paz del Río (Paz del Río, 2009).
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tabla 9. empresas colombianas que presentan máximo valor 
de  inventarios en 2011 

razón social subtotal inventarios

daewoo electronics Colombia sas $ 5.060.391.000 

almacenes Éxito sa $ 865.432.353 

General motors-Colmotores sa $ 547.127.000 

drummond ltd. $ 510.297.297 

Colombiana de Comercio sa $ 431.511.008 

Refinería de Cartagena sa $ 395.349.584 

sodimac Colombia sa $ 386.353.569 

organización terpel sa $ 385.777.122 

General de equipos de Colombia sa $ 383.677.843 

Grandes superficies de Colombia sa $ 363.028.345 

acerías Paz del Río sa en ejecución  
de acuerdo de Reestructuración

$ 361.415.120 

Fuente: los datos fueron adaptados de la superintendencia de sociedades (2011). 

la adopción de las niiF no afectaría a estas compañías, ya 
que ninguna de ellas utiliza UePs; cabe anotar que sodimac 
ya adoptó las niiF en sus estados financieros, por lo que el 
efecto de la transición no puede ser determinado. se puede 
inferir que el método UePs no es muy utilizado en Colombia 
y el efecto del cambio de método no será significativo.

inventarios intangibles

Una de las innovaciones de la niC 2 es la posibilidad de 
que las empresas prestadoras de servicios tengan inventa-
rios, permitiendo capitalizar la mano de obra y otros costos 
indirectos atribuibles, que estén relacionados directamente 
con la prestación del servicio (iasB, 2009). dicha capita-
lización se lleva como un valor del inventario y se va lle-
vando al costo de ventas a medida que se presta el servicio 
relacionado. Para ello, se debe tener claridad sobre las per-
sonas que están involucradas en cada proyecto, el número 
de horas que le dedicaron y el valor por hora. se puede 
analizar el siguiente ejemplo de la compañía prestadora de 
servicios dd s.a. que tiene 2 empleados (a y B), los cuales 
laboraron en el trabajo XX (tabla 10).

tabla 10. distribución de horas trabajadas de los empleados 
a y b en el trabajo xx  

trabajo xx

empleado

salario  
+seguridad 

social 
+otros conceptos 

salariales

Horas 
mes

valor 
hora

número 
horas 

trabajadas

total costo 
de ventas

a $ 1.200.000 192 $ 6.250 50 $ 312.500

B $ 2.400.000 192 $ 12.500 23 $ 287.500

 $ 3.600.000 $ 600.000

Fuente: elaboración propia.

la empresa dd s.a. registraría contablemente en el mo-
mento en que incurre en los costos de los empleados a y 
B según lo señalado en la tabla 11.

tabla 11. asientos contables de la capitalización del 
inventario de la empresa dd s.a.  

descripción débito crédito

inventario intangible $3.600.000

Banco $3.600.000

Fuente: elaboración propia.

adicionalmente, la empresa registraría el costo relacio-
nado con la prestación del servicio del trabajo XX en el 
momento del registro del ingreso (tabla 12).

tabla 12. asientos contables de la venta del inventario 
empresa dd s.a.  

descripción débito crédito

Costo de ventas $600.000

inventario intangible $600.000

Fuente: elaboración propia.

Cabe anotar que, en la implementación en Colombia de 
la niC 2, la capitalización de la mano de obra y de otros 
costos relacionados con ella tendrá efecto sobre los indica-
dores financieros que involucren activos corrientes (razón 
corriente) e inventario (rotación de inventario), mejorando 
las razones financieras, ya que existirá un mayor valor del 
activo, en caso que se haya llevado al inventario pero no 
aún al costo.

Valor neto realizable

la niC 2, en su párrafo 28, establece que el costo de los 
inventarios debe disminuir si su valor neto realizable es 
menor que su valor en libros, es decir que se medirá al 
menor entre el valor neto realizable y el valor en libros.  al-
gunas razones para que el inventario tenga un menor valor 
neto realizable son: daños, obsolescencia o declinación de 
los precios de venta. se debe realizar dicha evaluación por 
lo menos una vez al año y se debe disminuir el costo pro-
ducto por producto, por lo que no es apropiado disminuir 
el valor de todos los productos en proceso o terminados 
(iasB, 2013). Pese a que el estándar establece que se debe 
utilizar el valor neto realizable (precio de venta menos 
costo de producción menos gastos para llevar a cabo la 
venta), en la práctica se puede utilizar el valor de mercado 
(venta) o el valor de realización de los inventarios, compa-
rando el precio de venta de la empresa con el de la compe-
tencia para el mismo producto en el mismo lugar de venta. 
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si el precio de venta está por debajo del valor en libros, se 
debe realizar el ajuste correspondiente, ya que los inventa-
rios no se pueden vender por encima de su costo y por lo 
tanto deben deteriorarse. se utiliza el precio de venta de 
empresas comparables, ya que la mayoría de peritos del 
país se especializan en activos fijos e intangibles.

reconocimiento del menor valor

Cuando se compara el valor en libros de los inventarios 
contra su valor neto realizable y este último es menor, se 
debe reconocer un deterioro del valor de los inventarios. 
el deterioro significa que si vendiera sus inventarios ni si-
quiera alcanzaría a recuperar el costo del inventario. esta 
es una diferencia importante con la normativa contable 
colombiana anterior, ya que no se maneja el concepto de 
provisión (cuenta de naturaleza contraria del inventario), 
sino que se afecta directamente el costo del inventario dis-
minuyéndolo. Por lo tanto, se reconoce el menor valor del 
inventario como un gasto del periodo y un menor valor del 
inventario (deterioro), para reflejar el valor neto realizable 
de los inventarios (iasB, 2013); de modo que el mayor 
valor de mercado de los inventarios no se reconoce.

veamos un ejemplo del deterioro del inventario de la em-
presa la lámpara mágica s.a., que compara el valor en 
libros con el valor de mercado de sus lámparas referencia 
235 (tabla 13).

tabla 13. información de valores y cantidades de las lám-
paras referencia 235

Valor en 
libros

Valor de 
mercado deterioro # 

unidades
deterioro total (Valor 

deterioro x # de unidades)

$ 120.000 $ 110.000 $ 10.000 33 $ 330.000

Fuente: elaboración propia.

la empresa lo registra contablemente (tabla 14).

tabla 14. asiento contable deterioro de las lámparas 
referencia 235  

descripción débito crédito

inventario mercancías no fabricadas por  
la empresa lámparas

 $ 330.000 

Pérdida por deterioro del inventario $ 330.000  

Fuente: elaboración propia.

otro desafío lo plantea el manejo del deterioro en el 
Kárdex. Para ajustar el Kárdex al menor valor del inven-
tario, se puede realizar una entrada por el nuevo valor y 
una salida del inventario a la fecha del avalúo. en las ta-
blas 15 y 16, se detallan dos ejemplos bajo sistema pro-
medio ponderado y PePs, en los cuales se realiza un avalúo 
el 30 de abril. se determina que el valor neto realizable 
basado en el valor de mercado del producto a es de $70 y 
existe un inventario físico de 27 unidades.

Para registrar en el Kárdex el deterioro, se retiran las uni-
dades totales del inventario final a su costo y se hace in-
greso de las mismas unidades pero al valor de mercado en 
la misma fecha. el deterioro del producto a sería de $189 

tabla 15. deterioro en el Kardex del producto a método promedio ponderado

método promedio ponderado producto a

Fecha
entradas compras salidas ventas saldo

# Unidades costo $ Unitario costo $ total # Unidades costo $ Unitario costo $ total # Unidades costo $ Unitario costo $ total
29-mar    25 73,75 1.843,75
30-mar 42 77 3.234,00    67 75,79 5.077,75
03-abr    40,00 75,79 3.031,49 27 75,79 2.046,26
30-abr 27 70 1.890,00 27,00 75,79 2.046,26 27 70,00 1.890,00

Fuente: elaboración propia.

tabla 16. deterioro en el Kárdex del producto a método peps  

método peps

Fecha
entradas compras salidas ventas saldo

# Unidades costo $ Unitario costo $ total # Unidades costo $ Unitario costo $ total # Unidades costo $ Unitario costo $ total
29-mar    25 75 1.875
30-mar
 

42 77 3.234    42 77 3.234
      67  5.109

03-abr
 
 

   25 75 1.875    
   15 77 1.155    
   40  3.030 27 77 2.079

30-abr 27 70 1.890 27 77 2.079 27 70 1.890

Fuente: elaboración propia.



j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

89rev.  innovar vol.  25,  núm. 57,  julio-septiembre de 2015

($2.079-$1.890), valor que se registraría en los libros con-
tables como se describió anteriormente (véase tabla 17).

existen dos casos especiales de deterioro de los inventarios: 
1) deterioro de otros inventarios y 2) deterioro en el mo-
mento de la venta. si se determina qué materias primas o 
suministros disponibles para la producción están deterio-
rados, no se reconoce su deterioro si el producto final no 
está deteriorado (iasB, 2013). Por otra parte, si en el mo-
mento de la venta se vende por un valor inferior al costo se 
reconoce ese menor valor como un gasto (iasB, 2013).

tabla 17. asiento contable deterioro del producto a

descripción débito crédito

inventario mercancías no fabricadas por la empresa 
lámparas

 $ 189

Pérdida por deterioro del inventario $ 189  

Fuente: elaboración propia.

si la empresa tiene indicios de que el valor de su inventario 
ya no está deteriorado, puede reconocer una reversión 
del deterioro del valor (iasB, 2013). veamos el siguiente 
ejemplo de un inventario del producto C, el cual tenía un 
costo de $70 y que se había deteriorado hasta alcanzar 
un valor de $65; por lo tanto, el valor del deterioro era de 
$5. el año siguiente, el producto tiene un valor de $75 y 
la empresa debe reversar el deterioro hasta su costo como 
si nunca se hubiera deteriorado; es decir, la reversión de la 
pérdida por deterioro equivale a $5 pese a que la revalua-
ción total es de $10 (iasB, 2013). la empresa contabiliza 
un mayor valor de su inventario y una utilidad por rever-
sión de la pérdida por deterioro (tabla 18).

tabla 18. asiento contable reversión deterioro del producto c

descripción débito crédito

inventario de mercancías no fabricadas por la 
empresa lámparas

 $5

Utilidad por reversión perdida por deterioro 
del inventario

 $5

Fuente: elaboración propia.

revelaciones

Como parte integral de los estados financieros, creados 
para comprender el estado integral de las compañías, estas 
deben revelar en sus notas lo siguiente: políticas contables 
adoptadas para la medición de los inventarios, fórmula de 
medición de los costos, valor en libros de los inventarios, 
deterioro de los inventarios, valor reconocido como gasto 
en el momento de la venta, razones que llevaron a la em-
presa a deteriorar sus inventarios, reversiones de deterioro 
de inventarios y razones de la reversión, inventarios dados 

en garantía de obligaciones y costo de venta de los in-
ventarios (iasB, 2013). las notas a los estados financieros 
existían bajo la normativa contable colombiana anterior; 
sin embargo, no presentaban requerimientos mínimos ni 
debían ser tan detalladas como lo exigen las niiF. Por 
lo tanto, las empresas colombianas deben contar con un 
sistema contable y extracontable de información que les 
permita elaborar las notas a los estados financieros de ma-
nera adecuada.

implicaciones impositivas de la 
aplicación de la nic 2

impuesto sobre la renta

las implicaciones de la adopción de la niC 2 en materia 
de impuesto de renta se relaciona con la norma del im-
puesto a las ganancias 12 (niC 12, en adelante) sobre 
el impuesto a las ganancias. dicho estándar direcciona la 
contabilización del impuesto de renta corriente y diferido 
(iasB, 2013). el impuesto de renta de vigencia corriente es 
aquel de los periodos actuales o anteriores. Puede ser ac-
tivo (saldo a favor) o pasivo (impuesto de renta por pagar). 
el impuesto de renta diferido es el resultado de diferencias 
temporales que impliquen el pago de un mayor o menor 
impuesto, siempre y cuando exista una expectativa razo-
nable de que esas diferencias se revertirán en un futuro 
(mirza, orrell y Holt, 2008).

Una empresa tiene diferencias entre sus valores fiscales y 
los contables, ya que el valor por el cual se declaran ac-
tivos, pasivos, ingresos, costos y gastos en la declaración 
de renta puede ser diferente a los valores que se tienen 
registrados en la contabilidad. dichas diferencias se cla-
sifican en temporales o permanentes de acuerdo a la ex-
pectativa en un futuro de que se reversen. aquellas que se 
reversarán, es decir, que en un futuro valores contables y 
fiscales serán iguales, se conocen como diferencias tem-
porales. las diferencias que no se reversarán son denomi-
nadas permanentes (mirza et al., 2008).

estas diferencias son importantes ya que generan un mayor 
o menor pago del impuesto en un futuro. si se genera un 
menor pago del impuesto, es un activo por impuesto di-
ferido (diferencia temporal deducible); si por el contrario 
la diferencia genera un mayor pago del impuesto, es un 
pasivo por impuesto de renta diferido (diferencia temporal 
impositiva). la niC 12 adopta el enfoque del Balance Ge-
neral donde solo se van a identificar partidas que perte-
necen a este y que generen diferencias temporales, por lo 
tanto no tiene en cuenta los efectos fiscales de ingresos y 
gastos (Kieso, Weyngandt y Warfield, 2005).
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NIC 2 y el impuesto de renta

al analizar los inventarios bajo la niC 2, se puede eviden-
ciar una diferencia entre las cifras contables y fiscales que 
se originan por el ajuste al valor de mercado de los inven-
tarios cuando existe deterioro. según el estatuto tributario 
en su artículo 148, solamente son deducibles las pérdidas 
de activos en caso de fuerza mayor o caso fortuito (Cijuf, 
2013); por lo tanto, la pérdida por deterioro del inventario 
es no deducible y el menor valor del inventario no es acep-
tado fiscalmente. Por esto, dichas diferencias representan 
una diferencia de tipo permanente y no generan impuesto 
de renta diferido.

el artículo 267 del estatuto tributario establece que el 
valor de los activos apreciables en dinero poseídos el úl-
timo día del periodo gravable está constituido por su precio 
de costo (Cijuf, 2013). Como la niC 2 permite la capitali-
zación de la mano de obra y prestaciones sociales de las 
empresas prestadoras de servicios, dichos valores consti-
tuyen su inventario. sin embargo, no son reconocidos para 
propósitos fiscales, ya que no son compras de inventario 
sino capitalización de costos. Por lo tanto, las diferencias 
fiscales y contables no se reversarán en un futuro, constitu-
yendo diferencias permanentes que no generan impuesto 
de renta diferido.

NIC 2 y el impuesto sobre las ventas

según el artículo 420 del estatuto tributario, el impuesto 
sobre las ventas es un impuesto de carácter nacional, que 
a través del situado fiscal, por presupuesto, se distribuye 
a las regiones. este es un impuesto de tipo indirecto, ya 
que grava hechos económicos, no personas. dichos hechos 
económicos son el consumo de bienes y la prestación de 
servicios en el territorio nacional (Cijuf, 2013). el artículo 
421 del estatuto tributario especifica que se consideran 
venta los actos de transferencia de dominio a título gra-
tuito u oneroso de bienes corporales muebles (inventarios) 
a nombre propio o por cuenta de terceros (Cijuf, 2013).

la venta de inventarios causa iva en Colombia, sin em-
bargo al adoptar la niC 2 existen efectos sobre el costo 
del inventario, mas no sobre el precio de venta. ahora 
bien, si el costo del inventario es inferior, los administra-
dores y contadores deben analizar si su precio de venta 
está acorde con las tendencias del mercado y ajustarlo; 
si, por el contrario, consideran que el precio de venta está 
sobrevaluado, una disminución del precio de venta refle-
jará una menor base para el cálculo del iva y un menor 
impuesto generado.

NIC 2 y el impuesto de industria y comercio

el artículo 32 del estatuto distrital especifica que el im-
puesto de industria y comercio (iCa) en Bogotá grava el 
ejercicio o realización directa de actividades industriales, 
comerciales o de servicios en la jurisdicción del distrito Ca-
pital de Bogotá, en forma permanente u ocasional, en in-
mueble determinado, con establecimientos de comercio o 
sin ellos (administración distrital, 2002). la venta de in-
ventarios en el distrito Capital causa impuesto de indus-
tria, Comercio y avisos (iCa, en adelante); sin embargo, 
como bajo la niC 2 se realiza un ajuste al costo al deter-
minar que su valor de mercado es inferior al valor en libros, 
no hay efectos sobre la determinación del iCa. al igual 
que con el iva, si se considera que el precio de venta está 
sobrevaluado, una disminución del precio de venta refle-
jará una menor base para el cálculo del iCa y un menor 
impuesto generado.

implicaciones futuras

ya que la implementación de la niC 2 en Colombia co-
mienza en el año 2014 y culmina en el año 2015, no 
existe un referente práctico sobre el efecto de la conver-
gencia en las empresas. Por tal razón, futuras investiga-
ciones podrían cuantificar el efecto real en una muestra 
de empresas colombianas, analizando si las apreciaciones 
descritas en el presente artículo sobre la partida de inven-
tario fueron precisas y qué efecto tuvo la implementación 
sobre sus estados financieros e indicadores. dichos efectos 
podrían enfocarse en los costos de la implementación (ava-
lúos y contratación de expertos), menor valor de los inven-
tarios y manejo de inventarios intangibles.  

adicionalmente, se podría explorar el efecto de la transi-
ción en los sistemas informáticos y el manejo en el Kárdex 
del deterioro de los inventarios. Finalmente, ya que las 
notas a los estados financieros son parte integral de estos, 
un análisis de los cambios en las notas a estos y la am-
pliación de las políticas contables bajo la nueva normativa 
sería pertinente para medir el aumento de la compresibi-
lidad de la información de los usuarios externos e internos.

conclusiones

la entrada de Colombia en el ámbito contable global es 
beneficiosa, ya que permitirá que los estados financieros 
de compañías colombianas sean comparables con otros al-
rededor del mundo, sin necesidad de convertirlos, lo cual 
atraerá inversión extranjera e impulsará la economía del 
país. sin embargo, la convergencia puede ser costosa para 
las pequeñas y medianas empresas, por lo que el Gobierno 
debe asumir liderazgo para ayudar a las compañías.
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la niC 2 cubre el tema de inventarios y prescribe los linea-
mientos del ajuste de los mismos cuando su valor de mer-
cado es inferior al costo. el menor valor de los inventarios 
afecta directamente el estado de Resultados de las compa-
ñías, generando una menor utilidad contable. adicional-
mente, la aplicación de la niC 2 crea efectos importantes 
en relación a los indicadores financieros, aumentando in-
dicadores de rentabilidad y liquidez, y disminuyendo indi-
cadores de solvencia y de pago de dividendos.

la niC 12 trata el tema del impuesto de renta diferido. 
dicha norma establece los parámetros para la identifica-
ción de diferencias temporales deducibles e impositivas. 
los administradores y contadores de las empresas deben 
hacer un análisis de cada una de las diferencias para iden-
tificar aquellas que generan impuestos de renta diferidos. 
sin embargo, en el caso de la niC 2, se generan diferencias 
de carácter permanente que no causan impuesto de renta 
diferido. en el caso del iva e iCa, la adopción puede ge-
nerar una menor base gravable para el cálculo del iva e 
iCa, al disminuir el precio de venta consecuencia del de-
terioro del costo de sus inventarios, generando un menor 
valor a pagar por esos conceptos.  
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Flow-perFormance relation in pension FUnds and 
inVestment FUnds in spain 

abstract: the objective of this study is to analyze if investors of pen-
sion funds and investment funds consider the performance achieved by the 
fund in the same way as when they make decisions on investments. spe-
cifically, throughout this paper, we compare different performance mea-
sures and analyze the relationship between flows and performance from 
a comparative view among spanish pension funds and investment funds 
of global equity, from January 1999 until december 2013. additionally, 
we study whether the results change depending on the size of the funds 
and their position in the market, perceiving certain differences by size, 
especially in small funds. Results show that, although the performance 
of investment funds is a little superior, both types of investors consider 
the performance achieved by the fund for making an investment decision. 
Finally, this study concludes that pension investors penalize that the fund 
goes away from the index of reference, while investment funds members 
reward good marks, regardless of the result in relation to the market.

Keywords: Performance, flows, investment funds, pension funds.

rapport FlUx-perFormance des Fonds de pension et 
d’inVestissement en espagne

rÉsUmÉ : Le but de cette étude est d’analyser si les investisseurs des fonds 
de pension et des fonds d’investissement considèrent la performance ac-
complie par le fonds de la même manière lorsqu’ils prennent leurs décisions 
d’investissement. Plus précisément, tout au long de cet article, nous com-
parons des mesures différentes de la performance, et nous analysons la re-
lation entre les flux et la performance, à partir d’une vue comparative entre 
les fonds de pension et les fonds d’investissement espagnols à revenu va-
riable global, à partir de janvier 1999 jusqu’à décembre 2013. En outre, on 
étudie si les résultats changent en fonction de l’importance du fonds et de 
sa position par rapport au marché. les résultats montrent que, bien que la 
performance des fonds communs de placement soit un peu plus élevée, les 
deux types d’investisseurs considèrent la performance réalisée par le fonds 
avant de prendre des décisions d’investissement. De la même manière, on 
observe certaines différences selon la taille du fonds, en particulier dans 
les petits. Finalement, les investisseurs de pension sanctionnent le fait que 
le fonds s’éloigne de l’indice de référence, tandis que les investisseurs des 
fonds d’investissement récompensent les bons résultats, indépendamment 
du résultat par rapport au marché. 

mots-clÉs : Performance, flux, fonds d’investissement, fonds de pension.

relaÇão FlUxo de desempenHo em FUndos de pensões e 
FUndos de inVestimento da espanHa

resUmo: o objetivo deste estudo é analisar se os investidores de fundos 
de pensões e de fundos de investimento consideram o desempenho alcan-
çado pelo fundo, da mesma maneira, ao tomar suas decisões de investi-
mento. Concretamente, ao longo deste trabalho comparamos diferentes 
medidas de desempenho e analisamos a relação existente entre fluxos e 
desempenho, a partir de uma visão comparada entre fundos de pensões e 
fundos de investimentos espanhóis de renda variável global, desde janeiro 
de 1999 até dezembro de 2013. adicionalmente, estuda-se se os resul-
tados mudam segundo o tamanho do fundo, e sua posição em relação com 
o mercado. os resultados mostram que, embora o desempenho dos fundos 
de investimento seja um pouco maior, ambos os tipos de investidores con-
sideram o desempenho alcançado pelo fundo para tomar suas decisões de 
investimento. além disso, observam-se certas diferenças por tamanho, es-
pecialmente nos fundos pequenos. Por último, os investidores de pensões 
penalizam que o fundo distancie-se do índice de referência enquanto os 
de investimento recompensam os bons resultados, independentemente do 
resultado no mercado. 

palaVras-cHaVe: desempenho, fluxos, fundos de investimento, fundos 
de pensões.
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resUmen: el objetivo de este estudio es analizar si los inversionistas de fondos de pensiones y 
de fondos de inversión consideran el desempeño alcanzado por el fondo de la misma manera al 
tomar sus decisiones de inversión. Concretamente, a lo largo de este trabajo comparamos diferentes 
medidas de desempeño, y analizamos la relación existente entre flujos y desempeño, desde una 
visión comparada entre fondos de pensiones y fondos de inversión españoles de renta variable 
global, desde enero de 1999 hasta diciembre de 2013. adicionalmente, se estudia si los resultados 
cambian según el tamaño del fondo y su posición respecto al mercado.

los resultados muestran que, aunque el desempeño de los fondos de inversión es algo superior, 
ambos tipos de inversionistas consideran el desempeño alcanzado por el fondo para tomar sus 
decisiones de inversión. asimismo, se observan ciertas diferencias por tamaño, especialmente en 
los fondos pequeños. Por último, los inversionistas de pensiones penalizan que el fondo se aleje del 
índice de referencia, mientras que los de inversión recompensan los buenos resultados, indepen-
dientemente del resultado respecto al mercado.

palabras claVe: desempeño, flujos, fondos de inversión, fondos de pensiones.

introducción

a lo largo de los últimos años, los productos de inversión colectiva han al-
canzado grandes cuotas de mercado, tanto en españa como a nivel mun-
dial. entre los diferentes productos de inversión colectiva existentes en el 
mercado destacan los fondos de inversión y los fondos de pensiones. Res-
pecto a los primeros, la inversión mundial superaba los 20.000.000 mi-
llones de euros en 2012 (iCi, 2013), mientras que en españa esta cifra 
superó los 122.322 millones de euros en 2012, según inveRCo. Por otro 
lado, la inversión en fondos de pensiones superó los 16.000.000 millones 
de euros en 2012 a nivel mundial (oCde, 2013), mientras que en españa 
superó los 86.500 millones de euros en 2012, según inveRCo.
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estos dos productos de inversión presentan semejanzas, 
ya que ambos son instrumentos de inversión colectiva; sin 
embargo, sus diferencias son notables y no deben confun-
dirse, ya que mientras los fondos de pensiones se caracte-
rizan por ser un producto de ahorro a largo plazo, con la 
función principal de disponer de un capital adicional en 
el momento de la jubilación, los fondos de inversión se li-
mitan a objetivos puramente financieros. en consecuencia, 
los inversionistas tomarán sus decisiones de inversión y 
desinversión según sus objetivos, pudiendo influir en el 
comportamiento del gestor y, por ende, pudiendo llegar a 
presentar diferente desempeño. 

Por todo ello, a lo largo de este trabajo se va a analizar la 
existencia de posibles diferencias en el desempeño de ambos 
productos, así como su influencia en las decisiones de inver-
sión y desinversión; es decir, en los flujos. no obstante, en 
primer lugar vamos a realizar una introducción formal de 
cada uno de estos productos, con el objetivo de comprender 
mejor sus características y funcionamiento en españa.

los fondos de inversión en españa están regulados por el 
Real Decreto (RD) 1309/2005 y la Ley 35/2003; estos 
son patrimonios sin personalidad jurídica, formados por la 
agregación de las aportaciones realizadas por un número 
variable de personas, denominados partícipes, que se in-
vierte en diversos instrumentos financieros (acciones, va-
lores de renta fija, derivados o combinaciones de estos), así 
como en otros activos no financieros. asimismo, los fondos 
de inversión son instituciones de carácter abierto, impli-
cando libertad de inversión y desinversión.

Por otro lado, los fondos de pensiones en españa están re-
gulados por la Ley 8/1987, el RD 1/2002 y el Real Decreto 
Legislativo (RLD) 304/2004, y constituyen un sistema pri-
vado de previsión y ahorro a largo plazo para disponer de 
un capital adicional en el momento de la jubilación. se 
debe destacar que la inversión en pensiones es a largo 
plazo y, según la normativa española, solo puede recupe-
rarse en los casos de jubilación, incapacidad permanente, 
fallecimiento del partícipe o beneficiario, dependencia se-
vera o gran dependencia del partícipe, enfermedad grave 
y desempleo de larga duración, aunque se permite la movi-
lidad de la inversión entre fondos.

dadas las diferencias patentes entre ambos productos y 
dado que los fondos de pensiones tienen más restricciones 
a la hora de mover su capital, en este trabajo compara-
remos el desempeño con diferentes medidas y analiza-
remos la relación entre desempeño y flujos, para tratar de 
detectar diferencias tanto en la gestión como en el com-
portamiento inversionista.

el resto del trabajo se estructura de la siguiente forma: en 
el apartado dos, realizamos una revisión de la literatura; 

en el apartado tres, describimos la base de datos utilizada 
para el análisis; el apartado cuatro recoge la metodología 
utilizada; el apartado cinco muestra las hipótesis objeto de 
estudio; el apartado seis refleja los resultados obtenidos 
en nuestro análisis; y, por último, en el apartado siete se 
muestran las principales conclusiones del trabajo.

revisión de la literatura

el estudio del desempeño en la gestión trata de medir la 
calidad de esta por parte de los gestores de carteras, en 
un periodo de tiempo determinado. el origen de la valo-
ración del desempeño se encuentra en las bases estable-
cidas por markowitz (1952), sharpe (1964), lintner (1965) 
y Black (1972), que con el desarrollo del CaPm (Capital 
Assets Pricing Model, o modelo de valoración de activos 
Financieros, en su traducción al español), instauraron los 
fundamentos de las finanzas contemporáneas. 

en este contexto, sharpe (1966), treynor (1965) y Jensen 
(1968) desarrollan diferentes medidas de desempeño, co-
nocidas como “índices clásicos”. estas medidas, como in-
dican Ferruz y sarto (1997), recogen en un solo valor los 
dos parámetros fundamentales del análisis de activos fi-
nancieros: la rentabilidad y el riesgo.

adicionalmente, otro tema ampliamente estudiado en la 
gestión de carteras es la relación entre los flujos de los 
fondos y su desempeño (ippolito, 1992; Patel, Zeckhauser 
y Hendricks, 1994; Carhart, 1997; sirri y tufano, 1998); es 
decir, cómo influye el desempeño en las decisiones de in-
versión y desinversión. los resultados respecto a este tema 
son amplios y diversos.

Capon, Fitzsimons y Prince (1996) estudian a los inversio-
nistas de los fondos de inversión estadounidenses a finales 
de 1990, y observan que el desempeño pasado es uno de 
los recursos de información más importantes para los in-
versionistas en su toma de decisiones. esta evidencia tam-
bién es hallada por Johnson (2010) en fondos de inversión 
estadounidenses desde 1994 a 2000. 

sirri y tufano (1998) observan que, en los fondos de in-
versión estadounidenses de renta variable, desde 1971 
a 1990, el desempeño, el tamaño y las comisiones inter-
vienen en los flujos. 

se debe destacar que diversos trabajos encuentran una 
relación asimétrica entre flujos y desempeño, de manera 
que los fondos que logran mejor desempeño suelen recibir 
más cantidad de flujos, mientras que aquellos con peores 
resultados no experimentan una salida de recursos equi-
valentes. esta evidencia es encontrada, especialmente, en 
fondos de inversión estadounidenses, donde son evidentes 
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los trabajos, entre otros, de ippolito (1992), Chevalier y 
ellison (1997) para el periodo 1982-1992, o sirri y tufano 
(1998) para fondos de renta variable desde 1971 a 1990. 

Fant y O’Neal (2000) estudian fondos de inversión de Es-
tados Unidos desde 1978 a 1997, y muestran que esta 
asimetría es más acusada en algunos periodos, concreta-
mente, desde 1988 a 1997. 

Nanda, Wang y Zheng (2004) estudian los fondos de renta 
variable estadounidenses desde 1992 a 1998, y demues-
tran que, dentro de los fondos pertenecientes al mismo 
grupo, reciben más flujos aquellos con mejor desempeño. 

Ivkovich y Weisbenner (2006) también encuentran una 
relación asimétrica en fondos de estados Unidos, desde 
1991 a 1996, observando que los movimientos de flujos 
son sensibles a la rentabilidad pasada, aunque el compor-
tamiento es diferente según se trate de entrada o de sa-
lida de estos. este comportamiento puede deberse, tal y 
como señalan Berk y Green (2004), a que los inversionistas 
racionales usan la información pasada para identificar los 
mejores gestores de fondos.

James y Karceski (2006) muestran, en fondos de inversión 
institucionales de renta variable estadounidenses (desde 
1990 a 2001), que en esta relación influyen diversos fac-
tores, concretamente, los flujos pasados, el tamaño, la 
edad, el riesgo y el cociente de retorno del fondo. asi-
mismo, este trabajo refleja que, en aquellos fondos que 
requieren un mínimo de inversión elevado, el tracking error 
es un factor determinante en el estudio de la relación 
flujos-desempeño.

Cashman, deli, nardari y villupuram (2014) estudian los 
fondos estadounidenses de renta variable nacional, global 
e híbridos desde 1997 a 2003, y descubren que los in-
versionistas reaccionan de diferente manera al desempeño 
alcanzado según el tipo de fondo, lo que origina que la 
persistencia de los flujos sea diferente según los fondos. 

Zhao (2008) evalúa esta relación en fondos de inversión es-
tadounidenses de renta variable internacional, desde 1992 
hasta 2001, mostrando que los fondos menos correlacio-
nados con el mercado estadounidense reciben más flujos.

Por su parte, lou (2012) estudia los fondos de inversión 
estadounidenses en un amplio horizonte temporal (1980-
2006), y también encuentra evidencia de esta asimetría.
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Ferreira, Keswani, Freitas y Brito (2012), además, examinan 
esta relación en fondos de inversión de renta variable de 
28 países diferentes, desde 2001 a 2007, y confirman la 
relación de convexidad, aunque esta es más débil en países 
con mayor nivel económico y financiero, o en industrias de 
fondos de inversión más desarrolladas. asimismo, mues-
tran que en los países con mayor convexidad, los gestores 
tienden a tomar mayores posiciones de riesgo.

llegados a este punto, se debe destacar que la literatura 
financiera existente que analiza esta relación en fondos de 
pensiones es escasa, y apenas existen trabajos que consi-
deren este tópico desde una perspectiva comparada entre 
fondos de inversión y de pensiones; pese a ello, a continua-
ción citamos los trabajos encontrados en este tema.

del Guercio y tkac (2002) estudian la relación entre flujos 
y diversas medidas de desempeño en fondos de pensiones 
y de inversión de renta variable estadounidenses, desde 
1985 a 1994. los resultados muestran una relación asimé-
trica entre el desempeño y los flujos. Respecto a los fondos 
de pensiones, los inversionistas castigan a los gestores 
cuando el desempeño no es elevado, retirando activos; sin 
embargo, los inversionistas de fondos de inversión no re-
tiran recursos de aquellos fondos con peores resultados. 
asimismo, los flujos de los fondos de inversión están po-
sitivamente relacionados con el alfa de Jensen (1968), 
mientras que en los fondos de pensiones se observa una 
relación negativa pronunciada entre el tracking error y los 
flujos; además, sus gestores son penalizados si se desvían 
del índice de referencia, aunque batan al mercado.

Bauer y Frehen (2008) realizan un estudio comparado 
entre fondos de pensiones y de inversión de renta variable 
nacional de estados Unidos desde 1992 a 2004. los resul-
tados muestran que los fondos de pensiones obtienen re-
sultados similares a sus índices referencia, mientras que los 
fondos de inversión obtienen peores resultados que estos 
índices; sin embargo, estas diferencias no son explicadas 
por diferencias en coste, riesgo o estilo.

Por otra parte, Russell (2010) analiza el desempeño de 
los fondos de inversión y de pensiones de estados Unidos, 
desde 1999 a 2005. los análisis reflejan que los inversio-
nistas contratan pensiones con bajo tracking error, lo que 
puede limitar a los gestores en la realización de ciertas 
estrategias de inversión; de hecho, comparados con los 
fondos de inversión, su gestión es menos activa, y ad-
quieren valores que siguen a los índices de referencia. 

Con esta revisión literaria se pone de manifiesto la es-
casez de trabajos que estudian de manera comparada el 
tópico de estudio, por lo que consideramos que este tra-
bajo contribuye a la literatura financiera aportando nueva 
evidencia empírica y, dado lo que nos es conocido, en un 
mercado no explorado: el español.

datos

todos los datos los hemos obtenido de nuestro proveedor 
morningstar. la base de datos está formada por las ren-
tabilidades mensuales y los activos invertidos mensual-
mente (expresados en millones de euros) de los fondos 
de inversión y de los fondos de pensiones privados de 
renta variable global de españa, desde enero de 1999 a 
diciembre de 2013. 

exigimos que todos los fondos (de pensiones y de inver-
sión) incluidos en nuestra muestra presenten datos, al 
menos, durante veinticuatro meses, para asegurar la con-
sistencia de los análisis; por ello, la muestra final a estudiar 
comprende 264 fondos de inversión y 58 fondos de pen-
siones. se debe aclarar que analizamos todos los fondos 
que cumplen esta condición, tanto los fondos que sobre-
viven el horizonte temporal, como los que han dejado de 
existir durante el periodo objeto de análisis, con el objetivo 
de impedir la aparición de sesgo de supervivencia.

asimismo, siguiendo a Bollen (2007), para evitar la in-
fluencia y distorsión de los resultados por presencia de atí-
picos, se excluyen las observaciones de los flujos de los 
fondos que están por debajo del noventa por cien y por 
encima del mil por cien.

el benchmark de mercado utilizado es el MSCI-World, ya 
que se trata de fondos con vocación inversionista a renta 
variable global, requiriendo, por tanto, el uso de carteras 
de referencia mundiales para evaluar su desempeño ade-
cuadamente. Por otra parte, el euribor a 1 mes ha sido 
seleccionado como variable representativa del activo 
libre de riesgo.

metodología

medidas de desempeño

existen diversas medidas para estudiar el desempeño de 
carteras gestionadas profesionalmente; no obstante, los 
índices más utilizados en la literatura financiera son los 
índices clásicos; es decir, el cociente de treynor (1965), el 
cociente de sharpe (1966) y el alfa de Jensen (1968).

treynor (1965) desarrolla una medida de desempeño ba-
sada en el riesgo sistemático, tomando como hipótesis 
de partida que el riesgo específico ha sido eliminado por 
completo mediante diversificación eficiente. en concreto, 
es una medida relativa que refleja la prima de rentabi-
lidad del fondo respecto al activo libre de riesgo por cada 
unidad de riesgo sistemático soportado por el fondo:

T
R Rit ft

it

=
-

β
 (1)
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donde: Rit es la rentabilidad del fondo i en el momento 
t; Rft es la rentabilidad del activo libre de riesgo f en el 
momento t; y bit es la beta del fondo, representativo del 
riesgo sistemático.

este cociente asume una estrategia de gestión pasiva, ya 
que la correcta predicción del futuro desempeño está con-
dicionada a que el fondo esté diversificado correctamente, 
por lo que la labor del gestor se limita a diversificar ade-
cuadamente, según el nivel de riesgo que el inversionista 
desea asumir. Por tanto, este índice parte de la hipótesis de 
que los activos están bien valorados, sin considerar la posi-
bilidad de que la cartera esté mal diversificada, y contenga 
riesgo específico; por consiguiente, si se produjera esta si-
tuación, este cociente no valoraría correctamente el riesgo 
total del fondo. Para superar este problema, se puede uti-
lizar el cociente de sharpe (1966). 

este cociente relaciona el diferencial de la rentabilidad de 
un fondo respecto al activo libre de riesgo con la desvia-
ción típica, de manera que expresa la rentabilidad extra 
que obtiene el inversionista por unidad de riesgo total: 

S
R Rit ft

it

=
-

σ
 (2)

donde: Rit es la rentabilidad del fondo i en el momento 
t; Rft es la rentabilidad del activo libre de riesgo f en el 
momento t; y sit es la desviación típica de los valores his-
tóricos de las rentabilidades obtenidas por el fondo, repre-
sentativo del riesgo total.

este cociente no asume que la cartera esté eficiente-
mente diversificada, por lo que puede indicar que el 
fondo no lo esté haciendo tan bien como el mercado, 
existiendo riesgo específico.

a partir del modelo de valoración de activos CaPm              
desarrollado por sharpe (1964), lintner (1965) y Black 
(1972), Jensen (1968) estima la denominada “alfa de 
Jensen”, con el objetivo de evaluar la habilidad del gestor 
para predecir la evolución de los precios de los valores e 
incrementar los rendimientos de su cartera. 

el modelo de valoración de activos financieros CaPm se 
presenta a continuación:

r rit i i mt t= + +α β ε  (3)

donde: rit = Rit-Rft es el exceso de rentabilidad del fondo i en 
el momento t sobre el activo libre de riesgo f; rmt = Rmt-Rft es el 
exceso de rentabilidad del índice de referencia de mercado 
m sobre el activo libre de riesgo f; bi es la beta del fondo 
i, representa el riesgo sistemático y no puede eliminarse 

con la diversificación; ai mide el desempeño financiero del 
fondo i; et es el término de error.

y a partir del modelo (3), el alfa de Jensen se obtiene des-
pejando el coeficiente alfa:

α βi it mt ir r= × -  (4)

el alfa de Jensen representa la rentabilidad diferencial ob-
tenida por el gestor, y proporciona información sobre el 
exceso de rentabilidad que es capaz de conseguir sobre 
la que cabría esperar en función del nivel de riesgos de 
su cartera; es decir, se centra en evaluar la habilidad del 
gestor para predecir la evolución de los precios de los va-
lores, e incrementar los rendimientos de su cartera selec-
cionando activos infravalorados.

otra medida especialmente relevante en la gestión de car-
teras es el tracking error, ya que es un indicador útil a la 
hora de analizar fondos que replican índices, valorando el 
riesgo relativo asumido por el gestor al separarse, en mayor 
o menor medida, de su cartera de referencia. esta medida 
está muy extendida en la evaluación del desempeño de 
fondos de inversión y de pensiones, porque los diferentes 
agentes (instituciones, inversionistas y administraciones 
públicas) comparan el desempeño alcanzado por los ges-
tores con el alcanzado por el mercado. 

el tracking error es una medida de la volatilidad de las dife-
rencias de los rendimientos de un fondo y su correspondiente 
índice de referencia; comúnmente es definido como la des-
viación típica del diferencial entre la rentabilidad y la ren-
tabilidad de su índice de referencia (Grinold y Kahn, 1999):

Tracking error =  

(Rendimientos  relativos - Media rendimientos relativos de la cartera)2

Número de periodos - 1

∑ (5)

en consecuencia, a menor tracking error, el fondo está re-
plicando mejor a su cartera de referencia, en rentabilidad 
y riesgo.

relación entre desempeño y flujos en los 
fondos de pensiones y de inversión

existen varias maneras de medir los flujos, aunque la más 
utilizada es la medida desarrollada en sirri y tufano (1998), 
que expresa los flujos de manera porcentual y representa 
la tasa de crecimiento de los activos del fondo: 

F
TNA TNA R

TNAi t
i t i t i t

i t
,

, , ,

,

( )
=

− × +−

−

1

1

1  (6)

donde: Fi,t es el flujo y refleja el crecimiento porcentual 
del fondo i en el periodo t, sobre el exceso del crecimiento 
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que habría ocurrido si nuevos flujos no hubieran entrado al 
fondo, y los dividendos se hubieran reinvertido; es decir, es 
el crecimiento neto de los activos del fondo más allá de los 
dividendos reinvertidos. TNAi,t son los activos totales netos 
del fondo i en el periodo t; y Ri,t representa el rendimiento 
del fondo i en el periodo t.

Respecto a la relación que existe entre flujos y desempeño, 
varios estudios muestran que diversas medidas de 
desempeño, junto con otras variables, influyen en el com-
portamiento del inversionista. Concretamente, sirri y tu-
fano (1998), del Guercio y tkac (2002), o James y Karceski 
(2006) demuestran la influencia del cociente de treynor, 
el cociente de sharpe, el alfa de Jensen y el tracking error. 
Por ello, a continuación vamos a desarrollar un modelo 
en el que estudiaremos cómo estas cuatro medidas de 
desempeño influyen en los flujos. 

no obstante, en el modelo también vamos a incluir la ren-
tabilidad del fondo, retardada un mes, ya que la primera 
información que reciben los inversionistas es la rentabi-
lidad obtenida por el propio fondo en el periodo anterior 
(Ivkovich y Weisbenner, 2006). 

asimismo, algunos autores (Zhao, 2008) encuentran una 
correlación entre los flujos y la rentabilidad del mercado, 
por lo que en el modelo también la incluiremos, con el 
objetivo de evaluar si los inversionistas invierten o desin-
vierten según la evolución del mercado.

Por último, introducimos tres variables de control: edad, ta-
maño y flujos retardados, ya que sirri y tufano (1998), del 
Guercio y tkac (2002) y James y Karceski (2006), entre 
otros, muestran que variables no relacionadas directa-
mente con el desempeño también son relevantes para ex-
plicar el comportamiento de los flujos. en concreto, con 
las variables edad y tamaño analizaremos si los inversio-
nistas prefieren fondos con más experiencia y tamaño, o 
viceversa, y con los flujos retardados se pretende estudiar 
si los comportamientos pasados de inversión influyen en 
las decisiones futuras.
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donde: Fi,t es la medida de flujos explicada en (6); T es 
el cociente de treynor, medida (1); S es el cociente de 
sharpe, medida (2); ai,t es el alfa de Jensen, medida (4); TE 
es el tracking error, recogido en (5); ri,t-1 es la rentabilidad 
del fondo retardada un periodo; rm es la rentabilidad del 
mercado, y Ci,t son las tres variables de control incluidas 
en la regresión; concretamente, la edad del fondo (medida 

como el logaritmo de la edad en meses), el tamaño del 
fondo (medido como el logaritmo de la inversión del 
fondo en euros) y el flujo retardado un periodo. et 

es el 
término de error.

el modelo (7) será estimado para todos los datos, de ma-
nera que, para diferenciar los resultados obtenidos entre 
los fondos de pensiones y los fondos de inversión, introdu-
cimos variables dummies que identifican a estos dos tipos 
de fondos; concretamente:
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donde: D1 es una variable dummy que toma el valor uno 
cuando la variable corresponde a un fondo de pensiones, 
y cero en caso contrario. D2 es una variable dummy que 
toma el valor uno cuando se trate de un fondo de inver-
sión, y cero en caso contrario.

desempeño alcanzado respecto al mercado y su 
influencia en la relación entre flujos y desempeño

la literatura financiera existente en fondos de pensiones 
(del Guercio y tkac, 2002; olivares, 2005; Bauer y Frehen, 
2008; Russell, 2010) muestra que los inversionistas en 
pensiones presentan un perfil conservador respecto al 
riesgo, ya que su objetivo es ahorrar a largo plazo; por ello, 
exigen que los gestores no se desvíen del mercado y ob-
tengan resultados parecidos a este. en consecuencia, no 
valoran positivamente que el gestor desarrolle estrategias 
activas, a pesar de poder obtener mejores resultados, ya 
que pueden implicar más riesgo. 

en este apartado pretendemos evaluar la importancia 
del índice de referencia, tanto en los fondos de pensiones 
como en los fondos de inversión, y analizamos el impacto 
que tiene en los flujos que las variables de desempeño su-
peren (o no) al índice de referencia. a partir del modelo (8), 
desarrollamos el siguiente modelo, en el que consideramos 
si el desempeño es superior o inferior al mercado:
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(9)

donde: Fi,t es la medida de flujos explicada en (6); OUT 
es una variable dummy igual a 1 cuando las medidas de 
desempeño baten al mercado, y cero en caso contrario. 
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UNDER es una variable dummy igual a 1 cuando las me-
didas de desempeño no superan al mercado, y cero en caso 
contrario. PMi,t es un vector de variables que engloba las 
diferentes medidas de desempeño: cociente de treynor, co-
ciente de sharpe, alfa de Jensen, tracking error y rentabi-
lidad del fondo retardada un periodo. este vector también 
incluye las dos variables dummies que identifican los dos 
tipos de fondos (de pensiones y de inversión), con el objeto 
de estimar un único modelo, tal y como se ha explicado en 
el modelo (8). 

el modelo (9) también incluye la rentabilidad de mercado 
como una variable aislada, para ver la influencia del mer-
cado en los flujos de manera independiente. Ci,t son varia-
bles de control incluidas en la regresión; concretamente: 
logaritmo de la edad del fondo (en meses), logaritmo del 
tamaño del fondo (en euros) y el flujo retardado un pe-
riodo, distinguiendo con variables dummies según perte-
nezcan a fondos de pensiones o a fondos de inversión, 
igual que en el modelo (8). ei,t es el error de la regresión. 

Hipótesis de estudio

Una vez descrita la metodología, planteamos diversas 
hipótesis de estudio que se evaluarán en el apartado 
de resultados.

H1: Los inversionistas de los fondos de inversión y de 
pensiones persiguen diferentes objetivos, por lo que 
afectará al desempeño, y presentarán mejores resul-
tados los fondos de inversión.

esta hipótesis se plantea de esta manera porque el obje-
tivo final de los fondos de pensiones no solo es obtener 
una buena rentabilidad, como en los fondos de inversión, 
sino disponer de un capital suficiente en el momento de la 
jubilación. Por tanto, esperamos que en los fondos de in-
versión premie el obtener un buen desempeño. 

esta hipótesis se comprobará aplicando las diversas me-
didas de desempeño explicadas en la metodología. Concre-
tamente, se espera que el cociente de treynor, el cociente 
de sharpe, el alfa de Jensen y la rentabilidad pasada sean 
positivos y superiores en los fondos de inversión, demos-
trando el mejor desempeño de estos fondos.

H2: Las variables que influyen en los flujos son diferentes 
en los fondos de pensiones y en los fondos de inversión, 
observándose en los fondos de pensiones una relación 
más débil con las variables de desempeño, pero más 
fuerte en otras variables como la edad o el tamaño.

dado que los inversionistas de fondos de pensiones no 
pueden retirar definitivamente su inversión, aunque sí 
movilizar su capital de un fondo a otro, esperamos que 
estos inversionistas se vean menos influenciados por el 

desempeño, pasando a un segundo plano las estrategias 
activas, y prefieran invertir o desinvertir por otros criterios, 
como la experiencia (edad) y el tamaño; ya que el objetivo 
principal es ahorrar para la jubilación. 

esta hipótesis se comprobará a partir del modelo (8), que 
estudia la relación entre flujos y el desempeño. Concreta-
mente se espera que el cociente de treynor, el cociente de 
sharpe, el alfa de Jensen y la rentabilidad pasada sean más 
significativos y presenten una relación positiva con los flujos 
en los fondos de inversión; sin embargo, en los fondos de 
pensiones se espera que sean menos significativos, incluso a 
veces con relación negativa, mientras que las variables edad 
y tamaño se espera que sean más significativas.

H3: Los fondos de pensiones penalizan en mayor medida, 
con salidas de fondos, la desviación negativa sobre el ín-
dice de referencia.

Con cierta periodicidad se publican los resultados de los 
fondos de pensiones y de inversión, aunque en el caso de las 
pensiones suele ser superior (trimestral). además, los resul-
tados alcanzados por los fondos de pensiones son vigilados 
por diversos agentes (inversionistas, instituciones, admi-
nistración, etc.), ya que son productos socialmente impor-
tantes, y representan una parte sustancial de los ahorros de 
las familias. a partir de la información periódica, los agentes 
comparan estos resultados con los del mercado, tomando 
como síntoma de buena gestión un comportamiento similar 
a este. Por tanto, los inversionistas penalizarán al fondo que 
se aleje del mercado.

esta hipótesis se comprobará a partir de los modelos (8) 
y (9). en el modelo (8) se espera que el tracking error pre-
sente una relación negativa y significativa con los flujos 
en los fondos de pensiones, mientras que en los fondos de 
inversión no tiene por qué ser positiva. Respecto al mo-
delo (9), que considera si el desempeño es mayor o menor 
que el índice de referencia, se espera que en las medidas 
de desempeño, los fondos de pensiones penalicen que el 
gestor se aleje del índice de referencia implementando es-
trategias activas (relación negativa con el alfa de Jensen), 
pero se encuentre una relación positiva con el tracking 
error inferior al mercado, y negativa con el tracking error 
superior al mercado. 

resultados

en este apartado mostramos los resultados alcanzados, di-
vidiéndose en tres epígrafes: en primer lugar realizamos un 
análisis estadístico descriptivo; a continuación, se estudia 
la relación entre flujos y desempeño, y se realiza un análisis 
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por tamaño, dividiendo la muestra entre fondos grandes y 
pequeños; por último, evaluamos la relación entre los flujos 
y el desempeño, según el desempeño alcanzado respecto 
al mercado.

estadística descriptiva

en primer lugar analizamos la muestra y las variables que 
se van a analizar. la tabla 1 recoge los principales esta-
dísticos (media, desviación típica, mínimo y máximo) de la 
rentabilidad, el tamaño (representado por los activos inver-
tidos en millones de euros), los flujos, la edad (en meses, 
desde el comienzo al final de nuestro periodo de estudio: 
1999-2013), el cociente de treynor, el cociente de sharpe, 
el alfa de Jensen y el tracking error de los fondos de pen-
siones (panel a) y de los fondos de inversión (panel B). el 
panel C refleja estos estadísticos para la variable de mer-
cado (rentabilidad de mercado).

tabla 1. estadística descriptiva

Variable media
desviación 

típica
mínimo máximo

panel a: Fondos de pensiones

Rentabilidad 0,0010 0,0415 -0,2618 0,2189

tamaño (millones de €) 16.000.000 31.000.000 40 288.000.000

Flujos 0,0187 0,0648 -0,1307 0,1696

edad (meses) 129,5690 43,7061 24,0000 180,0000

Cociente de treynor -0,0005 0,0038 -0,0078 0,0100

Cociente de sharpe -0,0036 0,0789 -0,1352 0,2873

alfa de Jensen -0,0016 0,0020 -0,0055 0,0036

tracking error 0,0228 0,0066 0,0141 0,0416

panel b: Fondos de inversión

Rentabilidad 0,0048 0,0480 -0,3277 0,3649

tamaño (millones de €) 21.600.000 39.900.000 1.109 520.000.000

Flujos 0,0262 0,0681 -0,1304 0,1696

edad (meses) 55,6573 29,5790 24,0000 180,0000

Cociente de treynor 0,0039 0,0044 -0,0041 0,0201

Cociente de sharpe 0,0987 0,1182 -0,0981 0,4663

alfa de Jensen -0,0022 0,0048 -0,0185 0,0105

tracking error 0,0211 0,0105 0,0014 0,0570

panel c: Variable mercado

Rentabilidad mercado 0,0025 0,0423 -0,1646 0,1002

la tabla 1 está divida en tres paneles y recoge los principales estadísticos descriptivos (media, 

desviación típica, mínimo y máximo) de los fondos de pensiones, de los fondos de inversión y de 

las variables analizadas. en el panel a, se observan los estadísticos de la muestra de fondos de 

pensiones (rentabilidad, tamaño, flujos, edad, cociente de treynor, cociente de sharpe, alfa de 

Jensen y tracking error). el panel B muestra la misma información que el panel a para los fondos 

de inversión. el panel C recoge los estadísticos de la variable de mercado objeto de estudio: la 

rentabilidad del mercado.

Fuente: elaboración propia.

Comparando los tres paneles, observamos que, en media, 
tanto los fondos de pensiones como los fondos de inver-
sión obtienen una rentabilidad menor que la del mercado. 
Respecto a los paneles a y B, observamos que los fondos 
de inversión obtienen más rentabilidad, en media, pre-
sentan mayor tamaño y reciben más flujos; no obstante, 
son fondos más jóvenes que los de los fondos de pensiones.

Respecto a las medidas de desempeño, comparando los co-
cientes de treynor y sharpe, en los fondos de pensiones son 
negativos, por lo que no son capaces de obtener una renta-
bilidad por encima del activo libre de riesgo por unidad de 
riesgo (sistemático o total, respectivamente); sin embargo, 
en los fondos de inversión son positivos, siendo capaces de 
obtener una rentabilidad extra por unidad de riesgo.

el alfa de Jensen es negativa en ambos paneles; por tanto, 
los gestores no presentan habilidades correctas de pre-
dicción y búsqueda de activos infravalorados para ob-
tener una rentabilidad extra. el tracking error es similar en 
ambos casos, aunque algo superior en los fondos de pen-
siones, indicando que estos fondos se alejan de su índice 
de referencia, resultado de la posible aplicación de estra-
tegias activas.

este análisis preliminar nos muestra que la H1 está plan-
teada en el sentido correcto, ya que los fondos de inversión 
muestran mejores resultados de rentabilidad y desempeño, 
aunque la habilidad de selección de valores es peor (infe-
rior alfa de Jensen).

en la tabla 2 estudiamos la correlación existente entre 
las diferentes variables objeto de estudio, mostrando los        
coeficientes de correlación de Pearson y su significatividad. 

en la tabla 2 no observamos correlaciones elevadas y sig-
nificativas, aunque destacan dos correlaciones: en primer 
lugar, la correlación entre la rentabilidad de los fondos es-
tudiados y la rentabilidad del mercado (85,11%); sin em-
bargo, esto nos confirma que hemos elegido un índice de 
mercado de referencia adecuado para nuestro estudio. 
asimismo, la correlación entre los cocientes de sharpe y 
treynor es elevada (96,53%), ya que, como hemos expli-
cado en la metodología, ambas estudian la rentabilidad 
extra obtenida por unidad de riesgo, aunque el cociente 
de treynor considera el riesgo sistemático y el cociente de 
sharpe, el riesgo total; por tanto, resulta interesante incluir 
ambas medidas, ya que podremos comparar si los gestores 
realmente diversifican adecuadamente. Con todo esto, 
no esperamos obtener problemas de multicolinealidad en 
nuestros análisis.
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relación entre flujos y desempeño

los resultados de la relación entre los flujos y el desempeño, 
estudiada en el modelo (8), se recogen en la tabla 3. el mo-
delo (8) se ha estimado conjuntamente para los fondos de 
pensiones y los fondos de inversión a través de un modelo de 
efectos fijos. la tabla 3 está dividida en dos paneles, el panel 
a refleja los resultados de toda la muestra, y el panel B recoge 
los resultados del modelo (8) según el tamaño del fondo.

el panel a muestra que los cocientes de treynor no son sig-
nificativos, por lo que el desempeño alcanzado respecto al 
riesgo sistemático no influye en los flujos (b2 y b3 no son 
significativos). el índice de sharpe (b4) solo es significativo 
en los fondos de inversión, observando una relación positiva 
entre el desempeño y los flujos; es decir, a mayor rentabi-
lidad extra alcanzada por unidad de riesgo total, más flujos 
de entrada.

los coeficientes del alfa de Jensen (b5 y b6) también son 
significativos, pero muestran una relación negativa con los 
flujos en los fondos de pensiones y positiva en los fondos de 
inversión. esto evidencia que la mayor rentabilidad obtenida 
gracias a la habilidad del gestor para seleccionar activos 
solo supone flujos de entrada en los fondos de inversión, 
mientras que origina salida de flujos en los fondos de pen-
siones, por lo que los inversionistas de pensiones penalizan 
a los gestores que desarrollan estrategias activas.

los coeficientes del tracking error (b7 y b8) son significativa-
mente negativo y positivo en los fondos de pensiones y de 
inversión, respectivamente, por lo que los inversionistas en 
pensiones penalizan que los gestores se alejen de su índice 

de referencia (a mayor tracking error, más salida de fondos). 
estos resultados están en línea con los encontrados por del 
Guercio y tkac (2002) o Russell (2010). sin embargo, en los 
fondos de inversión se premia que el gestor implemente es-
trategias activas, alejándose de la réplica de la rentabilidad 
y el riesgo de la cartera de referencia. 

dada la evidencia encontrada con el tracking error, no po-
demos rechazar la H3, ya que los inversionistas de los fondos 
de pensiones premian que los gestores sigan estrategias 
pasivas, es decir, sigan al mercado. Por contraposición, los 
inversionistas de los fondos de inversión prefieren que los 
gestores implementen estrategias activas.

Respecto a la rentabilidad pasada, esta solo es considerada 
por los inversionistas en pensiones, encontrando una rela-
ción positiva con los flujos (b9 es positivo y significativo, pero 
b10 no es significativo). no obstante, se observa una relación 
positiva entre los flujos y el mercado en ambos productos, 
de manera que según evolucione el mercado, positiva o ne-
gativamente, los inversionistas invierten o desinvierten.

Respecto a las variables de control, la edad no es una va-
riable relevante (b11 y b12 no significativos), pues ambos pro-
ductos presentan una relación significativamente negativa 
con el tamaño del fondo; es decir, los fondos de mayor ta-
maño reciben menos flujos, y la relación con los flujos pa-
sados es positiva en los fondos de pensiones, pero negativa 
en los de inversión. Por tanto, los fondos de pensiones que 
han recibido más flujos en el pasado reciben una mayor in-
versión, pero en los fondos de inversión se produce la situa-
ción contraria. 

tabla 2. correlaciones entre las variables estudiadas

 Variable rentabilidad
tamaño 
(activos)

Flujos edad
alfa de 
jensen

tracking 
error

cociente 
de sharpe

cociente 
de treynor

rentabilidad 
de mercado

Rentabilidad 1

tamaño (activos) 0,025*** 1

Flujos 0,0025 0,0067 1

edad -0,0464*** 0,035*** 0,0100 1

alfa de Jensen 0,0348*** 0,134*** 0,0019 0,2498*** 1

tracking error -0,0145* -0,057*** 0,0049 0,1216*** -0,2932*** 1

Cociente de sharpe 0,0817*** 0,1711*** -0,0102 -0,5497*** 0,3128*** -0,3047*** 1

Cociente de treynor 0,0827*** 0,1668*** -0,0086 -0,542*** 0,3874*** -0,2372*** 0,9653*** 1

Rentabilidad de mercado 0,8511*** 0,0314*** 0,0049 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1

la tabla 2 muestra las correlaciones (coeficientes de correlación de Pearson) entre las variables objeto de estudio: rentabilidad, tamaño, flujos, edad, alfa de Jensen, tracking error, cociente de sharpe, 

cociente de treynor y rentabilidad de mercado. se ha comparado de manera conjunta la correlación de todas variables de los fondos porque los modelos (8) y (9) se estiman con estas variables de manera 

conjunta para toda la muestra, sin estimar un modelo diferente para los fondos de pensiones y otro para los fondos de inversión.

*,**,*** indican significatividad al 10%, 5% y 1%, respectivamente.

Fuente: elaboración propia.
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a la vista de estos resultados, no podemos aceptar la 
H2, ya que las medidas de desempeño influyen en ambos 
productos, aunque cada inversionista se centra en unas 

tabla 3. relación entre los flujos y el desempeño de los 
fondos de pensiones y de inversión

panel a panel b

Variable coeficiente (p-valor) Fondos pequeños Fondos grandes

b0

0,061** -0,007 -0,023

(0,011) (0,861) (0,844)

b1

3,079 1,868 -10,397

(0,298) (0,627) (0,424)

b2

-2,795 29,582** -0,072

(0,196) (0,045) (0,983)

b3

-0,036 0,116 0,771

(0,792) (0,505) (0,242)

b4

0,144* -1,153** 0,160

(0,055) (0,035) (0,204)

b5

-3,058** -0,219 -16,901***

(0,013) (0,900) (0,007)

b6

1,918*** 0,288 -1,816

(0,007) (0,868) (0,345)

b7

-0,673** -0,570 -0,991

(0,026) (0,205) (0,290)

b8

0,335 0,542 -0,222

(0,216) (0,397) (0,775)

b9

0,049*** 0,030 -0,056

(0,008) (0,261) (0,177)

b10

-0,021 -0,031 -0,116***

(0,155) (0,141) (0,000)

b11

1,349*** 1,208*** 1,531***

(0,000) (0,000) (0,000)

b12

1,216*** 1,257*** 1,242***

(0,000) (0,000) (0,000)

b13

-0,003 0,009 0,012

(0,553) (0,261) (0,639)

b14

-0,008 -0,004 0,042

(0,188) (0,753) (0,129)

b15

-0,002** -0,001 -0,002

(0,036) (0,329) (0,351)

b16

-0,001** 0,002* -0,008***

(0,010) (0,095) (0,000)

b17

0,009*** 0,008*** 0,073***

(0,000) (0,000) (0,000)

b18

-0,00002*** -0,00002*** 0,053***

(0,002) (0,000) (0,000)

R2 0,4241 0,400 0,482

la tabla 3 se divide en dos paneles. el panel a muestra los resultados de la estimación del 

modelo (8) con efectos fijos. el panel B muestra la misma información que el panel a pero 

dividiendo la muestra según el tamaño del fondo (fondos pequeños y grandes), considerando la 

mediana de todos los fondos como medida divisoria. notar que la variable edad está calculada 

como el logaritmo de la edad en meses, y el tamaño es el logaritmo natural de los activos 

invertidos. entre paréntesis se encuentran los p-valor. la última fila indica el coeficiente de 

determinación R2. *, ** y *** indican significación estadística al 10%, 5% y 1%, respectivamente.  

Fuente: elaboración propia.

medidas. los inversionistas de pensiones prefieren elegir 
aquellos fondos con mejor rentabilidad pasada, que im-
plementan estrategias pasivas (con menor tracking error), 
y que no sigan estrategias activas (con menor alfa de 
Jensen); por otro lado, los inversionistas en fondos de in-
versión prefieren aquellos fondos que obtienen una buena 
rentabilidad ajustada por el riesgo total (cociente de 
sharpe) e implementan estrategias activas (con mayor alfa 
de Jensen). asimismo, las variables de control, no relacio-
nadas directamente con el desempeño, muestran un com-
portamiento similar en ambos productos: la edad no es 
significativa y el tamaño influye negativamente, aunque el 
comportamiento difiere ante los flujos pasados.

ante la evidencia encontrada con estos resultados, y antes 
de estudiar las diferencias por tamaño, nos planteamos si 
las variables del modelo son significativamente distintas 
entre los fondos de pensiones y los fondos de inversión. 
la tabla 4 muestra los resultados de la prueba t-student 
de diferencia de medias entre las variables, aplicada de 
una manera bidireccional; es decir, como hipótesis nula se 
plantea que cada una de las variables de los fondos de 
pensiones es igual a las de los fondos de inversión, y en 
la hipótesis alternativa se plantea que no son iguales, y si 
su diferencia (fondos de pensiones menos fondos de inver-
sión) es significativamente superior o inferior.

tabla 4. diferencias entre las variables de los fondos de 
pensiones y de inversión

 Variable diferencia estadístico t-student

Cociente de treynor -0,0030*** -140

Cociente de sharpe -0,0753*** -130

alfa de Jensen 0,0013*** 56,8997

tracking error -0,0103*** -100

Rentabilidad -0,0010*** -6,7285

tamaño -2.083.397*** -17,6587

Flujos 0,3700* 1,5173

edad 73,9117** -24,1395

la tabla 4 refleja los resultados del estadístico t-student para estudiar si las variables de los fondos 

de pensiones son estadísticamente diferentes a las variables de los fondos de inversión (cociente 

de treynor, cociente de sharpe, alfa de Jensen, tracking error, rentabilidad, tamaño, flujos y edad). 

la columna Diferencia representa la diferencia entre la variable de los fondos de pensiones con 

la variable de los fondos de inversión, y la siguiente columna muestra el resultado del estadístico 

t-student. 

*,**,*** muestra significatividad al 10%, 5% y 1%, respectivamente.

Fuente: elaboración propia.

los resultados de la tabla 4 nos llevan a rechazar la hipó-
tesis nula en todos los casos, por lo que todas las varia-
bles de los fondos de pensiones son distintas a las de los 
fondos de inversión. en concreto, los cocientes de treynor 
y sharpe, el tracking error, la rentabilidad y el tamaño de 



j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

103rev.  innovar vol.  25,  núm. 57,  julio-septiembre de 2015

los fondos de pensiones son significativamente inferiores 
a los de los fondos de inversión; mientras que el alfa de 
Jensen, los flujos y la edad son superiores en los fondos de 
pensiones. Por tanto, podemos concluir que los resultados 
hallados previamente en el panel a de la tabla 3, son con-
sistentes con esta evidencia.

además, estos resultados también confirman la acepta-
ción de la H1, ya que -como mostraba la tabla 1- los fondos 
de inversión alcanzan, en general, mejores resultados de 
rentabilidad y desempeño. 

Resultados por tamaño

dado que hemos observado que el tamaño influye ne-
gativamente en la entrada de flujos (tabla 3, panel a), 
queremos comprobar si estos resultados se mantienen al 
dividir la muestra por tamaño, distinguiendo entre fondos 
grandes y pequeños, según estén por encima o debajo de 
la mediana, respectivamente.

el panel B de la tabla 3 muestra los resultados del modelo 
(8) para fondos pequeños y grandes, percibiendo ciertas 
diferencias respecto al panel a. 

en primer lugar, en los fondos pequeños, independien-
temente del tipo de fondo, ni el alfa de Jensen ni el                    
tracking error son significativos, por lo que los inversionistas 
de fondos pequeños parece que no consideran importante 
ni las estrategias activas ni las pasivas. la rentabilidad pa-
sada tampoco es significativa.

Por otro lado, en los fondos de inversión pequeños, el co-
ciente de treynor pasa a ser significativo y positivo, pero 
el cociente de sharpe es significativamente negativo, por 
lo que los fondos pequeños prefieren que la cartera esté 
eficientemente diversificada. el tamaño también pasa a 
ser significativamente positivo, por lo que dentro de los 
fondos pequeños reciben más flujos aquellos más grandes. 

los fondos de pensiones pequeños solo se basan en la evo-
lución del mercado (relación positiva) y si el fondo ha reci-
bido recursos en el periodo anterior.

Respecto a los fondos de inversión grandes, ninguna medida 
de desempeño es significativa y solo la rentabilidad pasada 
influye negativamente, por lo que cuando los inversio-
nistas han tenido buenos resultados retiran esas ganancias. 
además, reciben recursos según la evolución del mercado, y 
los fondos de mayor tamaño reciben menos flujos. 

los inversionistas de fondos de pensiones grandes pena-
lizan con salidas la implementación de estrategias de ges-
tión activa (relación negativa con el alfa de Jensen), siendo 
el resto de variables de desempeño no significativas. no 

obstante, invierten si el mercado evoluciona favorable-
mente, y si han recibido flujos en el periodo anterior. 

en conclusión, se observa que los fondos de inversión pe-
queños se guían por la rentabilidad extra ajustada por el 
riesgo, mientras que los grandes solamente se basan en 
la rentabilidad pasada del fondo, aunque ambos reciben 
flujos cuando el mercado evoluciona favorablemente. Por 
otra parte, los fondos de pensiones pequeños no parecen 
influenciados por el desempeño del fondo, pero sí lo hacen 
los grandes, penalizando a los gestores que aplican es-
trategias activas (relación negativa con el alfa), y ambos 
reciben flujos cuando el mercado crece y se han recibido 
flujos en el pasado. 

aunque no podemos aceptar la H2 de manera global, no 
se puede rechazar en ella los fondos pequeños, ya que los 
fondos de pensiones pequeños no consideran importante 
el desempeño del fondo, pero sí lo hacen los fondos de in-
versión. no obstante, en los fondos grandes, se rechaza de 
nuevo la H2, ya que ambos fondos se fijan en distintas me-
didas de desempeño y se ven influidas por otros factores, 
como la rentabilidad del mercado y la inversión pasada. 

influencia del mercado en la 
relación flujos-desempeño

este apartado analiza cómo afecta a los flujos el desempeño 
alcanzado respecto al índice de referencia (MSCI-World); 
es decir, si han batido o no al índice de mercado. los resul-
tados del modelo (9) se muestran en la tabla 5.

los fondos de pensiones atraen más recursos cuando son 
capaces de obtener una rentabilidad extra ajustada por 
el riesgo total (b6 positiva y significativa), pero esta es 
inferior al índice de mercado. asimismo, también recom-
pensan al fondo cuando aumenta el tracking error, pero 
no llega a superar al índice de referencia (b14), y cuando la 
rentabilidad pasada aumenta, pero no supera al mercado 
(b18). sin embargo, los fondos son penalizados cuando el 
gestor implementa estrategias activas, a pesar de que su 
desempeño no supere al índice de mercado (b10), y cuando 
el tracking error es elevado y obtiene mejores resultados 
que este (b13). las variables de mercado y de control 
ofrecen el mismo resultado que en el panel a de la tabla 3.

Por su parte, los fondos de inversión reciben mayores flujos 
cuando el índice de sharpe aumenta y supera al índice 
(b7), cuando los gestores obtienen una rentabilidad extra 
al aplicar estrategias activas en la selección de valores, in-
dependientemente de la posición respecto al mercado (b11 
y b12), cuando aumenta el tracking error, pero no llegan a 
superar al mercado (b16), y cuando su rentabilidad pasada 
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aumenta, pero menos que el índice (b20). no obstante, si la 
rentabilidad pasada ha sido positiva y superior al mercado, 
los inversionistas desinvierten, posiblemente como indica-
tivo de que el fondo ha llegado a máximos, indicando un 
cambio de tendencia.

tabla 5. relación flujos-desempeño según el desempeño 
alcanzado respecto al mercado

Variable coeficiente Variable coeficiente

b0 0,072*** b15 (tei superior rm) 0,287

(0,003) (0,287)

b1 (tp superior rm) -1,761 b16 (tei inferior rm) 0,751***

(0,564) (0,008)

b2 (tp inferior rm) 0,194  b17 (rpt-1 superior rm) -0,002

(0,950) (0,941)

b3 (ti superior rm) -2,693  b18 (rpt-1 inferior rm) 0,126***

(0,212) (0,000)

b4 (ti inferior rm) -2,245  b19 (rit-1 superior rm) -0,089***

(0,300) (0,000)

b5 (sp superior rm) 0,032  b20 (rit-1 inferior rm) 0,067***

(0,813) (0,005)

b6 (sp inferior rm) 0,284*  b21 (rmp) 1,225***

(0,064) (0,000)

b7 (si superior rm) 0,140*  b22 (rmi) 1,104***

(0,061) (0,000)

b8 (si inferior rm) 0,078  b23 (edadp) -0,005

(0,448) (0,330)

b9 (ap superior rm) -1,682  b24 (edadi) -0,010

(0,232) (0,121)

b10 (ap inferior rm) -4,850***  b25 (tamp) -0,001**

(0,000) (0,040)

b11 (ai superior rm) 2,466***  b26 (tami) -0,002***

(0,001) (0,001)

b12 (ai inferior rm) 1,713**  b27 (Fpt-1) 0,009***

(0,016) (0,000)

b13 (tep superior rm) -0,604**  b28 (Fit-1) -0,00001***

(0,047) (0,003)

b14 (tep inferior rm) 0,072***  R2 0,431

(0,003)

la tabla 5 muestra los resultados de la estimación del modelo (9) de efectos fijos, en el que se 

estudia la relación entre los flujos y diversas variables de los fondos de pensiones y de inversión, 

considerando si las medidas de desempeño han superado (superior a rm) o no (inferior a rm) al 

índice de referencia (MSCI-World). Para facilitar la comprensión de esta Tabla, al lado de cada 

coeficiente se ha incluido la variable a la que hace referencia, siendo t: cociente de treynor, s: 

cociente de sharpe, a: alfa de Jensen, te: tracking error, rt-1: rentabilidad retardada un periodo, 

rm: rentabilidad de mercado, edad: edad del fondo, tam: tamaño del fondo, y Ft-1: flujo retardado 

un periodo; asimismo, cada una de estas variables incluyen un subíndice para indicar si se trata de 

fondos de pensiones (p) o de fondos de inversión (i). la edad está calculada como el logaritmo de la 

edad en meses y el tamaño como el logaritmo natural de los activos invertidos. entre paréntesis se 

encuentran los p-valor. Por último, se indica el coeficiente de determinación R2.

*, ** y *** indican significación estadística a los niveles del 10%, 5% y 1%, respectivamente.

Fuente: elaboración propia.

Por tanto, aceptamos la H3, confirmando que los inversio-
nistas de los fondos de pensiones prefieren que los ges-
tores apliquen estrategias de gestión pasivas, replicando 

al mercado, y penalizan que el fondo desarrolle estrate-
gias activas más arriesgadas, alejándose del índice. en con-
secuencia, estos inversionistas consideran que replicar al 
mercado es un síntoma de buena gestión. Por otra parte, 
los inversionistas de los fondos de inversión recompensan 
los buenos resultados, ya sean superiores o inferiores al 
mercado, aunque desinvierten cuando creen que el fondo 
ha alcanzado rentabilidades máximas, interpretándose 
como un síntoma de cambio de tendencia.

conclusiones

a lo largo de los últimos años los productos de inversión 
colectiva han alcanzado grandes cuotas de mercado, tanto 
en españa como a nivel mundial, destacando la inversión 
en fondos de inversión y de pensiones.

estos dos productos presentan semejanzas, ya que ambos 
son instrumentos de inversión colectiva; no obstante, sus 
diferencias son notables y no deben confundirse, ya que 
los fondos de pensiones no solo son un producto de inver-
sión, sino que también son un producto de ahorro a largo 
plazo, con la función principal de disponer de un capital 
adicional en el momento de la jubilación. en consecuencia, 
los inversionistas de uno u otro producto pueden buscar 
diferentes objetivos y, por tanto, guiar sus decisiones de 
inversión según estos, pudiendo primar más o menos la 
gestión y el desempeño alcanzados. 

en este trabajo analizamos y comparamos el desempeño 
logrado por estos productos, aplicando diferentes me-
didas. asimismo, dado que los fondos de pensiones tienen 
más restricciones a la hora de mover su capital, analizamos 
la relación entre flujos y desempeño.

el análisis de distintas medidas de desempeño (cociente de 
treynor, cociente de sharpe, alfa de Jensen, tracking error y 
rentabilidad pasada) muestra que fondos de inversión ob-
tienen mejor rentabilidad y desempeño, aunque la habilidad 
de selección de valores es peor (inferior alfa de Jensen).

en el estudio de la relación entre flujos y desempeño obte-
nemos que las medidas de desempeño influyen en ambos 
productos, aunque cada inversionista se centra en unas 
medidas, por lo que contrariamente a nuestras expecta-
tivas (H2) la relación entre desempeño y flujos no es más 
débil en los fondos de pensiones, y otras variables como la 
edad y el tamaño no influyen más en estos fondos. 

Concretamente, los inversionistas de pensiones prefieren 
elegir aquellos fondos con mejor rentabilidad pasada, 
que implementan estrategias pasivas (con menor tracking 
error), y que no sigan estrategias activas (con menor alfa 
de Jensen). Por otro lado, los inversionistas de fondos de 
inversión prefieren aquellos fondos que obtienen una 
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buena rentabilidad ajustada por el riesgo total (cociente de 
sharpe) e implementan estrategias activas (con mayor alfa 
de Jensen). asimismo, las variables de control ofrecen las 
mismas conclusiones en ambos casos: la edad no es signifi-
cativa y el tamaño influye negativamente. 

Para confirmar que estos resultados eran consistentes a lo 
largo de toda la muestra, hemos dividido los fondos según 
el tamaño. en los resultados observamos que los inversio-
nistas de fondos de inversión pequeños se guían por la 
rentabilidad extra ajustada por el riesgo, mientras que los 
grandes solamente se basan en la rentabilidad pasada del 
fondo, aunque ambos reciben flujos cuando el mercado 
evoluciona favorablemente. Por otra parte, los fondos 
de pensiones pequeños no parecen influenciados por el 
desempeño del fondo, pero sí lo hacen los grandes, penali-
zando a los gestores que aplican estrategias activas (rela-
ción negativa con el alfa), y ambos reciben flujos cuando 
el mercado crece y se han recibido recursos en el pasado. 

Por último, hemos evaluado (H3) si los inversionistas en 
pensiones prefieren que los fondos implementen estrate-
gias más conservadoras, garantizando sus ahorros y pena-
lizando a aquellos que se alejan del mercado al aplicar 
estrategias activas, a pesar de que estas puedan reportar 
mejores resultados. 

la evidencia nos permite aceptar la H3, ya que los inver-
sionistas de los fondos de pensiones prefieren que los ges-
tores apliquen estrategias de gestión pasivas, replicando 
al mercado, y penalizan que el fondo se aleje del índice de 
mercado. Por otra parte, los inversionistas de los fondos de 
inversión recompensan los buenos resultados, superiores o 
inferiores al mercado, aunque desinvierten cuando creen 
que el fondo ha alcanzado una rentabilidad máxima, in-
terpretándola como un síntoma de cambio de tendencia.

a lo largo de este estudio hemos confirmado que existen 
diferencias entre los fondos de inversión y los fondos de 
pensiones, de manera que los inversionistas dan prefe-
rencia a unas variables frente a otras a la hora de invertir; 
sin embargo, se debe destacar que las decisiones finales no 
son muy alejadas las unas de las otras.
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Marketing

parameters sensitiVity in tHe cUrrent and potential 
marKets oF an organiZation

abstract: the market system composed of the surrounding business 
setting, competing organizations and consumers/buyers, keep a perma-
nent interaction that becomes concrete in a dynamic path. if the market 
is divided into current market and potential market, the exchange of roles 
between consumers/buyers, or simply the incorporation of any organiza-
tion to the current market, involves a dynamic process that depends on 
variables that are exogenous to the system and the value of adjustment 
parameters. such process origins in the behavior of the individuals part of 
the system under study. the sensitivity and the study of those parameter 
values require the knowledge of the system’s possible trend, as well as its 
behavior, depending on the parametric region where they are.

Keywords: Current and potential market, dynamic system, Hopf 
bifurcations.

la sensibilitÉ des paramètres dans le marcHÉ potentiel et 
actUel d’Une organisation

rÉsUmÉ : Dans le système du marché, composé par l’environnement, les 
organisations en concurrence et les consommateurs/acheteurs, il s’opère 
une interaction permanente qui assume une trajectoire dynamique. si le 
marché est divisé en marché actuel et potentiel, le passage des consom-
mateurs/acheteurs de l’un vers l’autre, ou simplement l’entrée au marché 
actuel d’une organisation quelconque, supposent également un processus 
dynamique qui dépend de variables exogènes au système et de la valeur 
des paramètres de réglage, dont l’origine est dans le mode de compor-
tement des individus qui composent le système étudié. la sensibilité et 
l’étude de ces valeurs des paramètres réclament que l’on connaisse la ten-
dance possible du système ainsi que son comportement, selon la région 
paramétrique où il se trouve.

mots-clÉs : marché actuel et potentiel, système dynamique, bifurcations 
de Hopf.

a sensibilidade dos parÂmetros no mercado potencial e 
atUal de Uma organiZaÇão 

resUmo: o sistema do mercado composto pelo ambiente, as organiza-
ções em concorrência e os consumidores/compradores realizam uma in-
teração permanente que se concreta em uma trajetória dinâmica. se o 
mercado é dividido em mercado atual e mercado potencial, a mudança dos 
consumidores/compradores de um ao outro ou simplesmente a entrada 
ao mercado atual de qualquer organização, supõe também um processo 
dinâmico que depende de variáveis exógenas ao sistema e do valor dos 
parâmetros de ajuste cuja origem está na maneira de comportamento dos 
indivíduos que compõem o sistema estudado. a sensibilidade e o estudo 
desses valores dos parâmetros requerem conhecer a possível tendência do 
sistema, assim como o comportamento deste dependendo da região para-
métrica na qual se encontre. 

palaVras-cHaVe: mercado atual e potencial, sistema dinâmico, bifur-
cações de Hopf.
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en el mercado potencial y 

actual de una organización
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resUmen: el sistema del mercado compuesto por el entorno, las organizaciones en competencia 
y los consumidores/compradores realizan una interacción permanente que se concreta en una 
trayectoria dinámica. si el mercado se divide en mercado actual y mercado potencial, el cambio de 
los consumidores/compradores del uno al otro o simplemente la entrada al mercado actual de una 
organización cualquiera suponen también un proceso dinámico que depende de variables exógenas 
al sistema y del valor de los parámetros de ajuste, cuyo origen está en la manera de comportamien-
to de los individuos que componen el sistema estudiado. la sensibilidad y el estudio de esos valores 
de los parámetros requieren conocer la posible tendencia del sistema, así como el comportamiento 
del mismo, dependiendo de la región paramétrica en la que se encuentre. 

palabras claVe: mercado actual y potencial, sistema dinámico, bifurcaciones de Hopf.

introducción

la facilidad en la comunicación de la información que tienen las actuales 
organizaciones, así como la posibilidad de que las mismas actúen en cual-
quier punto de  la geografía terrestre, en un tiempo que podemos entender 
como muy corto -al menos si lo comparamos con lo que ocurría no más 
atrás de diez años-, ha incidido notablemente en un mejor cumplimiento 
del tercer principio sobre eficacia en la segmentación del mercado. la ac-
cesibilidad a un segmento de mercado determinado no supone en la actua-
lidad un problema de difícil solución. este hecho ha permitido dinamizar los 
aspectos competitivos de las organizaciones que actúan en los mercados y 
que están encuadradas en un mismo mercado de referencia. 
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ese mayor dinamismo entre las organizaciones y su rela-
ción de intercambio con el mercado suponen, a su vez, 
que los compradores o en su caso consumidores puedan 
acceder de manera más fácil al conocimiento de los pro-
ductos y/o servicios en competencia, lo que a su vez indica 
abrir la posibilidad, más que probable, de cambios de fide-
lidad por parte de los mismos.

las estrategias en el esfuerzo de marketing1 se funda-
mentan, en lo referente a la comunicación ya sea personal 
o de masas, en resaltar los atributos que hacen que el con-
sumidor aprecie, de una manera clara y contundente, cómo 
los mismos producen en su conjunto utilidad o beneficio. 
estamos en el momento en el que la fidelización a un pro-
ducto, servicio u organización depende más que nunca de 
comportamientos competitivos anticipativos y agresivos 
en muchos casos.

Por tanto, uno de los problemas fundamentales con los que 
se puede encontrar una organización en competencia es 
el de prever bajo qué condiciones puede perder o, en su 
caso, ganar clientes: perder clientes, porque pasan a en-
grosar el conjunto de clientes de sus competidores o sim-
plemente dejan de reunir las condiciones que permitan 
calificarlos como tales (en cualquier caso dejarían de ser 
clientes actuales de la organización para pasar a la situa-
ción de clientes potenciales); o ganar clientes, porque se 
produzca el efecto contrario. es en definitiva un juego de 
suma nula, en el que el adversario no es solo el competidor, 
sino el propio mercado potencial del sector en el que se de-
senvuelve la organización. 

la teoría del dinamismo aplicada al comportamiento nos 
permite estudiar y analizar ese movimiento entre la con-
dición de cliente actual y cliente potencial. la trayectoria 
en el tiempo que refleja la evolución de ambos tipos de 
clientes y su cambio de rol puede analizarse estudiando las 
bifurcaciones del modelo dinámico, ya que estas reflejan 
un cambio en el comportamiento de los elementos estu-
diados. el análisis de las variables independientes pero con-
troladas por la organización y la sensibilidad de los valores 
paramétricos que recogen la tendencia en los cambios del 
comportamiento permiten visualizar, ex ante, los posibles  
movimientos en el sistema y su previsible tendencia.

Podemos ver en Gandolfo (1997), lorenz (1997), vílchez, 
velasco y García del Hoyo (2002), velasco, Begines, nadal, 
Chamizo y vílchez (2002), vílchez, velasco, González 
y ortega (2003), landa y velasco (2004), vílchez, velasco y 
Herrero (2004), Bosi, magris y venditti (2005), Haunschmied, 

1 “esfuerzo de marketing: la cantidad de inversión o en su caso gas-
to que una organización realiza para incrementar su demanda de 
producto o servicio” (Kotler, 1992, pp. 81-82).

Feichtinger, Hartl y Kort (2005), He y Westerhoff (2005), li 
(2005), Wagener (2005), Zhang (2006), magnitskii y siderov 
(2006), velasco, nadal, González y vílchez (2007), velasco, 
nadal, González-abril y ortega (2009), entre otros, ejemplos 
en los que se estudian bifurcaciones en estos modelos, en 
los que surgen ciclos límite que acaban perdiendo su esta-
bilidad y que en algunos casos describen comportamientos 
de duplicación del periodo como antesala a la obtención de 
atractores caóticos. es importante, por tanto, conocer la es-
tabilidad o inestabilidad de los ciclos que pueden aparecer 
en nuestro modelo. es por ello que vamos a analizar bajo 
qué condiciones el comportamiento del modelo puede ser 
cualitativamente muy diferente en un entorno del punto fijo, 
si se realizan pequeñas variaciones en los parámetros del 
mismo (landa y velasco, 2004; velasco et al., 2007; velasco 
et al., 2009).

el resto del artículo está estructurado como sigue: en la 
sección segunda, se presenta el modelo en tiempo con-
tinuo propuesto por Feichtinger (1992) y ampliado por 
landa y velasco (2004); en la sección tercera, obtenemos 
el único equilibrio del sistema, estudiando la naturaleza 
del mismo; en la sección cuarta y quinta, se estudian los 
diferentes comportamientos producidos por las bifurca-
ciones obtenidas en el sistema. Hemos de hacer notar 
que todo el trabajo se ha realizado de forma simbólica, 
con lo que el mismo hace que se pueda particularizar 
para conjuntos de valores de los parámetros del modelo. 
en este caso hemos estudiado uno de los parámetros, in-
dicando cómo se puede hacer para el resto. se finaliza 
con una sección de conclusiones.

modelo dinámico continuo del mercado 
actual y potencial de una organización

en landa y velasco (2004), ya se realizaba un estudio del 
comportamiento de traspaso entre el mercado potencial 
y actual. el modelo dinámico expuesto en este trabajo se 
diferencia de aquel y se concreta de la forma siguiente:

( )  ( ) ( )  ( )  ( )

( )  ( ) ( ) ( )  ( )

x t k x t y t y t c y t

y t x t y t y t c y t

α β

α δ

•

•

 = − + −

 = − +

 

 (1)

aquí exponemos de manera más precisa la propia diná-
mica de funcionamiento, que va a permitir seguir una 
línea de actuación que finalice en el estudio de la sen-
sibilidad de los valores paramétricos y de sus correspon-
dientes bifurcaciones; este es, en definitiva, el objetivo 
fundamental de este trabajo, así como exponer que estos 
valores son los que reflejan los cambios en el compor-
tamiento de los elementos o sujetos integrantes del 
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segmento de mercado, en su papel de clientes poten-
ciales2 de una organización o en su papel de clientes ac-
tuales de la misma.

las dos ecuaciones que definen el comportamiento del 
sistema dinámico -podemos decir- son componentes de 
un juego de suma nula, de manera que las variaciones en 
positivo de una de ellas se produce inevitablemente por 
la variación en el sentido contrario de la otra.

de esa manera, la variación de la trayectoria3 de los de-
nominados clientes potenciales de una organización ( )x t•  
va a depender: 

2 el cliente potencial de una organización lo definimos como aquel 
elemento integrante del mercado potencial actual del sector que 
se trate, más aquel que es cliente actual de otra u otras organiza-
ciones competidoras y por tanto es un cliente a captar o potencial 
de la organización que se trate (armstrong et al., 2011).

3 la trayectoria queda definida por la variación que se produce en el 
número de elementos de los denominados clientes potenciales de 
la organización que se trate. esa variación puede ser por incremen-
to o por decremento y medida en tantos por uno.

a) de la entrada neta4 en el sistema de aquellas personas 
que puedan ser calificadas como clientes potenciales 
de todo el sector, y que en momentos anteriores del 
tiempo no podían ser consideradas ni como clientes po-
tenciales5. esa entrada neta en el sistema se mide por 
el parámetro k , que esta expresado como una tasa; 

b) del número de compradores que en este momento son 
compradores actuales de organizaciones competidoras6 

4 la entrada neta de clientes potenciales al sector puede ser positi-
va o negativa. será positiva si se incorporan al mercado potencial 
actual del sector más elementos de los que salen. si la tendencia 
en la trayectoria de K es positiva, implica que el mercado potencial 
teórico del sector será mayor que el potencial actual. si la tenden-
cia en la trayectoria es negativa, el mercado potencial teórico del 
sector será menor que el potencial actual.

5 Piénsese, por ejemplo, en individuos con escasa renta que en un 
momento determinado del tiempo, mejoran sus niveles de renta. 
estos podrían ser considerados a partir de ese instante como indi-
viduos que cumplen con la condición necesaria para poder califi-
carles como clientes potenciales.

6 “organización competidora: aquella que dedicándose a establecer 
relaciones de mercado con clientes actuales considera a otra or-
ganización como rival en ese objetivo de la relación de mercado” 
(Kotler, 1992, p. 141).
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y, por tanto, pueden ser considerados como compra-
dores potenciales de la organización ( )x t ; del número 
de compradores actuales de la organización ( )y t . tanto 

( )x t como ( )y t , están expresados en tanto por uno. el 
producto de ambos es la varianza de la proporción de 
los elementos considerados como clientes actuales, 
que está afectada por lo que denominamos tasa de 
contacto ( )tα entre clientes, los representados por ( )x t  
y los representados por ( )y t . la variación de la tasa de 
contacto estará contenida en el intervalo [0,1], de tal 
manera que el valor 0 determina que no existe con-
tacto y el valor 1 implica contacto del total de ambos 
tipos de clientes. si los clientes actuales de la organiza-
ción tienen más poder de convicción que los actuales 
de otras organizaciones competidoras, puede haber 
una traslación de clientes de estas a aquella, pero ello 
no tiene por qué afectar necesariamente al valor de la 
varianza, siempre y cuando los cambios en la propor-
ción sean equivalentes. Habría un cambio cualitativo7 
pero no necesariamente cuantitativo, si se cumple que 
| ( ) ( )|x t y t  h−  = , siendo en este caso h un valor cons-
tante y dada la propiedad conmutativa del producto. 
en este caso, tan solo se produciría un cambio cuanti-
tativo significativo en la varianza cuando, partiendo de 
una diferencia  entre los valores ( )x t  e ( )y t , el poder 
de convicción de unos fuera tal que llevara al sistema a 
que ambos valores ( )x t  e ( )y t variaran, de tal forma 
que | ( ) ( )|x t y t  h−  =  para 0 1h≤ ≤ , pudiéndose dar 
también el caso contrario. si el poder de atracción de 
los clientes actuales de otras organizaciones competi-
doras ( )x t  es mayor que el de clientes actuales de la 
organización ( )y t , entonces el signo que afecta a la 
función es positivo y no negativo, esto es, la trayectoria 
de los clientes potenciales de la organización  ( )x t•  pre-
senta variaciones positivas;

c) de la salida de clientes actuales de la organización 
 ( )y tβ , que pasan a formar parte de los clientes ac-

tuales de las organizaciones competidoras. Por ello, 
pasan a engrosar el considerado como mercado poten-
cial de la organización. esta salida de clientes actuales 
se debe fundamentalmente a un esfuerzo de marketing 
de las organizaciones competidoras muy eficaz;

d) del esfuerzo de marketing de la organización  ( )c y t , 
de tal manera que un esfuerzo eficaz contribuye ne-
cesariamente a reducir los clientes potenciales, ya que 
son atraídos al mercado actual de la organización. Por 

7 el cambio cualitativo se produce en el momento que un consumi-
dor deja de serlo y pasa a formar parte del mercado potencial o al 
contrario. eso no es más que un cambio de actitud y por ello de 
cualidad o cualitativo. 

ello, este elemento va afectado del signo negativo; no 
obstante, si la política de esfuerzo de marketing de la 
organización fuera nefasta, entonces este conseguiría 
un objetivo diferente al que habitualmente se le re-
conoce: la captación de clientes. Un esfuerzo de mar-
keting mal enfocado produce la repulsión de clientes 
actuales, que pasarían a formar parte del mercado po-
tencial, ya sea clientes de otras organizaciones com-
petidoras, o como integrantes del mercado potencial 
de todo el sector. en este caso, el signo que afecta a 

 ( )c y t  podría ser positivo.

en definitiva los signos que acompañan a los elementos 
que definen la trayectoria de los clientes potenciales son tal 
y como aparecen en el modelo, salvo casos excepcionales 
debidos fundamentalmente a los esfuerzos de marketing de 
la propia organización y en su caso de las organizaciones 
competidoras, así como al poder de persuasión que se pro-
duce entre los clientes del producto-mercado de todas las 
organizaciones competidoras.

de igual manera que hemos definido el comportamiento, 
en su devenir temporal, de los clientes potenciales de la or-
ganización, lo podemos hacer con la evolución temporal o 
trayectoria de los clientes actuales de la organización, de-
finidos en el sistema de ecuaciones y con la que el modelo 
se completa:

la variación de la trayectoria ( )y t•  dependerá:

a) del producto ( ) ( ) ( )t x t y tα , cuyo funcionamiento ha 
sido tratado como parte de la ecuación anterior. Como 
en esta ecuación se está definiendo la trayectoria en la 
variación de los clientes actuales, entonces el signo de 
este producto será contrario al que se planteaba en la 
ecuación que definía la trayectoria de los clientes po-
tenciales ( )x t• ;

b) del esfuerzo de marketing de la organización  ( ),c y t  que 
actuará positivamente siempre y cuando sea eficaz, y ne-
gativamente en el caso de que manifieste ineficacia;

c) de  ( )y tδ ; este término recoge las disminuciones que se 
producen en la trayectoria de los clientes actuales de 
la organización debido a la desaparición natural de las 
personas, representado por ε  y b  ( )y tβ  que se definía 
al tratar la anterior ecuación del sistema y que supone 
la entrada de clientes a organizaciones competidoras 
de la organización que estemos tratando, siendo 
δ β ε= + . este término siempre irá acompañado del 
signo negativo, ya que la existencia de los dos com-
ponentes del mismo, ε  y  ( )y tβ , suponen necesaria-
mente salidas del mercado actual de la organización.
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Por esta razón, el comportamiento del sistema represen-
tado por ambas ecuaciones que definen la trayectoria tem-
poral de las variaciones que se producen entre mercado 
actual y mercado potencial de una organización es comple-
mentario. no se trata de dos sistemas sino de dos enfoques 
dentro del mismo sistema. los signos son convencionales, 
dependiendo la adición o la detracción de aspectos cuali-
tativos como la eficiencia en la comunicación, las conse-
cuencias del contacto entre personas del segmento en su 
papel de compradores potenciales de la organización o de 
clientes actuales de la misma.

lo que se plantea, una vez definido el modelo de compor-
tamiento del sistema, es: a) se pueden prever los cambios 
de comportamiento del sistema, b) cómo se reflejarían en 
el modelo los cambios de comportamiento, en caso de que 
sean previsibles.

equilibrio estable e inestable del 
mercado actual y potencial

a la contestación de las dos cuestiones que planteamos 
al final del epígrafe anterior, responde el resto del artí-
culo. los cambios de comportamiento del sistema se van 
a poder prever realizando el estudio de las bifurcaciones, 
esto es, con la detección del cambio cualitativo del mo-
delo. este cambio cualitativo va a significar un cambio de 
tendencia en la trayectoria de la variación en el mercado 
potencial actual y en el mercado actual de la organización, 
ya que ambos elementos definen las dos variables depen-
dientes del sistema de ecuaciones definido.

Por otra parte, para que existan bifurcaciones, ha de pro-
ducirse una variación en los parámetros de ajuste del sis-
tema. estos parámetros de ajuste son valores que recogen 
los efectos cualitativos o de comportamiento de las per-
sonas que están integradas en el segmento, ya sea porque 
pertenezcan al mercado potencial actual, o porque lo 
hagan al mercado actual de la organización.

Como podemos apreciar, en el sistema de ecuaciones 
existen dos tipos de valores paramétricos que, aún siendo 
independientes, son objeto de un cierto control por parte 
de la organización (como el esfuerzo de marketing) y que re-
cogen la repuesta de los componentes del segmento (como 
los parámetros de ajuste definidos en el propio modelo).

aún siendo esencial para la consideración del nivel 
de estabilidad8 del modelo la incidencia de las valores 

8 en términos matemáticos queda expresada en los denominados 
puntos fijos o de equilibrio. Un ejemplo de punto crítico podría 
ser que una organización empresarial tenga un mercado actual del 
30% de todo el producto-mercado. 

paramétricos controlados por la organización, como lo son 
en este caso las variables de marketing empleadas en el 
desarrollo de la estrategia de mercado y cuya respuesta a 
la aplicación de las mismas la hemos recogido en  ( )c y t , es 
con toda seguridad más importante en esa búsqueda de 
la estabilidad del modelo el papel representado por los pa-
rámetros de ajuste del mismo - ,  ,  ,  kα β δ , que ya hemos 
definido-, que en definitiva reflejan el propio comporta-
miento del mercado, tanto potencial como actual. estos 
parámetros o variables independientes representan la res-
puesta a las estrategias empleadas por las organizaciones 
en competencia.

si estructuramos la matriz Jacobiana del modelo9, ob-
tendremos los autovalores de la misma 1 2  yλ λ . según 
el momento del tiempo en el que estemos estudiando 
el mercado potencial y actual y la situación del entorno 
económico, político social, etc. (es decir, los denominados 
microentorno y macroentorno), esos autovalores se mani-
festarán de forma diferente en cuanto al valor obtenido. en 
este sentido, podremos encontrar situaciones de equilibrio 
distintas, definidas por las soluciones que representan las 
órbitas10 y su relación con un punto crítico, tal como: 

a) Que algunas de las soluciones orbitales se aproximen o 
se alejen de un punto crítico y otras evolucionen de ma-
nera asintótica a dos líneas imaginarias que se cru-
zarán en el punto crítico, esto es, que el dinamismo 
entre mercado potencial y actual de la organización 
evolucione en el tiempo de manera que se acerque a la 
solución crítica o se aleje de la misma o, en su caso, que 
la órbita se manifieste cercana al punto crítico sin iden-
tificarse con el mismo. es lo que se denomina punto de 
silla. los autovalores de la matriz Jacobiana serían tales 
que 1 20λ λ< < ; 

b) que las soluciones orbitales confluyan hacia el punto 
crítico, esto es, que el mercado potencial y actual de la 
organización tenga tendencia al equilibrio en una solu-
ción o determinado nivel. en este caso haríamos refe-
rencia a los denominados nodos estables y los 
autovalores cumplirían con 1 2 0λ λ< < ; 

c) si contrariamente a lo establecido en b), ocurre que las 
soluciones orbitales tienden a alejarse del punto crítico, 
entonces estamos ante un nodo inestable y los autova-
lores quedarían como 1 2 0λ λ> > .

9 todos los desarrollos matemáticos se exponen en el anexo de este 
trabajo.

10 son la proyección de las soluciones dinámicas del sistema. Recor-
demos que las soluciones del sistema representan el trasvase entre 
mercado actual y potencial actual de una organización.
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Junto a estas maneras diferentes de estabilidad entre mer-
cado potencial y actual de una organización, en el que 
las órbitas, en general, tienden a acercarse o a alejarse, 
según el caso de una solución constante o punto crítico, 
puede ocurrir que la evolución en las trayectorias del mer-
cado potencial y actual conformen otras maneras de equi-
librio a través del tiempo. Podemos encontrar, entonces, 
segmentos de mercado en los que las organizaciones com-
petidoras plantean sus estrategias de tal manera que, par-
tiendo de una situación de equilibrio estable (esto es, de 
una solución que calificamos de punto crítico del sistema), 
la evolución temporal del mismo hace que cualquier solu-
ción de futuro, recogida en la órbita del conjunto de so-
luciones, gire alrededor del punto crítico en el sentido de 
órbitas que se alejan de él en forma de espiral. en este caso 
la organización está perdiendo liderazgo en el mercado. 

si ocurre el caso contrario, esto es, que se aproximan a 
este también en forma de espiral, entonces la organización 
va adquiriendo liderazgo en relación a las competidoras. 
Puede ocurrir que las soluciones giren en el tiempo alre-
dedor del punto crítico, no en forma de espiral sino circular, 
en este caso no habría un liderazgo claro en el segmento 
de mercado. en definitiva el alejamiento en forma de es-
piral sería el caso de una organización que, partiendo de 
un determinado posicionamiento en relación a su cuota de 
mercado actual, está perdiendo a través del tiempo esa 
cuota en beneficio de sus competidores o de personas que 
abandonan el segmento de mercado. 

en el caso contrario, esto es, el acercamiento en forma de 
espiral, implicaría el hecho de que, habiendo perdido una 
organización su cuota de mercado actual, la evolución en 
el tiempo le lleve a recuperarla o al menos a casi recupe-
rarla. en el caso de que la evolución de la órbita fuera de 
manera circular alrededor de un punto crítico, todas las 
organizaciones del segmento tendrían comportamientos 
competitivos similares desde la perspectiva de los consu-
midores/compradores a los que se dirigen.  

en los tres casos ocurriría que la matriz Jacobiana tendría 
autovalores complejos (  z m iλ = ± ).

si 0z > , entonces estaríamos en el caso de una organiza-
ción que pierde liderazgo. la órbita se aleja en forma de 
espiral; es lo que se denomina foco inestable.

si 0z < , la organización adquiere liderazgo paulatina-
mente. la órbita en espiral tiende a acercarse a la solución 
constante o punto crítico del sistema.

si no existe un liderazgo claro en el segmento de mercado, 
entonces la órbita gira u órbitas son curvas cerradas alre-
dedor del punto crítico. en este caso 0z = .

Hemos visto que el sistema dinámico en su trayectoria 
puede ser estable, entendiendo la estabilidad como un 
conjunto de posibles soluciones alrededor de una o va-
rias de ellas o puntos críticos. en términos de evolución 
del mercado potencial y actual de una organización suele 
darse con frecuencia este estadio de estabilidad. en un 
marco definido por un entorno dado y por un posiciona-
miento de las organizaciones, estas compiten moviéndose 
en torno o alrededor (las soluciones denominadas órbitas) 
a una determinada cuota de mercado o cuotas de mercado 
(punto o puntos críticos). es lo que decimos en términos 
habituales que una organización tiene el X% de cuota de 
mercado (punto crítico), o bien, una organización tiene una 
cuota de mercado que gira alrededor (órbita) de un X% de 
cuota de mercado (punto crítico).

mientras ocurra lo que acabamos de expresar, podemos 
decir, sin lugar a dudas, que en la organización que se 
trate se producen cambios de tipo cuantitativo, esto es, 
que existen variaciones en las soluciones que giran alre-
dedor de puntos o soluciones críticas, pero que son esta-
bles en el tiempo.

cambio de comportamiento en la trayectoria 
del mercado actual y potencial

no obstante lo anterior, la evolución del sistema dinámico 
puede conducir a que en un determinado momento del 
tiempo la variación no sea de tipo cuantitativo, sino de 
tipo cualitativo, esto es, que se manifieste un cambio de 
tendencia lo suficientemente drástico como para poder 
pensar que las organizaciones en competencia pueden no 
representar el mismo rol en el futuro. en este caso y dadas 
las ecuaciones que hemos definido sobre las variaciones 
en la trayectoria del mercado potencial y actual de una 
organización, estamos indicando que esas variaciones que 
se producen en el tiempo no representan solo un aspecto 
cuantitativo alrededor de soluciones críticas, sino que se 
producen variaciones de más calado que la simple contem-
plación del aspecto cuantitativo. 

las variaciones de tipo cualitativo en el sistema se ex-
plican en los cambios del proceso de decisión de los in-
dividuos. las personas de un segmento de mercado que 
forman parte del mercado actual de una organización, 
reciben información del entorno y de las organizaciones 
competidoras. esa información que es procesada por las 
variables internas produce una respuesta que puede ser la 
de adquirir un producto en mayor o menor cantidad o no 
adquirirlo11. Pero puede ocurrir que no se trate de adquirir 

11 es lo que se manifiesta en variaciones cuantitativas en equilibrio a 
las que hemos hecho referencia.
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en mayor o menor cantidad el producto a una organiza-
ción, sino que se tomen decisiones en el sentido de buscar 
a otras organizaciones competidoras para engrosar su nú-
mero de clientes, o salir del producto-mercado y dejar de 
ser cliente de cualquier organización en competencia. de 
igual manera, puede ocurrir que individuos del producto-
mercado, que forman parte del mercado potencial de una 
organización, sometidos al mismo proceso de información, 
opten por engrosar el mercado actual de la organización 
que se trate. esto es lo que podemos calificar como varia-
ciones cualitativas, o cambios de tendencia en la trayec-
toria del sistema dinámico, o bifurcaciones, o simplemente 
cambios en la estabilidad.

el estudio de las variaciones cualitativas se manifiesta 
como hemos indicado en las bifurcaciones del sistema di-
námico, esto es, en las bifurcaciones que se producen en la 
trayectoria de la variación del mercado actual de la orga-
nización o del mercado potencial. Para poder estudiarlas, 
es necesario considerar los parámetros de ajuste que ya 
hemos definido, parámetros que recogen los aspectos cua-
litativos del sistema y que lo van ajustando en el devenir 
del tiempo, de manera que represente de mejor manera la 
realidad que se quiere modelizar.

variaciones suaves en el valor de los parámetros de ajuste, 
producidas por el comportamiento en la toma de decisión 
de los individuos que integran el segmento de mercado, 
pueden inducir a que las soluciones del sistema dinámico 
en el devenir del tiempo cambien en mayor o menor me-
dida. en definitiva, se pueden producir variaciones en ( )x t  
y en ( )y t , que como hemos definido se complementan. lo 
que incrementa o decrementa en ( )x t•  supone lo mismo 
pero en sentido contrario, esto es, en ( )y t• .

analizando la sensibilidad de los parámetros de ajuste en 
este sistema dinámico12, observamos que no existe bifurca-
ciones de Fold para ningún posible valor de los parámetros 
de ajuste. sin embargo, del mismo análisis se desprende 
que sí existen puntos de bifurcación de Hopf.

el parámetro que define la tasa de contacto entre clientes 
actuales y potenciales α, tiene dos valores de bifurcación, 
que son aquellos que anulan la ecuación definida por la 
traza de la matriz Jacobiana a.

1
( )  

 ( )
tr A c k

k c

δ
δ α

β δ α β δ
= − − + +

− − −
 
  

 (2)

los valores de los parámetros que anulan la traza y el 
punto de equilibrio correspondiente en cada caso vienen 
dados por:

12 véase en el anexo el soporte matemático sobre bifurcaciones de 
Fold y Hopf.

( )
* *  

( , )  ,  
k k

x y
k c

δ
α β δ δ β

 
=   − − − 

 (3)

el valor de 0ω viene dado por A , que en nuestro caso es:

( )0  k cω α β δ= + − . (4)

Resolviendo la ecuación ( ) 0tr A = , tenemos dos valores 
para el parámetro α

( )

( )

22

2

22

2

1

 2

 ( )   
 

 ( )   

,  
c k c k

k

c k c k

k

β δ β δ δ
α

β δ β δ δ
α

− − − −
=

− + − −
=

 

(5)

y para cada valor de *α , tenemos  el punto de equilibrio

( )
* *

*

 
( ( ), ( ))  ,  

k k
x y

k c

δ
α α

α β δ δ β
=

− − −
 
 
 

 (6)

los valores 1α  y 2α  definen dos nuevos puntos de equi-
librio, en el que el sistema dinámico ha cambiado de ten-
dencia. este se aleja de la trayectoria de equilibrio estable 
o inestable, según el caso, en la que permanecía en el 
tiempo, para ir en la búsqueda de otros puntos o solu-
ciones atractivas o repulsivas que representan un cambio 
cualitativo o de tendencia a medida que varía el parámetro
α; a esto se le denomina la continuación del equilibrio, que 
consiste en la obtención de un nuevo punto de equilibrio al 
ir variando el parámetro correspondiente, α  en este caso, 
obteniendo una trayectoria del punto de equilibrio en fun-
ción del parámetro en cuestión. ese cambio en el punto de 
equilibrio suele ser una solución del sistema dinámico, esto 
es, un punto atractivo13. 

a partir de que se produce el cambio cualitativo recogido 
en la bifurcación de Hopf del sistema, la trayectoria de 
la tasa de contacto entre clientes actuales y potenciales 
tiende en el tiempo de manera cíclica a la búsqueda de, en 
este caso, una solución de equilibrio cíclica estable, convir-
tiéndose el punto de equilibrio anterior en inestable. evi-
dentemente, aunque en este sistema dinámico tan solo se 
produjese el cambio de tendencia para el parámetro α , 
esto implicaría necesariamente un cambio de tendencia en 

13 en algunos casos, la solución estable puede quedar atrapada in-
cluso en un punto superatractivo. sería el caso en el que la tasa de 
contacto entre clientes actuales y potenciales permaneciera cons-
tante. lo normal es que la atracción se produzca alrededor de un 
punto atractivo o solución del sistema. Por ejemplo: la tasa de con-
tacto entre potenciales y actuales está alrededor del X%.
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todo el sistema, esto es, un cambio cualitativo en la tra-
yectoria de clientes potenciales y de clientes actuales de la 
organización que se tratase. 

Puede ocurrir otro tipo de bifurcación de Hopf y ello su-
cede cuando las trayectorias son inestables al punto de 
equilibrio, al pasar por el punto de bifurcación, siendo el 
punto de equilibrio estable antes de la bifurcación y la tra-
yectoria cíclica inestable. en este caso antes de la bifurca-
ción las trayectorias tienden hacia una trayectoria cíclica 
estable (Kuznetsov, 1998).

el parámetro α que define la tasa de contacto entre 
clientes actuales y potenciales de la organización ha de-
jado su atractor para tomar valores que lo estabilizan alre-
dedor de una trayectoria cíclica o viceversa, según sea la 
bifurcación de Hopf supercrítica o subcrítica. ese cambio 
en la trayectoria del parámetro nos permite conocer un 
cambio cualitativo en las relaciones entre clientes actuales 
y potenciales y, en la medida que el cambio del parámetro 
influye en el sistema que estamos estudiando, permite, a 
su vez, prever trayectorias nuevas del mercado potencial y 
actual de la organización. 

el impacto del resto de los parámetros de ajuste incide 
formalmente de la misma manera que lo hace este pará-
metro α , esto es, se pueden producir variaciones cualita-
tivas de cada uno de los demás parámetros, que a su vez 
permitirán estudiar las nuevas trayectorias del sistema; 
en definitiva, variaciones cualitativas de los parámetros 
de ajuste del sistema, que son variables independientes, 
no controladas por la organización, sino provenientes del 
comportamiento de los consumidores y de la actuación 
de las variables de marketing.

analizando la sensibilidad de los demás parámetros de 
ajuste de este sistema dinámico, de la misma manera que 
lo hemos realizado con el parámetro α , tenemos que para 
el parámetro β , los valores obtenidos al resolver la ecua-
ción ( ) 0tr A =  son números complejos, lo que indica que, 
al no ser valores reales, no se produce un cambio cualita-
tivo de tendencia en este parámetro. la entrada de indivi-
duos al mercado potencial de la organización, atraídos por 
el mercado actual de otras organizaciones competidoras, 
va a seguir produciéndose alrededor del mismo tipo de so-
lución que se mantiene en el tiempo. 

el parámetro c  tiene un comportamiento similar al pará-
metroα . al igual que para este parámetro se puede en-
tender el porqué una organización con cuotas de mercado 
estables dentro de un segmento de mercado puede en-
trar en una dinámica de alternancia en la que, en determi-
nados momentos de tiempo de mayor o menor duración, 

su cuota de mercado está alrededor de una solución y, en 
otros momentos del tiempo y de manera cíclica, su cuota 
de mercado está alrededor de otra solución diferente de la 
anterior, similar a las bifurcaciones de la conocida teoría 
de los ciclos económicos. Para este parámetro tenemos los 
siguientes valores de bifurcación de Hopf:

1 2;  
2( ) 2( )

A B A B
c c

β δ β δ
+ −= =

− −
, (7)

donde ( ) 2 2(2 (2 1))A kα β δ β δ δ β= − − − + − y 

( )2
( 4 ( ) )kB β δ δ α β δ δ− − + −=

y  para cada valor del parámetro *c , tenemos el punto 
de equilibrio:

( )
* *

*

 
( ( ), ( ))  ,  

k k
x c y c

k c

δ
α β δ δ β

 
=   − − − 

 (8)

en relación al parámetro δ , que representa la tasa de sa-
lida al mercado potencial por diferentes causas, bien por 
desaparición natural de los individuos, bien porque pasen 
a formar parte del mercado actual de organizaciones com-
petidoras, tiene un valor real que anula la traza de la ma-
triz Jacobiana.

2 3

33

2 3 3

3 3 23 3 3

c c A B C

c cc B C

βδ − + += + +
+

,  (9)

donde:

4 2 3 2 23    2( 6 2 )c cA k c cα β β− + − −= ,

y para cada valor del parámetro *δ , tenemos el punto 
de equilibrio:

( )
*

* *
**

 
( ( ), ( ))  ,  

k k
x y

k c

δδ δ
δ βα β δ

 
 =
 −− − 

 (10)

si consideramos el parámetro que expresa el ingreso de 
individuos en el mercado potencial k, podemos observar 
que también existen dos valores que anulan la traza de la 
matriz Jacobiana, cumpliéndose el resto de las condiciones 
para entender que existe una bifurcación de Hopf. 
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1

2 2

2 2

2 2

2 ,  

( ) ( )
 ,

( ) ( )
k

c c
k

c c

α β δ α β δ δ
α

α β δ α β δ δ
α

=

− + − −=

− − − −
 (11)

y  para cada valor del parámetro *k , tenemos el punto 
de equilibrio:

( )
* *

* *
*

 
( ( ), ( ))  ,  

k k
x k y k

k c

δ
α β δ δ β

 
=   − − − 

. (12)

Por tanto, este parámetro aporta al sistema un cambio 
cualitativo similar a los de los parámetros a y c. en defini-
tiva tenemos el siguiente resultado:

proposición

a) se obtiene una bifurcación de Hopf en el punto de equi-

librio 
2

2

 ,
 ( )

k kδ
ω α δ β

 
 − 

, en el valor de bifurcación 

( )22

2 2

 ( )   c k c k

k

β δ β δ δ
α

− + − −
= .

b) se obtiene una bifurcación de Hopf en los puntos de 

equilibrio 
( )

* *
*

 
( ( ), ( ))  ,  

k k
x c y c

k c

δ
α β δ δ β

 
=   − − − 

, en 

los valores de bifurcación 1 2;  
2( ) 2( )

A B A B
c c

β δ β δ
+ −= =

− −
,

donde ( ) 2 2(2 (2 1))A kα β δ β δ δ β= − − − + −
 
y 

( )2
( 4 ( ) )kB β δ δ α β δ δ− − + −= .

c) se obtiene una bifurcación de Hopf en el punto de 

equilibrio ( )
*

* *
**

 
( ( ), ( ))  ,  

k k
x y

k c

δδ δ
δ βα β δ

 
 =
 −− − 

, en 

el valor de paramétrico de bifurcación 

2 3

33

2 3 3

3 3 23 3 3

c c A B C

c cc B C

βδ − + += + +
+

,

donde, en este caso:
4 2 3 2 23    2( 6 2 )c cA k c cα β β− + − −= ,  

d) se obtiene una bifurcación de Hopf en el punto de equi-

librio 
( )

* *
* *

*

 
( ( ), ( ))  ,  

k k
x k y k

k c

δ
α β δ δ β

 
=   − − − 

, en el 

valor de bifurcación 

en realidad la contribución de la variación en el valor de 
todos los parámetros que hemos definido, al sistema que 
estamos estudiando, explica las oscilaciones a modos de 
ciclo de las cuotas de mercado de cualquier organización.

variaciones en los parámetros recogen las variaciones en 
el pensamiento de los individuos de un segmento de mer-
cado en su proceso de decisión de compra y los efectos de 
las decisiones tácticas y, en su caso, estratégicas de los 
responsables de la organización en relación al esfuerzo de 
marketing que se realiza. ello conlleva movimientos entre 
el mercado actual de una organización y el mercado po-
tencial actual, con la repercusión en el potencial teórico 
de la misma.

Con el estudio del análisis de la sensibilidad y de las bifur-
caciones de los parámetros, se puede prever qué valores de 
los mismos hacen que el modelo sea de una manera o de 
otra, en el sentido de en dónde queda atrapado el modelo 
o en su caso repelido o inestable, aspectos de índole cua-
litativo. la importancia de ello radica en que, dado que el 
modelo refleja la realidad que queremos estudiar, estamos 
a su vez previendo cómo va a tender la realidad estudiada, 
esto es, qué cambios de tendencia se prevén puedan ocurrir 
en el mercado potencial y actual de una organización. la 
respuesta a este interrogante viene determinada por el aná-
lisis y estudio, en el sentido de qué es lo que puede pasar 
a partir de que el sistema se ha estabilizado en un punto 
crítico del que ha surgido una bifurcación o cambio de ten-
dencia cualitativo.

bifurcaciones supercríticas y subcríticas

¿Qué es lo que ocurre a partir del valor crítico de un pará-
metro en el que se produce una bifurcación de Hopf en el 
sistema? Cuando el parámetro estudiado tiene una solución 
a partir de la cual se produce ese tipo de bifurcación, es ne-
cesario saber si la misma es supercrítica o subcrítica. será 
supercrítica si a partir del valor de la bifurcación en el que el 
sistema es estable, el punto de equilibrio se torna inestable, 
dando origen a una curva cerrada estable que contiene el 
punto de equilibrio que se ha convertido en inestable. 

en definitiva el punto fijo o crítico del sistema, en el que 
permanecía atrapado, se bifurca en un ciclo límite, que 
gira alrededor de una solución inestable. será subcrítica si 
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el sistema pasa de un ciclo límite inestable a un punto de 
equilibrio estable a partir del valor del parámetro en el que 
se produce la bifurcación. Podemos decir que el ciclo límite 
inestable se colapsa en un punto fijo. 

es importante conocer el tipo de bifurcación, porque de 
esa manera sabremos o podremos prever si el mercado po-
tencial actual y el mercado actual que son los elementos 
que conforman el sistema estudiado, esto es, el mercado, 
tienen tendencia a estabilizarse en una solución estable 
(subcrítica) o en una solución de ciclo límite estable que 
gira alrededor de una solución inestable (supercrítica), lo 
que indicaría soluciones periódicas estables a lo largo de 
la trayectoria del sistema, girando alrededor de una so-
lución inestable (bifurcación supercrítica); o bien la ten-
dencia a quedar atrapado en una sola solución estable (bi-
furcación subcrítica). 

Para cada parámetro debemos encontrar la continuación 
de la trayectoria a partir de la bifurcación. ello nos condu-
cirá a bifurcaciones de codimensión 2, según el caso, con 
lo que el estudio de la trayectoria prácticamente concluirá 
salvo para aquellos sistemas en los que se manifiesten las 
condiciones necesarias para conocer si los mismos pueden 
llegar a quedar atrapados en un atractor de tipo caótico.

dado que, desde una perspectiva de conjunto de lo que 
podemos denominar paquete investigador sería muy 
extenso para un solo trabajo, el resto del estudio de 
todos y cada uno de los parámetros del sistema, salvo del 
parámetroα , los vamos a incluir en un posterior trabajo 
de investigación, entre otras razones porque al enlazar 
con las bifurcaciones de codimensión 2, estas tienen sufi-
ciente entidad y autonomía para ser tratadas de manera 
más adecuada. no obstante y a modo de enlace entre 
los dos trabajos, creemos conveniente iniciar, tal y como 
hemos expresado en el párrafo anterior, el estudio del 
parámetro α , de manera que permita introducirnos en la 
continuación de la trayectoria dinámica del sistema que 
estamos trabajando.  

¿Qué ocurre con la tasa de contacto entre clientes poten-
ciales y actuales representada en el sistema de mercado 
por el parámetro α ? si el sistema ha llegado a un punto o 
solución a partir del cual se produce un cambio cualitativo 
en el mismo, esto es, una bifurcación, tal y como hemos ex-
presado en párrafos anteriores de este mismo epígrafe es 
conveniente saber qué tendencia es la que va a continuar 
o, lo que es lo mismo, qué tipo de bifurcación se va a pro-
ducir: subcrítica o supercrítica. la respuesta la podemos 
obtener utilizando los coeficientes de lyapunov.

si el valor de la bifurcación viene representado por 0 α , el 
punto de equilibrio para este valor es: 

* *
0 0 2

0

( ( ), ( ))  ,  
 ( )

k k
x y

δα α
ω α δ β

 
=  −   (13)

donde

( )
( )( )

( )0

442 2 2 2 2 3

2 2

2
 

8     

2 2
 ,  

k ck k k

k k
α

δ β δ δβ δ δ β δ
β δ β δ

ω
− − −− + −

− −
= +

 
(14)

la matriz Jacobiana, particularizada en el valor de bifurca-
ción 0 α  es:

2 2

0 0

2 2

0 0

( ) ( )

( ) ( )
A

ω α ω α
β δ

β δ β δ

ω α ω α
β δ β δ

+ −
− −

− −
− −

 
 
 =
 
 
 

 (15)

los autovalores de la matriz Jacobiana son  1,2  iλ ω= ± , y 
los vectores que cumplen con el sistema de ecuaciones 

  ,    ,  

Re( ),im( ) 0,  , 1

TAq i q A p i p

q p p q

ω ω= = −
= =

  vienen determinados por: 

12

1
2

,

i
i

i
p q

ω
ω

ε
ε

ε ω

ε

−
− −

−

      = =       

.

Realizando un cambio en el origen de coordenadas 
*

1 0

*
2 0

( )

( )

x x

y y

ξ α
ξ α

= +

= +
, 

tenemos que el sistema queda en la forma:

1 2 1 2

2

2 2 1 2 12 2

2

2 1 2
  

    

  
k k

k c

k k k k
c

k kδ
ξ β ξ ξ

β δ ω

δ δ
ξ δ ξ ξ α ξ ξ

β δ ω β δ ω

δα ξ ξ
β δ ω

•

•

= + + − +
− +

= − + + + + + +
− + − +

      − + +       − +      

      
            

 

(16)

se construye una forma bilineal particularizada en el punto 
de bifurcación 0α  (ver anexo):

2
1 2 2 1

2

2
1 2 2 1

2

( ( )  ) ( )

 ( , )
( ( )  ) ( )

 

c x y x y

kB x y
c x y x y

k

β δ ω
ω

β δ ω
ω

 − + +− 
 =
 − + +
  

 (17)

de igual manera, se construye la forma trilineal particula-
rizada en el punto de bifurcación  0α  (ver anexo):

0
( , , )

0
C x y u

 
=  

 
 (18)
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el primer coeficiente de lyapunov construido a partir 
de las formas bilineal y trilineal 1 0( )α  nos indica si la 
bifurcación es supercrítica ( 1 0< ) o subcrítica ( 1 0> )         
(Kuznetsov, 1998). 

en una bifurcación supercrítica antes del valor crítico de 
bifurcación del parámetro en un entorno de él, el compor-
tamiento del sistema es un punto de equilibrio estable, 
se mantiene para el valor de bifurcación. Pero a partir 
del valor crítico, el punto de equilibrio se hace inestable 
y a su vez nace una curva cerrada que es estable y que 
contiene en su interior al punto de equilibrio. dicha curva 
cerrada es, para cada valor del parámetro, un ciclo límite. 
al contrario, en una bifurcación de Hopf subcrítica, antes 
del valor de bifurcación existe un ciclo límite inestable y un 
punto de equilibrio en su interior que es estable y, al pasar 
por el valor crítico, desaparece el ciclo pasando el punto de 
equilibrio a ser estable. 

el valor del coeficiente de lyapunov 1  es (ver anexo):

1

2

3
( )

( )

2
α

α β δ
ω

=
−−

, (19)

que, al particularizarlo en el valor de 0α , nos da: 

( )
1 0

22

2 3
( )

( ) ( )

2

c

k
α

β δ β δ ω
ω

=
− − +

−

. (20)

dependiendo del valor de los parámetros, habrá regiones 
en las que la bifurcación de Hopf sea supercrítica o subcrí-
tica, es decir se tiene el siguiente resultado.

teorema

existe una bifurcación de Hopf en el punto de equilibrio 
 

2
0

 ,
 ( )

k kδ
ω α δ β

 
 − 

, dependiente del valor de bifurcación 
 

0α . obtenemos una partición del espacio paramétrico, 
condicionado a que el primer coeficiente de lyapunov 

( )1 0α  sea mayor o menor que cero. Para la región en la 
que ( )1 0α  sea mayor que cero, la bifurcación es supercrí-
tica y, en caso contrario, es subcrítica. 

la tasa de contacto entre clientes actuales y potenciales 
tiene un valor en un determinado momento del tiempo en 
el que transcurre la trayectoria, si el valor es el que hemos 
denominado como 0α , entonces al aplicar el primer coefi-
ciente de lyapunov para dicho valor y ser positivo podemos 
asegurar que estamos ante una bifurcación supercrítica. 
ello nos indica que la contribución del parámetro estu-
diado, en este caso α , al sistema mercado es que este úl-
timo (el sistema) va a tener una tendencia, insistimos en lo 

que contribuye el parámetro, que pasa de la estabilidad a 
la inestabilidad; el punto de equilibrio se va a volver ines-
table con unas soluciones alrededor de él de carácter es-
table y cíclicas. Por tanto, el sistema va a estar rodeado de 
estabilidad, aunque el equilibrio sea inestable.

si aplicando el primer coeficiente de lyapunov para 0α , este 
resulta negativo, nos encontramos ante una bifurcación 
subcrítica o, lo que es lo mismo, la contribución del pará-
metro α  al sistema mercado hace que este se estabilice en 
una solución fija, el sistema se colapsa y queda atrapado.

  conclusiones

el estudio del modelo dinámico continuo del mercado 
actual de una organización frente al mercado potencial 
actual y teórico de la misma, que constituyen lo que hemos 
denominado sistema de mercado, permite a través del valor 
de los parámetros de ajuste, que son variables indepen-
dientes y exógenas, conocer la tendencia del mercado, no 
solo desde una óptica cuantitativa, sino desde una pers-
pectiva de cambio de tendencia o cualitativa. Poder prever 
si el mercado entra en situación de equilibrio estable o lo 
contrario, y si ese equilibrio estable lo es alrededor de una 
solución o de un conjunto de soluciones periódicas, permite 
gestionar la organización empresarial de una manera más 
racional. el estudio de las bifurcaciones de Hopf super-
críticas y subcríticas para el resto de los parámetros, que 
hemos indicado en párrafos anteriores, así como el estudio 
de las bifurcaciones de codimensión 2, lo desarrollaremos 
en un posterior trabajo. 

Con modelos de este tipo que entienden de la relación 
entre mercados potenciales y actuales de una organiza-
ción, el gestor empresarial puede llegar a prever con cierta 
anticipación cuáles pueden ser los cambios que se pro-
ducen en el comportamiento de acción de sus clientes.

los clientes actuales de una organización, afectados por 
variables internas del sistema de mercado, como las de-
rivadas de la acción directa de la misma para con ellos 
y las variables de acción del entorno, modifican su com-
portamiento, que en el mejor de los casos induce a varia-
ciones en su comportamiento de compra y, en el peor de 
los casos, a dejar de ser clientes actuales de esa organiza-
ción para pasar a ser clientes de otra y constituir, para la 
primera, parte del mercado potencial de clientes.

en este artículo se ha estudiado cómo ese cambio de com-
portamiento previsible desde la variación dinámica pro-
puesta es factible racionalizarlo y tomar medidas de em-
presa que reconduzcan, en su caso, la variación del com-
portamiento del cliente actual de la organización.
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el artículo plantea un modelo teórico y su metodología 
de resolución aplicable, todo ello a la gestión empresa-
rial, desde el momento que en cualquier organización se 
desarrolle el modelo de comportamiento de sus clientes 
actuales y potenciales. Cada organización por sus circuns-
tancias tiene respuesta del mercado diferente. lo que se 
resalta de este artículo es que, identificando en cada 
caso el modelo correspondiente, se está dotando de una 
metodología de análisis, empleando instrumentos mate-
máticos y estadísticos.
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anexo

puntos de equilibrio y estabilidad del modelo

el punto de equilibrio (punto fijo o punto 
singular) de un sistema dinámico no lineal general  

( , ),  ,   n mx F x xθ θ• = ∈ ∈  , donde ( ), n mx θ +∈ repre-
sentan las variables y los parámetros del modelo, se 
obtiene (Kuznetsov,  1998; Wiggins, 2003) al resolver el 
sistema ( , )F x θ = Θ , donde Θ  es el vector nulo.

la estabilidad del sistema ( , ),  ,   n mx F x xθ θ• = ∈ ∈   
se hace al estudiar los autovalores de la matriz Jacobiana 

*( ( ))
F

J x
x

θ∂=
∂

 del sistema, donde *( )x θ  es el punto 

de equilibrio.

los autovalores de la matriz a vienen dados por 

 1,2

1
( ( ) )

2
tr A Dλ = ±  (ver por ejemplo magnitskii y si-

derov, 2006), donde 2( ( )) 4det( )D tr A A= − . notemos que 
si  1,2Re( ) 0λ < , entonces el punto de equilibrio es estable, 
y si hay algún autovalor con parte real positivaRe(  ) 0λ > , 
entonces el punto de equilibrio es inestable.

al estudiar la estabilidad del punto de equilibrio en el 
espacio paramétrico ( ) 5, , , ,c kα β δ ∈ , nos debemos 
de cuestionar si existen conjuntos en dicho espacio que 
describan cada punto de equilibrio expuesto anteriormente. 
así, por ejemplo, para que exista un nodo inestable, ha de 
ocurrir que 0,  ( ) 0,  ( ) 0D  det A  tr A >  >  > . la región definida 
en el espacio paramétrico, para este caso, no es vacía. análo-
gamente sucede con cada uno de los puntos de equilibrio. 

bifurcaciones de codimensión 1

en los sistemas dinámicos continuos hay dos bifurcaciones 
genéricas de codimensión 1, que pueden ser detectados a 
lo largo de la curva de equilibrio: las bifurcaciones Fold y 
las Hopf. 

en la bifurcación Fold, si tenemos un parámetro α  acti-
vado, la matriz Jacobiana particularizada en el punto de 
equilibrio tiene un autovalor nulo. entonces, por el teo-
rema de la variedad centro (Gukenheimer y Holmes, 1983), 
el sistema ( , ),x F x α• =  2 ,x α∈ ∈   es equivalente a 
una ecuación de la forma:

2 3( )u au O u• = + , 

donde: , ( , )a p B q q=< > ,

, , , 1, , 1TAq A p q q p qθ θ= = < >= < >= , 

0

2
0

, 1

( , )
( , ) ;  

1,2, ...,

n

i j k
j k j k x x

f x
B q p q p

x x

i n

α
= =

∂=
∂ ∂

=

∑

si 0a ≠ , entonces el sistema es topológicamente equiva-
lente, localmente, al sistema: 

2u u

v v

α σ
•

•

 = +

 = −

 
(Kuznetsov, 1998),

en el caso en que el segundo autovalor sea negativo. 
Genéricamente dos equilibrios (un nodo estable y un 
punto silla) colisionan y desaparecen en el valor crítico del 
parámetro en cuestión.

en nuestro caso particular, tenemos únicamente un punto 
de equilibrio * *( , )x y , con lo que no es posible una bifur-
cación Fold.

análogamente, en la bifurcación Hopf, si tenemos un 
parámetro α  activado, las condiciones que debe de cum-
plir la matriz Jacobiana ( )A α , particularizada en el punto 
de equilibrio, A , son:

2

0

2

0

(0) 0, (0) 0,  ( ) ( ( )),

1
( ) det( ( )),  ( ) 4 ( ) ( ) ,  

2

(0)  

tr A

A

σ ω σ α α

α α ω α α σ α

ω ω

= ∆ = > =

∆ = = ∆ −

=







y  1,2 ( ) ( )  ( )iλ α µ α ω α= ±
 son los autovalores de la matriz 

( )A α  (Kuznetsov, 1998) con
1

( ) ( )
2

µ α σ α= .

las condiciones de no degeneración vienen dadas por 
' (0) 0µ ≠  y 1(0) 0≠ , donde 1 20 11 212

1
(0) Re(   )

2
i g g gω

ω
= +  

es el primer coeficiente de lyapunov, y además 

20 , ( , )g p B q q=< > ,
_

11 , ( , )g p B q q=< > ,
_

21 , ( , , )g p C q q q=< > , 

siendo ( , )B x y  y ( , , )C x y z  formas multilineales simétricas, 

donde:

0

2

, 1

( , 0)
( , ) ;  1,2 ,  

 

n
i

i j k
j k j k

F
B x y x y i

ξ ξ

ξ
ξ ξ= =

∂
= =

∂ ∂∑

0

3

, , 1

( , 0)
( , , )  1,2

  
,  

n
i

i j k l
j k l j k l

F
C x y u x y u i

ξ ξ

ξ
ξ ξ ξ= =

∂
= =

∂ ∂ ∂∑ .

además, se han de obtener dos vectores ,p q  que han de 
cumplir las siguientes condiciones:

 ,  , Re( ),  im( ) 0, , 1TAq i q A p i p q p q pω ω= = − < >= < >=
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la inFlUencia de las etiqUetas sociales y ecológicas (se) en la 
decisión de compra: análisis de Un enFoqUe sistemático-HeUrístico 
para el procesamiento de inFormación

resUmen: este documento tiene como objetivo analizar la influencia de las eti-
quetas sociales y ecológicas (se) en la decisión de compra de productos que portan 
esta marca distintiva. Con base en las teorías propuestas por el information proces-
sing model y el systematic-heuristic model, este trabajo analiza el proceso de compra 
de productos con etiquetas se. Para la recolección de datos se empleó un cuestionario 
estructurado en entrevistas individuales que fue aplicado a 400 consumidores res-
ponsables de la compra de productos de consumo masivo en sus hogares, los cuales 
fueron seleccionados aleatoriamente mientras se encontraban en centros comerciales 
de cuatro puntos de la ciudad de madrid, españa. el instrumento preguntó a los con-
sumidores sobre el reconocimiento del producto, conocimiento del contenido, la cre-
dibilidad, y la utilidad percibida para 12 marcas diferentes. el análisis de la influencia 
de las etiquetas en la decisión de compra se llevó a cabo usando el modelo de análisis 
de ruta (path analysis). los resultados sugieren que la compra de productos social y 
ambientalmente sostenibles, es el resultado de la co-ocurrencia del procesamiento de 
información sistemático y heurístico dentro del consumidor, puesto que la decisión de 
compra de este tipo de productos se ve influenciada por el proceso de reconocimiento 
del producto, el conocimiento de su contenido, del ente emisor de la etiqueta y su 
credibilidad, y la utilidad percibida del producto. la motivación a estar informado se 
cuenta como un factor determinante dentro del proceso, al ser un antecedente de la 
conciencia, la comprensión y la utilidad percibida. el modelo propuesto muestra la 
existencia de un modo de procesamiento dual: sistemático y heurístico, en el que una 
limitada capacidad cognitiva podría explicar la co-existencia de estos dos modos de 
procesamiento de la información.  en conclusión, el presente documento añade valor 
a la literatura sobre etiquetas sociales y ambientales y el consumo de los productos 
etiquetados, en cuanto aplica el modelo de procesamiento de información, el cual no 
había sido empleado en el análisis del consumo responsable. adicionalmente, este 
trabajo abre las puertas a la investigación en el área estableciendo una teorización 
complementaria a las ya existentes, que se basan mayoritariamente en las actitudes 
del consumidor y no en el procesamiento de la información percibida.

palabras claVe: Consumo responsable, etiquetas sociales y ecológicas (se), pro-
cesamiento dual, modelo de procesamiento de la información, modelo sistemático, 
procesamiento heurístico.

l’inFlUence des labels sociaUx et enVironnementaUx (se) dans la 
dÉcision d’acHat: analyse d’Une approcHe systÉmatiqUe-HeUristiqUe 
poUr le traitement de l’inFormation

rÉsUmÉ : Ce document vise à analyser l’influence des labels sociaux et environne-
mentaux (SE) dans la décision d’achat de produits portant cette marque distinctive. 
Basé sur les théories proposées par l’information processing model et le systematic-
heuristic model, cet article analyse le processus de l’achat de produits avec des la-
bels se. Pour collecter les données on a employé un questionnaire structuré, au cours 
d’entretiens individuels, qui a été appliqué à 400 consommateurs responsables pour 
l’achat de produits de consommation destinés à leurs foyers. Ils ont été choisis au 
hasard alors qu’ils se trouvaient dans les centres commerciaux, en quatre points de 
la ville de Madrid, en Espagne. L’instrument a interrogé les consommateurs à propos 
de la reconnaissance du produit, la connaissance du contenu, la crédibilité et l’utilité 
perçue de 12 marques différentes. L’analyse de l’influence des labels dans la décision 
d’achat a été réalisée en utilisant le modèle d’analyse de trajectoire (path analysis). 
Les résultats suggèrent que l’achat de produits socialement et écologiquement sou-
tenables est le résultat de la convergence du traitement systématique et heuristique 
des données par le consommateur, puisque la décision d’achat de ce type de produits 
est influencée par le processus de reconnaissance du produit, la connaissance de son 
contenu, de l’identité de l’émetteur du label et de sa crédibilité, et de l’utilité perçue 
du produit. La motivation d’être informé compte comme un facteur déterminant dans 
le processus, étant un précédent de la conscience, la compréhension et l’utilité perçue. 
Le modèle proposé montre l’existence d’un traitement bi-mode: systématique et heu-
ristique, dans lequel une capacité cognitive limitée pourrait expliquer la coexistence 
de ces deux modes de traitement de l’information. En conclusion, ce document ajoute 
de la valeur à la littérature sur les labels sociaux et environnementaux et la consom-
mation de produits ainsi marqués, en tant qu’il applique le modèle de traitement de 
l’information, qui n’avait pas été utilisé dans l’analyse de la consommation respon-
sable. Par ailleurs, ce travail ouvre la porte à la recherche dans ce domaine, en éta-
blissant une théorisation complémentaire à celles que existaient déjà, qui se basent 
pour la plupart sur les attitudes des consommateurs, mais pas sur le traitement de 
l’information perçue.

mots-clÉs : Consommation responsable, labels sociaux et écologiques (se), trai-
tement dual, modèle de traitement de données, modèle systématique, traitement 
heuristique.

a inFlUência dos rótUlos sociais e ambientais sobre a compra: 
inFormaÇão e processamento sistemático de abordagem HeUrística

resUmo: este trabalho tem por objetivo estudar a forma como os rótulos sociais e 
ambientais (sa) influenciam as compras. de acordo com o processamento de infor-
mações e a sistemática de modelos heurísticos, este estudo testa o processo seguido 
pelos consumidores quando compram produtos sa rotulados. as informações foram 
coletadas por meio de um questionário estruturado em entrevistas pessoais com 400 
consumidores domésticos responsáveis por compras de produtos de consumo rápido 
(Fast Moving Consumer Goods — FMCG), os quais foram abordados de forma aleatória 
nos shopping centers de quatro áreas de madri, espanha. eles foram questionados 
sobre o seu reconhecimento, conhecimento, credibilidade e utilidade de 12 diferentes 
rótulos; a influência dessas variáveis sobre a compra é modelada e testada por uma 
análise de percurso. este estudo sugere que um processamento de informação heu-
rística sistemática ocorre quando os consumidores compram os produtos FmCG sa 
rotulados, porquanto a compra destes depende do reconhecimento de um rótulo, o 
conhecimento da emissão ou o emitente e da credibilidade e utilidade percebida dos 
rótulos sa. a motivação para ser informado influencia o processo, sendo uma história 
de tomada de consciência, compreensão e utilidade percebidas. esse modelo apre-
senta um modo de processamento duplo: a sistemática e a heurística, em que a falta 
de capacidade cognitiva poderia explicar por que razão esses dois modos de proces-
samento ocorrem paralelemente. este trabalho contribui para a literatura existente 
sobre os produtos rotulados como sa e o consumo por meio da aplicação do modelo 
de processamento de informações que não tenham sido utilizadas antes no campo 
do consumo responsável. além disso, abre uma via promissora para a pesquisa, a 
qual oferece teorias complementares para as já existentes, baseadas em atitudes.

palaVras-cHaVe: Consumo responsável, rótulos sa, processamento duplo, mo-
delo de processamento de informação, processamento sistemático, processamento 
heurístico.
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abstract: this paper aims at exploring how social and environmental (se) labels influence pur-
chasing. By drawing on the information processing and the systematic-heuristic models, this study 
tests the process followed by consumers when purchasing se labeled-products. information was 
gathered through a structured questionnaire in personal interviews with 400 consumers responsible 
for household shopping of Fast-moving Consumer Goods (FmCG), who were randomly approached 
at shopping malls in four areas of madrid, spain. they were asked about recognition, knowledge, 
credibility, perceived utility and purchases on 12 different labels; the influence of these variables 
on purchase is modeled and tested by path analysis. this study suggests that a systematic-heuristic 
information processing occurs when consumers buy se-labeled FmCG products, as the purchase of 
this type of goods depends on the recognition of a label, knowledge of the issue/issuer, as well as 
the credibility and the perceived utility of se labels. motivation for being informed influences the 
process, being an antecedent of awareness, comprehension and perceived utility. this model shows 
a dual processing mode: systematic and heuristic, where the lack of cognitive capacity could explain 
why these two processing modes co-occur. this paper adds value to existing literature on se labels 
and consumption by applying the information processing model, which has not been used before 
in the field of responsible consumption, in addition to open a promising avenue for research, by 
offering complementary theories to the existing ones, based on attitudes. 

Keywords: Responsible consumption, se labels, dual processing, information processing model, 
systematic processing, heuristic processing. 
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introduction

Corporate social Responsibility (CsR hereafter) is globally 
considered a source of competitive advantages as in the 
case of a higher customer loyalty or company reputation 
(Calabrese et al., 2013; European Commission, 2002; Webb 
et al., 2008). Putting into practice their CsR commitment, 
in the last few years, there are more firms offering respon-
sible products and/or brands, including social and environ-
mental (SE) attributes such as respect for workers’ rights or 
the environment.

on the demand side, western consumers have gradually 
been including these se attributes in their definition of 
ideal products (Cetelem, 2010; Forética, 2008; manget et 
al., 2009; national Geographic & Globescan, 2009). Fol-
lowing Roberts (1995) we define this type of consumers, 
also known as responsible or ethical consumers, as those 
“who purchase products and services which he/she per-
ceives to have a positive (or less negative) impact on the 
environment or uses his/her purchasing power to express 
current social concerns”.

several authors have pointed out that given that social 
and environmental attributes are credence attributes that 
cannot be assessed before, during or after the purchase/
use of the product (lupton, 2009), consumers need some 
aid to identify the responsible brands lying on the shelves. 
social and environmental labels (hereafter se labels), also 
called CsR labels, are considered the best way to signal 
that a product/brand matches the social and environ-
mental expectations of consumers (de Pelsmacker et al., 
2005; Fliess et al., 2007; Grail Research, 2009; Howard 
& allen, 2006; Uusitalo & oksanen, 2004). labeled prod-
ucts/brands are also referred as ethical, responsible, social 
or environmental products/brands. To our knowledge, only 
two published papers have tried to build theories about 
this matter (de Pelsmacker & Janssens, 2007; mceachern & 
Warnaby, 2008). Both have applied the Theory of Planned 
Behavior in order to explain the influence of labels on pur-
chasing behavior. in these models, attitudes are at the core 
being the key variables to explain behavior; however, re-
search suggests that the impact of labels depends mostly 
on comprehension and trust (de Pelsmacker et al., 2005). 
therefore, it seems that other theories, where information 
processing is at the core could well explain this issue. 

in this paper, we apply the information processing and the 
systematic-heuristic processing models to explain how se 
labels influence purchasing. We draw on the theoretical 
models developed to explain the efficacy of warning labels 
(in particular on the studies by Conzola & Wogalter, 2001; 
Wogalter & Laughery, 1996; Wogalter & Young, 1998) and 

on the Heuristic systematic modes (Hsm) of information 
processing theory (Zuckerman & Chaiken, 1998). the Hsm 
theory is applied here rather than the alternative, being 
very similar to the likelihood model elaboration (Petty &          
Cacioppo, 1986), for two reasons: first, because only the 
Hsm theory accepts that the two modes for information 
processing can coexist; and second, because this theory 
has been adapted to explain the influence on warning la-
bels on consumers (Zuckerman & Chaiken, 1998). We posit 
that consumers must go through different stages, from 
awareness to understanding and acceptance, considering 
that if the process is interrupted at any of these stages, 
that is, if gaps occur, labels will not be effective as an in-
formation aid. 

Previous research focused heavily on organic and fair trade 
labels, however, there is still a need for evaluating different 
types of se labels (de Pelsmacker et al., 2005). accord-
ingly, this paper contributes to this research agenda by ex-
amining 12 se labels found on FmCGs, which are among 
the products whose responsible purchasing is more likely 
to happen (Grail Research, 2009).

background

the information processing model

the information processing models, developed in the con-
sumer psychology area and developed by advertising prac-
titioners (Fennis & stroebe, 2010), predict that a message 
has an impact on receivers’ behavior if the information 
goes through different and sequential stages in the re-
ceivers’ mind: attention or awareness, comprehension, ac-
ceptance, retention and behavior. only if the information is 
correctly processed at each phase, will the message result 
in a behavioral change. 

theories on the influence of warning labels on consumers have 
suggested a systematic processing mode, based on a five-
step model with three different stages: the cognitive stage, 
the affective stage and the behavioral stage. the cognitive 
stage comprises two steps: attention and comprehension.

For labels to influence a purchasing decision, consumers 
must notice them; if the label does not capture the atten-
tion of consumers, the process will stop. some authors have 
highlighted the difficulties that consumers have when no-
ticing labels, given that the penetration of labels is limited. 
“Labeled-CSR products typically represent niche markets 
accounting often for no more than 2% of consumption of 
the relevant category of products” (Fliess et al., 2007). this 
study found that even though label penetration among 
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categories is increasing, their businesses’ adoption is slow, 
and that penetration of standards among european coun-
tries varies greatly; for instance, the Ecolabel has 359 
holders in italy and 34 in UK (Ciroth & Franze, 2011).

meanwhile, comprehension means that the consumer is 
able to understand label meaning. in se labels, compre-
hension implies knowledge of issue and issuer, that is, 
knowledge of the issue or attribute protected by the label 
(e.g., animal welfare) and knowledge of the issuer of the 
label. Unless a search is run before purchasing, for a reg-
ular consumer it is difficult to know information such as 
the label-awarding body, the demands required to obtain 
them, or the differences among similar schemes.

empirical research has shown that consumers are unsure as 
to what labels mean (Aspers, 2008; D’Souza et al., 2007; 
iwanow et al., 2005; stø & strandbakken, 2005; Uusitalo & 
oksanen, 2004), and despite the differences found across 
segments and types of labels, the high number of labels is 
seen as the main reason for consumer confusion (langer et 
al., 2008), with more than one label for the same issue. ad-
ditionally, there are not any good label inventories (Fliess 

et al., 2007), but it is estimated that there are more than 
200 only in europe (de Pelsmacker et al., 2005).

label design may also help increase (or decrease) the aware-
ness and understanding on the product. no previous study 
has analyzed what kind of cues consumers use in order to 
build their knowledge, or what kind of label features could 
help increase their attention and comprehension. in relation 
to awareness, noticeable designs or large labels may attract 
consumer attention more than small or inconspicuous labels. 
Regarding comprehension, those labels whose design pro-
vide information about the awarding body or the issue cov-
ered will help consumers to understand its meaning and go 
on to the next phase of the information processing model. 

as for the affective stage, it comprises two steps: trust and 
perceived utility. Receivers evaluate the credibility of the 
label and assess whether or not this information is useful 
for them (Wogalter & Young, 1998). This stage is affected 
by the consumers’ beliefs and attitudes: labels must be co-
herent with consumers’ attitudes; on this matter, surveys 
on spanish consumers have found they demonstrate good 
attitudes toward responsible buying (CeCU, 2008; Ce-
telem, 2010; Forética, 2008; Gallup organization, 2009). 



124 rev.  innovar vol.  25,  núm. 57,  julio-septiembre de 2015

Marketing

in the case of se labels, believability depends on trust, that 
is, the credibility of the label for the consumer, which, in 
turn, is influenced by the credibility of the awarding body: 
when a label is backed up by an independent party (e.g., 
nGo or government), the credibility increases (Bonroy & 
lemarie, 2008; de Pelsmacker et al., 2005; D’Souza et al., 
2007; langer et al., 2008). 

it is worth mentioning that no published paper has identified 
the cues that consumers use to make a judgment about the 
credibility and the perceive utility of the label. Cliath (2007) 
analyzed the visual cues (of labels, among others) used by 
coffee brands to convey social and environmental informa-
tion and compared them with the credibility of the standard 
used by the brand. she concluded that items other than the 
label were indicative of the manufacturer’s honesty: the in-
clusion of realistic images of the production process, detailed 
contact information, country of origin, name of parent com-
pany or producer, panels with educational content, the inclu-
sion of farmers’ voices, among others. However, she did not 
test whether these are actually the cues employed by con-
sumers to infer the quality of a label scheme.

Finally, even if consumers understand and trust labels, the 
purchase of se labeled-products depends on perceived 
utility. if consumers find labels useful, it is more likely that 
they will buy this type of products. 

then, if consumers are aware of se labels, understand their 
meaning, trust them, and are useful for them, they will pur-
chase the labeled product. therefore, we theorized that sys-
tematic information processing occurs when purchasing se 
labeled products, reflecting this situation in the following 
hypotheses related to the information processing model:

H1a: There is a positive and direct relationship between 
awareness and label comprehension.

H1b: There is a positive and direct relationship between 
comprehension and trust.

H1c: There is a positive and direct relationship between 
trust and label utility.

H1d: There is a positive and direct relationship between 
utility and purchase.

However, there is a well-documented gap between the pre-
vious steps and actual behavior, a gap referred to in the lit-
erature as the attitude-behavior gap: consumers appreciate 
social and environmental labels but do not choose labeled 
products at the selling point. different reasons have been 
provided for explaining why this gap occurs: higher prices, 
quality levels, social pressures, availability issues or just a 
desire for variety. all these factors explain why even highly 
ethical motivated consumers do not always buy brands with 

superior SE performance (Bennett & Williams, 2011; Carrigan 
et al., 2004; de Pelsmacker & Janssens, 2007; iwanow et al., 
2005; mobley et al., 2010; nicholls & lee, 2006; sampedro, 
2003; szmigin et al., 2009; Uusitalo & oksanen, 2004).

the systematic-heuristic processing model 

the systematic information processing model needs to 
be complemented with the heuristic processing model, as 
suggested by Zuckerman and Chaiken (1998). the system-
atic-heuristic processing model establishes that there are 
two modes of information processing: systematic, linked 
to the information processing model explained above, 
where consumers seek, access, evaluate and integrate all 
available information before making a judgment; and heu-
ristic, where consumers use simple decision rules to make 
such a judgment.

The Systematic Process and the Motivation

only when consumers recognize, understand and trust 
labels, they can produce simpler purchase decision rules. 
then, the systematic processing mode applies to con-
sumers that have the motivation and the cognitive ability 
to locate, process and integrate the information. therefore, 
motivation becomes a key variable to explain the occurring 
of a systematic processing mode of purchasing. in the case 
of se labels we posit that those consumers, for whom social 
and environmental attributes of a product/brand are key 
when making a purchase decision, will be more prone to 
doing the systematic processing mode. 

motivated consumers will be more aware of se labels, as 
the selective attention theory suggests, their attention is 
guided by their concerns. if they are interested in se attri-
butes, they will notice them more than non-motivated con-
sumers. Besides, it is plausible that they will have a deeper 
knowledge about se labels: their motivation leads them to 
seek information about labels, read it, understand it and 
store it for later use. in addition, motivated consumers will 
find se labels more useful: if they want to buy responsibly, 
se labels will possibly be the only means to differentiate 
the brands on store shelves.

therefore, we make the following hypotheses:

H2a: There is a positive and direct relationship between 
motivation and label awareness.

H2b: There is a positive and direct relationship between 
motivation and label comprehension.

H2c: There is a positive and direct relationship between 
motivation and label utility.
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The Systematic Process and the Cognitive Ability

Consumers, even those strongly motivated, may lack the 
necessary cognitive ability for purchasing decision. this 
lack of cognitive ability is the main reason why one resorts 
to the heuristic processing mode. two conditions may di-
minish this ability: lack of time and confusion. When con-
sumers have limited time to do their shopping (spanish 
consumers devote 3.3 hours per week to their grocery 
shopping) (maRm, 2010), their ability to process informa-
tion, among other aspects, is curtailed. Confusion also re-
duces the cognitive ability to process information. as we 
explained before, confusion is prevalent in se labels, due 
to the high number of labels, the difficulties in differen-
tiating them and the obscure criteria and conditions to 
obtain each label. involvement or motivation to buy re-
sponsibly does not reduce confusion (langer et al., 2008). 
moreover, consumers acknowledge being confused about 
other types of label1. 

When consumers lack the cognitive ability, they will use 
heuristics, which involves simple cognitive decision rules to 
make judgments. in the case of se labels, heuristics could 
be “if I see the logo of this NGO, I will buy it” or “if the label 
is green, it must be environmentally friendly”. then, an in-
dividual using heuristics will not sequentially go through 
every stage predicted in the information processing model; 
rather, once they understand an se label, they will go di-
rectly/not to purchase the SE-labeled product, that is, they 
will directly link the cognitive and the behavioral stages, 
skipping the affective one.

therefore, we posit that the heuristic processing model oc-
curs and is reflected in the following hypothesis (Figure 1):

H3: There is a positive and direct relationship between 
comprehension and purchase.

FigUre 1. model A. model and Hypotheses to test

Motivation

Awareness Comprehension Trust Utility Purchase
H1a H1b H1c H1d

H2a

2b

H2c

H3

source: own elaboration.

1 studies in spain (CeaCCU, 2008) have shown that consumers are 
not able to understand the information on labels. their ability to 
understand labels was evaluated as 3.9 over 10. only 25% of buy-
ers responded correctly to four questions on labels.

methodology

study design, Universe and sample 

information was gathered from a sample of main household 
buyers of FmCGs over 18 years old through structured per-
sonal interviews. Consumers were randomly approached at 
shopping malls in four areas of madrid; these areas repre-
sent different economic strata. out of the total, 400 valid 
interviews were obtained (sample error of 5.5% for p = q = 
50%). a description of respondents is presented in table 1.

Variables Used

one of the main problems in studies of responsible con-
sumption is the bias in self-reported attitudes (marchand 
& Walker, 2008; Newholm & Shaw, 2007; Van Doorn et 
al., 2007), which tend to be overrated. in this study, we 
tried to minimize the social desirability bias by formulating 
questions about past behavior (last month) and using pro-
jected questions, while avoiding questions about attitudes.

Attention/Awareness. Consumers were given a card with 
12 se graphic labels found in mainstream retailers in ma-
drid2. then, they were asked whether they remembered 
seeing any of them. 

Comprehension. For each label consumers recognized, they 
were asked if they knew the meaning of the label (or issue, 
for short) and the awarding body (or issuer). interviewers 
were briefed about these labels and instructed to note 
down whether the consumer correctly guessed or not each 
of the answers, therefore differentiating between claimed 
knowledge and actual knowledge (following mceachern & 
Warnaby, 2008), which will allow us to infer confusion. 

Trust. they were also asked to evaluate their trust in the 
recognized labels, by using a 10-point likert scale. 

Perceived utility. Consumers were asked to rate the influ-
ence of se labels on purchasing decisions. in order to mini-
mize the social desirability bias, respondents were asked 
first about the influence of these labels on an average con-
sumer (projected question) and then about the perceived 
influence on their own purchasing decisions. We used the 
projected question in subsequent analyses, given that pre-
vious studies have highlighted the limited validity of self-
reported behavior (Chao & lam, 2011). 

Purchase. Respondents were finally asked whether they 
had bought a product with such a label in the last month.  

2 information taken from the inventory conducted by valor and Cal-
vo (2009). all the labels were certified by an independent body 
(nGo, government or industry association).
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Motivation for being informed. First, we assessed the moti-
vation to obtain information from labels creating an ordinal 
scale ranging from “I never read labels” to “I always read all 
the information and my queries are resolved by store staff”. 
second, we assessed the motivation to take into account 
social and environmental attributes when purchasing. Con-
sumers were asked to rank the three most important attri-
butes when buying products. then, they were given a list of 
se and non-se attributes, following the suggestions by de 
Pelsmacker et al. (2005) to avoid the desirability bias. the 
order of attributes was rotated to avoid biases.

the summarized version of the questionnaire is shown in 
table 2.

analysis

Path analysis was used to test the model. initially, we tried 
model A for each of the specific labels. However, the re-
duced acknowledgement levels for certain labels (see table 
4) did not allow to estimate the model. therefore, we cal-
culated new variables aggregating the results for all labels, 
in order to obtain a parsimonious model (Batista-Foget & 
Coenders, 2000), as follows:

Awareness. number of labels recognized (ranging from 
0 to 12).

Comprehension. mean of the variables Knowledge of Issue 
(number of labels whose issue is known - ranging from 0 to 
12) and Knowledge of Issuer (number of labels whose issuer 
is known - ranging from 0 to 12). 

Trust. mean of credibility for the labels that each indi-
vidual recognizes (ranging from 0 to 10). 

Perceived utility of SE labels. mean of the perceived utility 
of se labels (ranging from 0 to 10).

Purchase. number of labeled-products bought in the 
last month.

Motivation for being informed. t-tests and chi-square 
analyses showed that there is a relationship between mo-
tivation to read the labels, motivation to include social 
and environmental attributes in purchase decision, and 
nGo membership. nGo members tend to consult labels to 
a larger extent compared to non-nGo members (p-value 
< 0.05). For food/beverages and cosmetics/household 
cleaning products, members of nGos include to a greater 
extent the three ethical attributes among their priorities 
(p-value < 0.05). Considering these results, we used nGo 
membership as a proxy for Motivation. supporting this de-
cision, other studies of spanish consumers have also found 
that being an nGo member was a significant predictor of 
responsible consumption, more than gender, age or income 
(CeCU, 2008). 

table 1. description of respondents (%)a

gender 
men
34

Women
66

age 
18-29
20.5

30-49
52.8

50-64
20.9

over 65
5.4

education
no studies
6.5

Primary
11.5

secondary
41.1

University
40.3

professional category
employed 
54.5

self-employed
20.1

Retired
9.5

Unemployed 
16.1

Household size
1-2 
44.3

3-4
51.3

5-6
4.4

Household type
single
22

Couple (no kids)
40

Couple + kids
34

single + kids
4

ngo member
yes
13

no
87

purchase frequency
more than 3 times per week
9

2-3 times per week
23

once a week
33

twice a month
26

once a month
9

most frequent store*
mercadona
50.26

Carrefour express
34.7

dia 
31.7

lidl
23.00

ahorramas
15.46

Caprabo-eroski
15.25

Carrefour Hiper
13.73

most frequent store
Premium retailer
7.3

medium retailer
71.3

discount retailer
41.5

a textual match with a paper published in the Proceedings of the international association for Business and society (Carrero & valor, 2011). the same database was used for the study conducted in that 
paper.

*multiple choice.

source: own elaboration.
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table 2. questionnaire structure

awareness Questions referred to 12 labels (european or-
ganic, spanish organic, andalusian organic, 
WWF-ADENA, FLO Fair Trade, Ecolabel, Sus-
tainable Cleaning, Rainforest alliance, FsC, 
marine stewardship Council leaping Bunny and 
ecocert). 
do you recognize any of these labels? if so, 
which ones?

comprehension do you know what the label means, i.e., what 
attribute it protects? yes (correct guess); yes 
(incorrect guess); no.
do you know who awards the label? yes (correct  
guess); yes (incorrect guess); no.

trust Could you assess your trust in this label on 
a scale from 0 (no trust) to 10 (completely 
trustworthy)?

perceived utility How important are se labels when purchasing 
food and beverages, and when buying cos-
metics/toiletries/household cleaning products?

purchase Have you bought a product with such a se label 
in the last month?

motivation for being 
informed [general]

Which of the following statements better cap-
tures your behavior regarding labels? 
I never read labels – I only check the expiry date 
– I check the expiry date and the nutritional 
information – I check all the information on the 
label – I check all the information on the label 
and my queries are resolved by store staff.  

motivation for being 
informed [specific]

of these attributes, could you please rank the 
three most important for you when purchasing 
food or beverages? 1 is the most important and 
3 is the least important:
Brand – price – flavor – nutritional properties – 
environmental impact – animal welfare – social 
conditions.
of these attributes, could you please rank the 
three most important for you when purchasing 
cosmetics, household cleaning products and 
toiletries? 1 is the most important and 3 is the 
least important:
Brand –  price – ingredients – environmental im-
pact – animal welfare – social conditions.

source: own elaboration.

the model was tested using the Generalized least squares 
(Gls) algorithm, which is considered more appropriate 
when variables are non-normal (table 3) and when sam-
ples are small (Boomsma & Hoogland, 2001). 

Given that is the first time that the information processing 
theory has been applied for explaining the purchase of se 
labels, we have used path analysis with an exploratory and 
confirmatory purposes, by following the model develop-
ment strategy (Hair et al., 1999; Kline, 1998). this strategy 
involves making adjustments on a baseline model, de-
pending on the goodness-of-fit statistics. it entails a com-
bination of inductive and deductive stages (Bollen, 1989). 

We tested a first model (model A), analyzed the model 
fit measures, and used modification indexes and residual 

covariances to find modifications that could improve the 
model fit. this strategy, that was followed by other re-
searchers in the field (e.g., McEachern & Warnaby, 2008), 
is valid as long as researchers provide the modification 
history and include changes supported by the theory (Hair 
et al., 1999). 

table 3. normality tests and description of Variables

 motivation awareness comprehension trust Utility purchase

n 313 313 313 313 313 313

mean 0.15 2.022 1.684 4.082 3.403 0.498

sd 0.358 1.738 2.491 3.632 2.451 0.951

skew 1.959 1.161 2.868 0.056 0.403 3.116

Kurtosis 1.836 2.02 12.737 -1.619 -0.32 13.246

K-s Z 9.067 3.217 4.415 4.191 1.535 6.616

p-value 0 0 0 0 0.018 0

K-S Z: Kolmogorov-Smirnov’s Z

source: own elaboration.

results

in model A, all estimates were significant (Figure 2), 
though this model fit was acceptable, but not good. abso-
lute fit (GFi) was 0.958 higher than the cut-off point of 0.9 
(Hair et al., 1999; levy & varela; 2006) but Rmsea (0.121) 
was higher than 0.05-0.06 (Hair et al., 1999; Hu & Bentler, 
1999). the indicators of incremental fit and parsimonious 
fit were lower than 0.9 (AGFI = 0.874, CFI = 0.842, NNFI 
= 0.662, and IFI = 0.848). However, R2 was relatively good 
(0.609), lower than the one obtained by mceachern and 
Warnaby (2008) in their study of responsible meat labels, 
but higher than other models developed to explain respon-
sible behavior consumption (shaw & shiu, 2003; Kim & 
damhorst, 1998). 

FigUre 2. model A standardized estimates (r2 in brackets)

Motivation

Awareness Comprehension Trust Utility Purchase
0.62 0.53 0.44 0.14

0.34

0.30

0.31

0.71

(0.12) (0.61) (0.28) (0.36) (0.61)

source: own elaboration.

in order to improve the model fit, modification indices and 
standardized residual covariances were analyzed. they 
suggested the inclusion of a direct causal link from Aware-
ness to Utility. this path is consistent with the theory, since 
it should be understood as a manifestation of the heuristic 
processing mode: noticing a label increases the perceived 
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utility for the consumer, which will in turn influence pur-
chase. Consequently, the new model (model B) was esti-
mated (Figure 3). 

the chi-square value for 6 degrees of freedom (13.352) and 
its significance (0.038) reveal that the data fit the model, 
and discrepancies are not significant at the 1% level. How-
ever, it is important to realize that this indicator demands 
normality, whereas the variables used are not normal. 

absolute fit, incremental fit and parsimonious fit index 
values have notably improved. absolute fit (GFi) is now 
0.986 and Rmsea (0.063) close to the good fit interval 
0.05-0.06. However, some authors (e.g., Hu & Bentler, 
1999) have found that Rmsea tend to over-reject true-
population models with small sample sizes, so that this 
threshold must be understood as indicative (Batista & Co-
enders, 2000). the incremental fit and parsimonious fit in-
dices (AGFI = 0.950, CFI = 0.964, NNFI = 0.910, and IFI = 
0.966) reveal very good fit, all of which are higher than 
0.9. additionally, R2 is higher than in model A (0.630).

all the estimates in the model are statistically significant 
at the 99% cut-off value and the model is statistically ac-
ceptable as well. the estimates support the theoretical 
model proposed and hypotheses H1a, H1b, H1c, and H1d: 
purchase of se-labeled FmCG goods depends on Aware-
ness, Comprehension, Trust and Perceived utility. the strong 
and positive estimate linking Awareness and Comprehen-
sion (0.645) shows that Awareness is the antecedent of 

Comprehension (H1a). in addition, there is a positive and 
strong relationship between Comprehension and Trust 
(0.526) (H1b), between Trust and Utility (0.349) (H1c), and 
between Utility and Purchase (0,153) (H1d). However, the 
estimate linking Utility with Purchase, though significant, 
is yet weak. the reason for this low correlation will be ex-
plained in the discussion section below. 

FigUre 3. model B standardized estimates (r2 in brackets)

Motivation

Awareness Comprehension Trust Utility Purchase
0.62 0.53 0.35 0.15

0.34

0.30

0.22

0.71

0.27

(0.10) (0.62) (0.28) (0.39) (0.63)

source: own elaboration.

a moderate and positive relationship was found between 
Motivation and Awareness (0.314): motivation positively 
influences Awareness (H2a). the direct effect of Motiva-
tion on Comprehension (H2b) and Perceived utility (H2c) is 
also significant (0.295 and 0.219, respectively). Motivation 
is, thus, an antecedent of the cognitive and the affective 
stage in the systematic process. 

3 see footnote number 2.

table 4. awareness, Knowledge, credibility and purchases of se labels (% of mentions)3

european 
organic

spanish 
organic

andalusian 
organic

wwF-
adena

Fair 
trade

ecolabel
sustainable 

cleaning
rainforest 
alliance

Fsc
leaping 
bunny

marine 
stewardship

ecocert

awareness 10.3 17.8 7.3 45.0 8.3 12.5 27.3 4.8 4.3 6.3 11.8 4.0

Knowledge of issue 

Don’t know
36.6 33.3 41.4 48.3 45.5 60.0 33.0 42.1 35.3 42.3 45.7 35.3

Wrong guess 17.1 18.1 13.8 28.3 24.2 22.0 35.8 26.3 11.8 7.7 37.0 47.1

Right guess 46.3 48.6 44.8 23.3 30.3 18.0 30.3 31.6 52.9 50.0 17.4 17.6

Knowledge of  

awarding body

Don’t know

63.4 69.4 69.0 78.3 60.6 50.0 84.4 68.4 82.4 80.8 93.5 58.8

Wrong guess 7.3 12.5 13.8 7.8 18.2 10.0 10.1 15.8 11.8 7.7 4.3 17.6

Right guess 26.8 16.7 17.2 13.9 21.2 40.0 5.5 15.8 5.9 11.5 2.2 23.5

credibility (10-point 

scale)
5.5 5.8 6.9 4.8 3.3 5.1 7.3 4.8 5.6 5.0 5.1 4.5

i bought a product with 

this label last month
31.7 20.8 17.2 3.9 21.2 16.3 76.1 21.1 0.0 23.1 13.3 17.6

source: own elaboration.
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in addition, there is a direct and strong relationship be-
tween Comprehension and Purchase (0.712) and a direct 
link between Awareness and Utility (0.269), which sup-
ports H3 and suggests that both processing modes co-
occur. actually, the first relation has the strongest estimate 
in the path, and the second one, although it has a mod-
erate regression weight, is critical for the model as it es-
tablishes the only difference with model A. this suggests 
that the heuristic processing mode is important in order to 
explain a purchase decision. 

Additionally, the model’s explanation for variances (Table 
5) is acceptable (R2 is especially high for Comprehension 
and Utility).

table 5. percentage of explained Variance

 Awareness Comprehension Trust Utility Purchase

R2 0.099 0.623 0.277 0.391 0.63

source: own elaboration.

discussion

Findings presented in this research show that the informa-
tion processing and the systematic-heuristic processing 
models could well explain the influence of se labels on 
purchase. When processing information about SE labels, 
consumers follow a dual mode: a systematic mode (cap-
tured here in the information processing model) and a heu-
ristic mode. 

Consumers need to recognize, understand, trust and con-
sider useful se labels. this path is strongly influenced by 
motivation, that is, concern about the social and environ-
mental attributes of a brand that triggers a systematic pro-
cessing mode. taking into account the limited information 
provided by the label, obtaining this knowledge probably 
entails seeking information outside the selling point (e.g., 
running online searches, asking friends, reading shopping 
guides, etc.). This information guides consumers’ decisions 
about purchasing se labeled products. 

nevertheless, a heuristic processing mode emerges 
whereby the mere recognition of a symbol leads to include 
the information conveyed in the label in the purchase de-
cision, via a heightened perceived utility. therefore, we 
presume that this path (awareness leads to purchase via 
perceived utility) would better fit those with incomplete 
knowledge, who would have not engaged in prior system-
atic information processing for decision-making. 

this paper was not intended to find out why this dual 
processing occurs; yet, based on the systematic-heuristic 
processing theory, we posit that confusion about labels 

diminishes the cognitive ability of consumers and leads 
them to use heuristics. 

several signs of confusion can be identified in the data 
obtained. First, the percentage of consumers that cor-
rectly identified the meaning of the label (issue) and the 
awarding body (issuer) was significantly lower than those 
who recognized the logo; second, the relatively high per-
centages of claimed knowledge compared to actual knowl-
edge. Consumers think they know, but they actually do not 
know the meaning or the awarding body, being this confu-
sion more prevalent in certain labels (e.g., WWF, Fair Trade, 
and sustainable Cleaning); third, although credibility is 
higher in labeling schemes backed up by government (e.g., 
organic or ecolabel) or social organizations (e.g., FsC or 
leaping Bunny), the highest trust is placed on labels that 
are not issued by these institutions, but widespread in an 
industry (e.g., sustainable Cleaning). there is no relation-
ship between credibility and quality of the label.

another key finding of this research, in line with theories 
of information processing, is the influence of motivation 
on the cognitive and affective stages, and consequently, 
on behavior; motivation is measured here with a proxy 
(membership of social organizations). other studies have 
found that members of nGos are cognitively empowered 
to a larger extent than non-members (valor, 2008), and 
may provide consumers with information about labels. 
Besides, they exhibit a greater concern for buying ethical 
brands; yet, they will also use heuristics, as they also ex-
hibit confusion. 

in conclusion, this paper has found a gap between the cog-
nitive and affective stages and behavior, that other pre-
vious studies have identified (Bennett & Williams, 2011; 
Carrigan et al., 2004; de Pelsmacker & Janssens, 2007; 
iwanow et al., 2005; mobley et al., 2010; nicholls & lee, 
2006; sampedro, 2003; szmigin et al., 2009; Uusitalo & 
oksanen, 2004). the sequence proposed by the informa-
tion processing model is interrupted at the last step: the 
influence of perceived utility on purchase is limited. this 
leads us to think that other factors may influence purchase. 

conclusions

this study has found that information processing theories 
and, more specifically, the systematic-heuristic processing 
theory could explain the purchase of se labels. the model 
proposed here is parsimonious: it explains a large per-
centage of variance with a reduced number of variables. 
likewise, the resulting model is very useful for practitio-
ners: it shows the gaps, that is, on which variables to act 
upon in order to increase the effectiveness of labels. 
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in addition, this paper has found that a dual processing 
mode occurs, influencing the purchase of se labeled-
goods. Consumers engage in some systematic processing, 
whereby they seek, integrate and store information about 
labels. this process results in the recognition and com-
prehension of labels. However, for purchase to occur, con-
sumers must also trust labels and regard them as useful 
for making purchase decisions. it is important to add that 
not all consumers will engage in the systematic processing 
mode, as motivation is a necessary condition. Heuristics, 
however, are based on the mere recognition of the label, as 
the recognition of a label leads to purchase indirectly via 
its positive influence on the perceived utility. 

moreover, this paper paves the way for a promising area 
of research in the field and builds up a research agenda 
to further examine this phenomenon. Future contributions 
should focus on three main issues: clarifying the processing 
modes, identifying the determinants of the variables used 
in the model, and merging them with other theories to in-
clude new variables in the model in order to better explain 
the phenomenon. 

First, further studies should clarify the processing modes. 
it should be examined whether there are differences in the 
information processing label-wise and/or individual-wise. 
this should be oriented toward clarifying whether the 
same individual engages in different processing modes, 
and therefore, both modes coexist, and/or whether the 
same individual conducts different processing modes 
for different labels, or even for different product catego-
ries, issues of concern, or purchasing context. this would 
be useful as a basis for clustering consumers and labels. 
second, future research should aim to unveil the determi-
nants of the key steps in the information processing model. 
in particular, questions such as what builds awareness, 
what improves comprehension, how consumers infer the 
credibility of a label, and what creates and reduces confu-
sion, should be directly addressed. third, the information 
processing theories could be merged with other respon-
sible consumer theories to better explain the phenomenon. 
in particular, the model used here could be improved by 
taking variables from the theory of Planned Behavior, out-
lined by ajzen (1985, 1991), which is the dominant theo-
retical framework to explain responsible consumption. 
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entrepreneUrsHip in emerging economies: institUtional 
setting and its deVelopment 

abstract: two reasons justify this study: (i) an interest in promoting en-
trepreneurship as a mechanism of growth in emerging economies and (ii) 
the necessity to develop research studies on the influence that organiza-
tions within the business environment have on entrepreneurial activities, 
and that they are sustained not only on the presentation of results, but 
also on the analysis of processes, dynamics and interactions among such 
elements to favor entrepreneurship. Based on these, the following two re-
search questions are formulated: How do institutional environmental fac-
tors interact to influence the decision of the individual entrepreneur in 
an emerging economy? and, what approaches underlay the different ac-
tion points of view that coexist in institutional economics to achieve the 
expected institutional and economic development? the answers that we 
offer to these questions allow us to set propositions of innovative research 
on the particular influence that organizations have on entrepreneurship in 
emerging economies, providing new relations that must be explored em-
pirically to improve our understanding of entrepreneurship and its effec-
tive promotion in such economic contexts.

Keywords: entrepreneurship, emerging economy, neo-institutional 
theory, institutional change, economic growth model.

l’esprit d’entreprise dans les Économies Émergentes: 
l’entoUrage institUtionnel et son dÉVeloppement

rÉsUmÉ : deux raisons justifient cette étude: (1) la nécessité de promou-
voir l’esprit d’entreprise comme un moyen de croissance des économies 
émergentes et (2) la nécessité de développer la recherche sur l’influence 
que les institutions de l’entourage ont sur l’activité entrepreneuriale et qui 
s’appuient, plutôt que sur un une approche focalisée sur les résultats, sur 
l’analyse des processus, les dynamiques et les interactions entre ces élé-
ments afin d’encourager l’esprit d’entreprise. Sur cette base, on formule 
les deux questions de recherche suivantes : comment interagissent les fac-
teurs institutionnels de l’entourage pour influencer l’individu à prendre 
la décision entrepreneuriale dans une économie émergente? et ensuite, 
quelles sont les considérations qui sous-tendent les différentes approches 
d’action qui coexistent dans l’économie institutionnelle pour parvenir au 
développement institutionnel et économique recherché? les réponses que 
nous fournissons à ces questions nous permettent d’établir des proposi-
tions de recherche novatrices sur l’impact particulier que les institutions 
ont sur l’entrepreneuriat dans les économies émergentes, en offrant de 
nouvelles relations qui doivent être explorées de manière empirique pour 
améliorer notre compréhension de l’esprit d’entreprise et leur promotion 
efficace dans de tels contextes économiques.

mots-clÉs : Esprit d’entreprise, économie émergente, théorie néo-insti-
tutionnelle, changement institutionnel, modèle de croissance économique.

empreender em economias emergentes: o ambiente 
institUcional e seU desenVolVimento

resUmo: duas motivações justificam o presente trabalho: 1) o interesse 
em promover a atividade empreendedora como mecanismo de crescimento 
nas economias emergentes e 2) a necessidade de desenvolver pesquisas 
sobre a influência que as instituições do meio exercem sobre a atividade 
empreendedora e que se sustentem, mais que em uma abordagem de re-
sultados, na análise dos processos, dinâmicas e interações entre tais ele-
mentos para favorecer o empreendimento. Com base nelas, formulam-se 
as duas seguintes perguntas de pesquisa: como interagem os fatores ins-
titucionais do ambiente para influir na decisão empreendedora do indi-
víduo em uma economia emergente? e que abordagens subjacentes aos 
diferentes enfoques de atuação que coexistem na economia institucional 
para alcançar o desenvolvimento institucional e econômico procurado? As 
respostas que oferecemos a estes interrogantes nos permitem estabelecer 
propostas de pesquisa inovadoras sobre o particular papel que as institui-
ções exercem sobre o empreendimento nas economias emergentes, propor-
cionando novas relações que devem ser exploradas empiricamente para 
melhorar nossa compreensão do empreendimento e sua promoção efetiva 
em tais contextos econômicos.

palaVras-cHaVe: empreendimento, economia emergente, teoria  
neo-institucional, mudança institucional, modelo de crescimento econômico. 
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resUmen: dos motivaciones justifican el presente trabajo: (1) el interés por impulsar la actividad 
emprendedora como mecanismo de crecimiento en las economías emergentes y (2) la necesidad 
de desarrollar investigaciones sobre la influencia que las instituciones del entorno ejercen sobre 
la actividad emprendedora y que se sustenten, más que en un planteamiento de resultados, en el 
análisis de los procesos, dinámicas e interacciones entre tales elementos para favorecer el empren-
dimiento. sobre la base de ellas, se formulan las dos cuestiones de investigación siguientes: ¿cómo 
interactúan los factores institucionales del entorno para influir en la decisión emprendedora del 
individuo en una economía emergente?, y ¿qué planteamientos subyacen a los distintos enfoques 
de actuación que coexisten en la economía institucional para lograr el desarrollo institucional y 
económico buscado? las respuestas que ofrecemos a estos interrogantes nos permiten establecer 
proposiciones de investigación novedosas sobre la particular incidencia que las instituciones ejer-
cen sobre el emprendimiento en las economías emergentes, proporcionando nuevas relaciones que 
deben ser exploradas empíricamente para mejorar nuestra comprensión del emprendimiento y su 
promoción efectiva en tales contextos económicos.

palabras claVe: emprendimiento, economía emergente, teoría neo-institucional, cambio institu-
cional, modelo de crecimiento económico.

introducción

el papel que el emprendimiento juega en la economía es destacado en 
la literatura al reconocerse que este representa el motor del desarrollo 
económico y social de un territorio (García-Cabrera y García-soto, 2008; 
tracey y Phillips, 2011; valliere y Peterson, 2009). debido a ello, las or-
ganizaciones internacionales han realizado amplios esfuerzos para es-
timular el crecimiento económico de las economías menos avanzadas a 
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través del emprendimiento. en esta tarea se ha prestado 
gran relevancia a los factores del entorno que condi-
cionan el comportamiento emprendedor (de Clercq, danis 
y dakhli, 2010; Ferreira, Reis y serra, 2011; Fortunato y 
alter, 2011; García-Cabrera y García-soto, 2008; Gries y 
naude, 2011; lim, morse, mitchell y seawright, 2010;  
Stenholm, Acs y Wuebker, 2013; Trevino, Thomas y Cu-
llen, 2008), no siempre con buenos resultados. debido a 
ello, en nuestra investigación estamos interesados en el 
estudio de tales factores del entorno y para su análisis re-
currimos a la teoría neo-institucional, pues esta ofrece los 
fundamentos para analizar los factores del entorno o ins-
tituciones que potencialmente influyen en el comporta-
miento emprendedor (díaz-Casero, 2003) y especialmente 
en economías emergentes (acs y amorós, 2008; aidis, es-
trin y mickiewicz, 2008; amorós y Cristi, 2008; demirbag, 
Glaister y tatoglu, 2007; Ferreira et al., 2011; manolova, 
eunni y Gyoshev, 2008; meyer y nguyen, 2005; valliere y 
Peterson, 2009). específicamente, y frente a los enfoques 
institucionales tradicionales que enfatizan la conformidad 
y la adaptación del individuo a las normas institucionales 
(e.g., teoría económica institucional, teoría sociológica 
institucional), el neo-institucionalismo concede gran im-
portancia al cambio institucional y al papel de los dife-
rentes actores en los procesos de desarrollo institucional 
(tracey y Phillips, 2011).

la relevancia del enfoque institucional viene avalada por 
una literatura creciente que sostiene que son las institu-
ciones las que rigen las interacciones humanas y condi-
cionan el comportamiento tanto de las personas como 
de las organizaciones (e.g., Battilana, leca y Boxenbaum, 
2009; Caballero, 2004; Puffer, mcCarthy y Boisot, 2010; 
Tracey y Phillips, 2011; Webb, Tihanyi, Ireland y Sirmon, 
2009). esta literatura, probablemente guiada por las ver-
siones más tradicionales del institucionalismo, ha dado 
lugar a numerosos trabajos teóricos y empíricos que ana-
lizan los elementos o estructuras institucionales –e.g., 
leyes, valores culturales, prácticas empresariales social-
mente admitidas– y la forma en que estos afectan al 
emprendimiento (ardichvili y Gasparishvili, 2003; Buze-
nitz, Gómez y spencer, 2000; García-Cabrera y García-
soto, 2008). además, y en opinión de szyliowicz y Galvin 
(2010), en su mayoría consideran las estructuras institu-
cionales como elementos analíticamente diferenciados. 
sin embargo, aunque tales estructuras son diferentes, en 
la práctica están interconectadas, por lo que, en opinión 
de estos autores, es necesario el desarrollo de nuevas in-
vestigaciones que contemplen las interacciones y procesos 
que dan lugar a aquella configuración institucional que 
promueve la actividad emprendedora. además, dado que 
las instituciones interactúan y se refuerzan y que, para el 

particular caso de las economías emergentes, son desfa-
vorables para el emprendimiento, es especialmente im-
portante que los académicos indaguen sobre las formas 
de impulsar un cambio institucional que dé lugar a un en-
torno propicio para la creación de empresas en tales eco-
nomías, centrando sus investigaciones en los procesos y 
mecanismos institucionales. sobre la base de tales argu-
mentos, en el presente estudio se presta atención a dos 
enfoques que coexisten en la economía institucional, esto 
es, el ascendente y el descendente, pues estos pueden con-
dicionar el desarrollo de los elementos institucionales del 
entorno (easterly, 2008) y, por ende, el tipo y alcance de la 
actividad emprendedora que se genera.

Por tanto, admitiendo el enfoque dinámico de la teoría neo-
institucional, así como su utilidad para analizar los factores 
e interacciones que determinan el emprendimiento en una 
economía emergente, en el presente trabajo recurrimos a 
ella y nos amparamos en sus preceptos para fundamentar 
nuestra discusión. al hacerlo, admitimos una doble hipó-
tesis de trabajo: (1) que los factores institucionales del 
entorno se instrumentan y materializan en diferentes ele-
mentos que interactúan y se refuerzan entre sí para con-
dicionar la actuación emprendedora de los individuos 
(García-Cabrera y García-soto, 2008; Gries y naude, 2011) 
en la medida en que tales individuos, como miembros de 
un grupo social o mediante su vinculación a redes asocia-
tivas (de Clercq et al., 2010), acceden al conocimiento de 
tales elementos institucionales y se sienten presionados a 
amoldar sus decisiones y comportamientos a lo que tales 
instituciones predican; y (2) que los diferentes agentes eco-
nómicos, políticos y sociales, entre ellos empresarios y orga-
nizaciones, pueden condicionar el propio desarrollo de las 
instituciones y modificar las estructuras vigentes (Battliana 
et al., 2009; Henrekson y sanandaji, 2010; tracey y Phillips, 
2011), residiendo su poder a tal objeto fundamentalmente 
en la acción coordinada a través de redes (Fortunato y 
alter, 2011; Granovetter, 1985).

Partiendo de estas hipótesis previas, en el presente tra-
bajo nos planteamos dos cuestiones de investigación: (1) 
¿cómo interactúan los factores institucionales del entorno 
para influir en la decisión emprendedora del individuo en 
una economía emergente?, y (2) ¿qué planteamientos sub-
yacen a los distintos enfoques de actuación que coexisten 
en la economía institucional para lograr el desarrollo ins-
titucional y económico buscado? Para responder a estas 
cuestiones llevamos a cabo una discusión teórica de la que 
derivarán diversas proposiciones de investigación que in-
vitan a su contrastación empírica. la discusión teórica, más 
particularmente, se articula en torno a tres apartados que 
siguen a esta introducción. inicialmente se define el em-
prendimiento y se analiza el entorno como antecedente de 
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la decisión emprendedora desde la óptica de la teoría neo-
institucional. en este primer epígrafe se buscan también 
los argumentos que explican la dinámica institucional que 
da lugar al cambio, revisándose a este respecto dos enfo-
ques opuestos que coexisten en la economía institucional 
y que permiten impulsar el cambio institucional y econó-
mico: el descendente y el ascendente. Posteriormente, se 
aborda la conceptualización de las economías emergentes 
para establecer las bases que nos permitan con posterio-
ridad contextualizar la discusión relativa a la influencia del 
entorno sobre el emprendimiento en esta realidad socio-
económica, presentar la investigación empírica hasta el 
momento realizada y formular las proposiciones de inves-
tigación que sintetizan la aportación del presente trabajo.

emprendimiento y entorno institucional: 
la teoría neo-institucional

aunque no parece existir una definición general aceptada 
del emprendimiento, muchas concepciones coinciden al es-
tablecer que este se corresponde con la creación de algo 
nuevo (Hechavarria y Reynolds, 2009; Reynolds, Bosma, 

autio, Hunt, de Bono, servais, lópez-García y Chin, 2005). 
en el campo del management el término hace referencia a 
la acción de crear una nueva empresa (low y macmillan, 
1988), esto es, al proceso por el que un individuo accede 
a una idea de negocio y organiza los recursos necesarios 
para aprovecharla, asumiendo con ello un riesgo econó-
mico con el propósito de obtener beneficios (Kreiser, ma-
rino, Dickson y Weaver, 2010; Lim et al., 2010). ahora bien, 
ha sido común en la literatura (e.g., acs y amorós, 2008; 
Reynolds, Bygrave, autio, Cox y Hay, 2002; valliere y Pe-
terson, 2009) la distinción entre la actividad emprendedora 
por oportunidad, que tiene lugar cuando el emprendedor 
pone en marcha la empresa al objeto de aprovechar posi-
bles oportunidades de negocio, de la actividad emprende-
dora por necesidad, que tiene lugar cuando el individuo 
inicia el proyecto empresarial ante la imposibilidad de en-
contrar un empleo por cuenta ajena o porque aquellos dis-
ponibles no se corresponden con su nivel de formación y 
experiencia profesional.

la investigación realizada en materia de emprendimiento 
ha demostrado que el entorno ejerce diferentes tipos de 
presiones que en unas ocasiones incentivan y en otras 
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inhiben el comportamiento emprendedor (de Clercq et al., 
2010; Fortunato y alter, 2011; lim et al., 2010; Puffer et 
al., 2010; Urbano, Díaz y Hernández, 2007; Webb et al., 
2009). el marco teórico empleado en muchos de estos 
estudios es la teoría neo-institucional, considerada la más 
robusta y completa teoría contemporánea para el estudio 
tanto del crecimiento económico de un territorio (díaz-
Casero, 2003; veciana y Urbano, 2008) como del empren-
dimiento (díaz, Urbano y Hernández, 2005; stenholm et 
al., 2013; veciana y Urbano, 2008), particularmente en 
economías emergentes (de Clercq et al., 2010; demirbag 
et al., 2007; meyer y nguyen, 2005; meyer, estrin y mike, 
2009; trevino et al., 2008). sus preceptos se han desarro-
llado de forma gradual a partir de las contribuciones de 
diferentes autores –e.g., veblen (1898), Commons (1931), 
Hobson (1904), ayres (1951), Galbraith (1958), Coase 
(1960), Williamson (1985, 2000) o North (1990, 2005)–, 
e incluye como elemento de crucial importancia la supera-
ción del criterio racional como único elemento de decisión 
en la economía, destacado en las teorías tradicionales, 
para incorporar los condicionantes socio-culturales del 
comportamiento humano. asimismo, admite la noción de 
intercambio y acepta la existencia de costes de transac-
ción (north, 1990, 2005). el comercio, en este contexto, 
representa una forma de intercambio entre actores que 
negocian y adoptan compromisos en un marco institu-
cional concreto para alterar así los costes de transacción 
y los beneficios alcanzables, fruto de tal intercambio (díaz 
et al., 2005).

otro de los pilares centrales de esta teoría es el referido 
a las instituciones. estas se corresponden con las con-
venciones sociales que son compartidas y respetadas en 
una sociedad, de forma que los actores sociales (e.g., los 
agentes políticos, culturales, económicos, empresariales) 
que se relacionan con dichos elementos, si desean alcanzar 
sus objetivos, deben amoldar sus acciones a lo que estos 
elementos establecen (Caballero y Kingston, 2005; díaz et 
al., 2005; díaz-aunión, díaz-Casero, Hernández-mogollón 
y Postigo-Jiménez, 2010). a este respecto, voigt y engerer 
(2002) distinguen dos componentes esenciales en las insti-
tuciones, a saber, la regla que estructura situaciones repeti-
tivas y la imposición o sanción que asegura el cumplimiento 
de la regla. específicamente, la sanción puede ser positiva 
o negativa dependiendo de si el comportamiento adop-
tado se amolda o no con lo establecido en la regla (Cas-
tanheira-neves, 2005). de esta forma, las instituciones se 
corresponden con limitaciones humanas que representan 
las reglas de juego de una sociedad (north, 1990, 2005) 
y determinan los costes de transacción y la viabilidad de 
participar en la actividad económica (Urbano et al., 2007), 
correspondiendo a las organizaciones y empresarios el rol 
de jugadores. Por tanto, el tipo de organización que se cree 

estará determinado por las oportunidades que proporcione 
el marco institucional (north, 1994). 

north (1994) distingue dos tipos de instituciones, a saber, 
las formales y las informales. las primeras incluyen las 
normas y los contratos diseñados para delimitar, desde un 
punto de vista legal, el comportamiento de los individuos y 
organizaciones al objeto de facilitar el intercambio econó-
mico; las informales, por su parte, incluyen las convenciones 
sociales y valores, símbolos no escritos y compartidos por 
una sociedad, que coordinan las interacciones humanas y 
afectan la interpretación y cumplimiento de las normas for-
males (meyer y nguyen, 2005). las instituciones informales 
pueden ser consideradas más eficaces y de menor coste que 
las formales, amparadas en la resolución judicial o adminis-
trativa. además, las instituciones informales dan origen a 
leyes y, de hecho, están continuamente transformando estas 
a través de su influencia sobre las decisiones del legislador y 
la jurisprudencia (Castanheira-neves, 2005). 

las instituciones formales e informales son transportadas 
a través de diferentes vehículos (veciana y Urbano, 2008) 
que scott (1995) clasifica en tres dimensiones: regulativa, 
normativa y cognitiva. la dimensión regulativa incluye 
las leyes y políticas formuladas por el Gobierno al objeto 
de promover ciertos tipos de comportamiento y restringir 
otros (scott, 1995); se impone mediante presiones coerci-
tivas (Fernández-alles y valle-Cabrera, 2006; scott, 1995) 
y a través de ellas se verifica la conformidad del compor-
tamiento con lo establecido, de forma que las empresas 
obtienen legitimidad si operan acorde a las leyes y son 
penalizadas en otro caso (de Clercq et al., 2010; trevino 
et al., 2008), aplicando por consiguiente una lógica instru-
mental en su elección. la dimensión normativa incluye 
los valores y las normas sociales sobre el comportamiento 
humano admisible. estas instituciones no solo definen los 
objetivos socialmente aceptables –e.g., obtener benefi-
cios–, sino las formas adecuadas para buscar su consecu-
ción –e.g., qué son prácticas comerciales éticas– (Huang 
y sternquist, 2007). el mecanismo normativo da prio-
ridad a las creencias morales y obligaciones interiorizadas 
como base del orden social. Bajo esta concepción de scott 
(1995), el comportamiento del empresario es guiado no 
solo por el interés propio, sino también por la conciencia 
social, lo que es conocido como presión normativa; a sus 
decisiones subyace, por tanto, una lógica basada en el 
deseo de comportarse adecuadamente según las normas 
de conducta por él asimiladas (Fernández-alles y valle-
Cabrera, 2006). los incentivos que ofrecen al individuo 
las presiones normativas incluyen tanto recompensas 
extrínsecas –e.g., aceptación y legitimidad social– como 
intrínsecas –e.g., respeto a sus principios morales–. Estos 
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controles normativos tienden, debido a su base moral, a 
ser interiorizados por el individuo en mayor medida que los 
controles regulativos. Finalmente, la dimensión cognitiva 
refleja el conocimiento económico-empresarial compar-
tido por las organizaciones e individuos de un determi-
nado territorio e incluye las decisiones y estructuras que 
han sido aplicadas con éxito por otras organizaciones (lu, 
2002). tales elementos contienen planteamientos vali-
dados que se dan por consolidados y no se cuestionan 
(scott, 1995) y que ayudan al decisor, cuando afronta un 
cierto nivel de incertidumbre, a escoger entre alternativas 
admisibles (lu, 2002; veciana y Urbano, 2008). Por consi-
guiente, la elección de los actores bajo el pilar cognitivo 
atiende fundamentalmente a criterios de ortodoxia relacio-
nados con la intención de acatar el dogma establecido. la 
dimensión cognitiva subraya que la legitimidad proviene 
de la adopción de aquellas decisiones adoptadas por orga-
nizaciones precedentes, de forma que esta presión mimé-
tica induce a los individuos a imitar comportamientos y 
acciones previas. las presiones miméticas incluyen como 
recompensa la aceptación por el resto de actores de las 
decisiones adoptadas por el empresario al amoldarse a las 
prácticas empresariales comunes y aceptadas. 

sobre la base de lo anteriormente expuesto, se pueden sin-
tetizar en tres categorías las principales diferencias exis-
tentes entre las dimensiones institucionales (Cuadro 1). 
la primera guarda relación con el instrumento mediante 
el que las instituciones generan estabilidad y orden a la 
vida en sociedad (scott, 1995). específicamente, las insti-
tuciones regulativas utilizan como instrumento las normas 
jurídicas y las instituciones normativas, las expectativas 
comunes o valores culturales compartidos, mientras que 
las instituciones cognitivas hacen uso de pautas o prác-
ticas de actuación incuestionables. en segundo lugar, las 
dimensiones institucionales se diferencian en los meca-
nismos que emplean para influir en los comportamientos 
de los individuos (scott, 1995). así, estos se corresponden 
con presiones coercitivas para el cumplimiento de la norma 
jurídica, presiones normativas basadas en la obligación 
moral de acatar las expectativas o valores culturales com-
partidos y presiones miméticas que conducen a imitar las 
pautas de actuación admitidas como válidas e incuestio-
nables. Finalmente, la lógica social que subyace a estas 
influencias también difiere puesto que es la instrumental, 
esto es, la lógica o valor material, la que sustenta la confor-
midad con las instituciones regulativas, frente a la natura-
leza cualitativa de las lógicas asociadas a las instituciones 
normativas y cognitivas: adecuación a lo moralmente 
aceptable y ortodoxia o dogmatismo, respectivamente 
(szyliowicz y Galvin, 2010). 

ahora bien, a pesar de las diferencias existentes entre las 
tres dimensiones institucionales, estas son altamente in-
terdependientes (szyliowicz y Galvin, 2010). la dimensión 
cognitiva contiene los elementos de la dimensión norma-
tiva, siendo ambas dimensiones reforzadas por la dimen-
sión regulativa (veciana y Urbano, 2008). de esta forma, 
las instituciones del entorno se entrelazan y refuerzan 
para condicionar la actuación de los individuos y organi-
zaciones establecidos en un territorio. estas instituciones, 
además, se refuerzan mediante premios y castigos, como 
anteriormente se indicó. debido a estos mecanismos que 
protegen, refuerzan e institucionalizan las estructuras vi-
gentes, los procesos emprendidos para modificar tales es-
tructuras van usualmente acompañados de una elevada 
resistencia al cambio por parte de los individuos (Batti-
lana et al., 2009), pues tal transformación desestabiliza 
el sistema al poner en cuestión y/o romper las pautas só-
lidamente establecidas. esta resistencia, que se materia-
liza tanto en una oposición por parte de los “defensores 
institucionales” a abandonar las viejas prácticas organiza-
tivas como en una defensa sólida del status quo vigente 
(dimaggio, 1988), puede provocar el fracaso de las ini-
ciativas de cambio emprendidas (armenakis y Bedeian, 
1999). tal comportamiento opositor será más fuerte en la 
medida que los cambios propuestos para modificar el en-
torno institucional amenacen los privilegios o la posición 
social de actores relevantes en dicho entorno (Battilana 
et al., 2009). Por ello, y ante la existencia de tales retos 
que dificultan la transformación institucional, cabe pre-
guntarse ¿cómo puede impulsarse un cambio institucional 
encaminado a favorecer el comportamiento emprendedor 
para generar empleo y riqueza? al objeto de responder a 
este interrogante, en los párrafos siguientes se analiza la 
dinámica que genera un cambio institucional.

cUadro 1. diferencias entre las estructuras institucionales 
regulativas, normativas y cognitivas

elementos diferenciales
instituciones 
regulativas

instituciones 
normativas

instituciones 
cognitivas

¿con qué instrumentos 
generan orden social?

normas 
jurídicas

expectativas 
comunes y 
compartidas

Pautas de 
actuación 
incuestionables

¿a través de qué me-
canismos influyen en 
los comportamientos?

Presión 
coercitiva

Presión 
normativa/
obligación 
moral

Presión 
mimética

¿qué lógica social 
emplean para ejercer 
influencia?

instrumental adecuación ortodoxia

Fuente: elaboración propia a partir de szyliowicz y Galvin (2010).

específicamente, north (1994) cree que la evolución de 
la economía es el resultado de la interacción entre insti-
tuciones y organizaciones. a este respecto, aunque las 
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instituciones regulativas, normativas y cognitivas esta-
blecen límites e incentivos al individuo, hay espacio para 
una acción política que propicie el cambio institucional, 
de manera que el laissez-faire como política central de de-
sarrollo lleva al fracaso (Caballero y Kingston, 2005). en 
efecto, a pesar de que las organizaciones existentes dentro 
de un entorno institucional tienden a adoptar decisiones 
y a generar cambios que perpetúan el marco institucional 
existente debido al efecto de diversas presiones, la alte-
ración del rumbo marcado por tal entorno es posible. tal 
cambio puede  producirse mediante modificaciones en las 
políticas de desarrollo promovidas desde el gobierno o a 
través de  la actuación de actores no políticos y de ciertos 
giros en el entorno –e.g., innovaciones radicales que ge-
neren una ruptura de la trayectoria tecnológica evolutiva 
y estable de un territorio para dar lugar a un nuevo pa-
radigma que genere una nueva trayectoria de desarrollo 
(Cimoli y dosi, 1995; dosi, 1982, 1997; oinas y malecki, 
2002)–. En efecto, a pesar del carácter restrictivo de las ins-
tituciones, las propias organizaciones y empresarios, por ini-
ciativa propia o en la medida que responden a los cambios 
del entorno, también pueden incidir en el proceso evolu-
tivo del marco institucional (Henrekson y sanandaji, 2010; 
tracey y Phillips, 2011). dos variables pueden ser clave en 
esta tarea, a saber, la desinstitucionalización de las leyes, 
normas y creencias vigentes, por una parte, y la actuación 
coordinada de los actores mediante su participación en 
redes, por otra. 

así, y en primer lugar, dado que las estructuras institu-
cionales están fuertemente interconectadas y reforzadas 
mediante mecanismos de sanción predecibles, su modifi-
cación representa un reto (tracey y Phillips, 2011). Por ello, 
y atendiendo a las fases del modelo de cambio propuesto 
en el trabajo seminal de lewin (1947), la culminación con 
éxito del cambio requerirá que, en sus estadios iniciales, 
se desarrollen esfuerzos encaminados a descongelar o 
desinstitucionalizar el sistema vigente. Con este propó-
sito, los agentes impulsores del cambio, sean estos indivi-
duos, organizaciones o agentes políticos, deben desarrollar 
una visión tanto sobre el tipo de cambio a acometer como 
sobre la necesidad de dicho cambio para el desarrollo 
económico del territorio (Battilana et al., 2009). específi-
camente, esta visión ha de incluir una especificación de 
los fallos de las normas y prácticas vigentes (Greenwood, 
suddaby y Hinings, 2002), así como una clara conceptuali-
zación de los esquemas institucionales que deben ser intro-
ducidos en el campo institucional (tracey y Phillips, 2011). 
tal visión ha de ser trasladada al resto de actores que 
actúan en dicho campo institucional al objeto de generar 
el sentido de urgencia y movilización necesaria para que 
se cuestionen las instituciones vigentes y gradualmente 

se acepte el proceso de cambio propuesto. esta forma 
de desinstitucionalizar el sistema vigente para facilitar la 
implantación con éxito del cambio es destacada tanto en 
la literatura del management (armenakis y Bedeian, 1999; 
lewin, 1947) como en la literatura sobre teoría institu-
cional (Battilana et al., 2009; Greenwood et al., 2002).

en segundo lugar, y relacionado con lo anteriormente 
expuesto, el logro del cambio institucional se verá faci-
litado si los diferentes individuos y actores implicados, 
tales como los emprendedores actuales y potenciales, los 
agentes y asociaciones económicas, tecnológicas y finan-
cieras, y las propias autoridades, interactúan mediante su 
participación en redes de cooperación. en efecto, el poder 
de los individuos para modificar la estructura institucional 
vigente reside fundamentalmente en su acción coordinada 
a través de redes (Granovetter, 1985). ello es así porque 
mediante la participación en ellas es posible el desarrollo 
de una visión compartida sobre las nuevas instituciones a 
desarrollar, así como la identificación de propuestas con-
juntas que se instrumenten en políticas de actuación enca-
minadas a lograr la innovación (Cimoli y dosi, 1995; dosi, 
1982, 1997), el desarrollo empresarial (de Clercq et al., 
2010) y la creación de riqueza en el territorio (Fortunato 
y alter, 2011). en este sentido, la movilización de aliados 
dispuestos a participar en la implantación del cambio es 
realmente relevante en el proceso (Battilana et al., 2009; 
Greenwood et al., 2002). 

Por otra parte, y desde una perspectiva más micro, la inves-
tigación en emprendimiento ha dejado constancia de que 
existe una relación positiva entre la involucración en redes 
asociativas y las posibilidades de éxito y consolidación de 
una nueva empresa (tonoyan, strohmeyer, Habib y Perlitz, 
2010; yiu y lau, 2008) y ello, como a continuación justi-
ficamos, redunda a su vez en un impulso del cambio insti-
tucional. así, y en primer lugar, la participación en redes, 
al permitir a los emprendedores acceder a los recursos de 
sus socios y lograr la legitimidad necesaria para que sus 
nuevas empresas sean reconocidas como fiables (Puffer et 
al., 2010; yiu y lau, 2008), contribuye al éxito de las nuevas 
empresas. esta influencia positiva de la red en el desarrollo 
y consolidación de nuevos proyectos empresariales es rele-
vante para el cambio institucional porque las nuevas em-
presas juegan un papel crítico como máquinas del cambio 
estructural y la reforma económica (de Clercq et al., 2010; 
meyer et al., 2009). en efecto, en la medida que las nuevas 
empresas aportan innovaciones radicales que trascienden 
del paradigma tecnológico evolutivo (Cimoli y dosi, 1995; 
Dosi, 1982, 1997; Oinas y Malecki, 2002) e/o introducen 
nuevos modelos de negocio que van más allá de lo que las 
instituciones existentes aconsejan, dinamizan el cambio 
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institucional. en opinión de Battilana et al. (2009), el em-
prendimiento social representa un buen ejemplo de ello, 
ya que los emprendedores que acometen tales proyectos 
pretenden dar respuesta a problemas sociales vigentes 
–e.g., integración de inmigrantes–, aportando soluciones 
nuevas que divergen de las actuales instituciones, respon-
sables precisamente de que tales problemas sean igno-
rados o insuficientemente gestionados. en segundo lugar, 
las redes también contribuyen al éxito de los nuevos pro-
yectos empresariales al reducir los costes de transacción 
asociados a la incertinidad que caracteriza a la actuación 
en el mercado y que procede del posible comportamiento 
oportunista de los actores y de la existencia de asimetrías 
de información (de Clercq et al., 2010; Puffer et al., 2010). 
específicamente, la reducción de costes de transacción se 
produce debido a la atmósfera de confianza mutua y coo-
peración entre los socios empresariales que participan en 
la red (tonoyan et al., 2010) y que dan lugar a un des-
censo del oportunismo como criterio de decisión y actua-
ción empresarial. de esta forma, y de acuerdo con Carney,  
Gedajlovic y yang (2009), puede afirmarse que la red re-
presenta una institución informal sustituta o alternativa a 
las instituciones formales de naturaleza regulativa cuando 
estas últimas están insuficientemente desarrolladas para 
reducir la incertinidad en las transacciones de mercado. 
Por ello, las empresas, a través de su actuación en redes, 
contribuyen al cambio institucional generando estas 
nuevas instituciones informales en su campo de actuación. 

Como resultado de toda esta actuación de los individuos, 
fundamentalmente a través de las redes, la cadena causal 
que da lugar al desarrollo de las instituciones parte de la 
propia realidad pues, en torno a ella, los individuos forman 
sus creencias que se trasladan a las instituciones, esta-
bleciéndose una estructura de incentivos que, con pos-
terioridad, influirá en las acciones de los agentes. estas 
acciones, a su vez, modifican la realidad y se genera un 
proceso de retroalimentación (Caballero y Kingston, 2005).

Por su parte, los agentes políticos pueden, mediante sus 
decisiones individualizadas y basadas en la autoridad 
formal que la legislación les provee, propiciar el cambio 
institucional, actuando sobre aquellas instituciones funda-
mentalmente de naturaleza regulativa que condicionan las 
actitudes poblacionales hacia la creación de empresas y el 
tipo de empresas que se crean y progresan en el tiempo 
(Urbano et al., 2007). dado este papel protagonista de 
los agentes políticos en el cambio institucional, la elección 
y aplicación por parte de tales agentes de diferentes mo-
delos de crecimiento económico han tenido como efecto 
el incremento y/o alivio de las disparidades existentes en 
materia de desigualdad y progreso hacia la convergencia 
económica (acs, desai y Hessels, 2008; ateljevic, 2009; 

de mattos, 2000; Gries y naude, 2011; valliere y Peterson, 
2009). específicamente, tales resultados han dependido 
de la correcta elección de los modelos adoptados y su ade-
cuación a las respectivas estructuras institucionales de 
cada territorio. de hecho, diversos académicos interesados 
en el estudio del crecimiento territorial han criticado los 
modelos basados en los sistemas económicos nacionales 
debido a su énfasis en el análisis del efecto que las ins-
tituciones formales de nivel nacional –e.g., leyes, regla-
mentos, decretos– tienen en las actividades de creación 
de valor, ignorando las normas y valores, de naturaleza 
informal, que conducen al surgimiento de diferentes sis-
temas idiosincrásicos en los territorios (Cantwell, dunning 
y lundan, 2010). sobre la base de estos planteamientos, 
la búsqueda de la convergencia territorial se ha basado 
en la idea de que existen modelos de gobierno con “me-
jores prácticas” que pueden extenderse a otros países. 
Frente a este planteamiento, y en opinión de Cantwell et 
al. (2010), existe otro alternativo sustentado en el respeto 
a las instituciones informales de cada lugar y a su trayec-
toria evolutiva. este segundo planteamiento es coherente 
con el paradigma tecnoeconómico propugnado en los tra-
bajos de dosi y sus colegas (e.g., Cimoli y dosi, 1995; dosi, 
1982, 1997) quienes sostienen que las características de 
cada país son diferentes y, por ello, en cada nación ha de 
seguirse una senda de desarrollo tecnológico y económico 
particular (oinas y malecki, 2002). Bajo este segundo en-
foque, otros autores justifican la necesidad de prestar más 
atención a los procesos de cambio en los niveles meso y 
micro (Kogut, Walker y Anand, 2002; Morgan, 2005). To-
mando en consideración este debate, en los párrafos si-
guientes se revisan dos enfoques opuestos que coexisten 
en la economía institucional para propiciar el crecimiento 
económico, esto es, el descendente y el ascendente (eas-
terly, 2008), lo que nos permitirá más adelante incorporar 
en el modelo que propongamos aquel que pueda resultar 
más eficaz en economías emergentes.

el modelo descendente postula que las decisiones deben 
ser tomadas por el Gobierno sin tomar en consideración a 
la población local, relativamente pequeña y sin capacidad 
para realizar grandes inversiones, sobre todo, en sectores 
específicos de la economía (ateljevic, 2009). más concre-
tamente, en él se concede gran importancia a los econo-
mistas y actores políticos, pues corresponde a los primeros 
determinar las instituciones óptimas sobre la base de cri-
terios racionales y recomendarlas a los políticos para que 
las implanten (easterly, 2008). este modelo parte del su-
puesto de que el desarrollo se inicia en unos pocos sec-
tores dinámicos y zonas geográficas particulares y, a 
continuación, se extiende a otros sectores y zonas nece-
sitadas en un contexto de economías regionales abiertas. 
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Concretamente, serían cuatro las vías o mecanismos que 
según el paradigma neoclásico promoverían la conver-
gencia interregional (toral-arto, 2005): (1) la transferencia 
de tecnología de las regiones más avanzadas a las econo-
mías emergentes; (2) el ahorro y la movilidad del capital 
a través de préstamos concedidos por los mercados inter-
nacionales a los países emergentes, incentivados por la 
menor rentabilidad del ahorro en los lugares donde este se 
genera; (3) la movilidad del factor trabajo, especialmente 
el cualificado, hacia países emergentes donde el capital 
humano escasea y se retribuye con salarios más altos, y (4) 
la especialización de la producción en bienes y servicios 
que hagan un uso intensivo de factores productivos especí-
ficos y su comercialización internacional en un mercado in-
tegrado que propicia, a largo plazo, la equiparación de los 
precios de los factores de producción. el comercio, de esta 
forma, reforzaría la movilidad de los factores productivos. 
Partiendo de estos supuestos, el modelo descendente en-
fatiza el capital urbano e industrial para el desarrollo in-
tensivo de tecnología punta y búsqueda de las ventajas 
derivadas de las economías de escala (ateljevic, 2009). 

el modelo ascendente surge para superar los puntos débiles 
del modelo descendente tales como: no se garantiza una 
actividad económico-empresarial exitosa y sostenible, 
controlable por las autoridades locales; o no permite actuar 
frente a la relativa imprevisibilidad en las decisiones de las 
empresas multinacionales que pueden reubicar sus instala-
ciones productivas en países con bajos salarios para obtener 
ventajas de ello, provocando así el mantenimiento de estos 
salarios en dichas áreas (Gries y naude, 2011). el modelo 
ascendente postula la adopción de políticas de creci-
miento económico impulsadas de abajo-hacia-arriba, lo que 
requiere de la participación de la población y los poderes 
locales, que deben centrar su atención en la construcción 
de una base adecuada de instituciones para propiciar el 
desarrollo de una actividad empresarial exitosa y sostenible 
(Gries y naude, 2011). Bajo este enfoque, corresponde a los 
economistas el rol de consejeros especializados, de manera 
que compete a ellos la formulación de recomendaciones 
sobre los cambios deseables a acometer, si bien estos están 
en mayor medida vinculados a la propia trayectoria evolu-
tiva institucional de los territorios (easterly, 2008). Bajo 
la perspectiva ascendente el crecimiento territorial ha de 
sustentarse en las condiciones locales y las fuerzas e institu-
ciones endógenas, entre ellas: densidad poblacional, capital 
humano disponible, conocimiento tecnológico acumulado, 
estructura laboral, estructura asociativa, capacidad local 
de gestación de recursos financieros, infraestructura física o 
estructura de mercado (ateljevic, 2009; Cimoli y dosi, 1995; 
dosi, 1982, 1997). de esta forma, el modelo ascendente 
aspira a propiciar un crecimiento endógeno de los territorios 

mediante el desarrollo de políticas públicas locales enca-
minadas a generar la acumulación de capital físico, capital 
humano y conocimientos que promuevan un entorno institu-
cional atractivo a la inversión privada. Para este modelo, la 
calidad y desarrollo de las instituciones condicionan a largo 
plazo el nivel de ingresos del territorio. además, estas condi-
ciones institucionales también podrían favorecer la atrac-
ción de inversión extranjera, así como facilitar la creación de 
redes inter-regionales de desarrollo (Fortunato y alter, 2011). 

emprendimiento en economías emergentes

las economías emergentes son definidas como “países de 
bajos ingresos y rápido crecimiento que utilizan la liberaliza-
ción económica como herramienta principal para alcanzar el 
crecimiento” (Hoskisson, Eden, Lau y Wright, 2000, p. 249). 
si bien en la literatura sobre emprendimiento no abundan 
las referencias ni las definiciones sobre este concepto como 
ejercicio para delimitar el contexto de estudio cuando estas 
pretenden analizarse (e.g., de Clercq et al., 2010; Puffer et 
al., 2010; tung y aykan, 2008), sí se han aportado ideas 
para caracterizar a tales economías. específicamente, tracey 
y Phillips (2011) sostienen que las economías emergentes 
son aquellas donde las instituciones son frecuentemente 
inestables y están infradesarrolladas; para de Clercq (2010) 
el rasgo destacable es la existencia de fuertes limitaciones 
institucionales que funcionan como obstáculos al desarrollo. 
tales limitaciones se derivan de la ausencia de estructuras 
institucionales que estimulen la actividad emprendedora 
de los empresarios actuales y potenciales (de Clercq et al., 
2010; meyer et al., 2009; trevino et al., 2008). Por ejemplo, 
las limitaciones legislativas se materializan en regulaciones 
gubernamentales imprevistas e inconsistentes (demirbag 
et al., 2007; Ferreira et al., 2011; meyer y nguyen, 2005; 
Puffer et al., 2010) o en elevados impuestos (acs et al., 
2008; Gries y naude, 2011); existe información limitada 
acerca de la competencia en el mercado (acs et al., 2008) 
y conocimiento insuficiente sobre cómo aprovechar las 
nuevas oportunidades de negocio. Para el caso de las ins-
tituciones informales, estas limitaciones se materializan en 
la importancia de las redes, profundamente engarzadas, y 
de los intercambios personalizados, perjudicando ambos a 
aquellos que desean hacer negocios y no están integrados 
en dichas estructuras (tracey y Phillips, 2011).

ahora bien, la institucionalización, en opinión de Phillips, 
tracey y Kava (2009) no responde a un concepto binario, 
sino a un proceso que resulta en un continuo de niveles 
de institucionalización asociados a mecanismos que se re-
fuerzan. Bajo este planteamiento, podemos entender por 
calidad del entorno institucional a la medida o nivel en que 
los factores políticos (e.g., política económica, incentivos 
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fiscales), económicos (e.g., existencia de asociaciones eco-
nómicas, infraestructuras para la actividad empresarial) o 
sociales (e.g., valores culturales proactivos, prácticas em-
presariales desarrolladas), entre otros, se encuentran de-
sarrollados (demirbag et al., 2007). específicamente, los 
menores niveles de calidad institucional se asocian con 
menores costes derivados de la desviación respecto a lo es-
tablecido en las instituciones y, como consecuencia, con un 
mayor grado de incertidumbre al que deben hacer frente 
los emprendedores (tracey y Phillips, 2011). dado que estos 
individuos deben ser capaces de responder adecuadamente 
a las instituciones clave para desarrollar negocios renta-
bles, el diferente grado en que tales instituciones se en-
cuentran desarrolladas puede condicionar las motivaciones 
individuales del emprendedor, afectar al modelo de com-
portamiento emprendedor común en el territorio, restringir 
la posibilidad de que una empresa se constituya y sea exi-
tosa (Hechavarria y Reynolds, 2009; Kreiser et al., 2010) y, 
finalmente, afectar al nivel de desarrollo económico que la 
actividad emprendedora sea capaz de generar (almodóvar-
González, díaz-Casero y Hernández-mogollón, 2011). 

así, por ejemplo, se ha constatado cómo la legislación 
sobre inversión directa extranjera o la política fiscal (Gries 
y naude, 2011) inciden en el comportamiento de los inver-
sores (demirbag et al., 2007; meyer y nguyen, 2005; meyer 
et al., 2009). asimismo, el funcionamiento eficaz de las 
administraciones públicas, la independencia del poder judi-
cial, el posible nivel de corrupción o la estabilidad política 
son también aspectos del entorno institucional (Ferreira et 
al., 2011; lim et al., 2010; Puffer et al., 2010; tonoyan et 
al., 2010; Webb et al., 2009) que afectan a empresarios 
y potenciales emprendedores. a este respecto, es desta-
cable que las economías emergentes se caracterizan, a 
menudo, por contar con marcos regulativos (instituciones 
formales) poco desarrollados, resultando en un ambiente 
inestable y siendo dicho vacío legal generalmente ocupado 
por las costumbres y usos comúnmente admitidos (insti-
tuciones informales) (Puffer et al., 2010). esta desigual 
relevancia de las instituciones formales frente a las infor-
males provoca que los empresarios que operan en estas 
economías afronten mayores niveles de incertidumbre y 
riesgo que los que actúan en economías más desarrolladas 
(manolova et al., 2008; Puffer et al., 2010; Webb et al., 
2009). esto es particularmente cierto para los empresa-
rios foráneos (Puffer et al., 2010), ya que los empresarios 
locales más experimentados pueden llegar a desarrollar 
equilibrios entre sus instituciones formales e informales 
(Ferreira et al., 2011; tonoyan et al., 2010) al conocer en 
profundidad las mismas. en cualquier caso, la carencia 
de información, la falta de estructuras institucionales 
desarrolladas y el nivel de incertidumbre provocan una 

reducción de las oportunidades de emprendimiento dado 
que la actividad empresarial se torna más arriesgada y 
compleja (manolova et al., 2008), afectando a la moti-
vación emprendedora y al modelo de emprendimiento 
imperante en el territorio (Hechavarria y Reynolds, 2009; 
Williams, 2009). 

específicamente, y partiendo de la distinción concep-
tual entre dos categorías de emprendimiento, a saber, 
por necesidad y por oportunidad (Reynolds et al., 2002), 
Hechavarria y Reynolds (2009) y Williams (2009) señalan 
que mientras que el primero se produce en mayor medida 
en economías emergentes, el segundo es característico 
de los países desarrollados. a este respecto, Hechavarria 
y Reynolds (2009) encuentran que en los países emer-
gentes, con menores niveles de calidad institucional, se 
producen tasas más altas de emprendimiento que en los 
países desarrollados. ahora bien, el bienestar y el creci-
miento económico de los países se relaciona más con el 
emprendimiento por oportunidad, habitual en los países 
desarrollados, y menos con la necesidad como motivación 
empresarial (acs et al., 2008), que es la común en países 
emergentes. estas ideas son analizadas empíricamente 
por almodóvar-González et al. (2011) quienes demuestran 
cómo en entornos con baja calidad institucional, habi-
tuales en las economías menos desarrolladas, predomina 
el modelo emprendedor por necesidad, que tiende a ser 
improductivo al generar escaso desarrollo económico en 
tales territorios. sin embargo, a medida que se incrementa 
la calidad institucional en un territorio, tiende a predo-
minar el modelo emprendedor por oportunidad, de carácter 
productivo al ser capaz de generar desarrollo económico. 
en este sentido, debe tomarse en consideración que el 
emprendimiento por necesidad es llevado a cabo princi-
palmente por emprendedores con menor nivel de forma-
ción y cuyo incentivo principal es la subsistencia. ahora 
bien, algunos autores (e.g., Williams, 2009) señalan que 
en un determinado país o región, pueden coexistir simultá-
neamente los dos tipos de emprendedores, al tiempo que 
también puede ser habitual el proceso de transformación 
de los emprendedores por necesidad en emprendedores 
por oportunidad a medida que la región se desarrolla. 

atendiendo a lo aquí expuesto, el fomento de la acti-
vidad emprendedora y, más particularmente, del empren-
dimiento por oportunidad puede presentar un mayor reto 
en las economías emergentes, siendo por tanto de crucial 
importancia la identificación de aquellos factores institu-
cionales y sus interacciones que sean capaces de generar 
una actividad emprendedora productiva en tales econo-
mías, esto es, generadora de crecimiento económico, tarea 
que intentamos acometer en el siguiente epígrafe.
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emprendimiento y crecimiento 
económico en economías emergentes: 

proposiciones de investigación

sobre la base de la investigación teórica y empírica llevada 
a cabo para analizar la influencia que las instituciones 
tienen sobre el emprendimiento, en el presente epígrafe 
realizamos una discusión que da lugar a diversas proposi-
ciones de investigación. Concretamente, en el anexo 1 se 
incluyen los trabajos empíricos que han permitido testar 
algunos planteamientos esgrimidos por los académicos, de 
manera que en él se detallan las variables de medida uti-
lizadas, las principales conclusiones alcanzadas y la pro-
posición de investigación, de las que a continuación se 
proponen, con las que se relacionan.

en los mercados emergentes, la incertidumbre del entorno 
es mayor que en otros países más desarrollados debido, 
entre otros, a unos menores niveles de información fiable 
sobre la evolución de la economía, mayor grado de incer-
tidumbre jurídica ocasionada por marcos legislativos limi-
tados para regular las relaciones mercantiles o mayor 
riesgo país debido a la inestabilidad de los regímenes 
políticos. en estos contextos, los principios de la teoría 
neo-institucional pueden ser particularmente útiles para 
comprender cómo los factores del entorno inciden en las 
decisiones empresariales relativas al emprendimiento. en 
efecto, los deseos e intenciones individuales no siempre se 
concretan en acciones –e.g., la decisión de emprender–, ni 
se transforman directamente en los resultados esperados 
(díaz, Ferreira, mogollón y Raposo, 2009) pues estas inten-
ciones han de interactuar con un entorno en el que las 
instituciones limitan y regulan el comportamiento de los 
individuos. Así, la adopción de estrategias y/o configura-
ciones organizativas particulares derivan en gran medida 
de la necesidad del emprendedor de obtener legitimidad 
frente a los grupos de interés presentes en su área de 
actuación (north, 1990; scott, 1995). Concretamente, las 
decisiones adoptadas serán aquellas que desde un punto 
de vista regulativo, normativo y cognitivo sean aceptables y 
confieran legitimidad a la alternativa escogida, de manera 
que los argumentos de eficiencia y competitividad pueden 
representar una preocupación menos importante en estos 
contextos (demirbag et al., 2007; Huang y sternquist, 
2007; lu, 2002). Como resultado, se acentúa una tendencia 
isomórfica que conduce a una cierta uniformidad de las 
decisiones empresariales y formas organizativas adoptadas 
(déniz-déniz y García-Cabrera, 2011).

desde un punto de vista regulativo, y tomando como re-
ferente la actividad emprendedora, la calidad del entorno 
institucional haría referencia a la estructura legal que pro-
tege los derechos privados de propiedad. tales derechos 

constituyen un determinante fundamental de la eficiencia 
económica según indica north (1990) y representan un as-
pecto del entorno que impulsa el emprendimiento produc-
tivo (almodóvar-González et al., 2011; Dickson y Weaver, 
2008; stenholm et al., 2013). en nuestra opinión, en las 
instituciones regulativas que generan emprendimiento 
productivo también se incluye la existencia de una legis-
lación que provea de estímulos al emprendimiento –e.g., 
tasas impositivas, incentivos fiscales, trámites legales re-
queridos–, así como el establecimiento de aquellas infraes-
tructuras físicas –e.g., parques industriales, ventanillas 
únicas para la constitución de la empresa–, tecnológicas 
–e.g., institutos de investigación– y de desarrollo del ca-
pital humano necesarias para apoyar tal actividad empren-
dedora –e.g., planes de formación reglada y continua que 
incluyan la gestión empresarial y el emprendimiento–. De 
esta forma, solo cuando la calidad del entorno regulativo 
para el emprendimiento genera oportunidades empresa-
riales que pueden ser percibidas por los individuos, estos 
podrán tomar decisiones emprendedoras motivadas por su 
intención de aprovechar tales oportunidades (Bowen y de 
Clercq, 2008; stenholm et al., 2013). específicamente, y 
dados los beneficios esperados de la inversión a realizar, 
el emprendedor optará por explotar la idea de negocio 
usando para ello los recursos de los que dispone. en caso 
contrario, una baja calidad del entorno regulativo moti-
vará bajos niveles de emprendimiento (aidis et al., 2008) 
o bien este será principalmente por necesidad y lo aco-
meterán aquellos individuos sin otras opciones de empleo.

proposición 1: Cuanto mayor es la calidad de las es-
tructuras regulativas para el emprendimiento en una 
economía emergente, más elevada será la actividad em-
prendedora por oportunidad en dicho territorio.

la dimensión normativa incluye las normas sociales y los 
valores culturales socialmente compartidos y asimilados 
por los individuos, priorizando las creencias y obligaciones 
morales como guía para la adopción de decisiones empre-
sariales (scott, 1995). Bajo esta concepción, el comporta-
miento emprendedor es guiado por la conciencia social y 
un deseo de comportarse adecuadamente de acuerdo con 
otras expectativas y normas de conducta interiorizadas 
(scott, 1995). en este sentido, los valores y normas cultu-
rales aceptados por una sociedad pueden legitimar el com-
portamiento emprendedor de la población (manolova et 
al., 2008). así y en primer lugar, tominc y Rebernik (2007) 
afirman que el hecho de que la sociedad de la que el indi-
viduo forma parte considere que la empresa propia es una 
alternativa profesional deseable o que respete y otorgue 
un estatus elevado a aquellos que triunfan con sus nego-
cios, promueve el comportamiento emprendedor en busca 
de oportunidades empresariales de éxito. García-Cabrera y 
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García-soto (2008), en segundo lugar, al analizar las ins-
tituciones normativas para una economía emergente, la 
República de Cabo verde, encuentran que cuando los va-
lores culturales de una zona geográfica enfatizan la proac-
tividad, la asertividad y la orientación al éxito material, la 
población que ha sido educada en tales valores y los ha in-
teriorizado, mostrará mayor vocación emprendedora y tra-
tará de identificar oportunidades de negocio. 

proposición 2: Cuanto mayor es el énfasis que las estruc-
turas normativas conceden al emprendimiento en una 
economía emergente, más elevada será la actividad em-
prendedora por oportunidad en dicho territorio.

la dimensión cognitiva refleja el conocimiento social com-
partido en un territorio sobre los comportamientos y deci-
siones empresariales idóneas para alcanzar el éxito en el 
mundo empresarial y/o en sectores específicos en parti-
cular (lu, 2002); estas son estructuras que se dan por con-
solidadas y, por eso, no se discuten, sino que simplemente 
se cumplen (scott, 1995). los hábitos empresariales, bajo 
este enfoque, se corresponden con las instituciones cog-
nitivas y representan una forma de comportamiento no 
reflexiva, auto-sostenible, que surge como resultado de 
actuaciones repetidas a lo largo del tiempo y son común-
mente empleadas cuando existen condiciones de incerti-
dumbre (déniz-déniz y García-Cabrera, 2011; lu, 2002). de 
hecho, la incertidumbre del entorno puede ser controlada 
mediante las decisiones adoptadas por el emprendedor. 
Bajo la dimensión cognitiva, las decisiones del individuo re-
ducen la incertinidad y adquieren legitimidad si se adopta 
el marco común de referencia (scott, 1995) y se imita los 
comportamientos y acciones encuadrados en dicho marco 
–e.g., decisión de emprender, sector en el cual operar, es-
trategia a implantar–. En este sentido, la existencia de un 
marco común de referencia que incluya modelos empre-
sariales de crecimiento y éxito, así como prácticas especí-
ficas que apoyen dicho éxito parece un requisito para el 
emprendimiento por oportunidad en las economías emer-
gentes (Dickson y Weaver, 2008; Manolova et al., 2008). 
ahora bien, este conocimiento empresarial debe ser ade-
cuadamente difundido para que accedan al mismo no solo 
los actuales empresarios sino los emprendedores poten-
ciales –e.g., publicando a través de distintos medios la ex-
periencia de emprendedores de éxito–, de forma que tales 
instituciones cognitivas puedan guiar las decisiones que en 
materia de emprendimiento se adopten en tales territorios.

proposición 3: Cuanto mayor es el desarrollo y difusión 
de las estructuras cognitivas que facilitan modelos de 
emprendimiento en economías emergentes, más elevada 
será la actividad emprendedora por oportunidad en 
dicho territorio.

ahora bien, el insuficiente desarrollo de las instituciones 
en una economía emergente da lugar a un entorno de in-
certidumbre que deben afrontar los emprendedores en 
sus procesos decisorios (tracey y Phillips, 2011). en estos 
contextos el emprendedor no dispone de información su-
ficiente o fiable sobre las variables económicas, legales o 
competitivas, lo que le impide llevar a cabo estimaciones 
fiables, así como comparar escenarios alternativos para es-
coger las mejores decisiones. a ello se une el insuficiente 
desarrollo del marco regulativo que deriva en un ambiente 
inestable, siendo tal vacío legal habitualmente ocupado 
por las instituciones informales (Puffer et al., 2010), esto 
es, las normas sociales provenientes de las costumbres y 
los conocimientos tácitos existentes en el mundo empre-
sarial; es decir, ante la incertidumbre generada por el in-
suficiente desarrollo de las instituciones regulativas, son 
las instituciones normativas y cognitivas las que propor-
cionan legitimidad a las decisiones emprendedoras. tal le-
gitimidad se adquiere en la media que los decisores imitan 
y acatan, respectivamente, lo que tales instituciones de-
terminan. además, si se tiene en cuenta que muchos em-
prendedores afrontan la puesta en marcha de una nueva 
empresa careciendo de experiencia previa, la búsqueda de 
la legitimidad normativa y mimética podría ser altamente 
relevante, especialmente en estos entornos inciertos. sobre 
lo expuesto, podemos coincidir con autores previos al se-
ñalar que si bien en los países desarrollados las institu-
ciones formales o marcos regulativos están consolidados y, 
de hecho, se imponen sobre las informales, en las econo-
mías emergentes parece producirse el fenómeno opuesto, 
siendo en mayor medida estas últimas las que condicionan 
el comportamiento emprendedor de los individuos (ve-
ciana y Urbano, 2008).

proposición 4: Cuanto mayor sea el grado de incerti-
dumbre asociado a una economía emergente, en mayor 
medida serán las instituciones informales, frente a las 
formales, las que determinen el comportamiento em-
prendedor en tal territorio.

ahora bien, las economías emergentes se caracterizan por 
disponer de un bajo nivel de capital humano. de hecho, 
estos países cuentan solo con una pequeña parte de su 
población activa con niveles relativamente elevados de 
formación; el resto de la fuerza de trabajo posee bajos estu-
dios y es básicamente considerada por las clases elite como 
un factor productivo de bajo coste (Ferreira et al., 2011). 
este bajo nivel formativo se ve agravado por el bajo nivel 
cultural de la población, de forma que la mayor parte de 
la fuerza de trabajo no dispone de formación reglada ni de 
conocimientos en materia empresarial o información sobre 
las instituciones regulativas establecidas para fomentar 
el emprendimiento –e.g., tasas impositivas, incentivos 
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fiscales, trámites legales requeridos–. Por ello, el capital 
humano puede representar una variable moderadora rele-
vante en la influencia que las estructuras regulativas, 
normativas y cognitivas tienen sobre el emprendimiento. 
a este respecto, el bajo nivel de capital humano en un 
territorio llevará a su población a conceder mayor rele-
vancia a las estructuras cognitivas y normativas, pues su 
carencia de formación e información le harán buscar la 
legitimidad a sus decisiones en los modelos empresariales 
de crecimiento y éxito aplicados por aquellos empresarios 
próximos establecidos en su territorio, a los que imitará; 
similarmente, adoptará los preceptos establecidos en las 
costumbres, valores y normas sociales vigentes en su terri-
torio y que ha asimilado e interiorizado como parte del 
proceso de socialización que se produce como resultado 
de la vida en sociedad. Por contra, unos mayores niveles 
de capital humano permitirán a los individuos conocer y 
reconocer las oportunidades empresariales generadas por 
un entorno regulativo favorable al emprendimiento, incre-
mentándose la influencia de esta dimensión institucional 
sobre la actividad emprendedora en aquellas economías 
emergentes con mayores niveles de capital humano. 

proposición 5: Cuanto menor sea el capital humano en una 
economía emergente, en mayor medida las instituciones 
normativas y cognitivas influirán en el desarrollo de la ac-
tividad emprendedora en tal territorio, pero cuanto mayor 
es el capital humano en mayor medida será la calidad de 
las instituciones regulativas para el emprendimiento las 
que determinen el comportamiento emprendedor. 

Contrariamente a lo que los agentes políticos y eco-
nómicos en muchos casos suponen, los cambios institucio-
nales que dan lugar al emprendimiento en las economías 
emergentes no se generan fácilmente sobre la base del es-
tablecimiento de nuevos marcos regulativos, esto es, por 
decreto (silva, 2007). en efecto, el estudio realizado por 
trevino et al. (2008) en economías emergentes de amé-
rica latina ha demostrado que el proceso de legitimación 
social asociado a un cambio institucional favorable al em-
prendimiento ocurre en primer lugar con respecto a los pi-
lares cognitivo y normativo y solo después afecta al nivel 
regulativo. de hecho, de Clercq et al. (2010), al analizar los 
contextos institucionales de diversos países emergentes no 
encuentran relación alguna entre el desarrollo o extensión 
de la reglamentación de un país y la dinámica de crea-
ción de nuevas empresas en el mismo. esta conclusión es 
igualmente válida cuando se analiza el emprendimiento 
por necesidad o el emprendimiento por oportunidad. es 
más, tal desarrollo legislativo tampoco parece relacionarse 
con el nivel de ingreso per cápita del país. sin embargo, la 
coordinación de los actores económicos y políticos en la 
búsqueda de oportunidades empresariales, la difusión de 

estas oportunidades o la reducción de los niveles de incer-
tidumbre a través de la internalización de actividades en 
redes asociativas y empresariales sí consigue incrementar 
la actuación emprendedora (de Clercq et al., 2010), y par-
ticularmente el emprendimiento innovador (stenholm et 
al., 2013). asimismo, el nivel de conocimiento en temas 
empresariales y la formación postsecundaria se ha demos-
trado que también influyen positivamente en la percep-
ción de la oportunidad empresarial (acs et al., 2008). 

sobre la base de estas ideas, parece oportuna la sugerencia 
de trevino et al. (2008) quienes advierten que, aunque los 
gobiernos deben impulsar reformas en las tres dimensiones 
institucionales, a saber, cognitiva, normativa y regulativa, 
deben ser conscientes de que son precisamente los cam-
bios que van acompañados de una menor reforma legisla-
tiva los que muestran externamente un mayor compromiso 
con tal cambio. Por consiguiente, parece necesario el logro, 
en primer lugar, de la legitimación en los niveles cogni-
tivo y normativo para que las personas acepten de forma 
natural los cambios y, con posterioridad, lleguen a consi-
derarlos como consolidados y, solo entonces, recurrir a su 
reglamentación dándoseles la forma de leyes o constitu-
ciones, afectando así al pilar regulativo. en esta línea, tre-
vino et al. (2008) también proponen una metodología en 
la que el proceso de desarrollo institucional se hace de una 
forma escalonada, empezando por el pilar cognitivo, para 
pasar posteriormente al normativo y, finalmente, al regu-
lativo. a este respecto debe tomarse en consideración que 
la teoría neo-institucional advierte que en la definición 
de las estrategias de desarrollo de un territorio se debe 
tener en cuenta la complejidad e interdependencia de 
los elementos institucionales ya que las instituciones for-
males deben ser coherentes con las informales y, evidente-
mente, con los mecanismos de coerción (north, 2005). en 
efecto, tal y como recuerdan Caballero y Kingston (2005), 
el simple cambio de las reglas formales no produce nece-
sariamente los efectos que se buscan. 

en este sentido, y en aras de favorecer una visión compar-
tida respecto a las actuaciones a emprender o las insti-
tuciones a introducir para promover el comportamiento 
emprendedor, los agentes políticos pueden impulsar el 
desarrollo de un diálogo entre ellos y los agentes eco-
nómicos y sociales, así como entre estos últimos. ahora 
bien, la evidencia demuestra que tales interacciones no 
siempre se producen o al menos estas no siempre son de 
naturaleza cooperativa o coordinada en las economías 
emergentes. Por ello, cabe esperar que los entornos en los 
que emprendedores, agentes económicos –e.g., cámaras 
de comercio–, tecnológicos –e.g., institutos de investi-
gación, universidades–, financieros –e.g., banca, capital 
riesgo– y autoridades políticas se coordinan al participar 
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conjunta y activamente en la búsqueda de oportuni-
dades de negocio y en la adopción de medidas que faci-
liten explotar las mismas, disfrutarán de mayores tasas de 
creación de empresas que aquellos entornos en los que 
estos agentes trabajen de forma descoordinada o incluso 
mantengan posturas divergentes y conflictivas. esto es así 
porque, y en concordancia con el paradigma tecnoeco-
nómico que predomina en los países emergentes, el tipo 
de innovación que los emprendedores puedan llegar 
a realizar en sus productos y servicios para aprovechar 
oportunidades de negocio estará en función de las polí-
ticas impulsadas por las autoridades locales en materia 
de economía, ciencia, tecnología, innovación o infraes-
tructuras (Cimoli y dosi, 1995; dosi, 1982, 1997). Bajo un 
planteamiento similar, Fortunato y alter (2011) señalan 
que la habilidad de los emprendedores para comunicar a 
otros emprendedores y actores económicos su visión sobre 
las oportunidades empresariales y, sobre todo, para coor-
dinar tales visiones con aquellos individuos que gestionan 
las instituciones de apoyo al emprendimiento, representa 
un requisito básico para facilitar la innovación empresarial, 
el emprendimiento y el crecimiento económico sostenido. 
adicionalmente, y en el particular caso de las economías 
emergentes, la participación en redes asociativas adquiere 
elevada relevancia debido a la incertidumbre que caracte-
riza a las transacciones de mercado en estas economías. 
Por ejemplo, la existencia de deficiencias en las institucio-
nales regulativas debido a la naturaleza contradictoria e 
inestable de la legislación (Puffer et al., 2010) puede hacer 
depender el éxito de las nuevas empresas de la partici-
pación en redes empresariales basadas en la confianza 
relacional y el apoyo mutuo. específicamente, estas redes 
permitirían llevar a cabo en su ámbito aquellas transac-
ciones que, si se realizasen en el mercado, generarían unos 
excesivos costes de transacción a la nueva empresa –e.g., 
corrupción, sobornos– (Tonoyan et al., 2010). los múltiples 
beneficios que las redes comportan en la promoción de un 
emprendimiento exitoso y productivo en economías emer-
gentes han sido destacados en la literatura (e.g., de Clercq 
et al., 2010; Puffer et al., 2010; stenholm et al., 2013; yiu 
y lau, 2008). 

proposición 6: El cambio institucional para promover el 
emprendimiento en una economía emergente será más 
exitoso cuanto mayor sea la actuación coordinada y 
cooperativa tanto entre los actores no políticos como entre 
estos y los agentes políticos.

Por otra parte, la actuación gubernamental orientada 
al desarrollo de estructuras cognitivas adecuadas en 
materia empresarial –e.g., impulsando programas de 
formación empresarial que generen mejores prácticas 
por parte de los empresarios– o la propagación de las 
mismas –e.g., desarrollando programas de difusión de las 

experiencias empresariales de éxito– puede representar 
una acción decisiva para el logro del objetivo perseguido 
en materia de cambio institucional para favorecer el 
emprendimiento. similarmente, las acciones formativas 
encaminadas a facilitar conocimiento sobre las institu-
ciones regulativas establecidas para favorecer la crea-
ción de nuevas empresas también pueden contribuir a 
la meta buscada. ahora bien, estas medidas están clara-
mente conectadas con el desarrollo de mayores niveles 
de formación e información entre la población en cues-
tiones relevantes para la empresa y el emprendimiento. 
en este sentido, nuestra propuesta es coherente con 
el planteamiento de north (2005) al afirmar que los 
procesos de cambio institucional requieren de una inver-
sión en capital humano.

proposición 7: El cambio institucional para promover el 
emprendimiento en una economía emergente será más 
exitoso cuanto mayor sea la inversión en capital humano 
conducente a generar, conocer y entender las estructuras 
cognitivas, normativas y regulativas relacionadas con la 
actividad empresarial.

las diferencias principales entre los países emergentes y 
los desarrollados se encuentran en los niveles de acumu-
lación endógena de los factores que promueven el cre-
cimiento, esto es, el capital físico o infraestructuras, el 
capital humano o conocimiento, la tecnología acumulada 
y la especificidad cultural (de mattos, 2000; valliere y 
Peterson, 2009). ahora bien, north (2005) advierte que 
las instituciones del mundo desarrollado no se deben re-
plicar en los países en desarrollo como meras traslaciones 
cuando se quiere impulsar el cambio institucional, pues las 
medidas de cambio deben ser coherentes con la trayec-
toria histórica y los paradigmas institucionales vigentes 
en cada lugar. el aprendizaje es local, según indica dosi 
(1982, 1997), quien también advierte que cada cuerpo de 
conocimiento o paradigma específico de un territorio mo-
dela y constriñe las tasas y la dirección del cambio tecno-
lógico, independientemente de los incentivos del mercado. 
en este sentido, y en lo que se refiere al ámbito empresa-
rial, debe considerarse que los tipos de empresas que se 
crean dependen, entre otros factores, de la interacción de 
los empresarios bajo las condiciones de un entorno socio-
cultural específico, de manera que no es posible distinguir 
entre los procesos económicos y los socio-culturales. Por 
esta razón, desde la perspectiva histórico-cultural de la 
economía, los institucionalistas dejan claro que el sistema 
económico de un país, en nuestro caso de una economía 
emergente, a pesar de que dispone de muchos elementos 
en común con otros sistemas económicos, es un producto 
histórico-cultural único y en constante evolución (Urbano 
et al., 2007). atendiendo a tal planteamiento evolutivo, 



146 rev.  innovar vol.  25,  núm. 57,  julio-septiembre de 2015

Emprendimiento y Gestión Empresarial

dosi (1982, 1997) destaca la existencia de trayectorias 
tecnológicas idiosincrásicas a cada país que incorporan 
fuertes prescripciones sobre la dirección que el cambio tec-
nológico puede seguir, pero también sobre aquellas vías 
de progreso que se deben evitar. de esta forma, las es-
tructuras institucionalizadas que surgen a medida que los 
territorios evolucionan y generan su propia historia pro-
veen a los actores económicos de limitaciones cognosci-
tivas –e.g., normas de conducta, pautas de actuación–. 
Por consiguiente, no puede ignorarse el papel de la cul-
tura como estructura institucional relevante en el proceso 
de desarrollo económico (north, 1990). sin embargo, los 
decisores políticos han habitualmente formulado e implan-
tado medidas para acelerar el crecimiento económico en 
las economías emergentes que son inadecuadas para las 
estructuras institucionales de estos países (Caballero y 
Kingston, 2005; de mattos, 2000) dando como resultado 
un cierto incremento de las desigualdades, en vez de la 
convergencia económica buscada. en opinión de ateljevic 
(2009), dado que las medidas de cambio a impulsar deben 
depender de las propias condiciones locales, los enfoques 
económico-institucionales de carácter descendente se han 
revelado poco eficaces para promover el desarrollo econó-
mico de los territorios. Frente a ellos, los modelos ascen-
dentes pueden servir mejor a los intereses de desarrollo 
de los territorios menos avanzados. a este respecto, un 
enfoque endógeno que considere el desarrollo económico 
como un producto del esfuerzo local sustentado en redes 
asociativas y en acciones coordinadas, así como respe-
tuoso con la realidad socio-cultural y económica del país, 
ofrece el planteamiento idóneo para impulsar un cambio 

institucional que dé lugar a la explosión de la actividad 
emprendedora en una economía emergente bajo la pers-
pectiva neo-institucional. 

proposición 8: El cambio institucional para promover el 
emprendimiento en una economía emergente será más 
exitoso cuanto más responda este a un enfoque de de-
sarrollo endógeno coherente con la realidad histórico-cul-
tural, social y económica de tal economía emergente.

la Figura 1 recoge las proposiciones de investigación for-
muladas en la presente investigación. específicamente, la 
adopción de un enfoque económico institucional de na-
turaleza ascendente que acentúe la perspectiva de creci-
miento endógeno, así como la inversión en capital humano 
y la existencia de redes cooperativas entre actores eco-
nómicos privados e/o instituciones públicas, condicio-
narán el desarrollo de las estructuras institucionales de 
naturaleza cognitiva, normativa y regulativa. este conjunto 
de proposiciones (P6, P7 y P8) reconoce, por tanto, la capa-
cidad de los individuos y actores políticos, principalmente 
a través de su actuación en redes, para condicionar el de-
sarrollo institucional en las economías emergentes. Por 
otra parte, y atendiendo al determinismo institucional más 
tradicional, tales instituciones establecidas en el territorio 
condicionarán a su vez el desarrollo de un modelo de com-
portamiento emprendedor por oportunidad al influir me-
diante presiones coercitivas, normativas y miméticas en las 
decisiones adoptadas por el individuo (P1, P2 y P3). ahora 
bien, la influencia de cada una de estas instituciones en la 
actuación de los individuos puede ser diferente al estar las 
mismas condicionadas tanto por la incertidumbre presente 

FigUra 1. instituciones y cambio institucional para el emprendimiento en economías emergentes                                         
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en dicha economía emergente (P4) como por la propia in-
versión y consecuente desarrollo del capital humano (P5). 
Finalmente, la experiencia emprendedora acumulada, 
tanto por parte de los individuos que optan por emprender 
como por aquellos otros con los que este coopera –i.e., 
agentes económicos, tecnológicos, financieros, políticos, 
etc.—, alimentará el conocimiento existente en el territorio 
lo que, a su vez, servirá de input en el posterior proceso 
de toma de decisiones para alcanzar el desarrollo institu-
cional y económico buscado, alimentándose así la cadena 
causal recursiva que da lugar al dinamismo institucional y 
a la que aluden Caballero y Kingston (2005).

conclusiones
la investigación hasta el momento realizada en economías 
emergentes ha prestado poca atención a las dinámicas y 
procesos que moldean y promueven el entorno regulativo, 
normativo y cognitivo que da lugar a la actividad empren-
dedora y al desarrollo económico (szyliowicz y Galvin, 
2010). en este contexto, la discusión teórica realizada en 
el presente trabajo nos ha permitido alcanzar ciertas con-
clusiones de utilidad para la investigación en este ámbito, 
a saber: (1) se identifican los principios de la teoría neo-
institucional como marco teórico adecuado para el estudio 
del emprendimiento en economías emergentes; (2) se jus-
tifica la idoneidad del enfoque ascendente para estimular 
el desarrollo económico de un territorio bajo los preceptos 
de la teoría neo-institucional; (3) se identifica el posible rol 
moderador que juega el capital humano en la influencia 
que las instituciones cognitivas, normativas y regulativas 
ejercen sobre la actividad emprendedora del territorio, y (4) 
se aporta un modelo teórico provisional que engloba todas 
las variables objeto de estudio, formulándose las correspon-
dientes proposiciones de investigación.

específicamente, y ante la inexistencia de un marco teó-
rico general para el estudio del emprendimiento, cada vez 
son más los investigadores que recurren a la teoría neo-
institucional en busca de dicho marco. esta decisión está 
básicamente fundamentada en la tríada creencias-institu-
ciones-economía postulada por north (2005) que aporta 
un esquema más amplio para el estudio tanto del cambio 
económico como de las decisiones empresariales, si bien 
diversos autores han proporcionado argumentos especí-
ficos para justificar tal elección. de nuestro trabajo de-
rivan argumentos adicionales que avalan su idoneidad 
en el particular contexto que representan las economías 
emergentes. así, y en primer lugar, debe tenerse en cuenta 
que en estas economías las instituciones informales son 
consideradas superiores a las formales, debido al menor 
desarrollo del cuerpo legislativo que existe en estos países. 

las instituciones informales, además, tienden a ser más efi-
caces y de menor coste que la resolución judicial cuando 
existen conflictos de interés entre actores económicos y/o 
sociales (demirbag et al., 2007; meyer y nguyen, 2005; 
Puffer et al., 2010). además, estas normas son las que dan 
origen a las leyes y están, por tanto, propiciando su trans-
formación en la medida que influyen en las decisiones del 
legislador y la jurisprudencia (Castanheira-neves, 2005). 
ahora bien, debido a la demora en la adopción de tales 
modificaciones legislativas común en las economías emer-
gentes, no siempre existe coherencia entre las instituciones 
formales e informales (demirbag et al., 2007; Puffer et 
al., 2010). de esta forma, y dado que la teoría neo-insti-
tucional ofrece un marco para analizar la influencia que 
las instituciones informales pueden tener en las decisiones 
empresariales y en la economía en general, representa 
una teoría especialmente idónea para el estudio del em-
prendimiento en las economías emergentes. Una segunda 
razón relevante viene determinada por la elevada incerti-
dumbre existente en estas economías. en efecto, en estos 
contextos el empresario no dispone de información sufi-
ciente o fiable sobre su propio entorno, de manera que en-
cuentra dificultades para realizar previsiones con un cierto 
grado de fiabilidad que le permitan comparar entre posi-
bles escenarios y elegir entre las alternativas que se le pre-
sentan. debido a ello, la teoría neo-institucional aporta un 
marco adecuado para la comprensión del emprendimiento 
en estas economías pues, en presencia de incertidumbre, 
las instituciones cognitivas y normativas proporcionan le-
gitimidad a las decisiones emprendedoras en la medida 
que los decisores imitan y acatan, respectivamente, lo que 
tales instituciones determinan.

Por otra parte, la discusión realizada en este trabajo conduce 
a defender la idoneidad de un enfoque ascendente en la 
búsqueda del desarrollo económico de un territorio cuando 
este se impulsa desde los planteamientos de la teoría neo-
institucional. en este sentido, las economías emergentes, 
caracterizadas por sus respectivos marcos históricos, socio-
culturales, económicos, tecnológicos, etc., requieren de po-
líticas que respeten tales condiciones institucionales pues 
las medidas que se impulsen deben ser coherentes con tales 
paradigmas. de esta forma, el estado debe propiciar un 
cambio institucional en la economía, en la sociedad y en el 
derecho del país, pero ha de hacerlo no replicando lo que se 
hace en otros países, sino siendo sensible a su realidad insti-
tucional (Caballero, 2004). a este respecto, los modelos de 
crecimiento ascendente, sustentados en un enfoque de de-
sarrollo endógeno, pueden ser especialmente valiosos para 
impulsar el desarrollo emprendedor en las economías emer-
gentes por entender que las medidas a implantar deben ser 
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producto de un esfuerzo local que respete y sea coherente 
con su idiosincrasia institucional. 

Finalmente, dos argumentos nos llevan a enfatizar el im-
portante rol que el capital humano juega en el proceso 
de cambio institucional y, particularmente, su capacidad 
para determinar la importancia que cada dimensión ins-
titucional tiene en el emprendimiento que se lleve a cabo 
en las economías emergentes. así, y en primer lugar, de-
fendemos que el capital humano puede representar una 
variable moderadora relevante pues, cuando este es bajo, 
la ausencia de conocimiento y formación llevará a la po-
blación a conceder mayor relevancia a las estructuras 
cognitivas y normativas, que aportan a las decisiones le-
gitimidad mimética y normativa. en este sentido, los po-
tenciales emprendedores tratarán de imitar los modelos 
empresariales de crecimiento y éxito aplicados por otros 
empresarios próximos a quienes ellos conocen; al mismo 
tiempo, acatarán los cánones y preceptos contenidos en 
costumbres, valores y normas sociales vigentes, incenti-
vados por su interés en obtener la aprobación social de 
sus decisiones. de esta forma, solo la formación y el co-
nocimiento existentes en territorios con mayores niveles 
de capital humano permitirán a los individuos aprovechar 
las condiciones establecidas por las instituciones regula-
tivas que han sido instituidas para favorecer el empren-
dimiento. en segundo lugar, el capital humano resulta 
una variable relevante en nuestro estudio, pues el éxito 
del cambio institucional a acometer para promover el em-
prendimiento en una economía emergente podrá depender 
de la inversión en capital humano que se realice al objeto 
de generar nuevas estructuras cognitivas y normativas, así 
como mejorar el conocimiento y la compresión de estas y 
de aquellas otras de naturaleza regulativa establecidas por 
el legislador para impulsar el emprendimiento. 

Como se puede inferir, desde un punto de vista prác-
tico, esta investigación podría aportar conclusiones inte-
resantes para mejorar la planificación del crecimiento 
de una economía emergente. en este sentido, las admi-
nistraciones públicas deben ser conscientes de que no se 
puede progresar en la senda del crecimiento económico sin 
la existencia de emprendedores, y de ahí la necesidad de 
desarrollar aquellas instituciones que apoyen el empren-
dimiento (díaz et al., 2005; Urbano et al., 2007) y que, al 
mismo tiempo, guarden coherencia con la estructura insti-
tucional del territorio. en este sentido, el enfoque ascen-
dente aporta un esquema adecuado para el desarrollo 
endógeno de un territorio. adicionalmente, los cambios 
institucionales en las economías emergentes deben surgir 
a partir de las instituciones cognitivas, cuyo desarrollo y 
difusión faciliten un emprendimiento de calidad, esto es, 
motivado por la oportunidad. en esta línea, de nuestra 

discusión se infiere la necesidad de que las autoridades 
políticas realicen mayores esfuerzos por conciliar en el 
tiempo las instituciones regulativas de naturaleza formal 
con las instituciones informales, esto es, por promulgar 
aquellas leyes y decretos que refuercen las instituciones 
informales válidas y favorables para la acción emprende-
dora, logrando así la necesaria coherencia institucional 
en estos territorios. al mismo tiempo, parece fundamental 
la adopción de decisiones encaminadas a la puesta en 
marcha y desarrollo de centros estadísticos y organismos 
de control que recaben, analicen y divulguen información 
económica y social relevante para la adopción de deci-
siones tanto de nivel macro como micro. esto, no solo 
incrementaría la transparencia informativa y disminuiría en 
cierta de medida la percepción de incertinidad que existe 
en estos entornos sino que, al tiempo, facilitaría la adop-
ción de decisiones empresariales y el desarrollo de debates 
fructíferos entre los agentes políticos y económicos para 
adoptar las mejores decisiones que convengan al territorio. 
asimismo, nuestro trabajo sugiere que en aras de alcanzar 
el desarrollo institucional las autoridades locales deben 
asumir un rol proactivo incentivando el desarrollo de redes 
cooperativas y la asociación o pertenencia a ellas de los 
diferentes actores económicos implicados en el desarrollo 
tecnológico y empresarial –i.e., emprendedores actuales 
y potenciales, asociaciones económicas, tecnológicas y 
financieras–. Estas redes deben permitir no solo que los 
actores económico-empresariales se presten apoyo mutuo 
para conjuntamente superar las restricciones de recursos 
existentes en las economías emergentes sino, y sobre 
todo, generar espacios que faciliten el encuentro entre los 
agentes o autoridades públicas y los agentes privados –i.e., 
foros de debate, convenciones, comités formales para el  
desarrollo–. La interacción que se produzca, además, debe 
ser de naturaleza cooperativa de forma que, conjunta-
mente, actores públicos y privados puedan proponer, a 
partir de los recursos existentes en el territorio y su trayec-
toria socio-cultural, tecnológica y económica, tanto una 
visión compartida sobre las nuevas instituciones a desa-
rrollar, como propuestas encaminadas a lograr el progreso 
tecnológico, innovador, empresarial y económico del terri-
torio (acs y varga, 2002). en este sentido, una condición 
básica que facilita la mejora de tal relación es la capacidad 
territorial para entender el proceso de desarrollo empre-
sarial y económico como un esfuerzo del conjunto de la 
comunidad y no de los empresarios individuales (Fortunato 
y alter, 2011), así como de la existencia de una cultura favo-
rable a la cooperación en el territorio (acs y varga, 2002). 
Finalmente, de nuestro trabajo se infiere la especial rele-
vancia que la formación y el desarrollo de capital humano 
tienen para fomentar el emprendimiento por oportunidad, 
pues solo una población formada en el ámbito empresarial 
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puede reconocer, evaluar y explotar las oportunidades de 
negocio viables.

del trabajo realizado derivan algunas líneas de interés para 
la investigación futura. en primer lugar, se propone un mo-
delo y nuevas proposiciones de investigación que deben 
ser objeto de contrastación empírica en ulteriores estudios 
que comparen el efecto de las estructuras institucionales 
sobre el emprendimiento en economías emergentes versus 
desarrolladas. este análisis será el que permita determinar 
si lo aquí planteado para las economías menos desarro-
lladas es válido y específico a tales contextos. numerosos 
estudios señalan que el desarrollo económico de un terri-
torio no deriva del incremento de la actividad emprende-
dora si esta no responde a un modelo o motivación por 
oportunidad (e.g., acs et al., 2008; almodóvar-González et 
al., 2011; Fortunato y alter, 2011). Por ello, es crítico el 
desarrollo de trabajos empíricos como el aquí propuesto 
para testar las proposiciones enunciadas respecto a los 
factores que anteceden al emprendimiento por oportu-
nidad. trabajos de esta naturaleza permitirán avanzar el 
conocimiento existente sobre este fenómeno al tiempo 
que orientar la actuación de los actores políticos en aras 
de propiciar el desarrollo de las economías emergentes. Por 
ejemplo, es necesario corroborar empíricamente la forma 
en que interactúan las distintas estructuras institucionales 
para generar emprendimiento por oportunidad y el com-
portamiento de tales estructuras en presencia de dife-
rentes factores potencialmente moderadores: ¿deben las 
economías emergentes con mayor grado de incertidumbre 
centrar sus esfuerzos en la transformación de las institu-
ciones informales que propicien el emprendimiento pero, 
sin embargo, las de menor incertidumbre orientar sus es-
fuerzos iniciales al desarrollo de las instituciones formales? 
¿dónde se sitúa el punto de inflexión en el nivel de in-
certidumbre para aconsejar la actuación prioritaria sobre 
unas u otras instituciones? ¿Qué aspectos o factores rela-
tivos a la incertidumbre son los que condicionan la impor-
tancia relativa que los individuos conceden a cada tipo de 
estructura institucional cuando afrontan la decisión em-
prendedora? similares interrogantes deben ser respondidos 
con respecto al capital humano, pues este también puede 
jugar un rol crítico interfiriendo en la relevancia que las 
estructuras institucionales tienen en la decisión emprende-
dora en una economía emergente. 

en segundo lugar, debe tomarse en consideración que 
los factores institucionales pueden ser analizados en el 
ámbito o nivel nacional, como han pretendido aidis et 
al. (2008), de Clercq et al. (2010) o meyer et al. (2009), 

aunque también en el nivel subnacional (e.g., demirbag 
et al., 2007; meyer y nguyen, 2005). Bajo este segundo 
enfoque, las peculiaridades institucionales de diferentes 
lugares de un país también pueden afectar a las deci-
siones de inversión y a las estrategias de ubicación de los 
negocios por parte de inversores locales y extranjeros. Por 
tanto, parece oportuno que las proposiciones de investi-
gación formuladas en el presente trabajo se contrasten 
empíricamente en diferentes áreas geográficas de una 
economía emergente. las investigaciones sustentadas en 
el enfoque institución = país, más comunes en la literatura, 
pueden ser insuficientes para hacer progresar el conoci-
miento en este campo de estudio puesto que incurren 
en la denominada falacia ecológica por considerar que 
todas las unidades territoriales de un país responden a un 
mismo patrón institucional, lo que entra en clara contradic-
ción con la teoría neo-institucional. específicamente, los 
trabajos realizados para el nivel de análisis nacional no 
reconocen la existencia de particularidades institucionales 
de nivel sub-nacional que, sin embargo, existen (demirbag 
et al., 2007) y pueden afectar al desarrollo de la actividad 
emprendedora. ¿Por qué, si no, existen disparidades terri-
toriales en los niveles de desarrollo de diferentes áreas de 
un mismo país? esto es especialmente relevante en las 
economías emergentes que, debido a su escaso desarrollo 
político y administrativo, suelen contar con una autoridad 
central responsable de la toma de decisiones, no siendo 
común la existencia de niveles de gestión territorial local 
con autonomía para adoptar decisiones regulativas que 
afecten al emprendiendo y desarrollo económico de cada 
zona (meyer y nguyen, 2005). sin embargo, y a pesar de 
ello, las desigualdades territoriales existen. Por consiguiente, 
¿qué rol específico juegan las instituciones normativas y 
cognitivas de nivel sub-nacional en el desarrollo del empren-
dimiento? es más, cabría también preguntarse respecto a 
la coexistencia de instituciones en distintos niveles insti-
tucionales –i.e., nacional y locales–: ¿tales instituciones se 
solapan al tener un mismo contenido y ejercen presiones en 
una misma dirección? ¿son coherentes, en aquellos casos 
en que sus contenidos difieran? ¿se refuerzan o bien inter-
fieren o incluso están en conflicto? ¿Cómo tal homoge-
neidad o heterogeneidad institucional afecta al desarrollo 
del emprendimiento?

sobre la base de lo expuesto, parece necesario el desarrollo 
de nuevas investigaciones teóricas y fundamentalmente 
empíricas al objeto de hacer factible un progreso en nuestra 
comprensión sobre la influencia que las instituciones ejercen 
en el desarrollo de la actividad emprendedora en las econo-
mías emergentes.
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anexo 1

trabajos empíricos sobre teoría institucional y actividad emprendedora

autores Variables explicadas Variables antecedentes muestra principales resultados prop.

stenholm et 
al. (2013)

Ratio de actividad em-
prendedora

tipo de actividad em-
prendedora

• Regulativas (4 ítems)
• normativas (2 ítems)
• Cognitivas (3 ítems)
• Facilitadoras (4 ítems)

• Global entrepreneurship 
monitor (Gem)

• Países emergentes y no 
emer gentes

• el entorno regulador influye muy poco 
en la creación de empresas innovadoras 
y de alto crecimiento, siendo más impor-
tante un entorno institucional facilitador 
(oportunidades creadas por la difusión de 
conoci mientos y fondos de capital riesgo).

• el desarrollo de la actividad emprendedo-
ra se rela ciona de manera positiva y signi-
ficativa con el entorno regulativo. 

P1
P2
P3
P6

de Clercq et 
al. (2010)

Creación de nuevos 
negocios

• Regulativas (4 ítems)
• normativas (5 ítems)
• Cognitivas (5 ítems)
• Redes sociales

• Global entrepreneurship 
monitor (Gem)

• Países en desarrollo 
(argen tina, Chile, 
méxico, Perú, venezuela,  
sudáfrica, Uganda, india 
y Corea) y economías 
en transición (China, 
Croacia, Hungría, Polonia 
y eslovenia)

• encuentran una relación positiva entre la 
participación asociativa del individuo y 
la creación de nuevos nego cios. esta re-
lación es más fuerte cuanto mayor es la 
institución regulativa y normativa, y me-
nor la cogni tiva.

• validan que las redes sociales pueden ser 
más instru mentales en contextos caracte-
rizados por instituciones débiles.

P1
P2
P3
P6

lim et al. 
(2010)

decisión de crear una 
empresa

• sistema legal
• sistema financiero
• sistema educativo
• Relaciones comerciales
• dimensiones culturales 

(Hofs tede, 1991)

• directivos emprendedo-
res y no emprendedores

• Países no emergentes: 
esta dos Unidos, Canadá, 
Reino Unido, australia, 
Japón, alemania, Fran-
cia, italia

• los resultados muestran que diversos ele-
mentos institucionales, como los sistemas 
legales y financie ros afectan al conoci-
miento empresarial, y este a su vez a la 
decisión de un individuo de crear un ne-
gocio.

P1
P2
P3

acs y amo-
rós (2008); 
amorós y 
Cristi (2008)

actividad emprende-
dora (por oportuni-
dad, por necesidad, 
de alto cre cimiento y 
orientada a la expor-
tación)

Índice de competitividad glo-
bal (conjunto de institucio-
nes, políti cas y factores que 
establecen los niveles de 
prosperidad económica de 
un país):
• Requisitos básicos: 

institucio nes, infraestruc-
tura, macroeco nómicos, 
salud y educación bá sica

• Potenciadores de la efi-
ciencia: formación y edu-
cación superior, eficiencia 
del mercado y prepa ración 
tecnológica

• sofisticación e innovación: 
sofisticación de los nego-
cios e innovación

• Global entrepreneurship 
monitor (Gem)

• Países emergentes (acs y 
amorós, 2008): argenti-
na, Brasil, méxico, vene-
zuela, Chile

• Países emergentes (amo-
rós y Cristi, 2008):  
latinoamérica y Caribe

• los países latinoamericanos siguen mo-
delos diferentes en relación a la compe-
titividad, y estas diferencias explican la 
dinámica empresarial de estos países.

• se obtienen efectos significativos y nega-
tivos de las tasas de competitividad y el 
crecimiento económico del país sobre el 
emprendimiento por oportunidad y por 
necesidad. los resultados sugieren que en 
los paí ses de la muestra (y en general en 
los países en desa rrollo) la competitividad 
se ha orientado hacia la efi ciencia produc-
tiva estructural en lugar de hacia la mejo-
ra de la innovación y el emprendimiento 
en el país.

• estos países deben mejorar algunos facto-
res estructurales para lograr un crecimien-
to de la dinámica empresarial.

P1
P3

aidis et al. 
(2008)

desarrollo empre-
sarial (número de 
nuevas empresas y ne-
gocios ya existentes).

• Índice de percepción de 
corrup ción en el país

• Forma jurídica del país 
(sistema de planificación 
centralizada versus otras 
formas como la in glesa o 
francesa)

• Global entrepreneurship 
monitor (Gem)

• País emergente (Rusia) 
en comparación con paí-
ses no emergentes (e.g., 
inglaterra, alemania, 
Francia) y emer gentes 
(Polonia y Brasil)

• el entorno institucional de Rusia expli-
ca los niveles relativamente bajos del  
desarrollo empresarial del país.

P1

(Continúa)



154 rev.  innovar vol.  25,  núm. 57,  julio-septiembre de 2015

Emprendimiento y Gestión Empresarial

trabajos empíricos sobre teoría institucional y actividad emprendedora (continuación)
autores Variables explicadas Variables antecedentes muestra principales resultados prop.

Bowen y 
de Clercq 
(2008)

Índice de actividad 
emprendedora - tea

Índice de actividad 
emprendedora de alto 
crecimiento - tea sec-
tores de alto creci-
miento

• Capital financiero del país
• Capital formativo del país
• Protección regulativa
• Complejidad regulativa
• Corrupción
variables de control: ingresos 
per cápita, crecimiento local, 
presen cia de empresas ex-
tranjeras, es tructura de edad 
de la población, impuestos, 
evasión a la incerti dumbre, 
economía en transición

• Global entrepreneurship 
monitor (Gem)

• 40 países (en transición y 
en desarrollo)

• la asignación de esfuerzo empresarial ha-
cia activida des de alto crecimiento está 
positivamente relacionada con el capital 
financiero y formativo del país en rela ción 
a la iniciativa empresarial, y negativamen-
te rela cionada con el nivel de corrupción 
de un país. las ca racterísticas institucio-
nales influyen significativa mente en la 
asignación del esfuerzo empresarial, por 
lo que las instituciones de un país pueden 
contribuir al crecimiento económico.

P1
P2
P3

Capelleras et 
al. (2008)

empresas formales vs. 
no formales

tamaño de las empre-
sas

• variables para poner en 
marcha el negocio: carac-
terísticas del emprendedor 
y sus recursos

• variables de la puesta en 
mar cha del negocio: situa-
ción local, localización y 
sector

• País alta regulación vs. 
país con baja regulación

• nuevas empresas
• Países desarrollados: 

Gran Bretaña (regulación 
baja) y españa (regula-
ción alta)

• específicamente, encontramos que las 
empresas formales que se crean en Gran 
Bretaña (regulación baja) son más peque-
ñas que las creadas en españa (regulación 
alta), pero posteriormente su crecimiento 
es más rápido. sin embargo, cuando se in-
cluyen em presas formales y no formales a 
la vez estas diferen cias desaparecen.

P1

dickson 
y Weaver 
(2008)

orientación empren-
de dora (mayor inno-
vación, asunción de 
riesgo y proactivas)

• Regulativas (sistema legal 
del país)

• normativas (GloBe: 
colecti vismo, incertidum-
bre)

• Cognitivas (incertidumbre 
gene ral y tecnológica)

• empresas de producción y 
servicios

• Países emergentes y no 
emer gentes: australia, 
Finlandia, Grecia, indone-
sia, méxico, Países Bajos y 
suecia

• las orientación emprendedora de las 
pymes puede verse significativamente 
motivada por las fuerzas normativas, re-
guladoras y cognitivas del entorno ins-
titucional.

P1
P2
P3

manolova et 
al. (2008)

orientación empren-
de dora

• Regulativas (5 ítems)
• normativas (4 ítems)
• Cognitivas (4 ítems)

• estudiantes de 
administra ción de em-
presas

• Países emergentes: Bulga-
ria, Hungría y letonia

• validación de la escala de dimensiones 
institucionales de Buzenitz et al. (2000) 
en países emergentes.

• existen diferencias en las tres dimensiones 
institucio nales entre los países, lo que re-
fleja la idiosincrasia de los valores y nor-
mas culturales, de las tradiciones y de la 
herencia institucional en la promoción de 
la inicia tiva empresarial.

P1
P2
P3

sobel (2008)

emprendimiento pro-
ductivo

emprendimiento 
impro ductivo político

• Calidad institucional
• edad media de la pobla-

ción
• densidad de la población
• Porcentaje de graduados 

univer sitarios
• Porcentaje de hombres

• Fuentes de datos secun-
darias

• 48 estados de estados 
Unidos

• analizan si las personas emprendedoras 
canalizan sus esfuerzos en direcciones di-
ferentes en función de la calidad de las 
instituciones económicas, políticas y le-
gales del país. la existencia de canales 
instituciona les adecuados hace que se 
dirija el esfuerzo a un em prendimiento 
productivo, generando altas tasas de cre-
cimiento económico.

P1
P3

aidis (2005)

efecto en el funciona-
miento de las pymes

Creación de empresas

• Barreras formales
• Barreras informales
• Barreras del entorno
• Barreras de capacidades

• empresarios
• País en transición: li-

tuania

• se analiza el efecto de las barreras institu-
cionales para las operaciones de las pymes 
en lituania: la percep ción de barreras for-
males se relacionan con la percep ción de 
las informales (como la corrupción); la per-
cepción de barreras del entorno se rela-
cionan con la percepción de barreras de 
capacidades (como los pro blemas de ges-
tión).

• el efecto de la transición en el país no jue-
ga un papel importante sobre la creación 
de empresas.

P1
P3

(Continúa)
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trabajos empíricos sobre teoría institucional y actividad emprendedora (continuación)
autores Variables explicadas Variables antecedentes muestra principales resultados prop.

Buzenitz et 
al. (2000)

orientación 
emprende dora

• Regulativas (5 ítems)
• normativas (4 ítems)
• Cognitivas (4 ítems)

• estudiantes de 
administra ción de em-
presas

• Países no emergentes: 
alemania, italia, españa, 
noruega, suecia y esta-
dos Unidos

• el perfil institucional del país puede ser-
vir como una alternativa viable para ex-
plorar las diferencias entre los mismos.

• las puntuaciones de cada una de las di-
mensiones difieren entre países. Por lo 
que, según el perfil, son necesarias estra-
tegias distintas por parte de los agentes 
públicos para mejorar sus entornos a fa-
vor del desa rrollo empresarial.

• las tres dimensiones del perfil institucio-
nal parecen estar relacionadas con dife-
rentes aspectos del espíritu empresarial.

P1
P2
P3

nota: se han considerado los trabajos de estos autores con independencia de los resultados que hayan alcanzado en sus investigaciones empíricas, pues no siempre pudieron corroborar todas las hipótesis 

planteadas.

Fuente: elaboración propia.
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tHe diFFerential impact oF selF-conFidence, reFerence 
models and tHe Fear oF FailUre in yoUng entrepreneUrs

abstract: the main goal of this work is to determine the effect that 
self-confidence in entrepreneurial skills and some social-cultural variables 
(benchmarks and the social stigma of failure) have on the entrepreneurial 
activity of young people in Spain. With this purpose, a model of logistic 
regression to strange events is produced using a data base Gem-spain 
for 2009, with a sample of 24.099 people. the most important results 
indicate that young people are more entrepreneurial than older people. 
Besides, they show that self-confidence and social stigma over business 
failure have a differential effect on the entrepreneurial probability of 
spanish young people.

Keywords: young entrepreneur, self-confidence, benchmarks, social 
stigma of failure, logistic regression, Gem.

l’impact diFFÉrentiel de la conFiance en soi, les modèles 
de rÉFÉrence et de la peUr de l’ÉcHec sUr les jeUnes 
entrepreneUrs

rÉsUmÉ : L’objectif principal de ce travail est de déterminer l’effet que 
l’auto-confiance dans les compétences entrepreneuriales et quelques 
variables socioculturelles (les modèles de référence et la stigmatisation 
sociale de l’échec) exercent sur l’activité entrepreneuriale des jeunes en 
Espagne. À cette fin, on a mis en œuvre un modèle de régression logistique 
pour événements étranges, en utilisant la base de données Gem-espagne 
de 2009, avec un échantillon de 24.099 personnes. les résultats les plus 
importants indiquent que les jeunes sont plus entreprenants que les per-
sonnes âgées. D’autre part, les résultats montrent que la confiance en soi 
et la stigmatisation sociale de l’échec de l’entreprise ont un effet distinct 
sur la probabilité entrepreneuriale des jeunes espagnols.

mots-clÉs : Jeune entrepreneur, confiance en soi, modèles de référence, 
stigmatisation sociale de l’échec, régression logistique, GEM.

o impacto diFerenciado da aUtoconFianÇa, os modelos 
de reFerência e o medo do Fracasso em joVens 
empreendedores

resUmo: o objetivo principal deste trabalho é determinar o efeito que a 
autoconfiança nas habilidades empreendedoras e algumas variáveis socio-
culturais (os modelos de referência e o estigma social ao fracasso) exercem 
sobre a atividade empreendedora dos jovens na espanha. Com esta finali-
dade, realiza-se um modelo de regressão logística para eventos estranhos, 
utilizando a base de dados Gem-espanha de 2009, com uma amostra de 
24.099 pessoas. os resultados mais importantes indicam que os jovens 
são mais empreendedores que as pessoas mais velhas. além disso, os resul-
tados mostram que a autoconfiança e o estigma social ao fracasso empre-
sarial têm um efeito diferenciado sobre a probabilidade empreendedora 
de jovens espanhóis. 

palaVras-cHaVe: Jovem empreendedor, autoconfiança, modelos de re-
ferência, estigma social ao fracasso, regressão logística, Gem.

el impacto diferenciado de la 
autoconfianza, los modelos de 

referencia y el miedo al fracaso 
sobre los jóvenes emprendedores1

Eduardo Gómez-Araujo
Ph.d. en Creación, estrategia y Gestión de empresas 
Universidad del norte 
Barranquilla, Colombia 
Grupo de investigación innovar 
Correo electrónico: araujoe@uninorte.edu.co

Esteban Lafuente 
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Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelona tech)
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Yancy Vaillant 
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resUmen: el objetivo principal de este trabajo es determinar el efecto que la autoconfianza en 
las habilidades emprendedoras y algunas variables socio-culturales (los modelos de referencia y el 
estigma social al fracaso) ejercen sobre la actividad emprendedora de los jóvenes en españa. Con 
tal finalidad se realiza un modelo de regresión logística para eventos extraños, utilizando la base de 
datos Gem-españa de 2009, con una muestra de 24.099 personas. los resultados más importantes 
indican que los jóvenes son más emprendedores que las personas mayores. además, los resultados 
muestran que la autoconfianza y el estigma social al fracaso empresarial tienen un efecto diferen-
ciado sobre la probabilidad emprendedora de jóvenes españoles.

palabras claVe: Joven emprendedor, autoconfianza, modelos de referencia, estigma social al 
fracaso, regresión logística, Gem.

1 el presente artículo es en parte resultado de la tesis doctoral de eduardo Gómez titu-
lada “ensayos sobre la actividad emprendedora de los Jóvenes españoles desde una 
Perspectiva territorial”. además, una versión previa del presente estudio se publicó en 
las memorias del XXi Congreso latinoamericano sobre espíritu empresarial.
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introducción

Cada sistema económico que ha imperado en la sociedad 
occidental ha sentado sus bases en agentes productivos 
específicos o primordiales a partir de los cuales han gene-
rado su riqueza (smith, 2009). en el caso del capitalismo, 
el agente económico en el que se centra para desarrollar el 
capital son las empresas; es decir, en estas está la riqueza 
de las naciones actuales en términos de smith (2009). 

en ese sentido, es común pensar que el crecimiento eco-
nómico de las naciones se basa principalmente en el di-
namismo de las grandes empresas. no obstante, Birch 
(1979) en la década de 1980 fue uno de los primeros en 
demostrar la gran influencia que tienen las pequeñas y 
medianas empresas (pymes) en la economía mundial. en 
la actualidad muchos estudios continúan demostrando 
que las pymes son catalizadoras del desarrollo económico 
y social (Busenitz, Gómez y Spencer, 2000; Wennekers,  
Van-Wennekers, Thurik y Reynolds, 2005; entre otros). 

de esta forma, esta dinámica relacionada con la creación 
de empresas y que tuvo lugar en las últimas décadas ha 
sido definida por instancias gubernamentales y acadé-
micas a nivel mundial como un fenómeno emprendedor. 
ello ha despertado en los académicos el interés por estu-
diar a los actores principales de la actividad emprende-
dora, los emprendedores, pero también la diversidad de 
los factores económicos, políticos y socio-culturales que 
influyen en dicho proceso. esto se debe a que se cree que 
intentando controlar dichos agentes será posible formular 
políticas y estrategias más eficientes para seguir fomen-
tando la creación de nuevas empresas.

desde una óptica general, las investigaciones en el campo 
del emprendimiento se han constituido principalmente en 
tres grandes ramas: la económica (audretsch y Keilbach, 
2004; Wennekers et al., 2005), la psicológica (mcClelland, 
1961; Stewarth, Watson, Carland y Carland, 1999) y la 
socio-cultural (shapero y sokol, 1982; Busenitz et al., 2000). 
dentro de estos dos últimos enfoques, que proponen que 
el emprendedor está influenciado por sus percepciones y 
por su entorno socio-cultural, un gran número de estudios 
viene demostrando que estas perspectivas son especial-
mente apropiadas para analizar el emprendimiento (north, 
1990; Gnyawali y Fogel, 1994; Baron, 2000; Wilson, Kickul 
y marlino, 2007). 

de esta forma y con respecto a los factores socio-cul-
turales, autores como shapero y sokol (1982) y Krueger 
(1993) han afirmado que el rol de empresarios exitosos 
puede influir en la decisión de otros individuos cercanos 
para convertirse en emprendedores. Busenitz et al. (2000) 
consideran la tolerancia social al fracaso como otra 

variable socio-institucional que afecta la decisión de invo-
lucrarse en actividades emprendedoras. Krueger y Brazeal 
(1994), Busenitz et al. (2000), arenius y minniti (2004) y, 
más recientemente, Hogarth y Karelaia (2012) proponen 
que la autoconfianza en los conocimientos y habilidades 
emprendedoras llega a ser un factor psicológico crucial 
para crear una nueva empresa (van Praag y Cramer, 2001; 
mcGee, Peterson, mueller y sequeira, 2009). de la misma 
manera, los anteriores factores socio-culturales y psicoló-
gicos han sido destacados por la Comisión europea como 
claves para desarrollar la propensión empresarial en los 
territorios (european Commission, 2003, 2004). 

dichos factores se han aplicado al análisis de los em-
prendedores a nivel general y en diferentes contextos, 
demostrando lo determinante que son en el proceso em-
prendedor. no obstante, diversas investigaciones han 
comprobado que dichas variables no influyen de forma ho-
mogénea sobre todos los segmentos de la población em-
prendedora. es decir, el género (Carter, anderson y shaw, 
2001; delmar y Holmquist, 2004), al igual que ser extran-
jero (levie, 2007; mancilla, viladomiu y Guallarte, 2010), 
entre otras situaciones, producen efectos diferentes sobre 
los emprendedores. 

es por ello que en los últimos años diversos segmentos de 
la población emprendedora vienen ganando terreno en el 
ámbito académico, entre los que se destacan los jóvenes 
emprendedores, y lo demuestra el número creciente de 
trabajos que abordan dicho tema desde diferentes pers-
pectivas (Scherer, Adams, Carley y Wiebe, 1989; Bonnett y 
Furnhan, 1991; Blanchflower y meyer, 1994; Honjo, 2004; 
levesque y minnitti, 2006; Rojas y siga, 2009; thomas, 
2009). no obstante, la preocupación académica por este 
tema también viene dada en parte por el fenómeno em-
prendedor que vienen generando los jóvenes a nivel 
mundial. en los últimos años, según algunos autores, el 
desempleo juvenil que presentan muchos países ha llevado 
a los jóvenes a ver en el emprendimiento una posibilidad 
de autoempleo e independencia (Blanchflower y andrew, 
1998). Una muestra del problema la presenta europa, 
donde para el 2011 se esperaba contar con una tasa de 
desempleo juvenil cercana al 20% (oeCd, 2010) y en el 
caso por ejemplo de españa del 40% (ine, 2010). 

Precisamente españa se ha constituido como un caso muy 
especial en el tema de jóvenes emprendedores. esto se debe 
a sus complicados problemas de desempleo, que a la vez se 
mezclan con su alta tasa de creación de empresas. la eco-
nomía española ha destruido alrededor de cuatro millones 
de empleos durante la reciente crisis económica (2008-
2010) (ine, 2010). Por tramos de edad, dicha cantidad, 
según el ine (2010), ha perjudicado principalmente a los 
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menores de 35 años. de la misma forma, según el Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM españa, 2010b), se estima 
que españa tuvo en el 2009 1.535.000 emprendedores 
(población entre los 18 a 64 años de edad involucrados 
en actividades de creación de empresas), de los cuales el 
11,5% corresponde a individuos menores de 35 años. esto 
convierte a españa, dentro del contexto europeo, en uno 
de los países donde más jóvenes crean empresas. 

a partir de lo anterior, este trabajo se plantea como obje-
tivo principal determinar si la autoconfianza en las habili-
dades emprendedoras y algunas variables socio-culturales 
(los modelos de referencia y el estigma social al fracaso) 
tienen un efecto diferenciado sobre el proceso empren-
dedor de los jóvenes en españa.

este estudio se estructura de la siguiente forma: en la 
segunda sección se presenta el marco teórico y la construc-
ción de hipótesis; en la tercera sección se expone los datos 
y la metodología; la discusión de los principales resultados 
se detalla en la cuarta sección; finalmente, en la quinta 
sección se ofrecen las conclusiones e implicaciones. 

marco teórico

jóvenes emprendedores

en la actualidad y en muchos países la carencia de oportu-
nidades laborales para jóvenes ha llevado a que estos con-
ciban la creación de empresas como una vía alterna para 
suplir sus necesidades de trabajo y desarrollo profesional 
(Blanchflower y andrew, 1998). Pero, a la vez, el creciente 
capital humano de los jóvenes les da un mayor espectro de 
alternativas, así como una mejor capacidad de identifica-
ción y explotación de oportunidades de negocio (Haynie, 
shepherd y mcmullen, 2009). 

Por otra parte, en la incipiente literatura científica con re-
lación a los jóvenes emprendedores ha sobresalido la dis-
cusión que desde diferentes perspectivas ha comparado 
su actividad emprendedora con la del resto de emprende-
dores, resultando que existe una tendencia que indica que 
son los jóvenes los que tienen mayor probabilidad de ser 
emprendedores (Bonnett y Furnham, 1991; Honjo, 2004; 
levesque y minniti, 2006). Pasando sucintamente a estos 
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estudios, se destaca el trabajo de Honjo (2004), que pro-
pone que la capacidad de aprendizaje y de cambio que las 
personas jóvenes poseen para asumir retos empresariales 
es mucho mayor que en personas de mayor edad. de igual 
forma, los individuos, cuanto más se hacen mayores, menos 
deseable se les hace abrir una nueva empresa, porque su 
capacidad de riesgo disminuye con los años (levesque y 
minniti, 2006). es decir, para levesque y minniti (2006), 
cuanto más jóvenes más capacidad para tomar riesgos y 
por ende más probabilidad de ser emprendedores. 

de la misma forma, la situación socio-económica desde 
hace décadas ha llevado a que sean las personas jóvenes 
(menores de 30 años) las que posean menores costes de 
oportunidad para crear empresas (amit, muller y Cockburn, 
1995). esto se debe a que los jóvenes suelen tener muchas 
menos responsabilidades de tipo familiar o personales que 
las personas mayores de 30 años. además, si un joven fraca-
sara en el intento de ser emprendedor todavía posee edad 
para buscar trabajo asalariado o reorientar su vida laboral, 
a diferencia de las personas mayores que no les queda fácil 
encontrar trabajo después de cierta edad (Rojas y siga, 
2009). esa situación de que los costes de oportunidad para 
crear empresas son menores en los jóvenes implica al mismo 
tiempo que su capacidad de riesgo sea mayor (levesque y 
minniti, 2006) y, por ende, posean menor miedo al fracaso 
(Bonnett y Furnham, 1991), lo que les permite desarrollar sus 
actitudes emprendedoras. Por lo tanto, a partir de esta úl-
tima deducción se formula la siguiente hipótesis:  

H1: Los jóvenes tienen mayor probabilidad de ser em-
prendedores nacientes que el resto de la población.

autoconfianza en los conocimientos 
y habilidades emprendedoras

la autoconfianza es el constructo central de la teoría del 
aprendizaje social de Bandura (1977b, 1982). en esta, 
dicho concepto es definido como la creencia de un indi-
viduo en su capacidad personal para organizar y ejecutar 
un trabajo o una serie específica de tareas, necesarias 
para alcanzar ciertos objetivos o resultados propuestos 
(Bandura, 1977b). la autoconfianza se adquiere gradual-
mente mediante el desarrollo de complejos cognitivos, so-
ciales, lingüísticos y/o habilidades físicas que se obtienen 
a través de la experiencia (Bandura, 1982).

es muy importante entender que la autoconfianza en estos 
términos no se refiere a las habilidades objetivas que una 
persona tiene, sino a las percepciones que este individuo 
cree de lo que puede hacer con sus capacidades o una en 
especial. markham, Balkin y Baron (2002) han observado 
que las personas están motivadas a lo largo de sus vidas por 

la autoconfianza percibida más que por la capacidad ob-
jetiva, y que tales percepciones afectan profundamente a 
sus estados afectivos y comportamientos. Recientemente, 
Hogarth y Karelaia (2012) modelan la autoconfianza como 
un factor crítico en el proceso de toma de decisiones em-
prendedoras, y concluyen que la autoconfianza en las ha-
bilidades emprendedoras tiene un efecto tanto positivo (a 
través del aprovechamiento de oportunidades de negocio) 
como negativo (debido a la sobre-valoración de capaci-
dades individuales) a la hora de valorar la decisión indivi-
dual de iniciar cualquier actividad emprendedora. 

la autoconfianza ha sido relacionada teórica y empíri-
camente con el fenómeno del proceso emprendedor, tal 
como un factor psicológico que estimula a las personas 
a ser emprendedoras (schultz, 1980; Bird, 1988; Krueger 
y Brazeal, 1994; Chen, Greene y Crick, 1998; van Praag 
y Cramer, 2001; mcGee et al., 2009) y acciones empre-
sariales en general (de noble, Jung y ehrlich, 1999). la 
evidencia proporcionada por los estudios empíricos ha 
demostrado que la confianza percibida en la propensión 
para actuar explica más de la mitad de la varianza en las 
intenciones emprendedoras (Krueger y Brazeal, 1994). al-
gunos autores afirman que un individuo toma la decisión 
de ser empresario dependiendo de la evaluación que él o 
ella haga de sus habilidades (van Praag y Cramer, 2001; 
arenius y minniti, 2004). Conforme a lo expuesto hasta 
ahora, se puede proponer la siguiente hipótesis:

H2a: La autoconfianza en los conocimientos y habili-
dades emprendedoras aumentan la probabilidad de que 
un individuo llegue a ser un emprendedor naciente.

Por otra parte, algunas investigaciones han compro-
bado que el factor de la autoconfianza  no influye de 
forma homogénea en todos los individuos. Por ejemplo, 
se han encontrado diferencias entre desiguales estilos 
cognitivos o psicológicos de las personas (Kickul, Gundry, 
Saulo y Whitcanak, 2009), de edades (De Noble et al., 
1999) de género (Wilson et al., 2007; driga, lafuente y 
vaillant, 2009), entre otros. Con relación a la edad, no es 
un secreto que en las últimas décadas la nueva genera-
ción de jóvenes se ha venido formando profesionalmente 
más que las personas de generaciones pasadas, lo que le 
ha permitido a la juventud mayor confianza para asumir 
y crear sus propias empresas (Honjo, 2004).

de igual forma, con respecto a las características psicoló-
gicas, algunos autores han planteado que los individuos que 
poseen un mayor locus de control interno2 poseen mayor 

2 Con “locus de control” Bonnett y Furnham (1991) hacen referencia 
al grado en que un individuo percibe el éxito y/o fracaso de su 
conducta como dependiente de sí mismo (locus de control interno) 
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percepción de la autoconfianza y por ende aumenta la pro-
babilidad de iniciar una empresa (evans y leighton, 1989; 
Wilson et al., 2007). según Bonnett y Furnham (1991), las 
personas que tienen un mayor locus de control interno son 
los jóvenes, lo que les permite tener menor miedo y tolerar 
mejor el fracaso. de ello se puede deducir lo siguiente: 

H2b: El efecto positivo de la autoconfianza en los cono-
cimientos y habilidades emprendedoras sobre la probabi-
lidad de convertirse en emprendedor naciente es mayor 
en los jóvenes. 

modelos de referencia

en la década de 1930, Freud (1933) descubrió que dentro 
del proceso de formación de la personalidad de un indi-
viduo un factor fundamental es la identificación con otras 
personas como modelos de referencia. otras explicaciones, 
como la teoría del aprendizaje social (Bandura, 1977a) pro-
pone que dentro de los diferentes mecanismos psicológicos 
de la persona, el observar a otros e identificarse con sus ac-
ciones contribuye a que el individuo aprenda y por ende 
asuma estas acciones para sí mismo y su comportamiento.

Relacionando lo anterior con el proceso que lleva a una per-
sona a ser un emprendedor, se puede indicar a través de va-
rios estudios que los modelos de referencia de igual forma 
se han convertido en un factor influyente en dicho proceso 
(shapiro, Haseltine y Rowe, 1978; speizer, 1981; scherer et 
al., 1989; Gnyawali y Fogel, 1994; Krueger y Brazeal, 1994; 
Walstad y Kourilsky, 1998; Gibson, 2004; Lafuente, Vaillant 
y Rialp, 2007; Lucas, Cooper, Ward y Cave, 2009). De la 
misma manera, la importancia de los modelos de referencia 
en el proceso emprendedor ha sido destacada en los úl-
timos años por importantes organismos mundiales de tipo 
económico y político. así pues, la Comisión europea (eu-
ropean Commission, 2003) y la oeCd (2009) en sus pro-
yectos de estimular el espíritu emprendedor en los jóvenes 
reconocen que, para ello, uno de los pilares de acción que 
se debe trabajar fuertemente en los países es precisamente 
promover los modelos de referencia exitosos.

de la misma forma como se refleja la importancia de los 
modelos de referencia para el emprendimiento en el área 
económica y política, esto sucede en el ámbito académico. 
según Gnyawali y Fogel (1994) los modelos de referencia 
deben clasificarse como un factor de tipo socio-econó-
mico que influencia el proceso emprendedor. Uno de los 
trabajos que mejor clarifica desde la óptica teórica la 
forma de entender los modelos de referencia aplicados al 

o del entorno (locus de control externo). Por lo tanto, según estos 
autores, un mayor locus de control interno permite desarrollar acti-
tudes emprendedoras.

emprendimiento es el estudio de Gibson (2004). según 
este autor, un modelo de referencia es mucho más que un 
simple comportamiento a seguir, implica también las cons-
trucciones cognitivas ideadas por las personas que cons-
truyen su “ideal” posiblemente sobre la base de sus propias 
necesidades de desarrollo y metas (Gibson, 2004).

así pues, scherer et al. (1989) en su estudio aceptan la 
hipótesis de que los individuos con un padre percibido con 
alto rendimiento tendrán una preferencia significativa-
mente mayor para emprender una carrera empresarial que 
los individuos con un modelo de referencia percibido con 
bajo rendimiento o sin ningún modelo a seguir. vaillant y 
lafuente (2007) en otro estudio sustentan a partir de varias 
hipótesis que existe una relación positiva entre modelos 
de referencias empresariales y la actividad emprendedora. 
de acuerdo con la literatura expuesta hasta aquí sobre la 
influencia de los modelos de referencia en el proceso de ser 
emprendedor, para el caso de esta investigación se formula 
la siguiente hipótesis: 

H3a: Los individuos que conocen personalmente a un 
emprendedor tienen una mayor probabilidad de ser em-
prendedores nacientes.

Por otra parte, algunos investigadores afirman que los 
modelos de referencia influyen más a los individuos jóvenes 
para ser emprendedores (murrell, 2003; lafuente y vaillant, 
2008). no son casualidad estos planteamientos, ya que las 
teorías psicológicas clásicas sobre los modelos de referencia 
han propuesto que los jóvenes son más susceptibles de ser 
influenciados por el ejemplo de otras personas (Freud, 1933; 
erikson, 1985). Por lo tanto: 

H3b: El efecto positivo de la presencia de modelos de re-
ferencia emprendedores sobre la probabilidad de conver-
tirse en emprendedor naciente es mayor en los jóvenes. 

estigma social al fracaso

el miedo al fracaso ha sido identificado por numerosos 
estudios como otro factor significativo que impacta la 
actividad emprendedora (Brockhaus, 1980; Herron y sa-
pienza, 1992; sitkin y Pablo, 1992; Busenitz et al., 2000). 
Por su parte, Busenitz et al. (2000) y vaillant y lafuente 
(2007) lo caracterizan más concretamente como un factor 
de tipo socio-cultural capaz de disuadir a las personas de 
crear empresas. de la misma forma, la Comisión europea 
(european Commission, 2003) advierte que el estigma so-
cial del fracaso que deben asumir los emprendedores euro-
peos aumenta los riesgos asociados con el ejercicio de sus 
actividades empresariales. dicha entidad ha considerado 
tan importante la influencia negativa que ejerce tal es-
tigma sobre los emprendedores, que es por ello que lo han 
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incluido como unos de los problemas a solucionar dentro 
del Plan de acción de la agenda europea para el empren-
dimiento (european Commission, 2004).

desde el ámbito académico, landier (2004) indica que, 
en territorios con altos niveles de estigma social al fracaso 
empresarial, los individuos tienen menor probabilidad de 
convertirse en empresarios, respecto a las culturas donde 
existe una mayor tolerancia y aceptación del fracaso em-
presarial, donde la probabilidad de convertirse en empren-
dedor es mucho mayor. Para landier (2004), el miedo al 
fracaso para los emprendedores es por un lado un estigma 
o castigo social por no lograr éxito empresarial; por otra 
parte, este miedo al fracaso representa una percepción 
de incertidumbre por arriesgarse a crear una empresa o 
tomar una decisión en términos económicos para su ne-
gocio (Brockhaus, 1980; Herron y sapienza, 1992; sitkin y 
Pablo, 1992; van Praag y Cramer, 2001).

así, dependiendo del grado de miedo al fracaso del em-
prendedor, lo llevará a tomar la decisión de crear o no la 
empresa o de generar un cambio o no en su negocio, a 
partir de lo cual se puede indicar la siguiente hipótesis:

H4a: El estigma social al fracaso disminuye la probabi-
lidad de que un individuo se convierta en emprendedor 
naciente.

ahora bien, se ha demostrado que el miedo al fracaso no 
solo es diferente entre países y territorios (saxenian, 1994), 
sino también en la forma en que impacta a los empren-
dedores de un mismo lugar (Wagner, 2007; Driga et al., 
2009). es decir, la influencia de este estigma sobre las per-
sonas depende de diferentes factores. Uno de los que se 
destaca es la edad: investigaciones han encontrado que 
los individuos también tienen diferentes propensiones de 
asumir el miedo al fracaso en relación con su ciclo de vida 
(levesque y minniti, 2006). dentro del grupo de personas 
emprendedoras, estos autores indican que son los jóvenes 
los que tienden a tener menos miedo al fracaso y mayor 
probabilidad de crear empresas. Una razón por la que el 
miedo al fracaso es menor en los jóvenes está relacionada 
con los costes de oportunidad de ser emprendedor. Como 
ya se hizo referencia, los jóvenes tienen menores costes 
de oportunidad para crear empresas (amit et al., 1995). 
a razón de esto surge la última hipótesis de este estudio:

H4b: El impacto negativo del estigma social al fracaso 
sobre la probabilidad de convertirse en emprendedor na-
ciente es menor en los jóvenes.

metodología

la  base  de  datos  que  se utilizará  para  realizar  esta  
investigación  es  la encuesta a la población adulta (aPs) 
del Global Entrepreneurship Monitor (Gem) de españa para 

el año 2009. Gem es un grupo de investigación centrado 
en la actividad emprendedora de los países y está en fun-
cionamiento desde 1999. el objetivo principal del Gem es 
analizar cómo el emprendimiento impacta el crecimiento 
económico y para ello realiza mediciones que permiten 
comparar la actividad emprendedora entre diferentes 
países (Reynolds, Bosma, autio, Hunt, de Bono, servais, 
lópez-García y Chin, 2005). en la actualidad, el Gem se ha 
realizado en más de 70 países (Gem, 2010)3. 

la información generada por el Gem ha sido empleada por 
un gran número de investigadores en todo el mundo desde 
1999 (Sternberg y Wennekers, 2005), entre los que se des-
tacan autores que han estudiado algunos factores determi-
nantes del emprendimiento (Thurik, 2003; Wagner, 2004; 
Wennekers et al., 2005; driga et al., 2009; entre otros).

de igual forma, cabe resaltar que para el caso de españa 
el Gem posee una muestra aleatoria y representativa de 
la población de 28.888 entre los 18 y 64 años de edad 
para el año 2009. Con el fin de asegurar la rigurosidad de 
este estudio, se eliminaron de la muestra final todas las ob-
servaciones de aquellos individuos que no brindaron una 
respuesta a las preguntas de interés o cuyas respuestas 
no son válidas (respuestas ‘no sabe’), quedando así una 
muestra total de 24.099 personas de los cuales 4.079 son 
jóvenes menores de 30 años.

Con respecto a la definición de las personas jóvenes, el 
criterio utilizado en esta investigación se basa en la edad. 
según varios organismos internacionales tales como la 
organización de naciones Unidas (Un, 2010), la oeCd 
(2010), la organización internacional del trabajo (ilo, 
2010) y el Banco mundial (2010), existe un consenso a 
la hora de considerar como jóvenes a todas aquellas per-
sonas que están entre los 15 y 24 años. Por otro lado, la 
Unión europea (european Commission, 2009) y concreta-
mente el Gobierno de españa (inJUve, 2010) comparten 
el criterio de que las personas jóvenes son aquellas cuya 
edad se encuentra entre los 15 y 29 años. 

en relación a la creación de empresas, muchos académicos 
han caracterizado precisamente a los jóvenes emprende-
dores como aquellos individuos que han creado o quieren 
crear empresas y están en el rango de edad que oscila entre 
los 18 y 29 años (scherer et al., 1989; Bonnett y Furnhan, 
1991; Blanchflower y meyer, 1994; schiller y Crewson, 1997; 
Walstad y Kourilsk, 1998; Honjo, 2004; Levesque y Minnitti, 
2006; Rojas y siga, 2009; thomas, 2009). de esta forma, y 
para asegurar el rigor científico, esta investigación adopta 
dicho criterio para catalogar una persona como joven.  

3 si se desea profundizar más sobre la metodología Gem se reco-
mienda consultar a Reynolds et al. (2005).
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la tabla 1 presenta los estadísticos descriptivos de las va-
riables seleccionadas para llevar a cabo esta investigación. 
la tabla presenta los valores medios haciendo la distin-
ción entre emprendedores nacientes e individuos no in-
volucrados en actividades emprendedoras, presentando 
además el resultado del test de Kruskal-Wallis4. en el mo-
delo de este estudio, y siguiendo autores como Katz (1994), 
levesque y minniti (2006), vaillant y lafuente (2007), la 
edad de los individuos se expresa en términos de años, 
y esta variable toma valores entre 18 y 64 años. en esta 
muestra, el promedio de edad entre los emprendedores na-
cientes españoles (39 años) es significativamente diferente 
al resto de adultos en la muestra (42 años).

la variable dependiente utilizada en esta investigación 
es la que Gem denomina como nascent (emprendedor 
naciente) (Reynolds et al., 2005). esta variable -empren-
dedor naciente- es dicotómica y toma el valor de uno si la 
persona en los 12 últimos meses antes de realizar la en-
cuesta estaba activamente involucrado en el proceso de 
establecer su propia empresa, y cero si la persona declara 
ser no emprendedora (Reynolds et al., 2005). la variable 
emprendedor naciente ya ha sido utilizada en varios tra-
bajos, entre los que se destaca Uusitalo (2001), douglas 
y Shepard (2002), Wennekers et al. (2005), lafuente et al. 
(2007) y driga et al. (2009). Con respecto a los estadís-
ticos descriptivos presentados en la tabla 1, se observa 
que los emprendedores nacientes representan el 2,13% de 
toda la muestra.

Para contrastar las hipótesis de este trabajo se ha selec-
cionado una serie de variables independientes, también 
dicotómicas y, como se ha comentado, relacionadas con 
la autoconfianza en las habilidades emprendedoras y con 
factores de tipo socio-cultural. la autoconfianza en los co-
nocimientos y habilidades emprendedoras ha sido plan-
teada por varios estudios como un factor determinante a 
la hora de explicar la creación de empresas (schultz, 1980; 
Bird, 1988; Krueger y Brazeal, 1994; Herron y sapienza, 
1992; van Praag y Cramer, 2001; mcGee et al., 2009). 

la variable autoconfianza toma el valor de uno cuando la 
persona ha declarado que en la actualidad (al momento de 
la encuesta) percibió autoconfianza en sus habilidades em-
presariales y emprendedoras, y se le asigna el valor de cero 
cuando una persona declaró lo contrario. la tabla 1 muestra 

4 test no paramétrico que permite determinar si los grupos que 
tienen una variable poseen una característica significativamente 
diferente. a diferencia de la prueba anova, no requiere que los 
grupos presenten una distribución normal ni homocedasticidad. 
Es decir, Kruskal-Wallis se utiliza para determinar la significación 
estadística de la varianza de las medias de una sub-muestra 
(Greene, 2003).

que la proporción de emprendedores nacientes españoles 
que perciben autoconfianza en sus habilidades emprende-
doras es significativamente mayor (93,57%), comparado 
con la proporción mostrada por las personas que no están 
involucradas en actividades emprendedoras (50,20%).

de la misma forma, los modelos de referencia han sido uti-
lizados por muchos académicos  como  una  de  las  varia-
bles que explica  la  creación  de  empresas  (shapiro et al.,  
1978; speizer, 1981; scherer et al., 1989; Gnyawali y Fogel, 
1994; Krueger y Brazeal, 1994;  Walstad y Kourilsky, 1998; 
Gibson, 2004; lucas et al., 2009). la variable asociada 
a este factor socio-cultural -modelos de referencia- toma 
el valor de uno para aquellas personas que han afirmado 
conocer personalmente a un emprendedor que ha creado 
una empresa en  los  dos  últimos  años. Para  la  muestra 
empleada en este estudio, se observa cómo la proporción 
de emprendedores nacientes españoles que conocen un 
emprendedor (60,11%) es significativamente mayor que la 
proporción mostrada por los individuos no involucrados en 
actividades emprendedoras (31,19%) (tabla 1).

tabla 1. estadísticos descriptivos para las variables 
seleccionadas 

emprendedor
naciente 

no
emprendedores

total
K-wallis

(chi-square)

Género
(1 para hombre)

0,6147
(0,4871)

0,5024
(0,5000)

0,5048
(0,4999)

25,3796 ***

edad (años)
39,5933
(10,4112)

42,6129
(12,2195)

42,5484
(12,1913)

38,5001 ***

estudios 
primarios 

0,2217
(0,4158)

0,3481
(0,4763)

0,3454
(0,4755)

35,4954 ***

estudios 
secundarios 

0,1789
(0,3837)

0,1771
(0,3817)

0,1771
(0,3817)

0,0122

estudios 
post-secundarios

0,5992
(0,4905)

0,4747
(0,4993)

0,4774
(0,4995)

31,2151 ***

autoconfianza 
0,9357

(0,2453)
0,5020

(0,5000)
0,5112

(0,4998)
378,7990 

***

modelos de 
referencia

0,6011
(0,4901)

0,3119
(0,4633)

0,3181
(0,4657)

193,9227 
***

estigma social 
al fracaso

0,2762
(0,4475)

0,5179
(0,4996)

0,5127
(0,4998)

117,5698 
***

observaciones 514 23,585 24,099 24,099

desviación estándar aparece en paréntesis. *, **, *** indica significancia al 10%, 5% y 1%, 

respectivamente (Test de Kruskal-Wallis).

Fuente: elaboración propia. 

el estigma social al fracaso empresarial (miedo al fracaso) 
ha sido otro factor propuesto por varios estudios como 
uno de los determinantes para ser emprendedor (Busenitz 
et al., 2000; van Praag y Cramer, 2001; landier, 2004; 
Wagner, 2007). Para efectos del estudio, esta variable di-
cotómica toma el valor de uno si la persona afirma que el 
estigma social al fracaso emprendedor es un obstáculo a la 
hora de iniciar el proceso de crear una empresa. la validez 
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y robustez de esta variable como factor que contribuye a 
explicar la actividad emprendedora queda plasmada en la 
relevancia que le otorga la Comisión europea (european 
Commission, 2003), así como por los numerosos estudios 
científicos que la han empleado en el análisis de la acti-
vidad emprendedora (entre otros, arenius y minniti, 2005; 
vaillant y lafuente, 2007; lafuente et al., 2007; driga et 
al., 2009; Kelley, singer y Herrington, 2012). la tabla 1 
muestra que la proporción de emprendedores nacientes 
españoles (27,62%) que valoran el estigma social al fra-
caso como un obstáculo al emprendimiento es significati-
vamente menor que la proporción observada en el grupo 
de españoles que no están involucrados en actividades 
emprendedoras (51,79%).

además de las variables antes mencionadas, se han con-
siderado dos variables de control para el análisis empírico. 
estas variables han sido empleadas y reconocidas como 
factores que ayudan a explicar parte de la varianza de 
la creación de empresas. trabajos como lafuente et al. 
(2007) y driga et al. (2009) han utilizado la variable gé-
nero, la cual toma el valor de uno para hombre y cero para 
mujer. los estadísticos descriptivos indican que los hom-
bres españoles (61,47%) son significativamente más em-
prendedores que las mujeres españolas (tabla 1).

Krueger (1993), entre otros, señalan la importancia que 
tiene la educación entre los emprendedores. Para crear la 
variable educación se han considerado tres categorías (va-
riables dicotómicas): 1) estudios primarios, 2) estudios se-
cundarios (bachillerato) y 3) estudios de post-secundaria, 
que incluye las personas que han hecho cursos especí-
ficos sin diplomas, diplomaturas, carreras universitarias y 
estudios de postgrado. Para cada individuo, estas varia-
bles toman el valor de uno para indicar el correspondiente 
nivel de estudios y el valor cero cuando no tienen dicho 
nivel. entre estos tres niveles de educación se destaca en 
la muestra de esta investigación los resultados obtenidos 
por el nivel de post-secundaria. 

en la tabla 1 se puede observar cómo la proporción de 
individuos con educación postsecundaria es significativa-
mente mayor entre los emprendedores nacientes (59,92%), 
respecto al grupo de individuos que no están involucrados 
en actividades emprendedoras (47,47%). Por el contrario, y 
desde una perspectiva meramente descriptiva, el resultado 
mostrado en la tabla 1 indica que la proporción de em-
prendedores nacientes con estudios secundarios (17,89%) 
no es estadísticamente distinta de la proporción de indivi-
duos en la sub-muestra de no-emprendedores que tienen 
este nivel de estudios (17,71%).

en lo concerniente al método estadístico utilizado para 
contrastar las hipótesis propuestas en este estudio, se 

debe valorar que la decisión de convertirse en empren-
dedor naciente puede modelarse a partir de un conjunto 
de variables que consideramos en la presente investi-
gación. de esta manera, el llegar a ser un emprendedor 
naciente puede ser entendido en un modelo de elección 
binaria. así, para identificar las características que afectan 
la probabilidad de decidir ser un emprendedor naciente po-
demos hacer uso de un modelo de elección discreta (esto 
es, un modelo de regresión logística) (Greene, 2003). en 
nuestro caso, la probabilidad de emprendimiento 
Pr ˆYi pi=( ) =( )1 se entiende como una función del grupo 

de variables independientes antes presentado Xi( ) , donde

îp
 
se expresa como ˆ

ˆ ˆ
pi e eX Xi ij j= +β β1 , y los parámetros

 
( )ˆ

jβ se estiman por el método de máxima verosimilitud 
(Greene, 2003).

sin embargo, como ya se indicó en la tabla 1 (columna 1), 
dentro de la muestra total, los emprendedores nacientes 
representan tan solo el 2,13%. es decir, es posible consi-
derar a un emprendedor naciente como un evento extraño. 

además, es importante resaltar que la aplicación de un 
modelo logit en muestras donde la proporción de casos po-
sitivos en la variable dependiente es reducida, como es el 
caso de este estudio, puede producir resultados sesgados 
dada la subestimación de los parámetros estimados (King 
y Zeng, 1999a, 1999b). Como respuesta a este problema 
de estimación, King y Zeng (1999a, 1999b) proponen un 
método que permite corregir los coeficientes obtenidos a 
partir de modelos logísticos aplicados a muestras donde 
el evento de interés es extraño. este procedimiento, de-
nominado ‘modelo logit ajustado para eventos extraños’, 
se basa en el modelo logit tradicional pero emplea un es-
timador que incluye un término de corrección en los coefi-
cientes estimados (King y Zeng, 1999a). diversos trabajos 
científicos en el ámbito empresarial han aplicado esta me-
todología (Wagner, 2004; Lafuente et al., 2007; vaillant y 
lafuente, 2007; driga et al., 2009).

los coeficientes generados por cualquier modelo logístico, 
incluyendo los obtenidos a partir del modelo ajustado a 
eventos extraños empleado en este estudio, solamente in-
dican la dirección del efecto de la correspondiente variable 
independiente sobre la probabilidad de ser emprendedor 
naciente (Greene, 2003). Para efectos de interpretación 
de los resultados, es necesario calcular la primera dife-
rencia que representa el cambio en la probabilidad de 
convertirse en emprendedor naciente como resultado 
de un cambio específico en una variable independiente, 
manteniendo el resto de las variables constantes a su 
nivel medio. en el caso de una variable independiente 
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dicotómica, la primera diferencia se obtiene a partir de
ˆ Pr Prγ x Y X Y X= = =( ) − = =( )1 1 1 0  (Greene, 2003).

a diferencia de los modelos lineales, la primera diferencia 
para el efecto de interacción en modelos no lineales no 
es igual al efecto marginal derivado del cambio en el tér-
mino de interacción, sino que este resulta del cambio en 
ambas variables independientes. además, en el caso de 
la interacción de dos variables ficticias en los modelos no 
lineales, el efecto de la interacción puede tener signos 
diferentes para diferentes valores de las covariables. así, 
en este caso la estimación de parámetros del término de 
interacción no necesariamente indica el signo del efecto 
de la interacción.

teniendo en cuenta que en este trabajo se reflexiona sobre 
la influencia de factores socio-culturales en la decisión de 
los jóvenes de ser emprendedores, una estimación del 
efecto directo marginal del término de interacción propor-
cionará resultados engañosos. Por lo tanto, para corro-
borar este marco y para identificar las características que 
hacen que los individuos sean más propensos a convertirse 
en nuevos empresarios, se hace uso del enfoque metodoló-
gico propuesto por ai y norton (2003). a través de este 
procedimiento se obtienen efectos de interacción robustos 
para las variables de interés, donde para el caso de dos va-
riables dicotómicas x x1 2,( )  el cambio en la probabilidad 
predicha de convertirse en emprendedor naciente resulta 
de la doble diferencia discreta con respecto a x1 y x1, i.e.,

ˆ ,

, ˆ
γ

β
x x

F X

x x1 2

2

1 2

=
∆ ( )
∆ ∆

, donde X x x= 1 2, .

Para comprobar si las variables independientes seleccio-
nadas tienen una influencia diferenciada en los emprende-
dores nacientes jóvenes se empleará el siguiente modelo 
(ecuación 1): 

Emprendedor naciente

Variables de control Eda

i

i

=

= + +ˆ ˆ ˆβ β β0 1 2 dd

Autoconfianza Edad Autoconfianza

Modelos 

i

i i i+ + ×

+

ˆ ˆ

ˆ
β β

β
3 23

4 dde referencia Edad Modelos de referencia

Miedo 

i i i+ ×

+

ˆ

ˆ
β

β
24

5 aal fracaso Edad Miedo al fracasoi i ii+ +×β̂ ε25

 

(1)

en la ecuación (1) las variables de control corresponden con 
el perfil del emprendedor, es decir, el género y la educación. 
en términos de las hipótesis, se espera que β̂2 0< , indicando 
que a más edad menor es la probabilidad de convertirse 
en emprendedor (H1). de acuerdo con la ecuación 1, te-
nemos en cuenta los términos de interacción para detectar 
el efecto diferenciado que la edad, la autoconfianza en las 
habilidades emprendedoras y los factores socio-culturales 

analizados tienen sobre la actividad emprendedora de los 
jóvenes y no-jóvenes. Como se señalaba en el marco teó-
rico, se espera que la autoconfianza ejerza un efecto posi-
tivo sobre el emprendedor naciente (H2a: β̂3 0> ), siendo 
este efecto más fuerte para los jóvenes que para los no 
jóvenes (H2b: β̂23 0< ).

del mismo modo, se espera que ˆ ˆ ˆβ β β4 24 4+ < y β̂4 0> , in-
dicando que la presencia de modelos de referencia tiene 
un impacto positivo sobre el emprendedor naciente (H3a); 
sin embargo, esta relación es más fuerte para los jóvenes 
emprendedores (H3b). también, se cree que el miedo al 
fracaso empresarial es un obstáculo importante para el 
emprendedor naciente (H4a: β̂5 0< ), especialmente para 
los jóvenes (H4b: ˆ ˆβ β15 5< ).

Por último, también se calcula la proporción de observa-
ciones clasificadas correctamente (previstas) como una 
medida adicional de bondad de ajuste. esto se hace para 
la muestra completa, tanto para las observaciones de los 
emprendedores nacientes (adoptantes) como los que no lo 
son (no adoptantes).

resultados

la tabla 2 muestra los resultados del modelo logístico bi-
nario ajustado a eventos extraños aplicado a la muestra 
Gem-españa 2009 empleada en esta investigación. dicha 
tabla permite observar las primeras diferencias de la pro-
babilidad de llegar a ser emprendedor en las cuatro estima-
ciones definidas por este estudio.

la primera estimación (tabla 2, columna 1) representa el 
modelo básico de este trabajo, el cual permite observar si 
los jóvenes tienen una mayor probabilidad de ser empren-
dedores nacientes (hipótesis H1). los resultados se ajustan 
a los trabajos de Katz (1994), vaillant y lafuente (2007) y 
driga et al. (2009), y permiten confirmar esta hipótesis, ya 
que se observa cómo la probabilidad de emprendimiento 
decrece conforme el individuo cuenta con mayor edad. así, 
si comparamos dos individuos con idénticas características 
pero uno tiene 18 años y el otro 29 años, la probabilidad 
de que el primer individuo (18 años) sea emprendedor na-
ciente es 0,24% mayor que la probabilidad del individuo 
con 29 años de edad (tabla 2). tal y como se muestra en 
la tabla 2, este resultado es consistente para diferentes 
tramos de edad.

siguiendo con la misma columna de la tabla 2, se observa 
que los resultados muestran que la probabilidad de ser 
emprendedor naciente es 2,54% mayor entre aquellos in-
dividuos que tienen autoconfianza en sus habilidades em-
presariales, respecto a la probabilidad de emprendimiento 
de los individuos que no cuentan con esta autoconfianza. 
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este resultado es similar al obtenido y va acorde con otras 
investigaciones tales como las de Kruger y Brazeal (1994) 
y arenius y minniti (2004) lo que permite confirmar la hi-
pótesis H2a que postula que la autoconfianza en los co-
nocimientos y habilidades emprendedoras aumenta la 
probabilidad de que un individuo llegue a ser emprendedor.

la segunda estimación (tabla 2, columna 2) hace refe-
rencia al modelo que introduce la interacción entre las va-
riables autoconfianza y edad. el resultado para el efecto 
de interacción nos indica que la probabilidad de ser em-
prendedor naciente entre aquellos individuos con autocon-
fianza decrece con la edad del individuo ˆ ,γ23 0 00052= −( ).  
además, en las Figuras 1a y 1B (anexo) se observa cómo 
el efecto de interacción robusto es negativo y significa-
tivo para todas las observaciones analizadas, confirmando 
nuestra hipótesis H2b, que indica que el efecto positivo de 
la autoconfianza en los conocimientos y habilidades em-
prendedoras sobre la probabilidad de convertirse en em-
prendedor es mayor en los jóvenes.

la primera diferencia representa el cambio en la probabi-
lidad como resultado de un cambio discreto de cero a uno 
en la variable independiente, ejemplo: 
ˆ Pr Prγ x Y X Y X= = =( ) − = =( )1 1 1 0 . la primera dife-

rencia del término de interacción se estima como el cambio 
en las dos variables dicotómicas (x1,x2) y se obtiene a partir 

de ˆ ,

, ˆ
γ

β
x x

F X

x x1 2

2

1 2

=
∆ ( )
∆ ∆

, donde X x x= 1 2, . † indica que la 

primera diferencia es significativa al 5%, mientras que *** 
indica que el test de verosimilitud de los modelos anali-
zados es significativo al 1%. 

en lo concerniente a los modelos de referencia, por una 
parte los resultados indican que la presencia de estos mo-
delos incrementa la probabilidad de involucrarse en acti-
vidades emprendedoras nacientes. así, al comparar dos 
individuos con las mismas características, únicamente dife-
renciados por el conocimiento de un modelo de referencia, 
se observa cómo la probabilidad de ser emprendedor na-
ciente del individuo que conoce el modelo de referencia 
es 0,76% superior, respecto de la probabilidad del indi-
viduo sin dicho modelo de referencia (tabla 2, columna 
1). este resultado es similar al obtenido por lafuente et 
al. (2007) y vaillant y lafuente (2007) para españa, y nos 
permite confirmar nuestra hipótesis H3a que postula que 
los individuos que conocen personalmente a un empren-
dedor tienen una mayor probabilidad de ser emprende-
dores nacientes.

autores como scherer et al. (1989) y lafuente y vaillant 
(2013) indican que la influencia positiva que los modelos de 
referencia emprendedores tienen sobre la probabilidad de 

ser emprendedor es mayor en grupos de personas jóvenes. 
sin embargo, la tercera columna en la tabla 2 muestra que 
no existe un componente diferenciador en el efecto que 
los modelos de referencia tienen sobre la probabilidad de 
ser emprendedor naciente. el resultado mostrado en la Fi-
gura 2a (anexo) sugiere que el efecto de los modelos de 
referencia tiende a ser más intenso entre segmentos de po-
blación con mayor edad. sin embargo, los resultados mos-
trados en la Figura 2B del anexo nos permiten confirmar 
que el efecto de interacción entre la edad del individuo y 
el conocimiento de un modelo de referencia emprendedor 
no es estadísticamente significativo en la muestra anali-
zada, por lo que podemos afirmar que conocer emprende-
dores recientes afecta de igual forma a los individuos de la 
muestra, independientemente de su edad. estos resultados 
nos llevan a rechazar nuestra hipótesis H3b, que indica 
que el efecto positivo de la presencia de modelos de refe-
rencia emprendedores sobre la probabilidad de convertirse 
en emprendedor es mayor entre los jóvenes.

Finalmente, la cuarta aplicación de nuestro modelo tiene 
en consideración el efecto conjunto que el miedo al fracaso 
y la edad tienen sobre la probabilidad de ser emprendedor 
naciente. los resultados indican que el estigma social al 
fracaso es una importante barrera que limita la actividad 
emprendedora naciente entre los individuos que forman 
nuestra muestra (tabla 2, columna 1). más concretamente, 
si se comparan dos individuos con las mismas caracterís-
ticas diferenciados únicamente por el hecho de que uno 
de ellos considera que el estigma social al fracaso puede 
frenar sus aspiraciones empresariales, se observa cómo la 
probabilidad de ser emprendedor naciente del individuo 
que percibe miedo al fracaso es 0,75% menor que la pro-
babilidad del individuo que no percibe miedo al fracaso 
(tabla 2, columna 1).

este resultado es consistente con nuestra hipótesis H4a, 
que indica que el estigma social al fracaso disminuye la 
probabilidad de que un individuo se convierta en empren-
dedor naciente. al analizar el impacto que tanto el estigma 
social al fracaso como la edad tienen sobre la probabilidad 
de ser emprendedor naciente, se observa cómo el efecto 
de interacción es positivo y significativo ˆ ,γ25 0 00030=( )

 (tabla 2, columna 4). este resultado implica que el efecto 
negativo del estigma social al fracaso sobre la probabi-
lidad de crear una empresa aumenta conforme el indi-
viduo envejece. en la Figuras 3a y 3B se observa cómo 
este efecto es positivo para todas las observaciones dentro 
de la muestra, y cómo el efecto conjunto de estas variables 
es significativo para la mayoría de las observaciones. estos 
resultados nos permiten confirmar nuestra última hipótesis 
(H4b) que postula que el impacto negativo del estigma so-
cial al fracaso sobre la probabilidad de convertirse en em-
prendedor naciente es menor entre los jóvenes.
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tabla 2. modelo logit para eventos extraños: primeras 
diferencias en la probabilidad de ser emprendedor naciente 
en las diferentes etapas del ciclo de vida del individuo

género (hombre)
(1) (2) (3) (4)

0,00145 0,00138 0,00135 0,00139

Edad – Joven
(entre 18 y 29 
años)

–0,00238 † –0,00238 –0,00407 † –0,00260 †

Edad – No-Joven 
(entre 30 y 49 
años)

–0,00316 † –0,00316 –0,00476 † –0,00342 †

edad (entre 18 y 
24 años)

–0,00136 † –0,00109 –0,00231 † –0,00143 †

edad (entre 25 y 
29 años)

–0,00080 † –0,00067 –0,00137 † –0,00087 †

edad  (entre 30 y 
34 años)

–0,00075 † –0,00067 –0,00121 † –0,00080 †

edad  (entre 35 y 
39 años)

–0,00070 † –0,00061 –0,00104 † –0,00073 †

edad (entre 40 y 
44 años)

–0,00063 † –0,00053 –0,00093 † –0,00067 †

edad (entre 45 y 
49 años)

–0,00058 † –0,00053 –0,00081 † –0,00061 †

estudios primarios –0,00224 † –0,00223 † –0,00214 † –0,00219 †

estudios 
secundarios 

–0,00055 –0,00055 –0,00048 –0,00050

autoconfianza 0,02539 † 0,02776 † 0,02513 † 0,02554 †

autoconfianza  x 
edad 

–0,00052 †

modelo de 
referencia 

0,00764 † 0,00778 † 0,00146 0,00775 †

modelo de refe-
rencia  x  edad 

0,00005

estigma social al 
fracaso 

–0,00752 † –0,00768 † –0,00747 † –0,00909 †

estigma social al 
fracaso x edad

0,00030 †

Pseudo R2 0,1298 0,1298 0,1304 0,1298

log likelihood –2,163,5273 –2,163,5084 –2,161,9130 –2,163,4473

lR (chi2) 392,76 *** 397,69 *** 381,86 *** 399,67 ***

Predicción correcta 
(emprendedor)

0,8463 0,8482 0,8405 0,8444

 Predicción 
correcta 
(no-emprendedor)

0,6358 0,6360 0,6349 0,6399

Predicción correcta 
(muestra 
completa)

0,6403 0,6405 0,6393 0,6443

observaciones  24.099 24.099 24.099 24.099

Fuente: elaboración propia. 

conclusiones e implicaciones

la creación de empresas se ha convertido en una vía al-
terna para que los jóvenes suplan sus necesidades de 
trabajo y desarrollo profesional (Blanchflower y andrew, 
1998). al mismo tiempo, autores como Bonnett y Furnham 

(1991), Honjo (2004), levesque y minniti (2006), entre 
otros, indican que son los adultos jóvenes los que tienen 
mayor probabilidad de ser emprendedores. es decir, la pro-
babilidad de emprendimiento para personas entre los 18 y 
64 años decrece conforme la edad del individuo aumenta 
(Katz, 1994; vaillant y lafuente, 2007;  driga et al., 2009). 

de acuerdo a lo anterior, este estudio ha intentado identi-
ficar si los jóvenes en españa tienen mayor probabilidad de 
crear empresas que el resto de la población. analizando el 
impacto de la autoconfianza en las habilidades emprende-
doras y algunas variables socio-culturales (los modelos de 
referencia y el estigma social al fracaso), que han sido iden-
tificadas por repetidas investigaciones como determinantes 
de la creación de empresas e influencian de forma diferen-
ciada este proceso emprendedor de jóvenes en españa.

los resultados de esta investigación se obtuvieron a partir 
de una muestra tomada de aPs-Gem españa-2009. des-
pués de haber filtrado todas aquellas observaciones con 
datos perdidos o incompletos, quedó una muestra total de 
24.099 personas, de las cuales 4.079 son jóvenes menores 
de 30 años, y a la cual se la aplicó un modelo logit ajus-
tado para eventos extraños. 

Para el caso de los jóvenes españoles se puede concluir 
que efectivamente su probabilidad de ser emprendedores 
es significativamente mayor que la probabilidad del resto 
de la población española analizada. lo anterior se explica 
en parte por el efecto de la presencia de autoconfianza en 
las habilidades emprendedoras y por el efecto de las varia-
bles socio-culturales aplicadas en este estudio. Por un lado, 
se puede indicar que el efecto positivo de la autoconfianza 
sobre la probabilidad de convertirse en emprendedor es 
mayor en los jóvenes españoles. Por otra parte, el efecto 
negativo del estigma social al fracaso sobre la probabi-
lidad de crear una empresa es menor en estos individuos 
jóvenes. Con relación a los modelos de referencia, y a di-
ferencia de los autores que indican que el efecto positivo 
de esta variable sobre la probabilidad de ser emprendedor 
es mayor en la gente joven, para el caso de la muestra uti-
lizada en esta investigación se encontró que este factor 
afecta significativamente a toda la muestra, pero no se 
halló un efecto diferenciado de los modelos de referencia 
sobre los jóvenes.

estos resultados suponen dos implicaciones: en primer 
lugar, que la creación de empresas se ha constituido en 
españa como una alternativa laboral y de desarrollo profe-
sional para los jóvenes; en segundo lugar, que en el proceso 
que lleva a los jóvenes españoles a convertirse en empren-
dedores variables como la autoconfianza y ciertos factores 
socio-culturales juegan un papel fundamental. estos re-
sultados generan implicaciones de corte académico y de 
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política de desarrollo. Con respecto al primero, si bien ya 
se ha comprobado que las variables antes mencionadas 
influyen sobre el proceso emprendedor, esta investigación 
demuestra que algunos de estos factores, tales como la 
autoconfianza y el estigma social al fracaso, ejercen un 
efecto diferenciado según el ciclo de vida de las personas. 
en el caso concreto de este estudio, como ya se ha co-
mentado, repercuten de forma diferente sobre los jóvenes. 
Por lo tanto, se propone que futuras investigaciones en 
este campo tengan en cuenta el potencial efecto distin-
tivo de estos factores a la hora de analizar y explicar el 
comportamiento emprendedor de cualquier segmento de 
la población.

Respecto a los generadores de políticas públicas y aque-
llos que crean proyectos y programas relacionados con 
el estímulo al emprendimiento, las implicaciones que 
emergen de esta investigación están relacionadas con la 
necesidad de diseñar programas y políticas específicas 
de apoyo al emprendimiento que se ajusten al perfil de 
los segmentos de la población que se busca beneficiar 
con dichas políticas (en nuestro caso, los jóvenes). esto 
tiene lugar debido a que, en el primer lustro del siglo 
XXi, precisamente los programas y políticas de carácter 
genérico que se han diseñado para promover la actividad 
emprendedora juvenil a nivel mundial no han arrojado 
tan buenos resultados (Xheneti, 2006). la generación de 
políticas que promuevan el espíritu emprendedor entre 
los jóvenes debe primero evaluar el impacto de ciertos 
factores determinantes en el proceso de ser emprendedor 
en esta población, para así luego crear una estrategia 
más acorde con el perfil de los potenciales beneficiarios: 
los jóvenes (aitken, 2006). en el caso concreto de españa, 
y en consonancia con las recomendaciones de la Comisión 
europea (2003), los resultados de nuestro estudio apuntan 
hacia el diseño de políticas que fomenten el contacto 
entre los jóvenes con emprendedores recientes dentro de 
su comunidad, con el fin de potenciar el capital humano 
de los jóvenes y canalizarlo a través del emprendimiento. 
además, cualquier política de fomento al emprendimiento 
está subordinada al entorno socio-cultural del territorio, 
por lo que antes de implementar cualquier política de 
apoyo se hace necesario introducir medidas que permitan 
moldear el sistema de valores de la comunidad para trans-
mitir a los jóvenes que el emprendimiento es una opción 
profesional válida.

Por último, cabe destacar que este trabajo, como cualquier 
otro, está expuesto a ciertas limitaciones que por el con-
trario representan potenciales nuevas líneas de investi-
gación futuras. en primer lugar, la investigación futura en 
esta área debe considerar introducir en el análisis factores 
relacionados con la experiencia laboral y la ocupación de 

los individuos, así como otros componentes socio-psico-
lógicos y socio-culturales, lo que permitiría aumentar el 
espectro de variables que se identifican como factores 
determinantes del proceso emprendedor de los jóvenes. 
en segundo lugar, y teniendo en cuenta que los factores 
socio-culturales están ciertamente incrustados al entorno 
y están sujetos a variaciones territoriales, estudios futuros 
podrían analizar si existen diferencias en el impacto que 
los factores socio-culturales tienen sobre la probabilidad 
emprendedora de los jóvenes en función del territorio 
donde estos últimos habitan. en este sentido, un análisis 
que considere diferencias territoriales (por ejemplo, entre 
áreas urbanas y rurales) representa una interesante línea 
futura de análisis que enriquecería nuestro conocimiento 
sobre el emprendimiento de los jóvenes. en tercer lugar, es 
necesario que el estudio del emprendimiento adopte un en-
foque longitudinal, donde sea posible observar la tendencia 
que marca el modelo propuesto por este estudio, pero a lo 
largo del tiempo. Por último, y dado que se está evaluando 
la probabilidad que tienen los jóvenes de ser emprende-
dores, creemos necesario que futuros trabajos estudien si la 
actividad emprendedora juvenil está contribuyendo al creci-
miento económico del territorio donde es realizada. de esta 
forma será posible analizar la importancia que pueden tener 
los jóvenes emprendedores en el desarrollo socio-económico 
de los territorios donde habitan.
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anexo

FigUra 1a. efecto de interacción (edad y autoconfianza) como función de la probabilidad predicha de emprendimiento naciente
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Fuente: elaboración propia.

FigUra 1b. estadístico (valores para Z) como función de la probabilidad predicha de emprendimiento naciente
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FigUra 2a. efecto de interacción (edad y modelos de referencia) como función de la probabilidad predicha de emprendimiento 
naciente
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FigUra 2b. estadístico (valores para Z) como función de la probabilidad predicha de emprendimiento naciente
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FigUra 3a. efecto de interacción (edad y miedo al fracaso) como función de la probabilidad predicha de emprendimiento naciente
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FigUra 3b. estadístico (valores para Z) como función de la probabilidad predicha de emprendimiento naciente
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editorial information

INNOVAR emerged as an academic journal published by the 
entrepeneurial management and Finance departments of the 
economic sciences school at Universidad nacional de Colom-
bia in 1991; it was designed as a vehicle for broadcasting 
research work in the field of business administration and pu-
blic accountancy. it is aimed at students, teachers and re-
searchers interested in theoretical, empirical and practical 
themes related 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 
four times a year with 350 printed copies. Up to date INNO-
VAR is one of the most recognised journals in the fields of Bu-
siness administration and social sciencies in Colombia.

The journal’s content is divided into sections made up of ar-
ticles dealing with different themes such as: business culture; 
international management and economics; marketing techni-
ques and publicity; entrepreneurial and business history; pro-
duction management; teaching; narcotrafficking and society; 
industrial relationships; public administration; the environ-
ment; the human factor; accountancy; finance; costs; organi-
sations; bibliographical debates; and reviews of current books 
dealing with these topics.

The content of an article is the author’s responsibility; edito-
rial policy is open and democratic.

to have an article published in INNOVAR an author must 
send his/her contribution to the journal e-mail address, ac-
cording 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 edito-
rial committee being able to accept an article in its entirety 
or request modifications and adjustments, which an author 
must make before submitting the document for evaluation 
again.

interested parties can obtain back-copies of previous is-
sues by getting in touch with the office managing INNO-
VAR, at the Facultad de Ciencias económicas, edificio 310, 
Universidad nacional de Colombia, Ciudad Universita-
ria, Bogotá, Colombia, south america, at e-mail address: 
revinnova_bog@unal.edu.co.

INNOVAR surgió como revista académica de los departamen-
tos de Gestión empresarial y Finanzas de la Facultad de Cien-
cias 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 administra-
ción de empresas y de la contaduría pública. está dirigida a 
estudiantes, docentes e investigadores interesados en temas 
teóricos, empíricos y prácticos de las ciencias sociales y ad-
ministrativas.

durante los tres primeros números tuvo una periodicidad 
anual. a partir de 1993 cambió su nombre por INNOVAR, 
revista de ciencias administrativas y sociales, desde el 2011 
se publica con una frecuencia trimestral. el tiraje de cada 
edición es de 350 ejemplares, que circulan nacional e inter-
nacionalmente, bajo las modalidades de suscripción, canje 
institucional y venta al público a través de distribuidores co-
merciales 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, gestión 
de la producción, docencia, narcotráfico y sociedad, relacio-
nes industriales, administración pública, medio ambiente, 
factor humano, contabilidad, finanzas, costos, organizacio-
nes, debates bibliográficos y reseñas de libros actuales sobre 
estos tópicos.

los contenidos de los artículos son responsabilidad de los au-
tores, y la política editorial es abierta y democrática.

Para la publicación de trabajos en INNOVAR, el autor debe ha-
cer llegar su contribución a la dirección de la revista, de acuer-
do con las especificaciones contempladas en nuestras pautas, 
y escrita de forma clara, concisa y, en especial, con rigurosidad 
tanto en los planteamientos como en la argumentación de lo 
expuesto en su documento. a continuación se inicia el proce-
so de evaluación cuyos resultados permiten al comité editorial 
establecer la aceptación plena del artículo o la solicitud de mo-
dificaciones y ajustes que el autor debe efectuar para someter 
nuevamente el documento a evaluación.

Para la adquisición de números anteriores, el interesado 
puede comunicarse con la dirección de INNOVAR, Facultad 
de Ciencias económicas, edificio 310, Universidad nacional 
de Colombia, Ciudad Universitaria, o al correo electrónico: 
revinnova_bog@unal.edu.co.
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information éditoriale

INNOVAR apparaît comme une revue académique apparte-
nante aux départements de gestion et finances de la Faculté 
de Sciences Economiques de l’Université Nationale de la Co-
lombie en 1991, avec le propos de se constituer en un mo-
yen de diffusion des résultats de la recherche en matière de 
gestion d’entreprises et de comptabilité publique. Celle-ci est 
dirigée aux étudiants, enseignants et chercheurs intéressés 
aux sujets théoriques, empiriques et pratiques des sciences 
sociales et administratives.

les trois premiers numéros ont eut une périodicité annuelle. 
dès 1993 elle a changé son nom à INNOVAR, revista de cien-
cias administrativas y sociales et est publiée actuellement 
tous les 3 mois. la revue a un tirage de 350 exemplaires, qui 
circulent national et internationalement sous des modalités 
d’abonnement, échange institutionnel et vente directe à tra-
vers 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 in-
ternationale, les techniques de marché et publicité, l’histoire 
des entreprises, la gestion de la production, la pédagogie, le 
trafique de drogues et la société, les relations industrielles, 
l’administration publique, l’environnement, le facteur humain, 
la comptabilité, les finances, les coûts, l’organisations, les dé-
bats 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 con-
ventions ; écrire de façon claire, concise et surtout avoir de 
la rigueur tantôt au niveau des idées présentées que dans 
l’argumentation de celles-ci. Lors d’un processus d’évaluation, 
le comité éditorial établit soit la pleine acceptation de l’article, 
soit la demande de modifications de la part de l’auteur afin 
que le document puisse être présenté a nouveau.

Pour l’acquisition de numéros précédents, prière de se com-
muniquer avec la direction de INNOVAR, Universidad Nacio-
nal de Colombia, Ciudad Universitaria, Facultad de Ciencias 
Económicas, edificio 310, (Bogotá-Colombie), au émail:  
revinnova_bog@unal.edu.co.

informação editorial

INNOVAR surgiu como uma revista acadêmica dos departa-
mentos de Gestão empresarial e Finanças da Faculdade de 
Ciências Econômicas da Universidad Nacional de Colombia 
em 1991, com o propósito de servir como meio de difusão 
dos trabalhos de investigação no campo da administração de 
empresas e da contabilidade pública. É dirigida a estudantes, 
docentes e investigadores interessados em temas teóricos, 
empíricos e práticos das ciências sociais e administrativas.

durante os três primeiros números teve uma periodicidade 
anual. a partir de 1993 mudou seu nome a INNOVAR, revis-
ta de ciencias administrativas y sociales e sua periodicidade 
atual é trimestrais, com uma tiragem de 350 exemplares, que 
circulam nacional e internacionalmente baixo as modalida-
des de assinatura, permuta institucional e venda ao público 
através de distribuidores comerciais nas principais livrarias do 
país.

o conteúdo da revista está distribuído em seções formadas 
por artigos que giram ao redor de diversos temas como cultu-
ra da empresa, gestão e economia internacional, mercadolo-
gia e publicidade, história empresarial, gestão da produção, 
docência, narcotráfico e sociedade, relações industriais, ad-
ministração pública, meio ambiente, fator humano, contabili-
dade, finanças, custos, organizações, debates 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 escrito 
de forma clara, concisa e, em especial, com rigorosidade tan-
to nas propostas como na argumentação do exposto no seu 
documento. em seguida é iniciado o processo de avaliação 
cujos resultados permitem ao Comitê editorial estabelecer a 
aceitação plena do artigo ou a necessidade de modificações 
e ajustes que o autor deve efetuar para submeter novamente 
o documento à avaliação.

Para a aquisição de números anteriores, o interessado pode 
comunicar-se com a direção de innovaR, Facultad de Cien-
cias Económicas, edificio 310, Universidad Nacional de Co-
lombia, 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 publi-
cación de temáticas administrativas y sociales en un tipo de 
artículos específicos:

artículos de investigación: este tipo de artículo presenta 
de forma detallada los resultados originales de proyectos 
de investigación. su estructura incluye cuatro apartes im-
portantes: introducción, metodología, resultados y conclu-
siones.

artículos de reflexión: este tipo de artículo presenta resul-
tados de investigación desde una perspectiva analítica, in-
terpretativa 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 
integran los resultados de investigaciones publicadas o no 
publicadas, sobre un campo en ciencia y tecnología, con el 
fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desa-
rrollo. 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 1500 
y 2000 caracteres. la extensión debe ser proporcional con 
el tamaño del artículo; es decir, los artículos menos exten-
sos requerirán un resumen corto, mientras que un artículo 
extenso tendrá un resumen con el máximo de caracteres.

Redacción

a. los resúmenes deben ser claros y fáciles de leer, y propor-
cionar información suficiente para que los lectores pue-
dan 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 
clave de forma precisa y breve, sin extenderse en datos in-
necesarios. no deben contener tablas, figuras o referencias. 
su objetivo es reflejar con precisión el contenido del artícu-
lo. 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 parti-
cularidad)

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 estudiadas

paUtas especíFicas  
para artícUlos y reseñas
el comité editorial de innovaR considerará los siguientes 
aspectos para aceptar o rechazar en primera instancia los 
artículos y reseñas elegibles para publicación. de tal modo, 
solicitamos a nuestros colaboradores que tengan presente 
estas recomendaciones:

1. sólo serán considerados para publicación trabajos inédi- 
tos cuyos aportes sean originales. no es aceptable la 
presentación de artículos publicados en otros idiomas 
o cuyos resultados estén publicados.

2. el artículo que se someta a la revista no puede estar 
bajo evaluación en otro medio.

3. los autores deben ser profesionales, docentes e inves-
tigadores con una formación mínima de posgrado y ex-
pertos en el tema. 

4. el contenido de los artículos es responsabilidad de los 
autores, y la política editorial es abierta y democrática.

5. el título del artículo debe ser conciso y corresponder al 
contenido, sin dejar de señalar específicamente el tema 
o la materia estudiada.

6. toda aclaración sobre el trabajo (carácter, agradeci-
mientos, colaboradores, etc.) se indicará en una página 
de presentación en la que se incluye el resumen, pala-
bras clave y datos de los autores del artículo. 

7. Para cada artículo se debe adjuntar la clasificación del 
Journal of Economic Literature (Jel Classification) se-
gún la temática que corresponda, de acuerdo con los 
códigos establecidos para búsquedas internacionales 
de producción bibliográfica (los códigos deben ser es-
pecíficos y no más de 3). esta clasificación se puede 
consultar en: http://www.aeaweb.org 

8. Para la extensión de los artículos se sugiere entre 5 mil 
a 8 mil palabras. sin embargo, ningún artículo envia-
do podrá superar las 10 mil palabras, incluyendo refe-
rencias. 

9. Los originales deben enviarse en formato de Word al 
correo electrónico (revinnova_bog@unal.edu.co). todos 
los artículos deben contener resumen y palabras clave 
(mínimo cuatro). asimismo, las gráficas, tablas, imáge-
nes y demás elementos deben incluirse en el cuerpo del 
texto en un formato editable o adjuntarse en los progra-
mas originales en los que se realizaron. 

10. las reseñas, que son textos de caracter divulgativo, no 
deben superar las 1500 palabras y deben entregarse 
también en archivo de Word, acompañadas de una ima-
gen de la carátula del libro o de la publicación que se 
está reseñando (.jpg, de mínimo 300 dpi).

11. en el momento de presentar un artículo, cada autor de-
berá cumplimentar, firmar y remitir por correo electró-
nico una ficha en la que se incorporan sus datos com-
pletos, además de declarar que el artículo postulado es 
inédito y que no se encuentra en proceso de evaluación 
en otra revista.

12. las referencias bibliográficas, dentro del texto corrido 
de los artículos, emplearán el sistema parentético (ape-
llido, año, página), así: (nieto, 1992, p. 4). al final del 
contenido del artículo debe incluirse el listado de refe-
rencias bibliográficas, en orden alfabético (incluyendo 
comas, paréntesis, puntos, mayúsculas y cursivas), si-
guiendo las normas de citación y de estilo de la ame-
rican Psychological association (aPa), sexta edición 
(para mayor información comuníquese con la coordina-
ción editorial). 

proceso de eValUación 

la revista podrá desestimar la publicación de un artículo 
si, por decisión interna, se determina que no cumple con 
ciertos estándares académicos o editoriales. además, si se 
detecta que un artículo postulado ya ha sido publicado to-
tal o parcialmente, o si existen trabajos similares ya publi-
cados por los mismos autores y se establece que la contri-
bución del artículo es residual, será rechazado definitiva-
mente del proceso

Convocatoria de evaluadores. los artículos postulados 
serán puestos bajo la atención de expertos en el tema, para 
que de manera independiente (evaluación “ciega”) concep-
túen sobre el trabajo, considerando los siguientes criterios: 
calidad o nivel académico, originalidad, aporte al conoci-
miento y a la docencia, claridad en la presentación, cla-
ridad de la redacción y de la literatura, interés y actuali-
dad del tema.

el evaluador tiene la potestad de emitir su concepto en el 
formato sugerido o de la manera que a bien tenga. la revis-
ta ha revisado previamente los perfiles de los evaluadores 
y considera que tienen el bagaje académico suficiente para 
desarrollar su labor con total independencia.

Confidencialidad. el proceso de evaluación de la revista 
se realizará bajo las condiciones del arbitraje “doblemen-
te ciego”. la revista reserva todos los datos de los auto-
res y revisores, y los detalles y resultados del proceso úni-

camente se revelarán a los directamente involucrados (au-
tores, evaluadores y editores). se pide a los autores que 
al momento de elaborar sus artículos eviten una excesiva  
autocitación o cualquier tipo de dato en el cuerpo del texto 
que ofrezca pistas sobre su identidad o la del grupo autoral. 
asimismo, las alusiones a proyectos de investigación rela-
cionados con los artículos o los agradecimientos, se deben 
incluir en el texto sólo si el artículo resulta aprobado (no 
obstante, se debe informar a los editores estos datos para 
evitar eventuales conflictos de intereses en el contacto de 
lectores del trabajo).

Tiempos de evaluación. entre la convocatoria de los pa-
res, su aceptación y entrega del concepto transcurre un 
tiempo promedio de ocho (8) meses. sin embargo, ese pe-
riodo puede ser menor o mayor, de acuerdo con la disponi-
bilidad de los revisores y otros factores que pueden dilatar 
o acelerar el proceso. la revista sólo remitirá a los autores 
una comunicación oficial sobre su artículo, una vez tenga 
un resultado decisorio sobre la aceptación completa, acep-
tación condicionada (con cambios leves) o rechazo (con mo-
dificaciones que implican un replanteamiento sustancial de 
la propuesta. de igual manera informará cuando el artículo 
escapa del interés de la revista).

Entrega de correcciones. si los conceptos de los pares su-
gieren modificaciones leves, los autores deberán ceñirse a 
una línea de tiempo que no exceda las ocho (8) semanas. si 
un artículo recibe conceptos que suponen modificaciones 
sustanciales, y la dirección estima que puede ser acepta-
do para un nuevo ciclo de evaluaciones, los autores ten-
drán que remitir sus ajustes en un periodo no mayor a 16 
semanas. en todos los casos, se deberá entregar un repor-
te anexo relacionando los cambios que se efectuaron en 
la propuesta. 

Rechazo de artículos. el propósito del proceso de eva-
luación en innovaR, además de validar los avances en el 
conocimiento en nuestras áreas temáticas, es el de ofrecer 
una oportunidad a los autores de mejorar sus propuestas y 
afinar sus planteamientos, hacia la construcción de artícu-
los más sólidos. en este sentido, esperamos que los auto-
res sepan aprovechar los comentarios de los evaluadores 
cuando su documento resulta descartado para publicación. 
aunque la revista está dispuesta a recibir artículos replan-
teados, se pide a los autores no volver a someter una ver-
sión corregida de un artículo rechazado antes de un lapso 
que oscila entre los tres (3) a seis (6) meses. el editor infor-
mará a los autores del tiempo que deberán esperar, si ex-
presan interés de volver a someter su artículo. el rechazo 
definitivo de un artículo, se dará cuando no corresponda a 
la línea editorial o temática de la revista, o cuando la di-
rección así lo exprese. 

Reseñas. Por ser de índole divulgativo, las reseñas serán 
evaluadas internamente por el equipo editorial de la revista 
para definir su publicación. 

notas de interÉs 

• El envío de un artículo a un proceso de evaluación no 
obliga al Comité editorial de innovaR ni a sus editores a 
realizar la publicación. 

• Los artículos y las reseñas se recibirán sin interrupcio-
nes todo el año. 

• Si la coordinación de la revista no acusa recibo de la pos-
tulación de un trabajo dentro de un lapso de ocho (8) días 
o si no ha recibido respuesta a cualquier tipo de mensaje 
en ese plazo, por favor, redirija su mensaje al correo elec-
trónico opcional: innovarjournal@gmail.com

• Cuando un artículo es aprobado, el(los) autor(es) 
cede(n) los derechos de publicación a la escuela de ad-
ministración de empresas y Contaduría Pública de la Fa-
cultad de Ciencias económicas de la Universidad nacio-
nal de Colombia. 

• Los artículos publicados en INNOVAR no pueden apare-
cer en ningún medio masivo de comunicación sin ser ci-
tada la publicación previa en Innovar. en el caso de pu-
blicaciones de recopilación, los autores deberán pedir 
autorización expresa a la revista y/o a la Escuela de Ad-
ministración de empresas y Contaduría Pública.

Revista innovaR, Facultad de Ciencias económicas, 
Universidad nacional de Colombia, edificio 310,  
primer piso, Centro editorial, Ciudad Universitaria.

Teléfono (57) (1) 3165000, ext. 12308/12367

Correo electrónico: revinnova_bog@unal.edu.co
 innovarjournal@gmail.com 

Página web: www.innovar.unal.edu.co
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general points aboUt articles

The journal’s publisher policy contemplates publishing spe-
cific articles on administrative and social topics:

Research articles: this type of article presents detailed orig-
inal results from research projects. its structure has four im-
portant parts: introduction, methodology, results and con-
clusions.

Reflection articles: this type of article presents the results 
of research from an author’s original source-based analyti-
cal, interpretative 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 
technology giving an account of advances and trends in 
R&d. it must give a careful bibliographic review having at 
least 50 references.

speciFic gUidelines For abstracts

a maximum of 1.500 to 2.000 characters is preferred. the 
length may be proportionate to the article. that is, shorter 
articles warrant shorter abstracts, whereas an abstract for 
a longer article may be at the maximum.

Construction

• Abstracts should be clear and easy to read with enough 
detail to help the reader understand what the article is 
about.

• Sentences should flow logically.

• The abstract should be written with correct English-lan-
guage grammar and spelling.

Elements

Key elements for an abstract vary according to the type of 
article. note: the order in which key elements are placed 
may vary from article to article for any type.

Key Elements for experimental/research articles

• Study purpose

• Brief description of the subjects

• Methodology

• Study location (if important or unusual)

• Results, conclusions or implications.

Key Elements for discussion articles

• Major theme

• Logical development of the theme

• Author’s point of view

• Implications, inferences, or conclusions.

Key Elements for literature/research reviews

• Scope of the review

• Publication time span

• Publication origin

• Types of documents reviewed

• Author’s opinion of the reviewed literature, particularly 
unique or important research findings

• Conclusions about the research trends.

abstracts should present key elements precisely and conci-
sely, with no extraneous information. abstracts should not 
contain data tables, figures, or references. most of all, they 
must accurately reflect the content of the article.

speciFic gUidelines For articles and reViews

INNOVAR’s publisher committee will consider the following 
aspects for accepting or rejecting eligible articles and re-
views for publication in the first instance. our contributors 
are thus asked to take the following recommendations into 
account:

1. only unpublished works whose contributions are origi-
nal will be accepted for publication. submission of arti-
cles published in other languages or whose results have 
been published is unacceptable;

2.  articles submitted to the journal cannot be under eva-
luation by another medium;

3. authors must be professionals, professors and resear-
chers having at least postgraduate training and be ex-
perts on the topic; 

4. The content of an article is an author’s responsibility, 
publisher policy being open and democratic;

5. An article’s title must be concise and correspond to its 
content whilst specifically indicating the topic or mate-
rial being studied;

6. all clarifications regarding the work (character, ack-
nowledgments, collaborators, etc.) shall be indicated 
on a presentation page which includes the abstract, ke-
ywords and data on the authors of the article;

7. each article must give the Journal of economic lite-
rature classification (Jel classification) to which it co-
rresponds, according to the codes established for in-
ternational searches of bibliographic production (the 
codes must be specific, no more than 3 being given). 
Such classification can be consulted at: http://www.
aeaweb.org

8. it is suggested that the articles have between 5000 
and 8000 words. However, no article submitted shall 
have more than 10,000 words, including references;

9.  original articles must be sent to our e-mail (revinno-
va_bog@unal.edu.co). all files must contain the text 
in Word, an analytical summary and the article’s key 
words (a minimum of four). at the same time, the gra-
phics, tables, images and other elements must be inclu-
ded within the body of the text in an editable format 
or annexed in the original programs in which they were 
created;

10. the reviews, which are texts in the nature of publicity, 
must not total more than 1500 words and must also be 
submitted in Word files, accompanied by an image of 
the cover of the book or other publication that is being 
summarized (jpg, of a minimum of 300 dpi);

11. When delivering material, each author must complete, 
sign and send a form by e-mail which will provide a re-
cord of her/his complete data, as well as declaring that 
the article being put forward for consideration is unedi-
ted and is not being evaluated by any another journal.

12. Bibliographic citations within the text of an article 
must use the parenthetical system (surname, year, 
page), as follows: (nieto, 1992, p. 4). a list of bibliogra-
phic references must be included at the end of the com-
plete text of an article, in alphabetic order of authors’ 
surnames (including commas, brackets, full-stops, capi-
tal and italic letters), following the american Psycholo-
gical association (aPa), sixth edition, referencing and 
style system for presenting publishable articles (for fur-
ther information, you may enter the journal’s web page 
or get in touch with staff in the editorial office). 

eValUation process

the journal has the right to reject publication of an article 
if, by internal decision, it determines that the article does 
not fulfill certain academic or editorial standards. additio-
nally, if it is found that a submitted article has already been 
totally or partially published, or if similar works exist that 
have already been published by the same authors and it is 
determined that the article’s contribution is residual, it will 
definitively be rejected.

Evaluators’ role. articles being put forward for considera-
tion will be scrutinised by experts on the topic so that they 
may independently give their concept of the work (blind 
evaluation), taking the following criteria into consideration: 
quality or academic level, originality, contribution towards 
knowledge and teaching, clarity in presentation, clarity in 
how the work has been written and the literature used and 
cited, interest and topicality of the subject matter.

The evaluator may deliver his/her anonymous concept in 
the suggested format or in the way which suits him/her 
best. The journal has previously reviewed the evaluators’ 
academic profiles and considers that they have sufficient 
academic experience and knowledge for working indepen-
dently.

Confidentiality. The journal’s evaluation will involve dou-
ble-blind review conditions. the journal reserves all data 
pertaining to the authors and reviewers; the details and re-
sults of the process will only be revealed to those directly 
involved (authors, evaluators and editors). all authors are 
asked to avoid excessively citing themselves when writing 
their articles and avoid putting any type of data within the 
body of the text offering clues as to their identity or that 

of the group of authors. likewise, allusions to research pro-
jects related to the articles or such like acknowledgements 
may only be included in the text if the article is approved 
(nevertheless, the editors must be informed of such data to 
avoid eventual conflicts of interest when readers come into 
contact with the work).

Evaluation time. an average of eight (8) months elapses 
between the time when reviewers have been asked to give 
their peer evaluation of any work, its acceptance and the 
delivery of their opinion. However, such period may be shor-
ter or longer depending on reviewers’ availability and other 
factors which could postpone or accelerate the process. the 
journal will only send prospective authors an official com-
munication about their articles once a decision has been 
made on whether to offer complete acceptance, conditio-
nal acceptance (slight changes must be made) or reject the 
article (modifications must be made which imply substan-
tial rethinking of the proposal, or similarly when an arti-
cle submitted for consideration has nothing to do with the 
journal’s field of interest).

Making corrections and sending in the corrected ma-
nuscript. If the peers’ opinions suggest that slight modi-
fications should be made, then authors must adhere to a 
time-line which will not exceed eight (8) weeks. If the peers’ 
opinions demand that an article be submitted to substan-
tial modification and the editorial committee considers 
that it could be accepted for a new cycle of evaluations, 
then the authors will have to remit their adjustments within 
a period no greater than 16 weeks. in all cases, a report 
must be attached in which all changes made to the propo-
sal have been related. 

Rejecting an article. the purpose of the evaluation pro-
cess in innovar (as well as validating advances being made 
in knowledge (know-how) in our thematic areas) is to offer 
authors an opportunity to improve their proposals, refine 
their thinking, so that they construct more solid articles. We 
would thus expect that authors know how to take advanta-
ge of evaluators’ comments when their document has been 
rejected for publication. even though the journal is willing 
to receive rethought/reworked articles, authors are asked 
not to resubmit a corrected version of a rejected article be-
fore three (3) to six (6) months have elapsed. the editor will 
inform the authors of the time they must wait if they have 
expressed an interest in resubmitting their article. an arti-
cle may receive a definitive rejection when it does not co-
rrespond to the journal’s editorial or thematic line, or when 
the editorial committee expresses its considered decision 
to reject it.

Reviews. as these are informative by nature, reviews will 
be evaluated internally by the journal’s editorial team who 
will decide on whether to publish them.

notes oF interest 

• An article having been sent to the journal and its even-
tual submission to an evaluation process does not obli-
ge Innovar’s Editorial Committee or its editors to publish 
such work. 

• Articles and reports will be received without interruption 
throughout the whole year. 

• If the journal’s coordination office has not acknowled-
ged receiving work submitted for consideration with a 
lapse of eight (8) days, please redirect your massage to 
the following optional e-mail: innovarjournal@gmail.com

• All authors cede their publication rights to the Univer-
sidad Nacional de Colombia’s School of Business Admi-
nistration and Public accountancy (economics Faculty) 
when an article has been approved for publication.

• The articles published in Innovar must not appear in any 
other means of mass communication without citing prior 
publication in innovar. in the case of publications which 
are compilations of other work, then the authors must 
ask the journal and/or the School of Business Adminis-
tration and Public Accountancy’s express authorisation 
to submit such work.

Revista innovaR, Facultad de Ciencias económicas, 
Universidad nacional de Colombia, edificio 310, 
primer piso, oficina Centro editorial,  
Ciudad Universitaria.

Tel. (57) (1) 3165000, ext. 12308/12367

E-mail: revinnova_bog@unal.edu.co
 innovarjournal@gmail.com 

Web page: www.innovar.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 arti-
gos específicos:

artigos de investigação: este tipo de artigo apresenta de 
forma detalhada os resultados originais de projetos de in-
vestigação. sua estrutura inclui quatro partes importantes: 
introdução, metodologia, resultados e conclusões.

artigos de reflexão: este tipo de artigo apresenta resulta-
dos de investigação desde uma perspectiva analítica, inter-
pretativa ou crítica do autor, sobre um tema específico, re-
correndo a fontes originais.

artigos de revisão: este tipo de artigo é resultado de uma 
investigação onde se analisam, sistematizam e integram os 
resultados de investigações publicadas ou não publicadas, 
sobre um campo em ciência e tecnologia, com o fim de dar 
conta dos avanços e tendências de desenvolvimento. deve 
apresentar uma cuidadosa revisão bibliográfica de pelo 
menos 50 referências.

diretriZes para os resUmos dos artigos

Extensão 

É preferível que os resumos tenham máximo entre 1500 e 
2000 caracteres. a extensão deve ser proporcional ao ta-
manho do artigo. ou seja, os artigos menos extensos reque-
rerão um resumo curto, enquanto que um artigo extenso 
terá um resumo com o máximo de caracteres.

Redação 

a. os resumos devem ser claros e fáceis de ler e proporcio-
nar 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 cha-
ve de forma precisa e breve, sem se estender em dados des-
necessários. não devem conter tabelas, figuras ou referên-
cias. seu objetivo é refletir com precisão o conteúdo do arti-
go. estes 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 bibliográfico)

a. alcance da revisão 

b. Periodo das publicações revisadas

c. origem das publicações

d. tipos de documentos revisados

e. opinião do autor sobre a literatura estudada, aspectos 
destacáveis ou informação sobre algumas descobertas 
resultantes da investigação 

f. Conclusões sobre as linhas de investigação estudadas

paUtas especíFicas para artigos e resenHas

o Comitê editorial de innovaR considerará os seguintes 
aspectos para aceitar ou recusar em primeira instância os 
artigos e resenhas, selecionados para publicação. dessa 
forma, solicitamos aos nossos colaboradores que tenham 
em vista estas recomendações:

1. somente serão considerados para publicação trabalhos 
inéditos cujas contribuições sejam originais. não é acei-
tável a apresentação de artigos publicados em outros 
idiomas ou cujos resultados estejam publicados. 

2. o artigo que seja submetido à revista não pode estar 
pendente de avaliação em outro meio.

3. Qualidade dos autores: os autores devem ser profissio-
nais, docentes e investigadores com uma formação mí-
nima de pós-graduação e experts no tema.

4. o conteúdo dos artigos é de responsabilidade dos auto-
res e a política editorial é aberta e democrática.

5. o título do artigo deve ser conciso e corresponder ao 
conteúdo, sem deixar de demonstrar especificamente o 
tema ou a matéria estudada.

6. toda aclaração sobre o trabalho (caráter, agradecimen-
tos, colaboradores, etc) será indicada em uma página de 
apresentação na qual se incluirá o resumo, palavras cha-
ve e dados dos autores do artigo. 

7. 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 
estabelecidos para pesquisas internacionais de pro-
dução bibliográfica (os códigos devem ser específicos e 
não superiores a 3). esta classificação pode ser consul-
tada em: http://www.aeaweb.org

8. Quanto à extensão dos artigos sugere-se entre 5 mil a 
8 mil palavras. sem embargo, nenhum artigo enviado 
poderá superar 10 mil palavras, incluindo referências.

9. os artigos devem ser entregues através de um documen-
to em formato Word, contendo o texto original, resu-
mo analítico e palavras chave (mínimo quatro), a nosso 
email (revinnova_bog@unal.edu.co). da mesma forma, 
os gráficos, tabelas, imagens e demais elementos de-
verão estar incluídos no corpo do texto, em um formato 
passível de edição, ou adjuntos aos programas originais 
nos que se realizaram.

10. as resenhas, que são textos de caráter divulgativo, não 
deverão superar 1500 palavras e devem ser entregues 
também em arquivo de Word, acompanhadas de uma 
imagem da capa do livro ou da publicação que está sen-
do resenhada (.jpg, de, no mínimo, 300 dpi).

11. no momento de entregar o material, cada autor deverá 
preencher, assinar e remeter por e-mail uma ficha que 
contenha seus dados completos, além de declarar que o 
artigo apresentado é inédito e que não se encontra em 
processo de avaliação em outra revista.

12. as referências bibliográficas, dentro do texto corrido 
dos artigos, empregarão o sistema parentético (sobre-
nome, ano, página), assim: (nieto, 1992, p. 4). ao final 
do conteúdo do artigo deve ser incluída a lista de re-
ferências bibliográficas, em ordem alfabética (incluin-
do vírgulas, parênteses, pontos, maiúsculas e itálicas), 
seguindo as normas de citação e de estilo da american 
Psychological association (aPa), sexta edição, para a 
apresentação dos artigos publicáveis. (Para maiores in-
formações pode-se acessar o site da revista ou comuni-
car-se com a coordenação editorial). 

processo de aValiaÇão

a revista poderá desconsiderar a publicação de um artigo 
se, por decisão interna, estabelece-se que não cumpre com 
certos padrões acadêmicos ou editoriais. além disso, caso 
seja detectado que um artigo postulado já foi publicado 
total ou parcialmente, ou que existam trabalhos similares 
já publicados pelos mesmos autores e se estabelece que a 
contribuição do artigo é residual, será este definitivamente 
rechaçado do processo.

Convocação de avaliadores. os artigos apresentados 
serão colocados a disposição de especialistas no tema para 
que, de maneira independente (avaliação cega) expressem 
um conceito sobre o trabalho, considerando os seguintes 
critérios: qualidade ou nível acadêmico, originalidade, con-
tribuição ao conhecimento e à docência, claridade na apre-
sentação, claridade da redação e da literatura, interesse e 
atualidade do tema.

o avaliador tem a faculdade de emitir seu conceito no for-
mato sugerido ou da maneira que entender melhor. a revis-
ta examinou previamente os perfis dos avaliadores e consi-
dera que têm a bagagem acadêmica necessária para des-
envolver seu trabalho com total independência.

Confidencialidade. o processo de avaliação da revista 
será realizado sob as condições da arbitragem “duplamente 
cega”. a revista reserva todos os dados dos autores e reviso-
res, e os detalhes e resultados do processo serão revelados 
unicamente aos diretamente interessados (autores, avalia-

dores e editores). solicita-se aos autores que, no momento 
da elaboração de seus artigos, evitem uma excessiva auto-
citação ou qualquer tipo de dado no corpo do texto que 
ofereça pistas sobre sua identidade ou do grupo autoral. 
da mesma forma, as alusões a projetos de pesquisa relacio-
nados com os artigos, ou os agradecimentos, somente de-
vem ser incluídos no texto em caso de aprovação do artigo 
(não obstante, deve-se informar aos editores estes dados 
para evitar eventuais conflitos de interesses no contato de 
leitores do trabalho).

Período de avaliação. entre a convocação dos pares, sua 
aceitação e entrega do conceito, transcorre um tempo mé-
dio de oito (8) meses. sem embargo, esse período pode ser 
menor ou maior, de acordo com a disponibilidade dos re-
visores e outros fatores que podem dilatar ou acelerar o 
processo. a revista somente remeterá aos autores uma co-
municação oficial sobre seu artigo após um resultado de-
cisório sobre a aceitação completa, aceitação condiciona-
da (com pequenas modificações) ou rechaço (com modifi-
cações que implicam uma revisão substancial da proposta. 
da mesma forma informará quando o artigo escapa ao in-
teresse da revista).

Entrega de correções. se os conceitos dos pares sugerem 
pequenas modificações, os autores deverão limitar-se a um 
período não superior a oito (8) semanas. se um artigo re-
cebe conceitos que supõem modificações substanciais, e a 
direção estima que pode ser aceito para um novo ciclo de 
avaliações, os autores terão que remeter seus ajustes em 
um período não superior a dezesseis (16) semanas. em to-
dos os casos, deve ser entregue um relatório anexo, relacio-
nando as modificações que foram efetuadas na proposta. 

Rechaço de artigos. o propósito do processo de avaliação 
na innovaR, além de validar os avanços no conhecimento 
em nossas áreas temáticas, é o de oferecer uma oportunida-
de aos autores de aperfeiçoarem e apurarem suas propos-
tas, para a construção de artigos mais consistentes. nes-
te sentido, esperamos que os autores saibam aproveitar os 
comentários dos avaliadores quando seu documento seja 
eventualmente descartado para publicação. ainda que a 
revista esteja disposta a receber artigos revistos, solicita-se 
aos autores que voltem a submeter à avaliação uma versão 
corrigida de um artigo rechaçado antes de um lapso tempo-
ral de três (3) a seis (6) meses. o editor informará aos auto-
res do tempo que deverão esperar, caso expressem interes-
se em voltar a submeter seu artigo à avaliação. o rechaço 
definitivo de um artigo ocorrerá quando não corresponda à 
linha editorial ou temática da revista, ou quando a direção 
assim o expresse. 

Resenhas. Por serem de índole divulgativa, as resenhas 
serão avaliadas internamente pela equipe editorial da re-
vista para definir sua publicação. 

notas de interesse 

• O envio de um artigo e sua eventual apresentação a um 
processo de avaliação, não obriga o Comitê editorial da 
innovaR nem os seus editores a realizar a publicação. 

• Os artigos e as resenhas serão recebidos ininterrupta-
mente durante todo o ano. 

• Se a coordenação da revista não informar o recebimento 
de um trabalho dentro de um período de oito (8) dias, fa-
vor reenviar sua mensagem ao e-mail opcional: innovar-
journal@gmail.com

• Quando um artigo é aprovado, o autor cede os di-
reitos de publicação à Escuela de Administración de 
Empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Cien-
cias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. 

• Os artigos publicados na INNOVAR não podem 
aparecer em nenhum meio massivo de comunica-
ção sem ser citada sua prévia publicação na revis-
ta. no caso de publicações de recopilação, os auto-
res deverão solicitar expressa autorização da revis-
ta INNOVAR e/ou da Escuela de Administración de 
Empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Cien-
cias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia.
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normes poUr les 
collaborateUrs

règles gÉnÉrales poUr les articles

les politiques d´éditions de la revue envisagent la publi-
cation d árticles spécifiques sur des thèmes administrati-
fs et sociaux :

articles de recherche: Ce genre d árticle présente de 
façon détallée les nouveaux résultats de projets de recher-
ches. sa structure comprend quatre points importants : 
ĺ introduction, la méthodologie, les résultats et les conclu-
sions.

articles de réflexion: Ce genre d árticle présente des résul-
tats de recherche dans une perspective analytique, inter-
prétative ou critique de ĺ auteur, sur un sujet spécifique, en 
faisant référence aux sources de ĺ auteur.

article de révision: Ce genre d árticle sera le résultat d´une 
recherche qui analyse, systématise ou intègre les résultats 
de recherches publiées ou non, dans un domaine scienti-
fique et technologique, afin de rendre compte des avan-
cées et des tendances de développement. il devra présen-
ter une révision bibliographique minutieuse d áu moins 50 
références.

des articles de réflexion, des articles critiques et des 
synthèses de livres seront également publiés.

directiVes poUr les rÉsUmÉs des articles

Taille

il est préférable que les résumés comprennent entre 1500 
et 2000 caractères au maximum. la taille doit être propor-
tionnelle 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 grammatica-
lement 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 inuti-
les. ils en doivent pas contenir de tableaux, de figures ou 
de références. son but est de refléter avec précision le con-
tenu de l’article. Ces éléments clés changent selon le gen-
re d’article.

Éléments-clé pour des articles de recherche
a. But de l’étude
b. Une brève description des matières
c. la méthodologie
d. La place de l’étude (si elle est pertinente ou contient une 

particularité)
e. Résultats, conclusions et répercussions

Éléments-clés pour des articles de réflexion
a. sujet principal
b. développement logique du sujet
c. Point de vue de l’auteur
d. Répercussions, conséquences ou conclusions

Éléments-clé pour des articles de révision  
(débat bibliographique)
a. Étendue de la révision
b. Période des publications révisées
c. origine des publications
d. Genres de document révisé
e. Opinion de l’auteur sur le texte étudié, aspects à mettre 

en valeur ou information sur quelques découvertes qui ré-
sultent 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 plu-
sieurs aspects pour accepter ou refuser à leur réception les 
articles ou les résumés qui pourront être publiés. Pour cet-
te raison, nous demandons à nos collaborateurs de tenir 
compte des recommandations suivantes :

1. Les travaux inédits dont l’apport est original seront seu-
lement considérés pour leur publication. la présenta-

tion d’articles publiés en d’autres langues ou dont les 
résultats sont déjà publiés n’est pas acceptable.

2. tout article remis à la revue ne peut être en processus 
d’évaluation dans une autre publication.

3. Qualité des auteurs : les auteurs doivent être des pro-
fessionnels, des professeurs et des chercheurs, au moins 
titulaires d´un diplôme de troisième cycle et experts en 
la matière.

4. les auteurs sont responsables du contenu de leurs ar-
ticles et la politique éditoriale est ouverte et démocra-
tique.

5. le titre de ĺ article doit être concis et en rapport avec le 
contenu, tout en mentionnant spécifiquement le sujet 
ou la matière étudiée.

6. toute information au sujet du travail (type de texte, re-
merciements, collaborateurs, etc.) sera indiquée sur la 
page de présentation comprenant le résumé, les mots-
clefs, et les données des auteurs de l’article.

7. 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 produc-
tion bibliographique (les codes doivent être spécifiques 
et au plus au nombre de 3). Cette classification peut 
être consultée à : http://www.aeaweb.org

8. la longueur suggérée pour les articles est de 5 mille à 
8 mille mots. de toute façon, aucun article envoyé ne 
pourra dépasser 10 mille mots, y compris les références.

9. le texte original doit être rendu accompagné de son ar-
chive à la direction de la revue ou envoyé à notre cou-
rrier 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 qua-
tre). de même, les graphiques, tableaux, images et au-
tres éléments doivent être inclus dans le texte sous for-
me éditable ou annexés dans les programmes originaux 
dans lesquels ils ont été réalisés. 

10. les critiques bibliographiques, en tant que textes de di-
vulgation, ne doivent pas dépasser 1500 mots et doi-
vent également être remises en archive Word, accom-
pagnées d’une reproduction de la couverture du livre 
ou de la publication concernée. (.jpg, de minimum 300 
dpi).

11. au moment de la remise du matériel, chaque auteur 
devra remplir, signer et envoyer par courrier électroni-
que une fiche contenant ses coordonnées complètes, et 
déclarer en outre que l’article proposé est inédit et ne 
se trouve pas en processus d’évaluation dans une au-
tre revue.

12. les références bibliographiques, apparaissant dans le 
texte de chaque article, utiliseront le système de pa-
renté (nom, année, page), ainsi : (nieto, 1992, p.4). la 
liste des références bibliographiques doit apparaître à 
la fin du contenu de l’article, par ordre alphabétique (y 
compris les virgules, parenthèses, points, majuscules 
et italiques), suivant les règles de citation et de style 
d’American Psychological Association (APA), sixième 
édition, pour la présentation d’articles à publier. (Pour 
plus d’informations, veuillez consulter la page web de 
la revue ou vous communiquer avec le bureau de coor-
dination éditoriale).

processUs d’ÉValUation 

La revue pourra rejeter la publication d’un article si, par dé-
cision interne, il est déterminé que certains standards aca-
démiques et éditoriaux ne sont pas respectés. En outre, s’il 
est découvert qu’un article proposé a déjà été publié tota-
lement ou partiellement, ou s’il existe des travaux sembla-
bles déjà publiés par les mêmes auteurs et la contribution 
de l’article est considérée comme résiduelle, celui-ci sera 
rejeté définitivement. 

Convocation d’experts évaluateurs. les articles pro-
posés seront soumis à des experts sur les thèmes con-
cernés ; ceux-ci donneront leur opinion sur le travail, 
de façon indépendante (évaluation “aveugle”), tenant 
compte des critères suivants : qualité ou niveau acadé-
mique, originalité, contribution pour la connaissance et 
l’enseignement, clarté de la présentation, clarté de la 
rédaction et de la littérature, intérêt et actualité du thè-
me. L’expert évaluateur peut donner son opinion suivant le 
formulaire suggéré ou d’une autre façon. La revue a effec-
tué une révision préalable des experts évaluateurs et con-
sidère qu’ils ont les compétences académiques suffisantes 
pour effectuer leur tâche de façon autonome.

Confidentialité. Le processus d’évaluation de la revue 
sera réalisé par arbitrage « en double aveugle ». La revue 

maintient sous réserve toutes les données des auteurs et 
réviseurs, les détails et les résultats du processus seront 
seulement révélés aux personnes directement concernées 
(auteurs, experts évaluateurs et éditeurs). il est demandé 
aux auteurs d’éviter d’utiliser un excès d’autocitations dans 
l’élaboration de leurs articles ou tout autre type de données 
dans le texte qui pourrait faire connaître leur identité en 
tant qu’auteur ou en tant que groupe d’auteurs. De même, 
les allusions à des projets de recherche en rapport avec les 
articles ainsi que les remerciements seront inclus dans le 
texte seulement après approbation de l’article (cependant, 
ces données doivent être signalées aux éditeurs pour éviter 
des conflits d’intérêt éventuels pour les lecteurs du travail).

Durée d’évaluation. Une durée moyenne de huit (8) mois 
sera déterminée à partir de la convocation des pairs, leur 
acceptation et la remise du résultat de l’évaluation. Cepen-
dant, ce délai pourra être plus élevé ou moins élevé, suivant 
la disponibilité des réviseurs et d’autres facteurs pouvant 
faire dilater ou accélérer le processus. la revue remettra 
seulement une communication officielle aux auteurs sur 
leur article, quand elle aura une décision finale en ce qui 
concerne l’acceptation complète, l’acceptation sous condi-
tions (avec de légers changements) ou le refus (avec des 
modifications impliquant un changement substantiel de la 
proposition. De même, si l’article traite un thème ne concer-
nant pas la revue, l’auteur en sera informé).

Remise de corrections. Si l’évaluation collégiale suggère 
de légères modifications, les auteurs disposeront d’un délai 
maximum de huit (8) semaines. si un article est soumis à 
une évaluation supposant des modifications importantes 
et si la Direction estime qu’il pourrait être approuvé lors 
d’un nouveau cycle d’évaluations, les auteurs devront re-
mettre leurs modifications dans un délai maximum de 16 
semaines, annexant, en tous cas, un rapport avec les chan-
gements effectués dans la proposition initiale.

Refus d’articles. au delà de la validation des avances dans 
la connaissance de thèmes qui sont du domaine de la re-
vue, l’objectif du processus d’évaluation d’INNOVAR est de 
permettre aux auteurs de développer leurs propositions et 
de préciser leurs idées pour la construction d’articles plus 
consistants. en ce sens, nous espérons que les auteurs pou-
rront tirer profit des commentaires effectués par les experts 
évaluateurs au cas où un document serait refusé pour la 
publication. Bien que la revue soit disposée à recevoir des 
articles modifiés, il est demandé aux auteurs de ne pas sou-
mettre une version corrigée d’un article refusé avant un dé-
lai oscillant de trois (3) à six (6) mois. L’éditeur informera 
les auteurs du temps d’attente, s’ils expriment leur intérêt 
à soumettre à nouveau leur article. Un article sera définiti-
vement refusé quand il ne correspondra pas à la ligne édi-
toriale ou au thème de la revue, ou quand la direction en 
prendra la décision 

Critiques bibliographiques. etant donné leur caractère 
de divulgation, les notices biographiques seront évaluées 
de façon interne par l’équipe éditoriale de la revue pour en 
définir la publication. 

notes 

• L’envoi d’articles et le processus éventuel d’évaluation 
n’oblige pas le Comité Éditorial d’INNOVAR, ni les édi-
teurs, à les publier.

• Les articles et les notices bibliographiques seront reçus 
durant toute l’année sans interruption. 

• Si la coordination de la revue n’accuse pas réception 
d’une proposition de travail huit (8) jours après l’envoi, 
veuillez renvoyer votre message au courrier électronique 
optionnel: innovarjournal@gmail.com

• Lors de l’approbation d’un article, l’auteur ou les auteurs 
cède(nt) les droits de publication à « la Escuela de Admi-
nistración de Empresas y Contaduría Pública de la Facul-
tad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 
de Colombia ». 

• Les articles publiés dans la revue INNOVAR ne peuvent 
paraître dans aucun autre moyen de communication sans 
que leur publication dans la revue innovaR ne soit ci-
tée au préalable. S’il s’agit de la publication d’un recueil, 
les auteurs devront en demander l’autorisation à la re-
vue et/ou à « la Escuela de Administración de Empresas y 
Contaduría Pública ».
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5 Estrategia y Organizaciones

 teoría de agencia (ta): supuestos teóricos 
aplicables a la gestión universitaria

Francisco aníbal GanGa contreras, María encarnación raMos HidalGo, 
antonio Genaro leal Millán & Patricio euGenio ValdiVieso Fernández

 comprensión del concepto de emergencia, 
desde el aporte de Holland, Kauffman y andrade

iVán alonso Montoya restrePo &  luz alexandra Montoya restrePo  

 Estrategias y realidades en la difusión de las redes sociales en las 
administraciones públicas. análisis desde una perspectiva institucionalista

J. iGnacio criado & Francisco roJas-Martín

Contabilidad y Finanzas
 relação dos atributos da contabilidade gerencial 

com os estágios do ciclo de vida organizacional

ilse Maria beuren, silene renGel & Moacir Manoel rodriGues Junior

 implementación de norma internacional de inventarios en colombia

noHora del Pilar boHórquez Forero

 relación flujos-desempeño en fondos de 
pensiones y fondos de inversión de España

Mercedes alda García, rutH Vicente reñé & luis Ferruz aGudo

Marketing
 la sensibilidad de los parámetros en el mercado 

potencial y actual de una organización

Francisco JaVier landa bercebal, Francisco Velasco Morente 
& luis González abril

 the influence of social and Environmental labels on Purchasing: 
an information and systematic-heuristic Processing approach

raquel redondo PaloMo, carMen Valor Martínez & isabel carrero boscH

Emprendimiento y Gestión Empresarial
 Emprender en economías emergentes: 

el entorno institucional y su desarrollo

antonia Mercedes García-cabrera, María Gracia García-soto 
& JereMías días-Furtado

 El impacto diferenciado de la autoconfianza, los modelos de 
referencia y el miedo al fracaso sobre los jóvenes emprendedores

eduardo GóMez-arauJo, esteban laFuente,  
yancy Vaillant & liyis Marilín GóMez núñez




