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Reflexiones sobre Gestión 
 
En el editorial anterior comentábamos la dualidad de la palabra crisis, sobre como, 
según el contexto, puede implicar también oportunidades. Ya lo decía Albert Einstein 
en su día: la crisis activa la creatividad y es un factor clave en el avance y desarrollo 
de las sociedades. 

 
Desde Gestión Joven os invitamos a 
reflexionar sobre el actual sistema de 
gestión empresarial, que, muy posiblemente, 
pueda requerir cambios para ajustarse a las 
nuevas demandas de la Sociedad. En el 
presente número, hemos querido 
presentaros una visión de esta temática, 
combinando las perspectivas empresarial y 
académica. 
 
Por un lado, en la Tribuna de Opinión, el 
Profesor José Barea, Catedrático Emérito 
de la Universidad Autónoma de Madrid y 
Presidente de Honor de AECA, plantea la 
problemática de la eficiencia de la 

Administración Pública en la asignación de recursos y hace un llamamiento al cambio, 
por medio de la introducción de prácticas de dirección del sector privado para lograr el 
equilibrio entre los inputs y los outputs. Por el otro lado, la entrevista realizada a Don 
Prudencio Herrero, Director General de la Fundación Execyl, resalta la importancia de 
alcanzar la excelencia empresarial, de forma que permita satisfacer no sólo a los 
accionistas, sino también a los demás stakeholders (clientes, empleados, Sociedad, 
etc.). Su línea de actuación se basa en el intercambio de las mejores prácticas de 
gestión. En línea con la reflexión sobre el sistema actual y la propuesta de promover 
las mejores prácticas de gestión, presentamos una serie de contribuciones relativas a 
la internacionalización, la responsabilidad social, el entrepreneurship, el diagnóstico 
estratégico y otras herramientas de gestión, entre otras. 
 
Una vez más, desde la dirección de la revista, quisiéramos agradecer la colaboración 
de evaluadores, autores y, cómo no, a la audiencia,  por todas sus ideas y 
aportaciones. Nos enorgullece comunicaros el reconocimiento de la calidad de los 
contenidos de Gestión Joven, que ha sido recientemente Indexada en importantes 
bases de datos científicas. Tal es el caso de DICE (Difusión y Calidad Editorial de las 
Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas), BBDD 
Bibliográfica del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), Latindex, 
DIALNET y RePEc (Research Papers in Economics). Gestión Joven sigue 
superándose y mejorando en calidad día a día. 
 
 
Recibid un cordial saludo,  
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TRIBUNA DE OPINIÓN  

 

La Eficiencia de la Administración 
Pública 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cuestión política fundamental a la que se enfrentan los sistemas económicos 
modernos es la delimitación del papel adecuado del Gobierno y del mercado en el 
funcionamiento del sistema económico. La profunda crisis que padecemos tiene 
mucho que ver con la no existencia de una línea clara de separación de lo que debe 
ser competencia del Gobierno y lo que debe atribuirse al mercado y en la falta de 
transparencia tanto en el sector empresarial privado como en el sector público, que 
deben tener un comportamiento ético en todas sus actuaciones. 

 

La eficiencia en la asignación de recursos y la estabilidad de la economía constituyen 
principios básicos de la Unión Europea y de sus Estados miembros. Respecto al 
primero, eficiencia en la asignación de los recursos, el artículo 4 del Tratado de la 
Unión Europea establece que la acción de la Comunidad y de los Estados miembros 
se realizará respetando el principio de una economía abierta de mercado, donde la 
competencia es libre. Economía de mercado y competencia constituyen los pilares 
básicos para una eficiente asignación de recursos. 

 

No ha existido preocupación alguna sobre lo que hay que hacer para aumentar la 
eficiencia del principal agente de la economía: la Administración Pública, que en 
España maneja el 35% del Producto Interior Bruto. 

 

Dice Wolf (Mercados o Gobiernos. IEF 1995) que la responsabilidad de convertir la 
política escogida en una realidad en funcionamiento se omite por lo general en los 
análisis más sofisticados de la política. La consideración sistemática de los temas de 
organización en la puesta en ejecución de las políticas públicas, ha sido debidamente 
calificada de “capítulo desaparecido”. Cuando la Administración Pública constituye la 
empresa más grande del país, parece inconcebible que la actividad productiva de las 
Administraciones Públicas no se organice con sentido empresarial. Resulta que en 

 
José Barea 
Catedrático Emérito de la UAM 
Presidente de Honor de AECA 
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servicios que se producen paralelamente por las Administraciones Públicas y por las 
empresas privadas en los sectores de educación, sanidad y asistencia social, las 
últimas emplean técnicas de gestión de empresas en la producción de dichos servicios, 
mientras que las Administraciones Públicas utilizan procedimientos meramente 
administrativos en la producción de los mismos, sin el más mínimo análisis de los 
costes en que se incurre y de la productividad obtenida, dando lugar a que para 
situaciones análogas los costes por unidad producida son bastante más elevados en el 
sector público que en la empresa privada. 

 

Las dos líneas de pensamiento que actualmente se debaten para conseguir la 
eficiencia en la producción de los servicios colectivos, y por tanto incrementar la 
productividad, son: un nuevo modelo de Administración Pública y la introducción de 
criterios de mercado en su funcionamiento.  

 

Una nueva organización y un nuevo sistema de dirección de la producción son los 
pilares sobre los que hay que asentar la Administración Pública (Barea y Gómez Ciria 
“El problema de la eficiencia del sector público 
en España”. 1994). La organización que se 
propone se concreta en un principio básico: la 
separación absoluta entre los órganos 
encargados de la elaboración de las políticas 
públicas, que serían los Departamentos 
Ministeriales a nivel Central, las Consejerías a 
nivel de Comunidades Autónomas, y las 
Concejalías a nivel de Ayuntamientos, y los 
Centros encargados de producir los servicios 
colectivos (Centros de Responsabilidad). Esta 
separación es coherente con la distinción entre 
los dos tipos de funciones que realizan las 
Administraciones Públicas (Profesor Alejandro 
Nieto): la normativa de gobierno y la de 
gerenciar la producción. En el campo de la 
producción de servicios colectivos, la 
Administración debe actuar de forma gerencial, 
maximizando el excedente entre “inputs” y 
“outputs”, como lo hace un centro privado que 
puede producir, como en el caso de la sanidad 
y de la educación, el mismo servicio que el 
centro público. Y si el proceso productivo de 
los centros privados está sujeto al derecho 
privado, cuando la Administración Pública 
realiza dicho proceso en sus Centros 
(Hospitales, Universidades, Escuelas, etc.), la 
regulación jurídica debe ser la misma: el 
derecho privado. 

 

 

Los Centros de Responsabilidad no son las Direcciones Generales y/o los Organismos 
Autónomos, sino cada Hospital, cada Universidad, cada Instituto de Enseñanza Media, 
etc., es decir, cada Centro que produce un servicio no de mercado. Estos Centros de 
Responsabilidad deben funcionar como verdaderas empresas que producen servicios 
colectivos, combinando factores de la producción. 
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En la gestión, la fijación de objetivos constituye el punto clave de todo el proceso. El 
Jefe del Centro de Responsabilidad debe actuar como un verdadero Gerente, su 
preocupación se desplazará hacia los resultados: objetivos, costes y calidad de los 
servicios. La mentalidad será empresarial, distinta de la burocrática y formalista 
imperante hoy en la Administración Pública, trasladando su preocupación del proceso 
al producto. La Agencia de Evaluación de Políticas Públicas debería analizar cada año 
dos o tres políticas públicas en ejecución para ver si se cumplen los objetivos que 
justificaron su aprobación y si se realizan con eficacia, eficiencia y equidad. El Informe 
sería público, enviándose, una vez conocido por el Gobierno, a las Cortes y al Tribunal 
de Cuentas. 

 

En cuanto a la introducción de criterios de mercado en la producción de servicios 
públicos, todas las experiencias realizadas de colaboración pública-privada han 
finalizado con importante reducción de costes, manteniendo el nivel de calidad. La 
creación de mercados mixtos competitivos entre el sector público y el sector privado 
funciona con éxito en varios países que los han implantado; el caso de Suecia ha sido 
paradigmático. 
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Entrevista a Prudencio Herrero 
Director General Fundación Execyl 

 
 
 

¿En qué consiste eso de la búsqueda de la excelenci a empresarial? 
 

La excelencia empresarial se produce cuando se consigue rentabilidad, es decir, se 
gana dinero, y además se satisface a las diferentes partes que participan de la acción 
empresarial: Clientes, trabajadores, medio ambiente, comunidades locales, etc.  
 
La rentabilidad y los beneficios se deben asegurar en todo caso, puesto que éste es el 

objetivo fundamental de 
cualquier empresa, la 
diferencia que marca la 
excelencia está en la forma de 
conseguirlos. Si los clientes 
quieren seguir comprando, los 
proveedores sirviendo, los 
empleados quieren trabajar en 
la empresa, la comunidad está 
orgullosa de tenerla en su 
seno… entonces estamos en 
el buen camino, en el camino 
hacia la excelencia. 

 
¿Qué es la Fundación Execyl? ¿Cuáles son sus patron os?  
 
La Fundación persigue fomentar la excelencia empresarial 
entre las empresas de Castilla y León. Se trata de una 
iniciativa privada que surge en 2006 desde el propio tejido 
empresarial, por el acuerdo de unas 30 empresas. Desde 
entonces hemos ido creciendo y actualmente contamos en 
nuestro patronato con más de 80 empresas implantadas en 
Castilla y León. Se trata de empresas pertenecientes a muy diversos sectores: 
Industrial automoción con  empresas como Renault, Nissan, Iveco, Gestamp, PPG, 
Michelin, Bridgestone o Benteler; agroalimentario con Leche Pascual o Galletas Gullón; 
construcción con Collosa, MRS o San Gregorio; servicios con empresas como Caja 
España, Caja de Burgos, Grupo Norte, Telecyl, Mercadona o Grupo El Arbol y también 
el sector TIC con empresas como Thales, TDS o Icón Multimedia, entre otras muchas. 
En Execyl conviven tanto empresas muy grandes y muy potentes, como un número 
creciente de empresas más modestas; lo cual es enriquecedor. 

 
¿Cuáles son sus líneas de actuación?  
 
Nuestra organización es modesta, pero nuestro objetivo es ambicioso ya que 
perseguimos que las empresas en Castilla y León sean excelentes. Nuestra línea de 
actuación se basa en concienciar con el ejemplo, es decir, en el conocido intercambio 
de las mejores prácticas: Buscamos empresas que aporten ejemplos de buenas 
prácticas de gestión, en ámbitos concretos, y lo que les pedimos es que se lo cuenten 
al resto. 
Los ejemplos los encontramos tanto en empresas grandes como pequeñas. No 
obstante, muchas veces son más útiles los de las pequeñas empresas, porque esta es 
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la composición mayoritaria del tejido empresarial tanto en Castilla y León como en el 
resto de España. Un ejemplo de una empresa muy grande puede resultar alejado de 
las capacidades y recursos de las organizaciones más modestas, pareciendo 
inaccesibles, al menos en un primer momento. A mí me gusta el símil con las 
centralitas de telefonía antiguas: Ponemos en contacto a unos con otros, al que tiene 
algo que ofrecer con el que tiene algo que aprender. 
 
¿Buscan la proyección exterior de su labor? 

 
Nuestro ámbito es la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Si bien participamos en 
actividades organizadas a nivel nacional e internacional, todavía no lo hacemos 
intensamente. Colaboramos por ejemplo con instituciones de otras regiones de 
España, como la Comunidad Valenciana, para cuestiones relacionadas con la 
creatividad, la innovación aplicada o la vigilancia tecnológica. Nuestra intención es dar 
un salto en ese sentido, siempre sin perder de vista que nuestra misión está es 
conseguir la excelencia empresarial en nuestra región de implantación. 
 
¿Cuál debe de ser el papel de las administraciones en la búsqueda de la 
excelencia?  

 
Nuestro enfoque se abre a todo tipo de colaboración, tanto con entidades públicas 
como privadas. Es importante colaborar para aunar esfuerzos y evitar que los 
proyectos de unos y otros se solapen. En nuestra opinión, los diferentes agentes 
debemos de tratar de complementarnos, así lo hacemos por ejemplo con la Asociación 
de Empresa Familiar de Castilla y León o CECALE (Confederación de Organizaciones 
Empresariales de Castilla y León) entre otros.  
 
La colaboración no siempre es sencilla. En particular, nuestro deseo sería lograr 
mayor coordinación con las agencias de la administración de la Comunidad Autónoma. 
Creemos que trabajando juntos surgen  sinergias positivas. Hay buenos ejemplos de 
esto en otras regiones. 
 
¿Qué papel asumen las empresas privadas en las acti vidades que organiza 
Execyl? 
 
Depende: Algunas están interesadas sólo en recabar información sobre temas 
concretos, mientras que otras buscan experiencias más amplias. En nuestros 
intercambios de buenas prácticas, las organizaciones más inteligentes son las que, no 
solo aprenden de los conocimientos que les comunican las demás, sino que también 
comparten sus conocimientos con el resto. Este intercambio de ideas y experiencias 
resulta mutuamente muy provechoso. 
 
En algunos casos, es difícil lograr la implicación, sobre todo en aquellas 
microempresas que disponen de poco personal y tiempo para adentrarse en estos 
temas. A pesar de que la búsqueda de la excelencia puede aportar valor a este tipo de 
empresas, se ven obligadas a priorizar el día a día de sus negocios. 
 
En la crisis actual, ¿siguen preocupándose las empr esas de buscar la excelencia? 
 
La crisis hace que invertir en excelencia sea más difícil… pero no menos necesario, 
debe de intentarse seguir apostando por ello aunque de forma más creativa: No sobre 
la base de grandes desembolsos sino sobre la base de grandes ideas. La crisis 
supondrá una criba, solo quedarán las empresas más excelentes. 
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La situación es muy complicada, algunas de los patronos de Execyl se han visto 
imposibilitadas para seguir contribuyendo. En concreto, tres de nuestros patronos han 
cesado su actividad empresarial  y cerca de veinte están llevando a cabo expedientes 
de regulación de empleo. Tristemente además, en tiempos de crisis, la partida que las 
empresas dedican a excelencia tiende a ser una de las primeras en desaparecer. 
 
¿Cómo ve usted esta crisis? 
 
Cuando existe abundancia es fácil gestionar pero también 
despilfarrar, no ser eficiente. Lamentablemente, hemos 
necesitado la crisis para volver a poner los pies en la tierra. 
En España, la destrucción de empleo es terrible y requiere 
introducir cambios profundos en nuestra estructura 
económica y social.  
 
Debajo de la cartera de lo económico está lo social; 
necesitamos una sociedad dinámica, que esté dispuesta a 
tomar la iniciativa; éste es el verdadero problema… 
nuestra sociedad está aletargada.  En países vecinos, 
como Francia o Alemania, aún con todos sus problemas, 
la iniciativa está mucho más valorada, el espíritu 
emprendedor mucho más presente en las personas. Creo 
que esta crisis no es solo económica o financiera, sino 
social; creo que pone en cuestión nuestros valores.  
 
Para salir de ella necesitamos un cambio de paradigmas a 
todos los niveles.  
 
¿Qué papel debe de jugar cada cual para superar est a situación? 
  
El tejido empresarial tiene capacidad para superar esta crisis puesto que es flexible; 
actúa en condiciones de competencia por lo que el cambio es inherente al mismo. Nos 
preocupa más la situación de las administraciones públicas: A pesar de sus esfuerzos 
por flexibilizarse, siguen siendo demasiado rígidas. Nos parece que para mejorar la 
competitividad de la economía española es necesario también modernizar la gestión 
pública. En ciertos sectores del empresariado el descontento con la situación actual es 
creciente. 
 
¿Una conclusión para terminar? 
 
Me debato entre el optimismo por los cambios a los que nos puede llevar esta 
situación y el pesimismo porque no aprendamos lo suficiente. Creo que perseguir la 
excelencia es clave para asegurar un crecimiento futuro asentado sobre bases sólidas, 
sostenible en el tiempo, y respetuoso con las personas y el medio ambiente. La 
excelencia no debe de ser entendida como un concepto asociado al de élite o 
privilegio sino como la búsqueda de la satisfacción de la sociedad en su conjunto y de 
todos los partícipes en particular, en torno a la empresa. 
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¿Cómo identifican las oportunidades 
de negocio los emprendedores? Una 
aproximación descriptiva al caso 
andaluz 1 
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1  Este trabajo forma parte del conjunto de actividades desarrolladas por el equipo de 
investigación del Aula de Emprendedores de la Universidad de Granada, proyecto financiado 
por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. 

RESUMEN DEL ARTÍCULO  
Este trabajo pretende contribuir al estudio de los factores y características que 
influyen en el proceso emprendedor, concretamente en la fase de identificación de 
oportunidades emprendedoras, previa a las de evaluación y explotación. En el 
estudio se ha analizado una muestra de 241 empresarios andaluces que han 
puesto en marcha una o más oportunidades. Mediante un análisis descriptivo se 
determinan el papel que juegan en el descubrimiento de oportunidades los factores 
relativos a las características del emprendedor y motivaciones, su capital humano, 
con especial atención al conocimiento previo, así como las principales fuentes para 
su identificación.  
 
Palabras clave: Emprendedor, Proceso Emprendedor, Oportunidad, Identificación, 
Conocimiento Previo 
 
ARTICLE SUMMARY  
The purpose of this paper is to contribute to the study of the factors and 
characteristics that may influence the entrepreneurial process, focusing specifically 
on the identification of entrepreneurial opportunities. Our study analyzes a sample 
of 241 Andalusian entrepreneurs that have driven one or several entrepreneurial 
opportunities. The results of the descriptive analysis show the role that 
entrepreneur’s characteristics, motivation, human capital (specially prior 
knowledge), and the sources for opportunity identification play in the discovery of 
new opportunities. 
 
Key words: entrepreneur, entrepreneurial process, opportunity, identification, prior 
knowledge 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El fenómeno emprendedor contribuye de forma muy significativa al crecimiento 
económico en general, y en particular, al desarrollo regional, mediante la creación de 
nuevas empresas (Baumol, 2004; Fritsch y Mueller, 2004; Audretsch y otros, 2006; 
Mueller, 2006). La creación y puesta en marcha de nuevas empresas y negocios 
contribuye a la generación de innovación, al rejuvenecimiento del tejido productivo y a 
la creación de nuevos puestos de trabajo, a través de la difusión y explotación de 
conocimiento (Audretsch, 1995; Acs y Plummer, 2005). 
 

Actualmente, una importante línea 
académica en el ámbito de la creación de 
empresas defiende que lo más 
significativo en este campo no está en 
identificar aquellas personas que quieren 
ser emprendedores, sino en la búsqueda 
de la conexión entre éstas y las 
oportunidades empresariales valiosas 
(Shane y Venkatraman, 2000; 

Venkatramanan, 1997). Por tanto, la identificación y la selección de oportunidades 
correctas para la creación de nuevos negocios es casi la más importante habilidad de 
un emprendedor con éxito. De esta manera, la explicación del descubrimiento y su 
desarrollo es una parte fundamental del proceso emprendedor debiendo las 
investigaciones dar respuesta a las siguientes cuestiones (Shane y Venkataraman, 
2000): ¿Por qué, cuándo y cómo nacen las oportunidades para crear bienes y 
servicios?, ¿Por qué, cuándo y cómo ciertas personas y no otras descubren y explotan 
estas oportunidades?, ¿Por qué, cuándo y cómo se usan distintos modos de acción 
para explotar las oportunidades? 
 
El objetivo de este trabajo es ofrecer una aproximación acerca de los factores que 
influyen en la fase de identificación o descubrimiento de oportunidades tales como 
determinadas características personales y el capital humano del emprendedor, la 
alerta empresarial y las fuentes de identificación de información. Para ello, el trabajo 
aborda en el apartado segundo una síntesis del proceso emprendedor y, en especial, 
de los factores que intervienen en la identificación de oportunidades. En el apartado 
tercero se muestran los resultados obtenidos en una muestra de propietarios y 
fundadores de empresas andaluces sobre un conjunto de factores seleccionados, y en 
la sección final se plantean las principales conclusiones. 

 
 
2. LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DENTRO DEL PR OCESO 
EMPRENDEDOR 
 
En términos generales, las oportunidades emprendedoras son situaciones en las 
cuales nuevos productos, servicios, materiales y métodos de organización pueden ser 
introducidos en el mercado para crear un valor superior (Casson, 1982). Las 
oportunidades pueden surgir en el momento que se crea nueva información, se 
explotan ineficiencias de mercado derivadas de la asimetría de la información, se 
genera una reacción ante el alza de los costes relativos o se descubren beneficios de 
usos alternativos para los recursos.  
 
Aunque es posible que existan oportunidades susceptibles de proporcionar beneficios, 
un individuo sólo puede ganarlo si reconoce que la oportunidad existe y tiene valor. Y 
para ello, debe tener la información previa necesaria y las propiedades cognitivas que 

Identificar y seleccionar las 
oportunidades correctas para 
la creación de nuevos 
negocios está entre las 
habilidades más importantes 
de un emprendedor con éxito. 
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permitan su valoración (Shane y Venkatraman, 2000). Esto significa, que aunque las 
oportunidades existan, sólo unos pocos individuos serán capaces de identificarlas. 

 
 
 
 

Figura 1. Proceso emprendedor 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
Todo el proceso que se sucede desde que una oportunidad es identificada o 
reconocida, se evalúa y es explotada, es complejo y está influido por numerosos 
factores en cada una de sus fases. En la figura 1 pueden verse que existen tanto 
factores propios del emprendedor como del entorno en el que se encuentra inmerso. 
El éxito de todo el proceso se materializa en la creación de nuevas empresas, o de 
negocios dentro de una misma empresa, que contribuyen a incrementar la riqueza 
económica de la región donde se encuentran inmersos. 
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3. ESTUDIO DE FACTORES QUE CONDICIONAN LA IDENTIFIC ACIÓN DE 
OPORTUNIDADES EMPRENDEDORAS 
 
3.1. Muestra y trabajo de campo 
 
Para llevar a cabo la investigación se seleccionó una muestra de 2.793 empresarios 
propietarios o fundadores de empresas en Andalucía. Una parte de los datos de 
contacto fueron facilitados por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía y la 
Asociación de Jóvenes Empresarios de Andalucía, y el resto obtenidos de directorios 
públicos de empresarios y emprendedores.  
 
Durante el período de diciembre de 2007 a febrero de 2008, se les suministró un 
cuestionario por tres medios: 1680 cuestionarios fueron remitidos por e-mail, 505 por 
fax y 608 por contacto telefónico. En todos los casos se explicaba al entrevistado los 
objetivos de la investigación. La realización de los cuestionarios por teléfono se realizó 
con una empresa especializada con sistema de encuesta asistido por ordenador 
(CATI). Del total de cuestionarios enviados, 66 se recibieron por mail, 26 por fax y 150 
por teléfono, consiguiendo un total de 242, que supone una tasa de respuesta global 
del 8,6%. Después de haber eliminado 1 cuestionario incompleto, el número de 
encuestas utilizadas en el estudio ha sido de 241.  
 

 
Tabla 1. Ficha técnica 

 

Universo: Población de fundadores y propietarios 
de empresas en Andalucía. 

Muestra: 241 individuos. 
Margen de confianza: 95,5%. 
Error muestral: ±6,31% para el conjunto de la muestra. 
Varianza: Máxima indeterminación (p=q=50%). 
Período realización de 
las encuestas: Diciembre 2007- febrero 2008 

 
 
 
3.2. Características personales y capital humano de l emprendedor 
 
La investigación en el emprendedor de éxito se ha centrado en gran medida y durante 
mucho tiempo en el estudio de sus rasgos personales, y aunque se han encontrado 
evidencias de que las características personales del emprendedor no suponen 
diferencias significativas entre emprendedores y otros grupos de individuos (Shaver y 
Scott, 1991), hay algunas características personales que han demostrado estar 
relacionadas con la identificación exitosa de oportunidades (Ardichvili y otros, 2003). 
Atributos como la necesidad de logro o éxito (Shane, 2000), o el nivel de optimismo 
(Shane y Venkataraman, 2000) entendido como confianza en la propia eficacia o 
autoconfianza, llevan al individuo a ver oportunidades más que amenazas en una 
situación dada. En consecuencia, el cuestionario ha incluido preguntas relativas a: la 
necesidad de poner en marcha un negocio (frente a la valoración positiva de su 
rentabilidad), y la autoconfianza en las capacidades propias. 
 
Por otro lado, autores como Roberts (1991) o Shane (2000) señalan que la educación 
(junto con la experiencia profesional u otros medios) dan lugar a un nivel de 
información previa que influye en la habilidad del emprendedor para comprender, 
interpretar, extrapolar y aplicar información nueva. Por tanto, se han incluido dos 
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cuestiones relativas a la realización de estudios superiores (universitarios) y la 
formación específica en gestión empresarial. 
  

Asismismo, Shane (2000), en la línea de las teorías austriacas 
sobre entrepreneurship, hablan de la mayor probabilidad de 
detectar determinadas oportunidades (incluso en ausencia de 
una búsqueda deliberada) a partir de la posesión de 
información idiosincrásica. Este tipo de información está 
relacionada con la experiencia vital, por lo que se ha tenido en 
cuenta la tradición familiar empresarial. El ser o no hijo de 
empresario puede determinar que el individuo posea cierta 
información idiosincrásica en materia empresarial, y aumente 
su nivel de actitud emprendedora.  
 

En el estudio (Figura 2), la mitad (50,6%) de los encuestados reconoce que la principal 
motivación para la creación del negocio fue el autoempleo o la necesidad económica, 
mientras que prácticamente el resto de la muestra (44,8%) afirma que el factor 
determinante fue el reconocimiento de una oportunidad que, desde el punto de vista 
de su rentabilidad, fue valorada positivamente. La necesidad de lograr el éxito 
económico en la explotación de la oportunidad ha movido a más de la mitad de 
nuestros emprendedores a la hora de decidirse a poner en marcha una oportunidad 
emprendedora. 

 
Figura 2 

 

 
 
 
 
Considerando la autoconfianza (confianza en las capacidades propias del individuo), 
se concreta la cuestión de si el convencimiento de poseer las capacidades de 
dirección necesarias para la explotación del negocio fue un factor determinante en la 
valoración positiva de la oportunidad y, con ello, en la puesta en marcha del negocio 
(Figura 3). Ante esta pregunta, un  41,5% responde positivamente, mientras que un 
58,5% no consideró sus capacidades en la valoración de la creación del negocio. 
Estos resultados nos muestran que gran parte de los empresarios encuestados 
poseían un notable grado de confianza en sí mismos, y que fue un criterio considerado 
en la valoración de la puesta en marcha de la oportunidad origen de su negocio. 
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Figura 3 
 

  
  
 
En relación a la formación, prácticamente la mitad de los individuos de la muestra, un 
51,5% (véase Figura 4), ha cursado estudios superiores, de los cuales sólo 
aproximadamente un 10% ha desarrollado sus estudios en titulaciones directamente 
relacionadas con la administración y dirección de empresas. Esto muestra un nivel 
académico importante, pero no determinante en el nacimiento del empresario. 
 

Figura 4 
 

 
 
La formación específica en materia empresarial podría ser un factor a tener en cuenta 
por el emprendedor, de forma que nos planteamos (Figura 5) cuántos de los 
empresarios habían recibido formación específica en gestión empresarial (no 
necesariamente en el marco de enseñanzas universitarias), dividiéndose la muestra en 
un 53,3% que sí ha recibido dicha formación, y un 46,7 % que no.  
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Figura 5 
 

 
 
 
 
Como podemos observar, apenas hay diferencia con respecto a la clasificación 
anterior por estudios universitarios, por lo que, a la vista de estos resultados, no 
podemos concluir que el emprendedor andaluz haya alcanzado su condición de 
empresario bajo la influencia de estudios superiores o específicos en empresa, pues 
los porcentajes obtenidos son muy cercanos al 50% en ambos casos. 
 
Otro posible factor de influencia en la consecución de la condición de empresario es la 
tradición familiar empresarial. Ante la pregunta de si eran hijos de empresarios, sólo un 
38,8% confirmaron tal extremo. Casi dos tercios de los emprendedores (61,2%) 
carecen de tradición familiar previa (Figura 6). 
 

Figura 6 
 

 
 

3.3. Alerta empresarial ( alertness ) frente a experiencia y conocimiento previos 
 
En este apartado se contraponen dos ideas sobre la identificación de oportunidades 
por el emprendedor. Frente a la visión según la cual es necesario un conocimiento 
previo y un aprendizaje en el tiempo para incrementar la probabilidad de identificar  
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oportunidades con éxito (Venkataraman, 1997), se encuentra la 
concepción de la existencia de una habilidad especial del 
emprendedor en la percepción y reconocimiento de 
oportunidades en el entorno (alerta empresarial). Kirzner (1973) 
fue el primer autor en utilizar el término “alertness” para 
explicar la identificación de oportunidades. Más adelante, Ray y 
Cardozo (1996) llamaron al término “conciencia emprendedora” 
(entrepreneurial awareness, EA), y lo definieron como la 
propensión a percibir información sobre objetos, incidentes y 
pautas de  comportamiento en el entorno, con especial 
sensibilidad hacia necesidades e intereses no satisfechos y combinaciones novedosas 
de recursos. Subyace aquí la noción de que un nivel elevado de alerta emprendedora 
incrementa las posibilidades de que una oportunidad sea reconocida (Ardichvili y otros, 
2003). 
 
En base a esta contraposición, en las figuras subsiguientes se muestran las 
respuestas dadas por los encuestados a cuatro cuestiones referentes a las dos formas 
de entender los factores iniciadores del proceso emprendedor. 
 
Ante la pregunta de si el sujeto posee una especial habilidad o sensibilidad que le 
alerta sobre nuevas oportunidades de negocio (Figura 7), y mostrando su grado de 
acuerdo o desacuerdo marcando sobre una escala de 1  a 7  (1, totalmente en 
desacuerdo; 7, totalmente de acuerdo), obtenemos que un 29,4% de la muestra se 
concentra en una opinión muy cercana al acuerdo total (7), y entre los grados 5-7 se 
concentra un 58,3 % de la muestra. 

 
Similar es el resultado ante la cuestión de si son capaces de reconocer oportunidades 
en sectores donde no poseen experiencia previa: casi un 45% de los encuestados 
están de acuerdo, en mayor o menor grado (de 5 a7) con esta afirmación (Figura 8). 

 
Figura 7 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



GESTIÓN JOVEN 
Revista de la Agrupación Joven Iberoamericana de Contabilidad y Administración de Empresas (AJOICA) 
Nº 3 – Junio 2009 

19 

Figura 8 
 

 
 
 
 
En la Figura 9 se pone de manifiesto que un 54,1% de los encuestados están de 
acuerdo (en diversos grados de intensidad, de 5 a 7) con la idea de que identificar 
oportunidades de negocio implica mucho aprendizaje en el tiempo, más que un 
pensamiento o idea en un momento concreto, destacando el grupo en torno al grado 5 
de acuerdo (21,4%). 
 

Figura 9 
 

 
 
 
 
 
En la Figura 10, se expone el posicionamiento sobre la necesidad de experiencia o 
conocimiento previos en el mercado, saber cómo satisfacer las necesidades de los 
clientes o cómo resolver sus problemas. Casi un 80% de los encuestados se 
concentran en el acuerdo, destacando el acuerdo en grado máximo (7), donde 
encontramos un 32,5 % de la muestra. 
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Figura 10 
 

 
 
Podemos destacar de estos resultados que ambas perspectivas (alerta empresarial y 
conocimiento o experiencia previos) son complementarias en la identificación de 
oportunidades desde el punto de vista del emprendedor andaluz, si bien le otorga un 
mayor peso a la incidencia del conocimiento previo sobre el mercado concreto. 
 
 
3.4. Fuentes de identificación de oportunidades 
 
La oportunidad de negocio es, en su forma más elemental, una necesidad de mercado 
(o interés, o deseos imprecisos), o bien recursos o capacidades aún no empleados o 
infra-empleados (Kirzner, 1997). Desde la perspectiva de esta corriente, las 
oportunidades existen previamente y de forma independiente a su descubrimiento por 
un emprendedor. Según Shane (2000), la información es clave para descubrir 
oportunidades, y también lo es el conocimiento previo sobre: (a) los mercados (p.e., 
relaciones con proveedores, técnicas de ventas o requisitos de capital en 
equipamiento); (b) la forma de servir los mercados; y (c) el conocimiento de los 
problemas de los clientes. Asimismo, trabajos recientes consideran la información que 
los emprendedores pueden obtener derivada de su capital social, es decir, de sus 
redes de contactos (Hoang y Antoncic, 2003; Ozgen y Baron, 2007; Shane y Cable, 
2002). En este apartado se analizan estas cuestiones relativas al origen de la 
información que facilita la identificación de oportunidades.  
 
En la Figura 11 se muestran los porcentajes de las fuentes de identificación de la 
oportunidad que han dado lugar a su negocio actual por parte de los encuestados. De 
las once propuestas, podían seleccionar un máximo de tres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GESTIÓN JOVEN 
Revista de la Agrupación Joven Iberoamericana de Contabilidad y Administración de Empresas (AJOICA) 
Nº 3 – Junio 2009 

21 

Figura 11 

 
 
 
 
 
Como podemos observar, el principal factor en la identificación de la oportunidad 
origen del negocio es el conocimiento o experiencia previos en el sector o mercado, un 
48,5% (casi la mitad de la muestra) de nuestros emprendedores coincidieron en esta 
afirmación. Le sigue el desarrollo de una idea que se tenía con anterioridad (39,8%) y 
el conocimiento o experiencia en cómo servir un mercado (31,5%). Muy de cerca, con 
porcentajes similares a esta última, se encuentra como origen de la oportunidad, el 
objetivo de dar solución a un problema de los clientes o el conocimiento o experiencia 
previos en una determinada tecnología (sobre un 30% en cada caso). 
 
Las fuentes relacionadas con el capital social del emprendedor tienen menor 
relevancia: sólo destacan los grupos de amigos y familiares, y los clientes actuales y 
potenciales, ambos señalados por un 18,7% de la muestra. Muy por debajo se 
encuentran las relaciones con otros empresarios (9,5%), con inversores actuales o 
potenciales y con universidades o investigadores universitarios (en torno al 3%). 
 
Dentro de la categoría de “otros factores”, que tan solo representa el 3,3% de los 
casos, los encuestados especificaron la necesidad económica, o la continuidad de un 
negocio ya en funcionamiento.  
 
Concluimos en este apartado que las principales fuentes consideradas por el 
emprendedor andaluz a la hora de identificar oportunidades son la información (ideas) 
y conocimiento o experiencia previos, especialmente el conocimiento sobre un 
mercado determinado. Las relaciones y redes de contactos que conforman el capital 
social del emprendedor son consideradas en menor medida como fuente de 
identificación de oportunidades  de negocio. 
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4. CONCLUSIONES 
 
El análisis descriptivo llevado a cabo en este trabajo se enmarca en el estudio de 
algunos grupos de factores que tienen influencia sobre el emprendedor a la hora de 
identificar oportunidades de negocio. La fase de identificación de la oportunidad (sea 
por descubrimiento o por creación de la misma) constituye el primer paso en el 
proceso de creación de un negocio o proceso emprendedor. Dada la complejidad del 
proceso, tanto su definición como el estudio de las características y factores que 
intervienen en cada una de sus fases se erigen en líneas de investigación necesitadas 
de un arduo trabajo, pero también de trayectoria prometedora y rica investigación 
futura. 
 

Con este artículo hemos querido 
describir mediante algunas 
pinceladas los resultados obtenidos 
en una muestra de empresarios de 
Andalucía desde una aproximación 
descriptiva. Nuestro análisis ha 
desvelado que efectivamente son 
muchos y de diversa índole los 
elementos a considerar en la fase 
de identificación. 
 

En cuanto al grupo de factores referentes al capital humano del emprendedor, 
destacan características como la autoconfianza o la motivación por necesidad 
económica; siendo menos concluyentes los resultados referentes a la formación, y 
quedando en último lugar la tradición familiar empresarial como factor determinante en 
el surgimiento del empresario. 
 
Por otro lado, en base a los datos expuestos, las perspectivas de alerta empresarial 
(alertness) y conocimiento previo a la hora de detectar oportunidades en el entorno, 
pueden ser consideradas complementarias por el empresario andaluz, pues combina 
ambas perspectivas en la fase de identificación.  
 
En último lugar, el estudio de los factores relacionados con las fuentes en la 
identificación de oportunidades nos muestra que, según el empresario andaluz, los 
más importantes son los referentes al conocimiento y experiencia previa (del mercado, 
de cómo servirlo, o de una determinada tecnología), por encima de las redes de 
contactos de diversa índole que conforman su capital social. 
 
Hemos de señalar que la generalización de estos resultados queda limitada, dado que 
se trata de un estudio a nivel regional, al tratarse de una muestra de emprendedores 
de la Comunidad Autónoma andaluza. 
 
Finalmente, este trabajo demuestra que el área de entrepreneurship es un rico campo 
de investigación en el que aún quedan muchas cuestiones que abordar y perfilar, lo 
que asegura líneas de investigación futuras en las que seguir trabajando. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las principales fuentes 
consideradas por el emprendedor 
andaluz a la hora de identificar 
oportunidades son la información, 
el conocimiento o la experiencia 
previa, especialmente sobre un 
mercado determinado. 
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Este trabajo se enmarca en las temáticas desarrolladas por el Grupo de Estudios y 
Consultorías para MIPYMES2 – CONSUPYME.  Constituye un resultado parcial del 
proyecto de investigación “Modelo de gestión financiera integral para PYMES: 
prospectiva en escenarios de competitividad global” financiado por el Comité de 
Investigaciones de la Universidad de Antioquia CODI. 
 
 
RESUMEN DEL ARTÍCULO 
La plataforma económica de Colombia y la mayoría de  países se encuentra 
sustentada básicamente por la presencia de MIPYMES que contribuyen a la 
generación de empleo y al crecimiento económico. Desde el Estado colombiano se 
han promovido algunas leyes que facilitan la gestión y la difusión de la situación 
económica y social actual de este grupo empresarial, además de proponer 
alternativas que conllevan a la sostenibilidad, crecimiento, competitividad y 
formalización. La contabilidad, vista desde un enfoque estratégico, constituye la base 
para lograr lo anterior. 
 
Palabras clave: MIPYMES, contabilidad, estrategia, contexto, competitividad. 
 
ARTICLE SUMMARY 
Colombia's economic platform and the majority of countries are basically sustained 
by the presence of MIPYMES that contribute to employment generation and 
economic growth. From the Colombian State has promoted laws that facilitate the 
management and dissemination of economic and social situation of this group, in 
addition to proposing alternatives that lead to sustainable growth, competitiveness 
and formalization. Accounting, view from a strategic approach is the basis for 
achieving this. 
 
Key words: MIPYMES, accounting, strategic, context, competitiveness. 
 

 
 

                                                
2 MIPYMES: Micro, pequeñas y medianas empresas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Las MIPYMES se han convertido en un tema de mucha importancia no sólo a nivel 
local sino global. Tal es la relevancia de estas organizaciones que en la actualidad 
muchos países fundamentan sus políticas económicas en el desarrollo de este tipo de 
empresas dada su capacidad para generar empleo. En este sentido, se encuentra que 
la contabilidad no es ajena a esta situación y por ejemplo, se presenta a nivel mundial 
un gran interés de emitir normas internacionales de contabilidad para PYMES. La 
contabilidad para este grupo de entes económicos, debe ser vista desde un enfoque 
estratégico, pues su buen uso se convierte en la base para el desarrollo y 
sostenimiento de estos, algo que debe ser aprovechado por las MIPYMES en pro de 
su continuidad y crecimiento en general. 
 

 
 
2. CONTEXTO Y EVOLUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN PARA EL F OMENTO DE LAS 
MIPYMES EN COLOMBIA 
 
En Colombia se han desarrollado algunas normas que fomentan y promueven el grupo 
de las MIPYMES. Principalmente, se pueden identificar la Ley 78 de 1988, la Ley 590 
de 2000 y la Ley 905 de 2004, sin olvidar algunas otras que complementan la labor 
que se persigue a través de estos marcos jurídicos. 
 
Para el caso colombiano la clasificación de las empresas se establece en la Ley 905 
de 2004, donde se debe recordar que el criterio que prima al momento de realizar la 
clasificación es el de los activos, tal cual como lo estableció unos años atrás la Ley 
590 de 2000 (artículo 2º, parágrafo 1º). Dicha clasificación se resume en el siguiente 
cuadro: 
 

Cuadro No 1. Clasificación de las empresas en Colom bia 
 

Tipo No. de 
Empleados 

Activos totales 
[SMLMV] 

Microempresa  ≤ 10 
≤ 500 (excluida la 

vivienda) 

Pequeña  11 – 50 501 – 5.000 
Mediana  51 – 200 5.001 – 30.000 

Gran  > 201 > 30.001 
 

Fuente: Ley 905 de 2004 
 

El desarrollo de este trabajo se divide 
básicamente en tres partes: la primera, 
enfocada hacia un reconocimiento del 
marco contextual colombiano en torno al 
tema de las MIPYMES, específicamente en 
el tema legislativo y de su participación en 
la economía. En segunda instancia, se 
trabaja el tema contable, en el cual se 
expone su relevancia estratégica para este 
tipo de empresas y su papel para el 
desarrollo del país. Finalmente, en la 
tercera parte, se rescatan algunas 
consideraciones en torno a la temática 
propuesta. 
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Esta clasificación es muy importante, pues se constituye en la base que fundamenta el 
devenir de las políticas económicas emanadas por el gobierno colombiano que debe 
propender por el desarrollo del país, donde no se debe olvidar que las MIPYMES 
juegan un papel muy relevante para la creación de nuevos empleos y la generación de 
valor agregado a través de la innovación y el ingreso a nuevos mercados, lo que en 
sumatoria se configura en el mejoramiento de la situación económica nacional. 
Además, se debe reconocer el contexto que se presenta en Colombia dado que a nivel 
internacional los criterios para la definición de las MIPYMES varían según las 
necesidades de cada país. 
 
En el país, se encuentran dos clasificaciones anteriores a la que aparece en la Ley 
905 de 2004. Estas son las emitidas por la Ley 78 de 1988 y la Ley 590 de 2000. 
 

Cuadro No 2. Anteriores clasificaciones de empresas  en Colombia 
 

 Ley 78 de 1988 Ley 590 de 2000 

Tipo No. de 
Empleados 

Activos 
totales (en 
millones de 

pesos) 

No. de 
Empleados 

Activos 
totales 

[SMLMV] 

Microempresa  ≤ 20 ≤ 15 ≤ 10 < 501 
Pequeña  11 – 50 501 – 5.000 
Mediana  

≤ 199 ≤ 300 
51 – 200 5.001 – 15.000 

Gran  ≥ 200 > 300 > 201 > 15.001 
 

Fuente:  Ley 78 de 1988 y Ley 590 de 2000 
 

Cabe mencionar que los valores de activos totales para la Ley 78 de 1988 se 
ajustaban con la tasa de inflación a partir del 1 de Enero de 1989. 
 
Sumado a esto, en materia de clasificación de empresas, aparece la Ley 1151 de 2007 
(la cual desarrolla el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010), que presenta un nuevo 
criterio de clasificación para las empresas de Colombia, el cual es el de las ventas 
anuales. Sin embargo, todavía no se establecen las cuantías para dicha clasificación. 
 
La Ley 1014 de 2006 de fomento de cultura del emprendimiento, se constituye también 
en un elemento importante para la cultura de la creación y fortalecimiento de las 
empresas en Colombia que favorece especialmente al grupo microempresarial. 
 
Asimismo es importante resaltar las estrategias definidas por el Consejo Nacional de 
Política Económica y Social (CONPES) en el documento CONPES 3484 de Agosto de 
2007, porque éstas constituyen la carta de navegación para la profundización de 
políticas tendientes a dinamizar económicamente a las MIPYMES. 
 
Las estrategias para la transformación productiva y la promoción de las micro, 
pequeñas y medianas empresas propuestas son (Documento CONPES 3484, 2007, 
pp. 17-31): 
 
i) La facilitación del acceso a servicios financieros 
ii) El fomento a la formalización de la actividad empresarial 
iii) El fomento al desarrollo del mercado de servicios no financieros de desarrollo 

empresarial (SDE) 
iv) El fortalecimiento de la capacidad de innovación y la transferencia de tecnología 
v) La promoción del uso de TICs 
vi) El acceso a la formación para el trabajo  
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vii) La facilitación del acceso a mercados 
viii) El fomento del emprendimiento y  
ix) La promoción de la articulación productiva y la asociatividad empresarial 
 
Todos estos elementos se convierten en herramientas básicas para el desarrollo del 
conglomerado de las MIPYMES en Colombia. Por otro lado, para el caso colombiano 
se encuentra que sólo el 0.1% de las empresas son grandes, el 3.9% son PYMES y el 
96% son micro, lo que demuestra en cierta manera la importancia de las MIPYMES 
para un país como Colombia. El gráfico No 1 presenta esta situación. 
 

Gráfico 1. Participación de las empresas por tamaño  en Colombia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia con base en Zeballos (2007). 
 
Del mismo modo se puede encontrar otra información sobre esta distribución 
empresarial por tamaño de empresa, que fue elaborada por el profesor Correa con 
base en información de ACOPI y que aparece en el gráfico No 2. 
 

Gráfico 2. Composición empresarial en Colombia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ACOPI citado en Correa (2006). p. 77. 
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Además, el documento CONPES 3484 presenta información sobre la cantidad de 
establecimientos por tamaño de empresa definidos en Colombia, donde se puede 
encontrar la fuerte participación de las MIPYMES en el conglomerado empresarial 
colombiano. La gráfica 3 resume la situación presentada para los años 1990 y 2005 
con base en los censos realizados por el DANE. 
 
Gráfico 3. Número de establecimientos en Colombia p or tamaño de empresa 
 

 
 

Fuente:  DANE. Censo Económico 1990 y 2005. Cálculos CDM y DNP-DDE. Citado en 
documento CONPES 3484. p. 2. 

 
De esta manera, se puede observar entonces la gran importancia de las MIPYMES en 
Colombia, no sólo desde el punto de vista de la promoción y fomento que propone el 
Estado, sino también desde su masiva participación en la composición empresarial del 
país. 
 
Además, los tres gráficos anteriormente presentados cobran mayor relevancia al 
reconocer desde diferentes puntos de vista la participación masiva de las MIPYMES 
en el país y mostrar información que en general es muy concordante. El gráfico 1 
muestra una visión internacional, el gráfico 2 la perspectiva desde una entidad 
nacional como lo es ACOPI y el gráfico 3 desde el DANE que es la entidad 
gubernamental encargada de recoger la información estadística del país. 
 
3. EL CARÁCTER ESTRATÉGICO DE LA CONTABILIDAD EN LA S MIPYMES 
 
La contabilidad y la contaduría, que han estado ligadas en los últimos años a las 
grandes organizaciones, no pueden ser ajenas a la realidad económica del país, pues 
según lo observado anteriormente, la mayoría de empresas son MIPYMES, por lo cual, 
este conglomerado empresarial se constituye en un gran campo de acción para el 
desarrollo de herramientas contables que permitan el fortalecimiento de estos entes 
económicos. 
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Sin embargo, al momento de pensar en el papel de la contabilidad en estas empresas, 
se hace necesario iniciar una labor que implique responder a la pregunta: ¿cuál es la 
utilidad de la contabilidad para las MIPYMES? 
 
La contabilidad, tiene un carácter estratégico en las organizaciones, especialmente, 
por la información que brinda para la toma de decisiones en los diferentes niveles de la 
organización y en un sentido amplio para los stakeholders o grupos de interés, quienes 
de una u otra forma requieren de ésta para facilitar sus relaciones con el ente 
económico. En este sentido “el producto final de la información contable es la decisión, 
ampliada en último término por el uso de la información contable, bien sea que la 
tomen los propietarios, la gerencia, los acreedores, los cuerpos reguladores 
gubernamentales, los sindicatos, u otros grupos que tengan algún interés en el 
desempeño financiero de la empresa” (Meigs y otros, 2000, p. 3).  

 
De esta manera, la contabilidad asume 
un papel mucho más proactivo cuando 
se trata la temática de la informalidad3 
de las MIPYMES, pues la misma 
contabilidad se constituye en un medio 
para llevar a estas empresas hacia la 

formalidad y desde una visión del deber ser se convierte en el camino al desarrollo y 
crecimiento, siempre y cuando cumpla con las cualidades que se establecen en el 
Decreto 2649 de 1993 (comprensible, útil y en algunos casos comparable), con lo cual 
llegará a cumplir con sus objetivos. Todo esto, se convierte en incentivo para la 
economía, pues el desarrollo de este conglomerado empresarial promueve el 
crecimiento del PIB y disminuye la inequidad al mejorar las condiciones de vida de las 
personas propietarias y las que laboran en las MIPYMES. 
 
Así mismo, es fundamental observar algunos aspectos del marco conceptual de la 
contabilidad para Colombia, en el cual se destaca la norma básica: características y 
prácticas de cada actividad, la cual conceptúa: 
 

Procurando en todo caso la satisfacción de las cualidades de la información, la 
contabilidad debe diseñarse teniendo en cuenta las limitaciones razonablemente 
impuestas por las características y prácticas de cada actividad, tales como la 
naturaleza de sus operaciones, su ubicación geográfica, su desarrollo social, 
económico y tecnológico. (Decreto 2649 de 1993, art. 18) (Subrayado por los 
autores) 

 
Esta norma es un referente muy fuerte a la hora de afrontar la implementación de un 
sistema contable en las MIPYMES, pues cada una de ellas sea micro, pequeña o 
mediana requiere de un tratamiento diferente que se adapte a la realidad que afrontan, 
teniendo en cuenta elementos como su tamaño y el sector en que se encuentran. 
 

                                                
3  La informalidad se presenta cuando una empresa que “desempeñando una actividad 
económica legal, no cumple con los requisitos exigidos por el Estado” (Documento CONPES 
3484, 2007, p. 4). Se puede decir que muchas de las empresas del conglomerado de las 
MIPYMES, principalmente las microempresas, se encuentran en la informalidad, dado que la 
mayoría no pagan impuestos, no llevan contabilidad, ni tienen registro mercantil, situación que 
se presenta debido a los costos que representa estar en la formalidad, con lo cual se 
disminuyen las utilidades percibidas por los dueños de las empresas que en muchas ocasiones 
sólo tienen una visión cortoplacista o del día a día y pretenden maximizar sus utilidades de esta 
forma sin tener en cuenta las implicaciones que trae consigo la evasión y la elusión de 
impuestos. 

La contabilidad tiene un 
carácter estratégico para los 
grupos de interés pues facilita 
sus relaciones con la empresa. 
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Adicionalmente, el carácter estratégico de la contabilidad en estas organizaciones, 
también lo fundamenta la gestión integral que permite esta disciplina al interior de la 
organización con un impacto muy representativo hacia el exterior, dado que aquellas 
MIPYMES que tienen acceso a la información contable de su empresa (realidad 
económica) tienen ventajas frente a aquellas que no pueden acceder a ésta, por no 
poseer un sistema contable o porque simplemente éste no es adecuado a sus 
requerimientos. Además, todos los elementos que provee el sistema de información 
contable, se convierten en las bases para mejorar la gestión de la empresa a través de 
la implementación de sistemas de costos, indicadores financieros, control interno, 
presupuestos, entre otras actividades que ayudan al logro de los objetivos estratégicos 
de la organización. 

 
Sumado a lo anteriormente expuesto, 
se debe tener en cuenta que la 
contabilidad va ligada a varias de las 
estrategias generadas por el 
documento CONPES 3484, 
esencialmente, la segunda 
(formalización) y la octava 
(emprendimiento), pues es la 
contabilidad la que permite a través de 
sus herramientas que las MIPYMES 
puedan cumplir con muchos de los 
requisitos establecidos para la 

formalización en las empresas (entre ellos llevar contabilidad4 y el pago adecuado de 
los impuestos a cargo), y coadyuva al mejoramiento del diseño de los planes de 
negocio por medio del desarrollo de presupuestos que facilitan el control de los 
recursos y la planeación financiera de corto, mediano y largo plazo. Esto sin olvidar 
que indirectamente permite que se desarrollen otras de las estrategias mencionadas 
en el documento CONPES al que ya se ha hecho referencia. 
 
Indudablemente la contabilidad se constituye en un componente estratégico para las 
MIPYMES dado que se configura en una guía para la planeación gerencial y facilita el 
acceso a otros mercados al permitir la toma de decisiones, tanto desde el punto de 
vista productivo como administrativo y es fundamental al momento de pensar en una 
alianza estratégica o fusión con otra empresa. 
 
Sin embargo, esta preocupación no sólo debe ser de los empresarios, sino también de 
la academia, donde se debe asumir una actitud que vaya en la misma vía que propone 
el Estado y que es importante para el sector productivo del país. Respecto a esto, 
Castaño y otros (2007) expresan lo siguiente: 
 

Es importante entonces reiterar la formación académica como un factor 
fundamental para el desarrollo de profesionales con un alto sentido crítico y de 
iniciativa para cooperar con el desarrollo del grupo de las MIPYMES en el cual no 
sólo se puede participar desde el punto de vista contable sino siendo un eje 
fundamental en la ejecución integral de un plan de trabajo que pretenda desplegar 
todo un desarrollo de variables financieras, legales, sociales, administrativas — 
además de las económicas — que permitan el posicionamiento de estas empresas 
como el eje central de la economía y las oportunidades de crecimiento no sólo por 

                                                
4 Aunque muchas de las empresas colombianas (microempresas) no están obligadas a llevar 
contabilidad en debida forma, deben hacer uso del libro fiscal de operaciones diarias para 
registrar sus entradas y salidas de efectivo, logrando con ello un control mínimo de sus 
recursos. 

La contabilidad se configura en 
una guía para la planeación 
gerencial tanto desde el punto 
de vista productivo como 
administrativo, siendo 
fundamental al pensar en una 
alianza estratégica o fusión con 
otra empresa. 
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su cantidad sino también por su excelente gestión y su capacidad organizacional. 
(Castaño y otros, 2007, p. 10) 

 
Finalmente, se debe resaltar la necesidad del vínculo que se promueve en el 
documento CONPES 3484 entre el sector público y privado para el crecimiento de las 
MIPYMES, donde la contabilidad servirá de enlace fundamental entre estos dos 
sectores, dadas las herramientas con que cuenta y además, permitirá el 
fortalecimiento de las MIPYMES. 
 
4. CONSIDERACIONES FINALES  
 
Es importante rescatar el papel de las MIPYMES no sólo en Colombia, sino a nivel 
mundial, por su representatividad tanto en su participación en la economía como en la 
generación de empleo. Además, muchos gobiernos han mostrado su interés por el 
desarrollo y fortalecimiento de estas estructuras empresariales con el único fin de 
generar progreso para los países que lideran. 
 
La contabilidad se evidencia como una herramienta muy fuerte para el sostenimiento y 
crecimiento de las MIPYMES, especialmente, cuando se le imprime un carácter 
estratégico. 
 

  
Se hace necesario que el conglomerado de las MIPYMES sea segmentado en micro, 
pequeñas y medianas empresas, con el fin de realizar estudios acordes a la realidad 
que se presentan en cada uno de estos segmentos y elaborar soluciones que se 
encuentran ligadas a las necesidades y limitaciones de cada uno de estos grupos 
económicos. 
 

A nivel internacional, se presenta una 
gran discusión acerca de las normas 
internacionales de contabilidad para 
PYMES, básicamente porque las 
normas emitidas para estos entes 
económicos son demasiado exigentes 
para las características y limitaciones 
que estas empresas presentan. Es así 
como el Parlamento Europeo en el 
informe sobre las normas 
internacionales de contabilidad (NIIF) y 
la gobernanza del Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (CNIC) 
del 5 de febrero de 2008, rechaza las 
normas internacionales para PYMES 
porque no se encuentran elaboradas a 
la medida de las PYMES europeas. 
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RESUMO 
 
O objetivo deste estudo é verificar a capacidade dos modelos financeiros teóricos de 
gestão de carteiras, em subsidiar a obtenção de retornos anormais no mercado 
acionário brasileiro. Entre os modelos que se podem citar: o modelo de Gestão de 
Carteiras de Markowitz (1952), o modelo CAPM de Sharpe (1964), Lintner (1965) e 
Black (1972). Os resultados comprovam que os dois modelos testados conseguiram 
gerar rentabilidades anormais, se comparadas com o IBOVESPA no mesmo período 
e com uma variância inferior. O Índice de Sharpe (1966) apontou a carteira de 
Markowitz como a que obteve a melhor performance. 
 
Palavras-Chave: Gestão de Carteiras, Mercado Acionário Brasileiro e Investimento 
em Renda Variável.   
 
ABSTRACT 
 
Our objective is to assess the ability of theoretical models of financial portfolio 
management, in support to obtain abnormal returns in the Brazilian equity market. 
Among the models that may be cited: the model of portfolio management of Markowitz 
(1952), the CAPM of Sharpe (1964), Lintner (1965) and Black (1972). The results 
show that the two models tested successfully generate abnormal returns compared to 
the IBOVESPA in the same period and a lower variance. The index of Sharpe (1966) 
identified the portfolio of Markowitz as that achieved the best performance. 
 
Key words: Management Portfolios, Brazilian Stock Market and Investment in 
variable income. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A complexidade do mercado acionário exige, atualmente, um elevado grau de 
profissionalização do gestor financeiro, o qual deve buscar estratégias financeiras para 
a minimização do risco e maximização do retorno do investidor, conseguindo atuar 
tanto nos períodos de alta quanto de baixa das Bolsas de Valores. 

  

Uma das alternativas para a escolha de ativos que poderão compor uma carteira são 
os modelos financeiros teóricos, utilizados para a formação e gestão de carteiras de 
investimentos. Entre os modelos que se podem citar estão: o modelo de Gestão de 
Carteiras de Markowitz (1952), o modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) de 
Sharpe (1964), Lintner (1965) e Black (1972). 

 
Estes modelos foram criados analisando o mercado acionário norte-americano, no 
entanto atualmente estão sendo utilizados pelos gestores financeiros em todo mundo 
como suporte na tomada de decisão de investimentos, de forma a racionalizar os seus 
investimentos e qualificar a gestão dos seus ativos. 
 

Diante desta tendência, um dos grandes 
desafios para os investidores e gestores 
de carteiras de investimentos no 
mercado de capitais é compreender em 
quais ativos se deve investir, tomando 
como base a propensão de risco-retorno 
de cada investidor. Além disto, buscar a 
compreensão se a utilização de modelos 
financeiros teóricos possibilita a 
obtenção de retornos anormais. Estes 
são temas que merecem ser 
aprofundados, tendo em vista a geração 
de novas alternativas de investimentos 
que satisfaçam o perfil de cada 

investidor.  
 
Com o objetivo de verificar a capacidade dos modelos teóricos em subsidiar a 
obtenção de retornos anormais no mercado acionário brasileiro é que este estudo será 
divido em cinco partes. Inicialmente se realizou uma introdução ao tema de estudo, 
passando, em um segundo momento, para uma explanação sobre os modelos 
academicamente concebidos, pela metodologia empregada, pelos resultados e 
conclusões da investigação. 
 

2. JUSTIFICATIVA 

O trabalho é muito oportuno em face da relevância do tema. Trata-se de um assunto 
de alta repercussão no mercado brasileiro e mundial e, ainda, foco de pesquisa em 
grandes universidades. O mercado acionário brasileiro encontra-se em franca 
expansão, isto é refletido tanto na valorização dos ativos da Bolsa de Valores de São 
Paulo (BOVESPA), bem como pelo crescimento do número de partícipes, passado de 
cerca de 80 mil em 2002 para mais de 150 mil em 2005 (GAMES, 2006, p. 02) e 
aumento de capital investido na Bovespa.  

 
Como explica Studart (2000), existem relações entre o funcionamento do sistema 
financeiro e o desenvolvimento econômico de um país, abrindo, então, margem para a 
pesquisa e geração de conhecimento. Com base em Studart (2000) um sistema 
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financeiro é dito funcional ao desenvolvimento econômico se ele for capaz de produzir 
um volume suficiente de fundos emprestáveis, com diferentes prazos de maturidade e 
para o atendimento de necessidades diversas, o qual é necessário para a expansão 
do nível de atividade econômica. A Bolsa de Valores pode ser entendida como um 
local para a geração de caixa às empresas, através dos investidores, com fins de 
crescimento e desenvolvimento da firma. Da maneira em que a empresa busca 
crescer e desenvolver-se, o investidor procura obter rentabilidade para o seu 
investimento com o menor risco possível, tendo como um dos caminhos possíveis a 
carteira de investimentos. 
 
Quanto a praticidade, o estudo refere-se a uma pesquisa experimental, o qual poderá 
ser utilizado para ser aplicado na prática, através de investimentos na Bovespa. 
 
 
3. MODELOS FINANCEIROS DE AVALIAÇÃO DE ATIVOS 
 
3.1 Teoria de Carteiras 

 

A Teoria de Carteira foi desenvolvida por Harry Markowitz (Markowitz, 1952), em sua 
tese de doutorado apresentada em 1952, na Universidade de Chicago, recebendo no 
mesmo ano, o Prêmio Nobel de Economia.  
 
Segundo Pinheiro (2002, p. 84), esta teoria se baseia nas seguintes hipóteses: 
 

• Os investidores atuam de acordo com as previsões de rentabilidade/risco de 
cada aplicação, assim como, de suas correlações e covariâncias; 

• Todos os investidores se situam logicamente em fronteiras eficientes; 
• Qualquer investidor pode emprestar ou pedir emprestado qualquer tipo de 

ativo sem limite algum e expostos ainda a uma mesma taxa de juro. 
 
O risco de uma carteira de investimentos, para Pinheiro (2002, p. 87), pode ser 
definido em função de três fatores: 

 
• Proporção, ponderação, peso de cada valor na carteira; 
• A variância de cada ativo; 
• A covariância e o coeficiente de correlação entre cada par de ativos. 

 
Corroborando com este pensamento, Sharpe (1963, p. 02) comenta que “deve haver 
uma carteira de ações que maximize o retorno esperado e minimize a variância, e esta 
deve ser a carteira recomendada para um investidor”. Para a identificação dos ativos 
que compõem esta carteira deve-se apurar através do seguinte modelo matemático 
básico: 
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Onde: 
 
E: Retorno esperado da carteira; 
Xi: Participação de cada ativo; 
µ: Retorno esperado de cada ativo; 
V: Variância da carteira; 
σij:  Covariância entre o par de ativos se (i) diferente (j) e variância 

se (i) igual a (j). 
 

3.2 O modelo CAPM  

 

Segundo Ferruz et al (2003, p. 27) “o modelo foi criado baseado numa série de 
restrições, ou simplificações da realidade” que, para Assaf Neto (2001, p. 294) foram 
as seguintes: 
 

• Assume-se uma grande eficiência informativa do mercado, atingindo 
igualmente a todos os investidores; 

• Não há impostos, taxas ou quaisquer outras restrições para os 
investimentos; 

• Todos os investidores apresentam a mesma percepção com relação 
aos desempenhos dos ativos, formando carteiras eficientes, a partir de 
idênticas expectativas; 

• Existe uma taxa de juros de mercado definida como livre de risco. 
 
Neste sentido, o CAPM surgiu com o objetivo de ampliar a análise proporcionada por 
Markowitz (1952 e 1959) sobre a relação risco e retorno dos investidores, utilizando, 
para isso, o conceito e a medição do risco sistemático. Enquanto que a teoria de 
carteiras se concentra na diversificação de ativos para a redução do risco, o CAPM 
visa identificar o risco global do mercado e ainda o risco individual de cada ativo em 
relação ao risco total do mercado.  

 
A principal contribuição do modelo CAPM pode ser expressa pela fórmula 04, a qual 
dá origem a Reta de Segurança de Mercado (Security Market Line – SML). 
 

 
Rj - Rf  = α + βi * [ Rm – Rf] 

  
Onde: 
Rj = rentabilidade esperada do ativo; 
Rf = taxa livre de risco; 
Rm = rentabilidade média do mercado; 
α = parâmetro linear da reta de regressão (aporte inicial ao modelo); 
βi = medida de risco de um título relacionado ao mercado. 

 
Para Assaf Neto (2001, p. 294) o alfa indica o retorno esperado em excesso de um 
ativo na hipótese do retorno em excesso da carteira de mercado ser nulo”, isto é, 
indica o prêmio pelo risco oferecido pelo ativo. 

Fórmula 03 

Fórmula 04 
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Com relação ao coeficiente Beta, ele é a principal contribuição para a teoria financeira 
do modelo CAPM. O “β” expressa o risco sistemático de um ativo em relação ao 
mercado, admitindo que uma carteira possa conter unicamente o risco sistemático, 
sendo este risco compreendido por um beta igual a “1”. O beta de uma carteira pode 
apresentar três diferentes configurações: 
 

1) β = 1, indica que o risco da ação é igual ao risco sistemático do mercado; 
2) β > 1, o risco da ação é maior do que o risco sistemático do mercado, ou seja, 

a ação oscila mais que a variação do mercado; 
3) β < 1, o risco da ação é menor do que o risco sistemático do mercado, ou seja, 

a ação oscila menos do que a variação do mercado. 
 
Para a obtenção do beta utiliza-se a seguinte fórmula: 
 
 

β =   COVRj,Rm / VARRm 

 

Onde: 
 
COVRj,Rm = covariância do ativo i com a carteira de mercado; 
VARRm = variância da carteira de mercado.    

 
Na avaliação do risco de uma carteira de investimentos, o beta é entendido como a 
média ponderada dos betas de cada ativo contido na carteira.  
 
A reta de segurança de mercado, formada pelos coeficientes alfa e beta do modelo, foi 
uma das principais contribuições desta teoria. No entanto, conjuntamente com as 
inovações e contribuições do CAPM vieram as suas dúvidas e críticas, realizadas por 
alguns pesquisadores nacionais e internacionais da área financeira. 
No entendimento de Schmidt e Santos (2006, p. 73), “nas últimas décadas tem-se 
discutido o funcionamento do CAPM, se o beta realmente se constitui como um bom 
substituto para o risco e se ele está correlacionado aos retornos esperados”.  
 
Outros autores como Fama e French (1992) também criticam o CAPM ao examinarem 
a relação entre os betas e os retornos entre o período de 1963 e 1990, concluindo que 
não existe relação entre estes. Os mesmos afirmam que o tamanho e o valor contábil 
explicam melhor as diferenças de retornos da empresa do que o próprio beta, podendo 
de fato ser melhores representações do risco. Estes resultados foram contestados por 
Amihud, Christensen e Mendelson (1992), os quais usaram os mesmos dados que 
Fama e French (1992) e realizaram testes estatísticos distintos, demonstrando que os 
betas efetivamente explicam os retornos. 
 
Para Gómez-Bezares (2006, p. 196) a polêmica entre os defensores e os contrários ao 
CAPM é muita, já que,  

varios autores se han ido sumando a ella, sobre todo desde la 
aparición del trabajo de Fama y French (1992). Uno de los autores 
más críticos con el citado trabajo ha sido Fischer Black. Black (1993) 
muestra su desconfianza, en general, con las contrastaciones 
empíricas: prefiere los modelos teóricos. En la misma línea, Black 
(1993b) opina que Fama y French (1992) interpretaron mal sus 
resultados; atendiendo a la explicación de Black (1972) el CAPM 
debe dar lugar a una relación positiva entre las rentabilidades 
esperadas y las betas, pero puede ser más pequeña que la 
propuesta en la formula básica del CAPM, (GÓMEZ-BEZARES, 
2006, P. 196).      

Fórmula 05 
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Outros autores como Ferruz et al. (2003, p. 32) ainda explicam que “una de las más 
importantes criticas es la que cuestiona que el riesgo sistemático, medido por la beta, 
proceda exclusivamente de una fuente, mientras que el APT trata de superar esta 
limitación, trabajando con varios factores”. 

 
Cabe ainda citar outros autores internacionais que vem estudando o CAPM, a 
formação de carteiras e medidas de performance: Reinganum (1981); Hübner (2007); 
Disatnik e Benninga (2007). Em relação a autores e trabalhos referentes ao mercado 
brasileiro, apresenta-se: Varga (1999), o qual analisou os 10 maiores fundos de ações 
brasileiros, Fonseca et al. (2007), comparando o desempenho de fundos de renda fixa 
e renda variável e Crisóstomo e Vallelado (2006), os quais analisaram os Fundos 
Híbridos Brasileiros.  

 
Diante destes trabalhos, compreende-se que o CAPM é um modelo muito discutido 
entre os pesquisadores, principalmente em relação ao seu índice Beta, utilizado como 
medidor do risco sistemático do mercado. As discussões entre os pesquisadores 
levam a duas visões quanto a sua real praticidade: a primeira, de que o modelo é 
confiável e o índice beta é realmente um indicador de referência para medir o risco e 
explicar as rentabilidades e, uma segunda, que se opõem a esta.  
 
Outro modelo de análise que merece ser comentado refere-se ao alfa de Jensen, 
proposto em Jensen (1968). Em seu estudo ele analisou 115 fundos de ações durante 
um período de 20 anos (1945 – 1964), verificando a persistência do desempenho 
financeiro destes fundos. O modelo nasceu a partir do CAPM e consiste em uma 
regressão entre o excesso da rentabilidade de um fundo contra o excesso de 
rentabilidade do mercado. O alfa do modelo, a conhecida Alfa de Jensen, expressa o 
sucesso (se o alfa for positivo) ou o fracasso (alfa negativo) do fundo em relação ao 
mercado.  
 
Compreende-se, portanto, que o CAPM é uma evolução da Teoria de Carteiras, 
trabalhando na medição do risco sistemático do mercado e da ralação do risco de 
cada ativo com o mercado. Cabe então, analisá-lo dentro desta realidade brasileira 
para expressar qual modelo proporcionou a melhor performance dentro do período 
analisado.  

 

4. METODOLOGIA  
 
A população inicial do estudo foi formada por dados diários de todas as ações do IBX 
100 (Índice Brasil 100), o qual é composto pelas 100 ações mais líquidas da 
BOVESPA, em um período de três anos, de janeiro de 2004 até janeiro de 2007. Além 
disso, uma segunda amostra foi composta pelos primeiros seis meses do ano de 2007, 
os quais foram necessários para a realização dos testes das carteiras geradas. 
Portanto, se trabalhou com dois períodos de análise, o primeiro para a formação das 
carteiras e o segundo para o teste. Os dados foram obtidos no software profissional da 
Agência Estado, Broadcast System 3.0. 

 
Uma vez obtidos os dados que compuseram a população do estudo, se empregou os 
seguintes critérios para a seleção dos ativos utilizados na amostra do artigo:  

 
• Ações que participam da Carteira do IBX 100 da Bovespa, no período 

de Maio a Agosto de 2007. 
• Empresas que cotizavam na BOVESPA no mínimo desde janeiro de 

2004; 
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• Ações que apresentaram rentabilidades superiores à alcançada pelo 
CDI (Certifica do Depósitos Interbancário), durante o período de 
formação das carteiras; 

• Ações que possuem uma representação mínima de 1% do Índice Brasil 
100. 

 
Através da aplicação destes critérios chegou-se a uma amostra de 16 ações, como 
pode ser observado no Quadro 1: 
 
Quadro 1  – Ações que compõem a amostra do estudo 
 

AMBV4 BBAS3 ITAU4 UBBR11

BBDC3 CMIG4 ITSA4 USIM5

BBDC4 CSNA3 PETR3 VALE3

BRAP4 GGBR4 PETR4 VALE5
 

 
A partir da escolha dos ativos se calculou as suas rentabilidades mensais, totalizando 
assim 36 rentabilidades por ativo e compondo a base de dados para a realização da 
primeira fase do estudo, isto é, a composição das carteiras de investimento.  

 
Numa segunda etapa do estudo, o teste das carteiras se trabalhou com seis 
rentabilidades por ação, Janeiro a Junho de 2007, isto para a verificação da eficiência 
das carteiras concebidas de acordo com os critérios de cada modelo.  
Para tanto, num primeiro momento os dados foram analisados com vistas a formar 
uma carteira ótima, esta composta por sete ativos, isto tanto na Teoria de Carteira 
quanto no CAPM. A composição da carteira com sete ativos visa reduzir o risco não 
sistemático do mercado, o qual na visão de Copeland e Weston (1990) é possível ser 
anulado através de uma carteira de 15 ativos. Neste estudo, então, o desafio foi 
reduzir ao máximo o risco não sistemático por meio de uma carteira de sete ações. 
  
As carteiras foram então definidas para obter-se um desempenho superior e com risco 
inferior ao alcançado pelo IBOVESPA.  
  
Os critérios para a escolha das sete ações que compuseram as carteiras, 
independentemente do modelo, partiram do seguinte pressuposto: 

 
• Duas ações que possuem a maior representatividade no Índice Brasil 

100: PETR4 com 10,1% e VALE5 com 9,2% de representatividade; 
• Outras cinco ações foram obtidas seguindo os critérios de cada modelo. 
 

Com relação ao teste do modelo de Markowitz se utilizou as formulas 1 e 2, sendo que 
o principal critério de seleção de ativos foi o menor índice médio de correlação. Para 
isto, correlacionou os 15 ativos com a PETR4 e da mesma forma com a VALE5. 
Obtidos os coeficientes de correlação dos 14 ativos com estas duas ações principais, 
gerou-se 28 coeficientes e se realizou uma média destes, escolhendo os ativos que 
obtiveram um menor coeficiente médio de correlação entre as duas ações principais. 
Isto pode ser observado no Quadro 2. 
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Quadro 2 – Coeficiente de Correlação Entre as Ações da Amostra 

PETR4 VALE5 Média
AMBV4 0,2884 0,4297 0,3590
BBDC3 0,6830 0,5226 0,6028
BBDC4 0,6994 0,4984 0,5989
BRAP4 0,6144 0,8104 0,7124
BBAS3 0,6501 0,5632 0,6066
CMIG4 0,6024 0,3081 0,4552
GGBR4 0,6740 0,5193 0,5967
ITAU4 0,6719 0,5988 0,6354
ITSA4 0,6692 0,6097 0,6395
PETR3 0,9866 0,5104 0,7485
PETR4 1,0000 0,5256 0,7628
CSNA3 0,5768 0,5914 0,5841

UBBR11 0,7836 0,5407 0,6621
USIM5 0,5657 0,5738 0,5698
VALE3 0,5315 0,9857 0,7586  

 
Uma vez selecionados os ativos (realçados em verde no quadro 2) se calculou a 
Variância, o Desvio Padrão e a Rentabilidade Média da rentabilidade mensal 
ponderada de cada ativo para o cálculo posterior da Variância e da Rentabilidade 
Esperada da carteira. Com o objetivo de identificar a carteira de mínima variância se 
utilizou a ferramenta Microsoft Excel, solver, a qual proporcionou a distribuição ótima 
de recurso entre os ativos, conforme estudos de Gonçalves et al. (2002). 
 
Quanto ao modelo CAPM se empregou a fórmula 5 para o cálculo dos betas das 16 
ações selecionadas. Obtido o beta de cada ação a carteira foi definida conforme os 
seguintes critérios: 

 
• Manutenção da PETR4 e VALE5 na carteira; 
• Duas ações com os menores betas: ITSA4 e AMBV4; 
• Duas ações com os maiores betas: GGBR4 e USIM5; 
• Uma ação com o beta mais próximo da média dos betas das 16 ações: 

BBDC4. 
 
Definidas estas ações para compor a carteira que represente o modelo CAPM, 
calculou-se o alfa, o beta e a Rentabilidade da Carteira. Para isto se utilizou a média 
da rentabilidade do IBOVESPA como a Rentabilidade de Mercado e a média do CDI 
como a Taxa Livre de Risco do modelo, no período de Janeiro 2004 até Janeiro 2007, 
com dados mensais.   
 
Com vistas a comparar os resultados obtidos nos dois modelos, se calculou a 
Rentabilidade Média e a Variância de cada carteira, mas somente utilizando dados do 
período de teste (janeiro a junho de 2007). A partir dos resultados obtidos por meio 
destas expressões estatísticas, os modelos foram comparados entre si e com o 
IBOVESPA, por meio dos seguintes critérios: risco, retorno e do Índice de Sharpe 
(1966), isto com vistas a responder à questão orientadora do estudo: se a construção 
de carteiras de investimento a partir dos modelos teóricos, proporcionam a obtenção 
de retornos anormais? 
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5. RESULTADOS  

 
A partir do Modelo de Markowitz, gerou-se uma carteira com distribuição igualitária de 
14,29% dos recursos em cada ativo. Esta carteira proporcionou um retorno médio 
mensal de 3,16% com uma variância de 0,60% (calculada a partir da variância 
proposta por Markowitz (1952) (fórmula 2) no período de janeiro 2004 a dezembro 
2006, como pode ser observado na Tabela 1. Enquanto isso, no mesmo período, o 
IBOVESPA registrou um retorno médio mensal de 2,13% e uma variância de 0,39% 
deste retorno.  
 
Tabela 1 – Estatísticos Descritivos das Ações  
 

 

 
AMBV4 

 
CMIG4 

 
GGBR4 

 
PETR4 

 
CSNA3 

 
USIM5 

 
VALE5 TOTAL 

Rendimento 
Médio* 2,11% 2,96% 3,71% 3,45% 3,03% 3,97% 2,89% - 

Participação na 
carteira 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 100,00% 

Rentabilidade 
da Carteira** 0,30% 0,42% 0,53% 0,49% 0,43% 0,57% 0,41% 3,16% 

σ 2 *** 0,60%  
 
*Rentabilidade mensal média ponderada do ativo no período de janeiro de 2004 a dezembro de 
2006. **Rentabilidade mensal média do ativo na carteira (rendimento médio x participação 
(AMBV4 = 2,11%*14,29% = 0,3%). ***Variância de Markowitz (ver fórmula 02). 
 
Diante desses dados percebe-se que a carteira selecionada obteve um retorno médio 
mensal superior ao IBOVESPA, mas com um risco superior ao registrado por este 
índice. Portanto fez-se necessário uma nova distribuição de recursos nestes sete 
ativos, que não fosse igualitária, com vistas a reduzir a variância da carteira e que esta 
ainda fosse inferior à obtida pelo IBOVESPA.  
 
Utilizando um recurso do Excel, ferramenta solver, buscou-se então a melhor 
distribuição dos recursos da carteira tendo em vista a minimização do risco e a 
manutenção do retorno acima ao registrado pelo IBOVESPA. Além disso, exigiu-se 
uma aplicação mínima de 5,0% em cada ativo. A ferramenta apresentou o seguinte 
resultado: 
 
Tabela 2 – Carteira de Mínima Variância  
 

 AMBV4 CMIG4 GGBR4 PETR4 CSNA3 USIM5 VALE5 TOTAL 
Participação na 
carteira 46,60% 26,08% 5,00% 7,32% 5,00% 5,00% 5,00% 100% 

Rentabilidade 
da Carteira* 0,98% 0,77% 0,19% 0,25% 0,15% 0,20% 0,14% 2,69% 

σ 2 *** 0,38%  

 
*Rentabilidade mensal média do ativo na carteira (rendimento médio x participação (Ex.: 
AMBV4= 2,11%*46,60% = 0,98%)) no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006. 
***Variância de Markowitz (formula 02) 
 
Através desta distribuição conseguiu-se um risco menor que o IBOVESPA, 0,38%, e 
ainda foi possível manter uma rentabilidade superior à do mercado, de 2,69%. Com 
relação à carteira inicial, com distribuição igualitária, apresentou-se também uma 
redução no risco (ver variância), mas conjuntamente uma redução no rendimento da 
carteira. 



GESTIÓN JOVEN 
Revista de la Agrupación Joven Iberoamericana de Contabilidad y Administración de Empresas (AJOICA) 
Nº 3 – Junio 2009 

42 

 
O teste das duas carteiras podem ser visualizados na Tabela 3. A Carteira 1 continuou 
obtendo um retorno mais elevado do que a Carteira 2, assim como ocorreu no período 
de formação destas. No entanto, esperava-se que a Carteira 2 fosse gerar uma 
variância menor do que a Carteira 1, o que não ocorreu. Além disso, a Carteira 2 foi 
ainda mais volátil do que o IBOVESPA (o que pode ser observado na comparação da 
variância das duas carteiras), mesmo que esta tenha proporcionado rentabilidades 
médias mensais mais altas do que este índice. A carteira 1, com distribuição igualitária 
de recursos conseguiu bater o IBOVESPA em rentabilidade e ainda foi menos volátil 
que o IBOVESPA. 
 
Tabela  3– Testes das Carteiras de Markowitz  
 

CARTEIRA 1 AMBV4 CMIG4 GGBR4 PETR4 CSNA3 USIM5 VALE5 TOTAL 
Participação na 

carteira 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 100% 

Rentabilidade* 0,66% 0,58% 0,91% 0,16% 1,19% 0,85% 0,75% 5,11% 
σ 2*** 0,06%  

CARTEIRA 2         

Participação na 
carteira 46,60% 26,08% 5,00% 7,32% 5,00% 5,00% 5,00% 100% 

Rentabilidade* 2,16% 1,05% 0,32% 0,08% 0,42% 0,30% 0,26% 4,59% 
σ 2*** 0,52% 

IBOVESPA 
Rentabilidade** 3,46% 

σ 2**** 0,12%  

 
*Rentabilidade mensal média do ativo na carteira (rendimento médio x participação).**Rentabilidade 
mensal média ponderada do IBOVESPA de Janeiro a Junho de 2006. ***Variância de Markowitz (formula 
02). **** Variância calculada a partir do retorno médio ponderado do IBOVESPA de Janeiro a Junho de 
2006. 
 
Para a formação da carteira de investimento a partir do Modelo CAPM, neste estudo, 
utilizaram-se como parâmetro os Betas dos 16 ativos, calculados a partir das 
rentabilidades mensais das ações da amostra, no período de janeiro de 2004 até 
dezembro de 2006. 

 
Uma vez obtidos os valores dos Betas de cada ativo, se formou a carteira seguindo os 
seguintes critérios: os dois maiores Betas: Gerdau PN (GGBR4) e Usiminas PN 
(USIM5); os dois menores: Ambev PN (AMBV4) e Itaúsa PN (ITSA4); e o Beta mais 
próximo à média dos Betas das dezesseis ações da amostra (Beta médio = 1,07): 
Bradesco PN (BBDC4). A Petrobrás (PETR4) e a Vale (VALE5) foram definidas 
conforme critérios apresentados na metodologia. 

 
A partir do cálculo do Beta da carteira foi possível conhecer a sua rentabilidade no 
período, a qual foi de 3,39% mensal. De forma que o Beta serve de parâmetro para 
comparar o desempenho da carteira em relação ao Mercado (IBOVESPA), tendo esta 
carteira um Beta superior a 1, isto indica um comportamento um pouco mais agressivo 
deste conjunto de ativos com relação ao mercado. 
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Tabela 4 – Formação do Beta da Carteira CAPM 
 

  AMBV4 BBDC4 GGBR4 ITSA4 PETR4 USIM5 VALE5 CARTEIRA 

BETA 0,4367 1,0691 1,4108 0,7634 1,0664 1,6698 0,9757 1,0560 

ALFA 0,0118 0,0203 0,0070 0,0224 0,0118 0,0042 0,0081 0,0122 

Rentabilidade 2,89% 4,21% 3,13% 4,20% 3,36% 3,04% 2,92% 3,39% 
Rent. 

Mercado 2,13%*        

Taxa Livre de 

Risco 1,39%**        
 
*Rentabilidade média mensal do IBOVESPA no período de janeiro de 2004 a dezembro de 
2006. **Taxa média mensal do CDI no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006. 
 
Realizando o teste da carteira no período de Janeiro a Junho de 2007, obtiveram-se 
os seguintes resultados: 
 
Tabela 5 – Resultados do Teste da Carteira CAPM 
 
 AMBV4 BBDC4 GGBR4 ITSA4 PETR4 USIM5 VALE5 CARTEIRA 

BETA 1,111 1,4968 0,6239 0,4805 1,0417 -0,222 -0,042 0,6414 

ALFA 0,008 -0,035 0,0422 0,0214 -0,025 0,0674 0,054 0,0191 

Rent 4,52% 1,11% 6,81% 4,39% 1,09% 7,37% 6,44% 4,53% 
Rent. 

Mercado 3,46%*        

Taxa Livre 

de Risco 1,14%**        

 
*Rentabilidade média mensal do IBOVESPA no período de janeiro a junho de 2007. **Taxa 
média mensal do CDI no período de janeiro a junho de 2007. 

 
Os resultados apresentados nesta última Tabela indicam uma melhora no retorno na 
carteira quando comparado com o período anterior, mesmo que o Beta desta tenha 
sido menor do que 1. Isto pode ter ocorrido uma vez que o alfa do modelo aumentou, 
se comparado também com o período anterior. Além disso, a rentabilidade do 
mercado também cresceu, passando de 2,13% ao mês para 3,46% neste novo 
período e a taxa de risco baixou de 1,39% para 1,14%. 
 
Para comparar as carteiras e definir a que apresentou a melhor performance, se 
utilizou o Índice de Sharpe (1966). Pode-se afirmar então que a Teoria de Carteiras 
formou a carteira mais eficiente, proporcionando uma performance mais elevada. No 
entanto, os dois modelos conseguiram obter rentabilidades superiores ao IBOVESPA 
e com riscos inferiores.  

 
Tabela 6 – Comparativo da Performance das Carteiras 
 

Ativos Rentabilidade 
Média Mensal 

 
σ2 

Índice de 
Sharpe* 

Carteira 1 Markowitz 
5,11% 

 

0,06%** 1,652059 

Carteira 2 Makowitz 
4,59% 

 

0,52%** 0,478287 

IBOVESPA 
3,46% 

 

0,12%*** 0,672228 

Carteira CAPM 4,13 0,098%** 0,9505 
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*Taxa Livre de Risco: 1,14% - CDI médio (jan - junho 2007). **Variância de Markowitz (ver 
formula 02). *** Variância calculada a partir do retorno médio ponderado do IBOVESPA de 
Janeiro a Junho de 2006 

 
Outro fato interessante consiste no retorno proporcionado pela Carteira 2 de 
Markowitz, a carteira de mínima variância, ela superou em rentabilidade o IBOVESPA 
e a Carteira CAPM, no entanto foi muito mais volátil que as duas.  

 
Diante da formação destas três carteiras, compreende-se que foi possível aprofundar 
os conhecimentos sobre estes modelos academicamente concebidos, analisá-los e 
testá-los com fins de utilização prática.  

 

6. CONCLUSÕES 

O estudo realizado sobre o mercado financeiro brasileiro permitiu testar e analisar os 
principais modelos academicamente concebidos, Teoria de Carteiras e CAPM, com o 
objetivo de verificar se a construção de carteiras de investimento, a partir destes, 
poderia proporcionar a obtenção de retornos anormais ao compará-los com o 
IBOVESPA.  
 
Em um primeiro momento, na Teoria de Carteira, o estudo proporcionou a construção 
de duas carteiras, uma com uma distribuição igualitária de recursos, isto é, 14,29% em 
cada ação e outra com vistas a formar a carteira de fronteira eficiente, ou seja, reduzir 
o risco ao máximo e proporcionar, ao mesmo tempo, o maior retorno, alocando uma 
porcentagem maior de recursos nas ações menos voláteis. Comprovando, desta 
forma, a eficiência da Teoria de Carteiras em relação ao IBOVESPA.  
 
Ao utilizar a ferramenta Solver do Excel, foi possível obter a carteira de fronteira 
eficiente desejada. No entanto, ao testar estas duas carteiras com dados futuros, a 
carteira com distribuição igualitária de recursos obteve uma rentabilidade mais elevada 
e com risco menor do que a carteira de fronteira eficiente. Mesmo que as duas 
carteiras tenham conseguido promover retornos anormais se comparadas com o 
IBOVESPA, no período de teste (Janeiro a Junho de 2007), foi a primeira carteira que 
conseguiu superar o IBOVESPA em performance, esta medida pelo Índice de Sharpe 
(1966). Entende-se então que a distribuição igualitária de recursos neste modelo foi 
mais eficiente do que a própria carteira de fronteira eficiente, de mínima variância. 
 
Em relação ao modelo CAPM, formou-se a sua carteira a partir dos betas obtidos de 
cada ação. A carteira formada pelo CAPM também conseguiu promover rentabilidades 
superiores ao IBOVESPA e, ainda, um índice de Sharpe superior ao mesmo. Isto quer 
dizer que este modelo também foi eficiente na promoção de retornos anormais.  
 
No momento em que se comparou os dois modelos, a primeira carteira formada a 
partir do modelo de Markowitz apresentou um retorno de 5,11% mensal e uma 
variância de 0,06%, já o CAPM um retorno de 4,13% mensal e uma variância de 
0,09%. Verificou-se então que o primeiro modelo proporcionou uma maior 
rentabilidade e com um menor risco, obtendo assim um índice de Sharpe mais 
elevado, o que significa que foi o modelo que gerou a carteira com a melhor 
performance. 

 
Pode-se inferir que este estudo contribuiu para que investidores interessados em atuar 
no mercado de capitais do Brasil possam tomar precauções para que o risco seja 
minimizado, bem como o retorno seja maximizado partindo como base a comparação 
ao IBOVESPA. Desta forma, os dois modelos apresentados contribuem para uma 
rentabilidade anormal com uma variância inferior. 
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Quanto à continuidade da pesquisa, outros estudos poderão ser realizados com um 
horizonte mais longo de tempo, assim como adicionando mais ativos na carteira e 
utilizando novos modelos de análise, como, por exemplo, o APT, o Modelo de 
Precificação por Arbitragem.  
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RESUMEN DEL ARTÍCULO  
El objetivo de este trabajo es analizar la influencia que tienen las herramientas de 
gestión a la hora de afrontar un proceso de internacionalización en la empresa.  
A lo largo del trabajo investigaremos la relación positiva o negativa que tienen dichas 
herramientas sobre aquellas organizaciones que hacen uso de ellas para el control 
de sus estrategias de internacionalización frente a las empresas que no precisan de 
estas técnicas de control. 
Investigaremos también que nivel de profundidad en la información reportada por 
estas herramientas es el óptimo para aquellas organizaciones que emplean las 
técnicas citadas. 
Los resultados de esta investigación en una primera parte nos darán respuestas 
sobre si la utilización de herramientas de control de una estrategia de 
internacionalización garantiza mejores resultados a las empresas que las emplean 
en sus procesos de apertura a nuevos mercados frente a las que no. Y en una 
segunda parte del estudio conoceremos en que medida la mayor o menor cantidad 
de información que estos indicadores de control ofrecen a las empresas son fuentes 
de dispersión o de mejora de resultados empresariales. 
 
Palabras clave: Herramientas de Gestión, Internacionalización, Economía.  
 
ARTICLE SUMMARY 
The main objective of this article is to analyse the influence that Management Tools 
have on internationalization processes. 
We will investigate the relations, both positive and negative, that these tools have on 
organisations using them to control internationalisation strategies, against those 
companies that do not need them to control this process. 
Also it will be investigated the optimal level of information reports for the 
organisations using the mentioned tools. 
The results of this investigation, in a first part will give us answers about if using 
management tools to control internationalisation strategies imply better results to 
companies penetrating new markets. In a second part, this study will allow us to know 
if the information reports that these control metrics offer are sources of dispersion or 
help improve the company results. 
 
Key words: Management Tools, Internationalisation, Economy. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La nueva configuración del entorno internacional esta adquiriendo una creciente 
importancia en la vida cotidiana de las empresas,  un entorno cada vez más propenso 
a favorecer la circulación del comercio está dando como resultado que el efecto de la 
internacionalización se haga más común entre las organizaciones mundiales, es por 
ello que cada vez es más corriente ver aparecer artículos científicos que investiguen 
distintos aspectos relacionados con la internacionalización de las empresas y que se 
intente arrojar luz sobre los distintos aspectos de este complejo fenómeno. 
 
 
2. INVESTIGACIONES SOBRE LA EMPRESA INTERNACIONAL Q UE DESEAMOS 
RECALCAR EN ESTE ESTUDIO 
 
Es mucho lo que se ha escrito ya sobre la competitividad de la empresa internacional, 
los procesos de internacionalización y la organización de las empresas que han 
experimentado en mayor o menos medida el efecto de la internacionalización. 
 
La Internacionalización se ha convertido en la estrategia esencial para satisfacer la 
búsqueda permanente de competitividad de las empresas. Fruto de esta voluntad, en 
unos casos motivados por un proceso de mejora continua de eficiencia y de mejora de 
resultados y obligación en otros, por la saturación de los mercados de origen, etc., la 
internacionalización  ha ocasionado movimientos de deslocalización en muchísimas 
organizaciones a nivel mundial. 
 
J.C.Casillas (2005) realizaba un estudio analizando tres perspectivas como causas de 
internacionalización.  
 
Razones económicas, las empresas se internacionalizan buscando mejoras de costes. 
(Anderson and Gatignon, 1986), (Hennart, 1991) y (Hennart and Park, 1993)  
 
Razones secuenciales, la empresa se internacionaliza siguiendo su propia evolución y 
proceso de crecimiento natural (Vernon, 1996), (Buckley and Casson, 1976), 
(Johanson and Vahlne, 1977), (Root, 1987) 
 

La ultima perspectiva es aquella que jusifica la 
internacionalización por causas estratégicas que 
vienen condicionadas por su detonante pudiendo 
ser estas clasificadas de origen interno si vienen 
condicionadas por la organización de la 
estructura, su capacidad productiva, o decisiones 
de CEO´s y externo si el detonante viene 
ocasionado por estrategias iniciadas por los 
competidores (Young et al., 1991). 
 
Hemos visto como la concentración de otros 
tiempos de las empresas en clusters en 
búsqueda de la mejora de su competitividad 
(Porter M., 1998) se ha ido erosionando, tenemos 
un ejemplo en los sectores manufactureros 
españoles (Pla Barber, 2007) pues el escenario 

internacional ha ido ofreciendo facilidades a las empresas para encontrar nuevas 
formulas de mejora de su competitividad en los distintos mercados. 
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Factores de empuje y de arrastre como los vistos anteriormente han motivado u 
obligado a muchas empresas en los últimos años a embarcarse en estrategias de 
internacionalización y son muchos los estudios de investigación que analizan estos 
causas. 
 
De igual modo son muchos los estudios que profundizan sobre los distintos procesos 
de internacionalización elegidos por las empresas, desde las exportaciones hasta las 
filiales de nueva creación o de adquisición, pasando por las alianzas (franquicias, 
licencias, acuerdos…) y las joint-ventures internacionales, de la misma manera estos 
estudios indagan en las causas que llevan a las empresas a decantarse por unos 
antes que por otros. 
 
Estas teorías agrupan los  factores de decisión en tres modelos, el económico, el 
modelo estratégico, y el enfoque basado en los recursos. 
 
El primero de ellos el modelo económico aglutina distintas teorías como la de Hymer y 
las extensiones del enfoque industrial donde se explica que las empresas se 
internacionalizan para explotar una ventaja competitiva, dentro de este modelo 
económico encontramos también la teoría del modelo de ciclo de vida de producto de 
Vernon, quien explica el proceso de expansión internacional como una secuencia de 
decisiones de localización condicionadas a la etapa del ciclo de vida del nuevo 
producto, en tercer lugar dentro del modelo económico encontramos distintas teorías 
sobre los costes de transacción para explicar las distintas elecciones de modo de 
entrada (Willamson, 1975) (Anderson y Gatignon, 1986). La teoría de internalización 
de (Buckly y Casson, 1976) explica porque existen las multinacionales y el Paradigma 
Eclectico de Dunning(1973). 
 
Si nos centramos en el segundo modelo, el modelo estratégico descubrimos 
investigaciones realizadas que han dado luz a dos modelos el modelo de Uppsala que 
explica como las propias etapas por las que va a travesando la empresa le van 
obligando a ir comprometiendo estratégicamente más recursos a raíz de ir acaparando 
más conocimientos del mercado que debe ir explotando para favorecer su crecimiento.  
 
La segunda teoría a destacar en este bloque es el Modelo Estratégico Global de Kim y 
Hwang (1992). Por un lado tenemos una agrupación de factores específicos del nuevo 
entorno, denominados variables del entorno como inestabilidad política, factores 
económicos y de distancia cultural (Johanson y Wiedershein-Paul, 1975; Johanson y 
Vahlné, 1977). En segundo lugar tendríamos agrupados aquellos factores 
relacionados con variables de transacción, bajo este abanico encontraríamos todos 
aquellos factores relacionados con la intangibilidad de activos proporcionados por el 
know-how de la empresa o como puede ser la imagen de marca de la misma. En un 
tercer grupo encontraríamos todos aquellos factores relacionados con variables 
estratégicas (concentración global, sinergias globales…) que motivan la elección de un 
modo u otro de entrada. 
 
En tercer y último lugar encontramos investigaciones basadas en los distintos recursos 
y capacidades con los que cuenta la organización, bajo este prisma la empresa debe 
tener en cuenta que con el modo de entrada seleccionado va a tener que hacer 
compatibles las exigencias de recursos que va a suponer llevar a cabo actividades 
fuera de la empresa con la base de conocimientos de la organización (Madhok, 1997; 
Kogut y Zander, 1993; Chang y Rosenzweig, 2001) 
 
En lo que respecta a las investigaciones sobre la organización de la empresa 
internacional vamos a encontrar trabajos sobre las estructuras organizativas clásicas y 
las nuevas formas organizativas de la empresa internacional. En relación al nivel de 



GESTIÓN JOVEN 
Revista de la Agrupación Joven Iberoamericana de Contabilidad y Administración de Empresas (AJOICA) 
Nº 3 – Junio 2009 

51 

dinamismo de la competencia internacional los distintos autores han clasificado a las 
empresas en tres enfoques estratégicos de organización. 
 
Para aquellas empresas que pretendan ser excesivamente sensibles a las diferencias 
locales de los mercados y de sus demandas y conseguir así una fuerte presencia local 
vamos a encontrar trabajos que hablen del Enfoque Estratégico Multidoméstico donde 
el control de la organización se realiza principalmente a través de relaciones 
personales de los directivos de las filiales(Martinez y Jarillo, 1989). 
 
El Enfoque Estratégico Global es aquella que se basa en la existencia de un mercado 
homogeneo en donde el diseño del producto, la tecnología, los recursos y la estrategia 
competitiva es la misma en los distintos mercados. Para la organización de estas 
empresas suelen agrupar sus actividades en divisiones internacionales y divisiones 
globales de producto (Davidson y Haspelagh, 1982) 
 
Por último distinguimos aquellos Enfoques Estratégicos Transacionales basados en la 
existencia de distintos tipos de centros diferentes en una gran variedad de países cada 
uno aportando al resto de la organización ideas y productos para ser explotados y 
comercializados a nivel global. Esta tipología de enfoque organizacional reparte sus 
funciones directivas en los distintos países en lo que tiene preencia. (Bartlett y 
Ghoshal, 1989), (Parlad y Doz, 1987), (Hedlund, 1986), (White y Poynter, 1990). 
 
 
3. INVESTIGACIONES SOBRE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EM PRESARIAL 
MÁS SIGNIFICATIVAS 
 
De la misma manera que hay mucho dicho sobre las distintas temáticas que engloban 
a la internacionalización de la empresa, también hay mucho escrito sobre la gestión de 
las organizaciones. Las empresas son focos de creación de valor, crean valor en sus 
departamentos de recursos humanos, crean valor en con sus relaciones con los 
clientes, con su potencial de innovación, la propia cultura de la empresa aporta valor a 
la organización. Si midiésemos el valor generado en una empresa porcentualmente el 
75% pertenecería a factores intangibles de la empresa muy difíciles de cuantificar 
(Robert S. Kaplan y David P. Norton, 2004) 
 
Para encauzar todo ese conocimiento de la empresa y convertirlo en potencial 
empresarial Robert S. Kaplan y David P. Norton proponen a la comunidad científica 
internacional la herramienta del Mapa Estratégico, esta herramienta que enlaza cuatro 
perspectivas de abajo arriba, situa en la base del mapa las operaciones intangibles de 
la empresa que aportan valor a la organización como la propia organización interna, la 
información generada en la compañía y el equipo de personas de la misma. Por 
encima de esta perspectiva se encuentra la perspectiva interna que se traduciría en el 
conocimiento que aportan todos lo recursos mencionados en la perspectiva anterior, 
en este bloque se enmarcarían los procesos de producción, distribución, innovación, 
etc. El tercer nivel enmarca todas las decisiones relacionadas directamente con el 
cliente, como precio, calidad, servicio, marca, etc. La cuarta perspectiva es la 
perspectiva financiera y en ella se analiza la mejora de costes de estructura, la ventaja 
competitiva de la empresa, las oportunidades de mejora y crecimiento de la 
organización y el aumento de valor para el cliente. 
 
A partir de aquí podemos encontrar mucha literatura que profundiza más 
detalladamente el proceso de formulación de la estrategia y su implantación donde no 
parece haber un especial acuerdo (Chandler, 1962) (Mintzberg, 1990), (Phalad y 
Hamel, 1994 y 1996), (Simons, 1995), (Hamel, 1996), (Stacey, 1996), (Stewart, 1997). 
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Donde la comunidad internacional si que parece tener unas ideas más homogéneas y 
consensuadas es en la idoneidad de la herramienta propuesta de nuevo para la 
implantación y el control de la estrategia por Robert S. Kaplan y David P. Norton y 
utilizado por el 50% de las 1000 empresas analizadas por Furnald en 2001. 
 
El Balanced  Scorecard partiendo de la misión, visión y estrategia de la empresa se 
pregunta como puede mejorar la organización en cada una de las 4 perspectivas del 
mapa estratégico. 
 
 
4. CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE LA INTERNACIONALIZAC IÓN 
 
Pero, ¿es posible implantar y controlar un 
proceso tan complejo como es la 
internacionalización de una empresa con el 
mismo Balance Scorecard de la compañía? ¿Es 
suficientemente profunda esta herramienta para 
poder aportar el valor necesario para la empresa 
en un proceso tan complejo como es la 
internacionalización? Steven P.Landry, Wai Yee 
Canri Chan y Terrance Jalbert opinaron que no 
es una herramienta suficientemente potente para 
la empresa que se lanza a un proceso de 
internacionalización y proponen un Balance 
Scorecard con una quinta perspectiva, la 
perspectiva internacional. 
 
A pesar de ello es posible que siga siendo una 
herramienta que se quede pequeña a las necesidades de información de las 
compañías en unos momentos de tanta incertidumbre y fuertes cambios para la 
empresa, a los que en muchas ocasiones es posible no se haya enfrentado nunca y en 
donde las desviaciones deben ser corregidas y subsanadas a la mayor celeridad 
posible. O de nuevo puede convertirse en una herramienta poco potente para aquellas 
empresas cuyo proceso de internacionalización no comprende la entrada en un 
mercado sino en varios o en muchos. 
 
 
5. HIPÓTESIS 1 DE LA INVESTIGACIÓN:  
 
En este estudio nos preguntamos si las empresas que han detectado que necesitan 
una herramienta que ofrezca mayor información y que ayude a la organización en el 
proceso de implementación y control de una estrategia internacional y hayan sido 
capaces de desarrollarla y ejecutarla están siendo más eficientes y por lo tanto 
obteniendo mejores y más tempranos resultados que aquellas que no utilizan este tipo 
de herramientas o que simplemente es una perspectiva más y que posee la misma 
importancia que las 4 del balance Scorecard original de  por Robert S. Kaplan y David 
P. Norton. 
 
La hipótesis que parece cobrar más fuerza es que  más importancia den las empresas 
a  este control de la implantación de sus estrategias de internacionalización serán más 
exitosas que otras que se limitan e ejecutar la estrategia o poseen escasos 
mecanismos de control de sus procesos de internacionalización. 
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6. HIPÓTESIS 2 DE LA INVESTIGACIÓN : 
 
Suponiendo que nuestra hipótesis uno sea correcta, debemos preguntarnos en que 
medida un mayor número de indicadores que nos vayan proporcionando información 
sobre la evolución de la implantación de nuestro proceso de internacionalización, es 
más beneficioso para la empresa o por el contrario representan un elemento de 
dispersión para la organización. Cabe esperar que a mayor número de indicadores la 
herramienta ofrecerá una mayor información para la empresa lo que le va a permitir 
ser más exitosa que otras que no poseen la información que esta herramienta les está 
reportando. 
 
Para conocer esta circunstancia investigaremos si entre las empresas que utilicen un 
cuadro de mando integral para sus procesos de internacionalización, el mayor número 
de indicadores planteados en el cuadro de mando integran de internacionalización 
está ligado a la mayor consecución de objetivos y resultados de la organización.  
 
 
7. CONCLUSIONES 
 
Si nuestras dos hipótesis se cumplen la comunidad investigadora deberá reflexionar 
sobre la necesidad no cubierta en miles de organizaciones a nivel mundial y ser capaz 
de desarrollar una herramienta capaz de ofrecer garantías a las empresas de control 
de la implantación de sus procesos de internacionalización para que estas puedan 
poseer un mayor control de si mismas, como consecuencia ser más eficientes y 
alcanzar mejores resultados. 
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RESUMEN DEL ARTÍCULO 
El presente trabajo recoge parte de las conclusiones de un estudio de campo sobre 
la formación y la cualificación del personal entre pequeñas empresas de la comarca 
gaditana del Campo de Gibraltar. Con él, además de destacar determinadas 
capacidades profesionales como las más demandadas por este colectivo, hacemos 
una reflexión sobre la posibilidad de que los agentes de la enseñanza podamos 
contribuir a cubrir dichas necesidades a través del planteamiento del nuevo sistema 
universitario en el marco del Proceso de Bolonia. 
 
Palabras clave: capacidades profesionales, pequeñas empresas, formación 
continua, Campo de Gibraltar, Espacio Europeo de Educación Superior 
 
ARTICLE SUMMARY 
This paper incorporates part of the findings of a research work on training and 
qualification of personnel among small businesses in the Cadiz region of Campo de 
Gibraltar. With it, while highlighting specific skills as the most demanded from this 
group of enterprises, we reflect on the possibility that the Education´s agents can 
help them to get those skills through the approach of the new university system within 
Bologna Process. 
 
Key words: skills, small enterprises, personnel training, Campo de Gibraltar, 
European Higher Education Area (EHEA) 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Campo de Gibraltar es una comarca constituida por siete municipios, y situada al 
Sudeste de la provincia gaditana. A pesar de que en las últimas décadas ha 
experimentado un sensible crecimiento socioeconómico, -y de que es una de las dos 
únicas áreas metropolitanas no apoyadas en ciudades capitalinas de Andalucía-, son 
todavía muy escasos los trabajos de investigación que sobre su estructura económica 
y empresarial se han llevado a cabo. Este déficit se hace manifiestamente patente 
cuando nos referimos a las micro y pequeñas empresas, y al estudio de la necesidad y 
posibilidad que éstas tienen de disponer de determinadas cualificaciones profesionales 
de sus trabajadores. Por ello, este artículo saca a la luz una serie de reflexiones que 
pueden ser aprovechadas para dar un impulso a las entidades de este colectivo. 
 
2. MARCO TEÓRICO 
 
Muchos son los argumentos que se han dado en los últimos años a favor de la 
formación continua en la empresa. Las opiniones de expertos profesionales, 
académicos de la materia y agentes sociales apuntan en este sentido, al amparo del 
marco generado por las actuaciones y recomendaciones de instituciones nacionales e 
internacionales (básicamente, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y la 
propia Unión Europea: programa FORCE, Leonardo Da Vinci y Objetivo 3 de los 
Fondos Estructurales). 

 
Derivado de experiencias en otros países 
europeos, las fuerzas sociales españolas, 
principales agrupaciones sindicales y 
empresariales (CEOE, CEPYME, UGT, CC.OO. y 
CIG), firmaron en 1992 el Primer Acuerdo 
Nacional de Formación Continua (I ANFC), 
compromiso cuatrienal, que dio lugar a la 
Fundación para la Formación Continua 
(FORCEM), hoy Fundación Tripartita para la 
Formación en el Empleo. El balance de su primer 
ciclo resultó positivo en términos generales, y 
confirmó la utilidad de continuar la línea de 
subvencionar las acciones formativas para los 
trabajadores, por lo que desde entonces se 
fueron firmando sucesivos Acuerdos por igual 
período, hasta que en 2003 causas de diversa 
índole instaron a la modificación del sistema, 

creándose el subsistema de formación para el empleo en el año 2007. No obstante, 
los principios básicos que rigieron el subsistema de formación continua según los 
Acuerdos se mantuvieron en las reformas posteriores de 20035 y 20076, de ahí su 
importancia. 

 
En un país donde los parámetros relativos a la formación en las empresas mostraban 
resultados muy inferiores a los de los países de su entorno, la puesta en marcha del 
sistema de los Acuerdos Nacionales de Formación Continua supuso un avance 
cualitativo, y cuantitativo, en la percepción de la cualificación de los recursos humanos 
como factor estratégico de crecimiento de una sociedad, de su tejido empresarial, y del 

                                                
5 Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el subsistema de formación profesional continua 
(vigente hasta el 12 de abril de 2007). 
  
6 Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo 
(que deroga al RD 1046/2003). 
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propio trabajador. Especialmente interesante podríamos considerar la aplicación de 
dichas ayudas en el colectivo de las pequeñas y medianas empresas, donde el 
sistema de los Acuerdos debía mostrar en mayor medida su utilidad, al ser 
consideradas como destinatarias preferentes de las mismas. 

  
Las empresas con bajo nivel de cualificación en sus recursos humanos y reducidas 
inversiones en formación profesional desperdician las oportunidades que brindan la 
innovación y el desarrollo productivo, teniendo que competir con productos de baja 
calidad y escaso valor añadido. De forma tal que no tienen capacidad suficiente para 
lograr más que bajas tasas de rentabilidad y, en consecuencia, presentan una 
carencia significativa de recursos para destinar a la formación y a la inversión en la 
dotación de recursos humanos. 

 

En general, las empresas con plantilla de baja cualificación y puestos de trabajo que 
requieran competencias estándares, tienden a reclutar dichas competencias en el 
exterior, en el mercado de trabajo, antes que formar a sus propios empleados. Por el 
contrario, si el nivel de preparación del personal es elevado, y las competencias 
necesarias en la empresa son relativamente escasas en el mercado laboral del 
entorno, la empresa se ve más motivada a aplicar una política de formación continua 
para sus trabajadores. A veces, por restricciones organizativas y financieras, a la 
entidad le resultará imprescindible acudir a la oferta formativa externa. En este caso, 
propio de las PYME, debería procurar que las acciones formativas seleccionadas se 
ajustasen, en contenido y tiempo, a sus necesidades reales. 

 
Esta situación se acentúa en nuestro entorno actual,  pues hasta tiempo relativamente 
reciente, la empresa se enfrentaba a mercados más bien definidos, predecibles e 
identificables, con unos clientes tipo a los que ofertaba, y satisfacía, con unos 
productos y servicios concretos. La gerencia concentraba sus esfuerzos en administrar 
los recursos materiales del negocio. En la actualidad, sin embargo, la globalización de 
la economía, con su progresivo proceso de apertura de mercados, ha convertido al 
entorno empresarial en un medio caracterizado por la alta competitividad. La empresa 
se abre y gestiona en un mercado global, impredecible y cambiante, donde no existen 
puntos de referencia estables y el entorno de incertidumbre, en constante innovación, 
caracteriza la toma de decisiones. Se hace preciso, pues, no sólo asumir los cambios 
sino, en la medida de lo posible, adelantarse a ellos mediante la flexible y continua 
adaptación de estructuras, sistemas y procedimientos empresariales. En este contexto 
“la capacidad de una organización para adaptarse al cambio del entorno depende de 
la capacidad de adaptación que tengan las personas que la integran” (Pérez y Rodrigo, 
1998). 
 
Pero el trabajador se ve a menudo imposibilitado de seguir dichas adaptaciones, con 
el consiguiente riesgo de despido. Ello debido a que, con posterioridad a la titulación o 
graduación que le permitió entrar en la empresa, no ha tenido la oportunidad de 
continuar y completar su proceso formativo, actualizando sus conocimientos y 
adquiriendo la flexibilidad que estas circunstancias le exigen como factor productivo. 

 
La deficiencia formativa es todavía más grave en el caso de las pequeñas y medianas 
empresas, y, particularmente de las microempresas, las cuales carecen, por lo general, 
de estructuras de promoción de sus trabajadores. En este tipo de empresas, con 
mayor incidencia que en todas las demás, se plantean dificultades para organizar la 
compatibilidad de los períodos de trabajo y los de formación. A menudo, el empresario, 
ante la imposibilidad de superar los problemas derivados de no poder contar con una 
plantilla con nivel de cualificación adecuado, opta por la adaptación de los procesos 
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productivos a los recursos humanos disponibles, en lugar de afrontar la solución 
inversa, mediante una mayor inversión en reciclaje y cualificación de los trabajadores 
de su empresa. Este modo de proceder ha sido tradicional en las PYME españolas. 
Por lo general, los empleados han ido aprendiendo los unos de los otros, lo cual es el 
más ineficiente y caro sistema de formación.  

 
En el Consejo Europeo de Lisboa del año 2005, la Unión Europea reforzó tanto la 
lucha contra el desempleo como el valor instrumental concedido a tal efecto a la 
formación continua, relanzando la Estrategia Europea para el Empleo, surgida, 
precisamente en su reunión de Lisboa cinco años antes. Por un lado, la Unión sostiene 
que “la educación permanente constituye una política esencial para el desarrollo de la 
ciudadanía, la cohesión y el empleo”. Por otro, centrándose más en lo económico, se 
fija el objetivo de “convertirse en la economía del conocimiento más competitiva y 
dinámica del mundo, capaz de un crecimiento económico sostenible, de crear más y 
mejores puestos de trabajo y de mantener una mayor cohesión social”. 

 
En el Consejo Europeo de Feira de 2000 se aprobó la Carta Europea de la Pequeña 
Empresa, bajo el convencimiento del papel crucial que este tipo de empresa tiene en 
el crecimiento de la economía de Europa. En ella se considera que las pequeñas 
empresas forman la columna vertebral de la economía europea, siendo fuente clave 
de puestos de trabajo y criadero de ideas empresariales7. Deben ser consideradas 
generadoras fundamentales de innovación, de empleo y de integración social en 
Europa. Se reconoce su mayor sensibilidad a los cambios en el entorno y la ventaja 
que para ellas supone una simplificación y agilización en los trámites burocráticos a 
realizar. Asimismo, se considera necesario crear el mejor entorno posible para que 
puedan desarrollar plenamente su espíritu empresarial. En concreto, la Carta llama la 
atención a los responsables políticos de los Estados miembros hacia aquellos factores 
que se consideran decisivos para el desarrollo y prosperidad de las pequeñas 
empresas, haciendo hincapié en determinadas líneas de actuación a seguir, y entre 
ellos a la disponibilidad de habilidades, es decir, a incentivar la formación, de manera 
continuada, en una gama de habilidades adaptadas a las necesidades de la pequeña 
empresa. 

 
Pero, ¿cuáles son realmente las habilidades que reclama para su personal el pequeño 
empresario? 

 
Para aproximarnos a la respuesta hemos realizado una encuesta a un grupo de 
pequeños empresarios de la comarca del Campo de Gibraltar, en la que se les plantea 
cuáles son las capacidades profesionales que consideran más importantes para su 
actividad, y en qué medida pueden hacerse con ellas. 
 
 
 
 
                                                
7 La Carta establece un conjunto de principios que guiarán, en este sentido, las actuaciones de los países europeos: 
▪ Se reconoce la capacidad dinámica de las pequeñas y medianas empresas a la hora de responder a las nuevas 

necesidades de los mercados y de crear puestos de trabajo. 
▪ Se subraya el destacado papel que desempeñan las pequeñas empresas en el fomento del desarrollo social y 

regional, al servir de ejemplos de iniciativa y dedicación. 
▪ Se reconoce que el espíritu empresarial constituye una habilidad vital, valiosa y productiva, en cualquier nivel de 

responsabilidad. 
▪ Se recompensa el éxito empresarial. 
▪ Se considera que un cierto grado de fracaso acompaña a la iniciativa responsable y al riesgo, y que ha de 

enfocarse como una oportunidad de aprendizaje. 
▪ Se reconocen los valores del conocimiento, la dedicación y la flexibilidad inherentes a la nueva economía. 
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3. ESTUDIO DE CAMPO: METODOLOGÍA 
 
Población 
 
El primer límite que señalamos fue el de que las empresas pertenecieran al Régimen 
General de la Seguridad Social, pues la consulta se dirige a empresas con personal, y 
la mayor parte de ellas se registran en dicho Régimen. 
 
En cuanto al tamaño, seguimos la definición de la Recomendación 2003/361 de la 
Comunidad Europea, identificando a las pequeñas empresas como aquéllas que 
tienen menos de 50 empleados, y cuyo volumen de negocio, o balance general, no 
supera los diez millones de euros.8 
 
Se incluyeron todos los subsectores económicos, a excepción de los pertenecientes al 
sector primario. También quedan excluidos los de la Administración Pública, los 
Hogares que emplean personal doméstico y los Organismos Extraterritoriales. En esta 
estructura hemos seguido la clasificación del CNAE-93. Por tanto, se excluyen las 
empresas pertenecientes a los códigos A, B, L, P y Q. 

 
En cuanto al marco geográfico, es la comarca campogibraltareña el objeto de nuestra 
investigación. Sin embargo, cuando comprobamos la distribución del tejido empresarial, 
por número de empresas, entre los siete municipios de la comarca, comprobamos que 
más del 89% de las mismas residen en las cuatro localidades que forman el 
denominado Arco de la Bahía de Algeciras, esto es: Algeciras, Los Barrios, San Roque 
y La Línea. Además, en estos cuatro municipios se encuentra en torno al 88% de la 
población total de la comarca y del número de empleados totales de ésta. Por ello, nos 
limitaremos a dicho territorio. 

 
Hemos de indicar que no se pudo obtener una base de correos electrónicos, pues el 
número de empresas que disponían de él era mínimo. Menos, incluso, eran las que 
tenían su portal o página web (sólo un número escaso de las entidades de mayor 
tamaño). Se detecta, por tanto, en este terreno una deficiencia que habría que paliar, o 
al menos, instar a los empresarios a que valorasen la utilidad y agilización de trámites, 
incluso con las Administraciones Públicas que conllevan dichos medios electrónicos. 
 
Muestra 
 
Una vez obtenida la población, con 1561 empresas en total, decidimos seleccionar una 
muestra con 75 de ellas. El hecho de que delimitáramos a este número se debe a las 
dificultades que, preveíamos, nos íbamos a encontrar, entre las más importantes: 
ausencia de servicios de encuestadores en el entorno de la comarca, con lo que las 
encuestas deberían ser obtenidas por nosotros mismos; muy bajo nivel de respuesta 
dado a otras encuestas destinadas al colectivo de pequeñas empresas a pesar de que 
fueron realizadas por la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar; reducido 
conocimiento entre este colectivo de la presencia, y la labor, de los centros 
universitarios de la comarca, con una consecuente escasa cultura sobre la necesidad 
de la investigación universitaria en su tejido empresarial; y gran reticencia del pequeño 
empresario, en general, a colaborar o aportar datos de su propio negocio, máxime si 
las entidades que las solicitan son desconocidas por ellos. 

 
                                                
8 Debemos indicar, igualmente, que se han recogido en la población sólo las empresas principales, o matrices. Esto es, 
hemos prescindido de las sucursales que éstas pudiesen tener, y nos hemos asegurado de que las primeras no sean, a 
su vez, filiales de otras empresas mayores no residentes en el Campo de Gibraltar. 
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No obstante, esas 75 empresas fueron seleccionadas al azar del total de la población, 
con la sola condición de que los estratos de tamaños establecidos cumpliesen la 
misma proporción entre ellas que la que tenían en la población. 
 
Cuestionario 
 
Los apartados que componían el cuestionario completo fueron cinco9, integrados por 
preguntas de tipo cerrado o semicerrado para favorecer el grado de respuesta y 
reducir el tiempo de cumplimentación del mismo. Estos cinco apartados se 
estructuraron en tres bloques, un primero destinado concretamente a la Formación 
Continua, un segundo referido a los Datos Complementarios de la Empresa, y, por 
último, el bloque destinado a testar la Valoración de las Capacidades Profesionales. 
Es a esta última sección a la que vamos a dedicar el presente artículo. 
 
4. VALORACIÓN DE LAS CAPACIDADES PROFESIONAL ES10 
 
Con este apartado tratamos de que la empresa valore las necesidades que tiene para 
su actividad en lo referente a una serie de capacidades técnicas, humanas y 
conceptuales, la presencia entre su personal de dichas capacidades y el grado de 
disponibilidad de población activa en la comarca suficientemente cualificada en ellas. 
Se valora de 1 (valor mínimo) a 5 (valor máximo) determinadas capacidades 
profesionales. En caso de que la capacidad profesional no sea condicionante de la 
actividad de la empresa se puntúa con 0. 
 
Dado que para determinadas variables se observan elevadas desviaciones típicas de 
las respectivas distribuciones sobre la valoración de los tres grupos de capacidades, 
resulta poco útil recurrir exclusivamente a las medias aritméticas para comparar cuáles 
de ellas son más demandadas, de más fácil accesibilidad o se encuentran con mayor 
disponibilidad en las empresas. En este contexto, la media, por sí sola, no es una 
medida representativa.  
 
Los resultados de unas y otras, para el conjunto de capacidades valoradas, se 
exponen en las tablas y gráficos que siguen. 
 
Necesidad 

 
Tabla 1: Necesidad de las capacidades profesionales  

CAPACIDADES Media Desviación 
Típica 

Ofimática 3,35 1,864 
Nuevas tecnologías 
(Internet) 3,33 1,645 

Sistemas integrados de gestión 2,67 1,987 
Trabajos en red 2,25 1,730 
Programación informática 2,43 2,071 
Conocimientos de idioma 2,67 1,705 

T
É

C
N

IC
A

S
 

Control y gestión de costes 3,04 2,049 

H U Liderazgo 3,12 1,716 

                                                
9 Este artículo recoge parte de una investigación más extensa, cuyos frutos fueron parte integrante de la tesis doctoral: 
“La Incidencia de los Acuerdos Nacionales de Formación Continua en la Pequeña y Mediana Empresa del Campo de 
Gibraltar”, defendida por la autora en el mes de noviembre de 2008, en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madrid 
. 
10 Apartado adaptado de la Encuesta a Empresas sobre Tendencias del Mercado Laboral, 1999, en su sección cuarta: 
“Proceso de selección y contratación”. Instituto de Estadística de Andalucía (2000), Junta de Andalucía, Sevilla. 



GESTIÓN JOVEN 
Revista de la Agrupación Joven Iberoamericana de Contabilidad y Administración de Empresas (AJOICA) 
Nº 3 – Junio 2009 

61 

Capacidad analítica 2,96 1,843 
Flexibilidad y capacidad  
de autoaprendizaje 3,98 1,516 

Trabajo en equipo 3,94 1,618 
Comunicación 4,18 1,228 
Responsabilidad y compromiso 4,31 1,257 
Visión global 2,92 1,906 
Estrategia planificadora 3,04 2,059 
Visión de futuro 3,08 1,906 
Habilidad negociadora 3,31 1,965 
Habilidad comercial 3,76 1,795 

C
O

N
C

E
P

TU
A

LE
S

 

Habilidad organizativa 3,75 1,809 

 
Podemos observar que las capacidades en que se supera el valor medio 4 
(consideración más que “alta”) en cuanto a necesidades para el desarrollo de la 
actividad empresarial son dos, y presentan, además, los menores grados de 
dispersión. Ambas cualidades son de carácter humano: “Responsabilidad y 
compromiso”  y “Comunicación” . En el conjunto, y combinando media y desviación 
estándar, las capacidades humanas son las más requeridas por las empresas de la 
muestra, destacando también habilidades como las de “Flexibilidad y capacidad de 
autoaprendizaje” y “Trabajo en equipo”. 

 
Entre los conocimientos de carácter técnico los más necesarios para las empresas son 
los que se refieren a “Ofimática” y “Nuevas tecnologías (Internet)”, mientras que de 
entre los conceptuales destacan los de “Habilidad comercial” y “Habilidad organizativa”. 
En todos ellos, las medias superan el valor tres, pero también las desviaciones típicas 
son mayores a 1,5. 
 
Accesibilidad 

 
En lo que se refiere a los niveles de 
accesibilidad a las personas cualificadas del 
entorno campogibraltareño, lo que más nos 
llama la atención es el descenso de 
valoraciones en todos los tipos de 
capacidades contemplados. Ni siquiera para 
las habilidades más demandadas por las 
entidades, las de carácter humano, se percibe 
clara la posibilidad de contratar a personas 
adecuadamente cualificadas desde el entorno. 
En general, las empresas encuentran con 
mayor facilidad estas capacidades dentro de 
su propio personal que en el exterior. 
 
En las figuras 1 a 3 podemos comprobar las 
valoraciones dadas por las empresas a la 
necesidad para su actividad, accesibilidad en 
la población activa de la comarca y 
disponibilidad de las cualificaciones en la 
propia plantilla. 
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Figura 1: Consideración alta o máxima para la neces idad, accesibilidad en el entorno y 
disponibilidad entre el personal de Capacidades Téc nicas (porcentaje de empresas que dan valores 4 ó 5,  
sobre el total de empresas, para cada capacidad) 

 
 

 
 

Figura 2: Consideración alta o máxima para la neces idad, accesibilidad y disponibilidad entre el 
personal de Capacidades Humanas (empresas con valores 4 ó 5,  sobre el total, para cada capacidad) 
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Figura 3: Consideración alta o máxima para la neces idad, accesibilidad en el entorno y 
disponibilidad entre el personal de Capacidades Con ceptuales (porcentaje de empresas que dan valores 4 
ó 5,  sobre el total de empresas, para cada capacidad) 

 

 
 
Lo anterior parece (pues sólo refleja los resultados de la muestra) poner de manifiesto 
el hecho de que la formación de la población activa en la comarca se aleja de las 

cualificaciones que requieren realmente las 
pequeñas empresas. Sin embargo, en este 
mismo estudio de campo incluíamos 
cuestiones sobre formación continua, que 
pusieron de manifiesto, entre otras 
conclusiones, el reducido porcentaje de 
empresas que analizan de forma sistemática 
sus necesidades. Siendo esto así,  la primera 
cuestión a plantear debería ser: ¿conoce la 
empresa realmente sus necesidades de 
cualificación? Una vez contestada esta 
pregunta, y establecidas tales necesidades, 
la siguiente cuestión sería: ¿las puede suplir 
con la cualificación de su personal? Si la 
respuesta es negativa, a continuación la 
empresa debería plantearse dos opciones: 
¿formamos a nuestro personal para cubrirlas 
o buscamos en el entorno a personas 
capacitadas para contratarlas? En la decisión 

sobre esta disyuntiva intervienen, como vimos, diversos factores, entre ellos el 
económico, el de la información, el de la disponibilidad de tiempo, etc. Pero también 
habría de tenerse en cuenta la posibilidad de que, una vez decidida la empresa a 
conseguirlo en el entorno, a ésta no le fuese fácil localizar y contratar a personas 
suficientemente cualifica 
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das. Entonces, tendríamos que preguntarnos el por qué de esta dificultad: ¿acaso 
escasea esta cualificación en la población activa de la comarca, siendo, por tanto, un 
problema de formación de la misma?, ¿o aunque se encuentren con cierta facilidad no 
se les logra motivar para que firmen por la empresa,  debiéndonos plantear entonces 
qué factores atraen y retienen a estas personas? Por otra parte, ¿conocen las 
empresas dónde localizar en el entorno a dichas personas?, ¿a qué fuente recurrir, 
qué centros o entidades disponen de bolsa de trabajo o registros de personas 
preparadas y dispuestas a trabajar?, ¿cómo y de quién es la responsabilidad de 
informarles?, ¿disponen las empresas de sistemas adecuados para testar esas 
capacidades en el proceso de selección de personal? 

 
En todo el discurrir anterior se mezclan otras cuestiones, precisamente tratadas en 
otros apartados del trabajo al que hacemos referencia: ¿ha de realizar la pequeña 
empresa el análisis de necesidades por ella misma?, ¿necesita formar a sus directivos 
en ello?, ¿cuál sería la metodología más adecuada para el análisis?, ¿deberían 
asistirlas en esta labor determinados organismos directamente relacionados con su 
actividad: Cámara de Comercio, organizaciones de empresarios, de PYMES, 
sindicatos, etc.?, y si las empresas así lo demandan, ¿por qué estos organismos no lo 
hacen?, y si algunos lo hacen, ¿por qué las empresas no recurren a ellos? 

 
Si el problema residiese en la deficiente formación de la población activa, 
responsables y agentes del sistema educativo deberíamos plantearnos de qué forma 
educamos a los futuros trabajadores y en qué tipo de competencias, hasta qué punto 
damos prioridad a lo técnico frente a lo conceptual y, sobre todo, a lo humano. 
 
Comparación entre empresas formadoras y no formadoras con respecto a la 
disponibilidad de capacidades entre su personal 
 
Comparamos ahora los datos que hemos obtenido en el total de empresas con los que 
resultan de dividirlas en dos subconjuntos: las empresas que en nuestra encuesta se 
declararon formadoras y las que se declararon no formadoras. 
 
Si realizamos la comparación para los niveles altos o máximos de disponibilidad 
(valores 4 ó 5) comprobamos que en el campo de lo técnico son las empresas que 
forman las que presentan porcentajes más elevados (figura 4), con dos curiosas 
excepciones en las que poseen las ratios menores: la “Programación informática” y los 
“Conocimientos de idioma”. 

 
Podríamos detraer de estos datos que las empresas que forman a sus plantillas tienen, 
por lo general, más facilidad para encontrar dentro de ellas a empleados 
suficientemente cualificados en las distintas capacidades técnicas vistas en este 
análisis. 

 
En lo que se refiere a cualidades humanas (figura 5) observamos que la disponibilidad 
en su propia plantilla de personal preparado suficientemente en tales habilidades es, 
curiosamente y salvo en sólo dos casos: “Capacidad analítica” y “Flexibilidad y 
capacidad de autoaprendizaje”, mayor entre las empresas no formadoras que entra las 
que sí forman. 
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Figura 4: Porcentajes de empresas que declaran tene r niveles de disponibilidad alta o mayor de las 
Cualificaciones Técnicas entre su personal 

 

 
 

Figura 5: Porcentajes de empresas que declaran tene r niveles de disponibilidad alta o 
mayor de las Cualificaciones Humanas entre su perso nal 

 

 
En cuanto a capacidades de carácter conceptual (figura 6) encontramos que las 
empresas no formadoras son también las que presentan los niveles más elevados, 
siendo en todas ellas superiores al 42% el porcentaje de las que dan esa alta 
consideración, y alcanzando, incluso, el 50% en las habilidades de “Habilidad 
negociadora”, “Habilidad comercial” y “Habilidad organizativa”. Se da una excepción 
cuando se trata de la capacidad de “Visión global”. 
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Figura 6: Porcentajes de empresas que declaran tene r niveles de disponibilidad alta o 
mayor de las Cualificaciones Conceptuales entre su personal  

 

 
 
Podría deducirse de lo anterior que las empresas forman a sus trabajadores 
principalmente en materias técnicas, olvidando, o reduciendo, la preparación en 
capacidades humanas como las aquí tratadas. Sin embargo, las mismas empresas 
consideran muy necesarias algunas de estas cualidades, tal como hemos comprobado. 

 
No cabe duda que la mayor parte de las ofertas formativas que las pequeñas 
empresas encuentran en el exterior, y a la que pueden adherir a sus empleados, tratan 
contenidos de carácter técnico. No obstante, parece que debiera dedicarse algo más 
de atención a la realización de acciones de formación sobre habilidades de tipo 
humano. Esto se puede demandar de las entidades o instituciones externas, o bien 
puede organizarlo y gestionarlo la propia empresa, sirviéndose, además, de la nueva 
regulación del subsistema de formación continua (RD 395/2007) para revertir parte del 
dinero que habrá aportado a este sistema, vía pago de seguros sociales. 

 
Por otra parte, los agentes de la enseñanza, y especialmente en su nivel superior, 
podemos contribuir a cubrir estas necesidades aprovechando el enfoque de 
adquisición de competencias al que insta la Declaración de Bolonia, y al que tiende la 
creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). La propia AECA en el 
trabajo “La formación universitaria en Administración y Dirección de Empresas (ADE). 
Análisis de su adaptación al mercado de trabajo y propuesta de plan de estudios”, al 
analizar la adecuación de dicha titulación a los requerimientos del mercado laboral 
señala que, a través de ella, el estudiante ha de ser formado en las siguientes 
competencias: 
 

● Específicas (conocimientos técnicos, básicos y especializados, de 
funcionamiento de las distintas áreas; conocimientos socioeconómicos, relativos 
al entorno en que se desenvuelven las empresas, y conocimientos de soporte, 
necesarios para el correcto aprendizaje y materialización de los anteriores). 

 
● Genéricas y Transferibles, que ayudan a cerrar la brecha entre teoría y mercado 

laboral. Se trata de competencias de carácter transversal, como capacidad para 
tomar decisiones (que conlleva responsabilidad y compromiso), trabajar en 
equipo, organizar y planificar, tener iniciativa y espíritu emprendedor, 
adaptabilidad a los cambios del entorno, etc.). Como podemos comprobar, gran 
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parte de ellas son las indicadas como más necesarias entre el personal por las 
empresas consultadas en nuestro estudio. 

 
Tal vez, transcurrido un tiempo adecuado desde el cambio del sistema que transite de 
educar para aprender contenidos a educar para la adquisición de competencias, 
debiéramos volver a plantear este estudio a las empresas, y comprobar si ellas 
comienzan a percibir dicho cambio. 
 
 
 
 
ANEXO I 
 

DATOS TÉCNICOS  

Población 
Empresas de entre 1 y 49 empleados.  

Todos los subsectores económicos, excepto A, B, L, P y Q (CNAE-93). 

Territorio Municipios del Arco de la Bahía de Algeciras (provincia de Cádiz). 

Base de datos “AXESOR” (Granada) 

Muestra 75 empresas 

Tipo de muestreo 
Aleatorio, con estratificación por tamaños de empresas (según plantilla, 
volumen de facturación y balance general, límites Recomendación 
2003/361 CE). 

Método recogida 
datos Cuestionario, autocumplimentado con presencia del encuestador 

Período recogida 
de datos Mayo a Noviembre de 2006 
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RESUMEN DEL ARTÍCULO 
Desde hace aproximadamente 25 años se considera que las empresas siguen un 
proceso de internacionalización gradual y en fases, de modo que las empresas van 
asumiendo mayor compromiso en los mercados extranjeros a medida que adquieren 
mayor conocimiento y experiencia. Sin embargo, las nuevas condiciones del entorno 
han propiciado la aparición de un tipo de empresas que se adentran en los mercados 
internacionales poco tiempo después de su creación. Se trata de las denominadas 
International New Ventures. En el presente trabajo se analizan los factores que han 
intervenido en su aparición y crecimiento, las características de estas empresas y las 
condiciones que debe cumplir una empresa para ser clasificada como INV. 
 
Palabras clave : proceso de internacionalización, internacionalización acelerada, 
globalización, international new ventures, born-globals. 

 
ABSTRACT 
For approximately 25 years it thinks that firms follow a process of gradual 
internationalization and in phases, so that the companies assume more involvement in 
foreign markets as they acquire major knowledge and experience. However, new 
environmental conditions have led to the emergence of a kind of companies that enters 
into international markets soon after its creation. They are called International New 
Ventures. In this paper we analyze the factors involved in its appearance and growth, its 
characteristics and the conditions to be met by a firm to be classified as INV. 
 
Key words : internationalization process, early internationalization, globalization, 
international new ventures, born-globals. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La internacionalización de la empresa es un fenómeno económico que, desde diversas 
perspectivas, ha despertado el interés de un gran número de investigadores. Por 
internacionalización entendemos todo aquel conjunto de operaciones que facilitan el 
establecimiento de vínculos más o menos estables entre la empresa y los mercados 
internacionales, a lo largo de un proceso de creciente implicación y proyección 
internacional (Welch y Loustarinen, 1988). Es decir, se trata de un proceso amplio y 
complejo de definición del grado de compromiso internacional adoptado por la 
organización. Por tanto, se contempla toda una amplia gama o variedad de fórmulas 
institucionales y/o vías de penetración alternativas en el mercado exterior, susceptibles 
de modificarse en el tiempo, a medida que la empresa va redefiniendo sus niveles 
relativos de presencia, compromiso de recursos, control y/o riesgo operativo a escala 
internacional. 
 
Desde mediados de la década de los 70 la literatura ha señalado que las empresas 
siguen una serie de fases en su proceso de internacionalización. Así, tanto en Europa 
como en EEUU han surgido una serie de modelos que afirman que las empresas 
poseen una posición doméstica estable antes de adentrarse en mercados extranjeros. 
Además, estos modelos consideran que el proceso de internacionalización sigue unos 
patrones de comportamiento, de modo que las empresas asumen mayor compromiso 
en el mercado exterior a medida que van adquiriendo mayor conocimiento y 
experiencia en éste. 
 

Sin embargo, en los últimos años han 
aparecido un número de empresas 
que desafían los modos de entrada 
tradicionales en los mercados 
extranjeros. Estas empresas, 
conocidas como International New 
Ventures (INV) o Born Globals 
traspasan los límites nacionales poco 
tiempo después de su fundación. La 
principal característica de estas 
empresas es que sus orígenes y su 
orientación son fuertemente 
internacionales comprometiendo 
recursos materiales, humanos y 
financieros en más de un país. 
 

 
Contrariamente a las organizaciones tradicionales que evolucionan gradualmente 
desde el mercado doméstico a los mercados foráneos, las INV poseen una estrategia 
internacional proactiva y están presentes en varios países prácticamente desde el 
inicio de la actividad. Algunos autores han denominado a este fenómeno 
“internacionalización acelerada” para referirse a aquellas empresas que participan en 
actividades internacionales durante las primeras fases de su ciclo de vida organizativo. 
 
Tras esta breve introducción, en el segundo apartado se repasa la literatura referente 
a los modelos de internacionalización en fases. El tercer apartado analiza el fenómeno 
de las INV. Concretamente, se nombran los factores que han favorecido su aparición y 
crecimiento, las características de las empresas clasificadas como INV y las 
condiciones que éstas deben tener para considerarlas INV. Finalmente, en el cuarto 
apartado se presentan las conclusiones del trabajo. 
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2. LOS MODELOS TRADICIONALES DE INTERNACIONALIZACIÓ N EN FASES 
 
Para entender el fenómeno de las INV consideramos conveniente revisar brevemente 
los modelos tradicionales de internacionalización. Aunque, como se ha dicho 
anteriormente, existen distintos enfoques teóricos que describen y explican el 
comportamiento de las corporaciones multinacionales en el proceso de su expansión 
internacional, se considera modelos tradicionales a los dos siguientes: el modelo de 
Uppsala o enfoque escandinavo y los modelos de internacionalización relacionados 
con la difusión de la innovación en la empresa11. Estas dos corrientes de investigación 
consideran a la internacionalización como un proceso gradual y en fases secuenciales, 
basado en una serie de decisiones de compromiso incrementales que dependen de la 
incertidumbre percibida, las expectativas, la experiencia, la capacidad directiva o la 
aversión al riesgo. 
 
El primero de estos modelos, el enfoque escandinavo tiene su origen en los trabajos 
de Johanson y Wiedershein-Paul (1975) y Johanson y Vahlne (1977, 1990). A partir de 
un estudio de casos de cuatro empresas suecas, Johanson y Widersheim-Paul (1975) 
identificaron, por una parte, cómo se desarrolla el proceso de internacionalización en 
un país concreto y, por otra, las pautas seguidas en las sucesivas entradas en otros 
países.  
 
De esta manera, distinguen cuatro modos diferentes de entrar en un mercado 
internacional, donde las fases sucesivas representan mayores grados de implicación 
internacional. Además este modelo considera que a medida que disminuye la distancia 
psicológica con un país aumenta la elección de nuevos países. La figura 1 
esquematiza los dos niveles explicativos del modelo. 
 

Figura 1. Nivel operativo del modelo escandinavo. 
 

a) Desarrollo en un mercado en particular 
 

 
b) Desarrollo en otros mercados 
 

 
 
Fuente: Johanson y Wiedershein-Paul (1975) 
 
El  segundo de los modelos, los modelos de internacionalización relacionados con la 
difusión de la innovación en la empresa, consideran la decisión de internacionalización 
como una innovación para la empresa, de forma que el aprendizaje adquirido en las 
diferentes fases permite a la empresa adoptar tal innovación, como una nueva forma 
de hacer negocios. La lentitud del proceso de internacionalización puede ser un reflejo 

                                                
11 El modelo de Uppsala goza de mayor popularidad. Esto se debe probablemente a que este 
enfoque es más general que los modelos relacionados con la difusión de la innovación, ya que 
puede ser aplicado a una mayor variedad de actividades en el exterior, es decir, no está 
explícitamente centrado en la exportación de pequeñas y medianas empresas. 

1. Exportación 
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2. Exportación 
vía agentes 

3. Filial de 
ventas 

4. Filial de 
producción 

- Experiencia + 
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distancia psicológica 
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de la aversión al riesgo de la dirección y de la incapacidad de adquirir conocimiento e 
información del mercado relevante (Cavusgil, 1980). 
 
Así, aunque existen diferentes modelos que varían en el número de fases y en la 
descripción de cada una de ellas, no existen diferencias reales en la naturaleza de los 
procesos de internacionalización. Todos los modelos están representados por fases, 
de modo que una fase superior supone mayor experiencia e implicación que las fases 
anteriores. 
 
Si bien, aunque durante la década de los 70 y de los 80 surgieron trabajos empíricos 
que apoyaban este proceso de internacionalización en fases, a finales de los 80 y 
principios de los 90 empezaron a surgir una serie de estudios empíricos para 
demostrar la inconsistencia de los modelos de fases con la realidad. Así, distintos 
trabajos observaron como algunas empresas realizaban combinaciones de diferentes 
modos de ventas, omitían o se saltaban algunas de las fases con el objetivo de 
acelerar el proceso de internacionalización o realizaban operaciones internacionales 
en los primeros años de su creación. Es decir, estos trabajos confirmaban la aparición 
de unas empresas que aceleraban el proceso de internacionalización. 
 
3. LAS INTERNATIONAL NEW VENTURES  
 
Ser una empresa internacional en el actual entorno de mercado competitivo, complejo 
y dinámico es percibido como un ingrediente crucial para la estrategia de la empresa 
ya que, la entrada en mercados extranjeros permite que la empresa crezca, posibilita 
el logro de una ventaja competitiva y sostenible y un desempeño financiero por encima 
de los competidores (Kuivalainen y Sundqvist, 2006). Este principio es una de las 
razones bajo la creciente importancia de las INV. 

 
 Antes de considerar a estas empresas como 
un tipo diferente a aquellas que siguen los 
patrones tradicionales de internacionalización, 
éstas eran referidas como excepcionales. No 
obstante, el surgimiento simultáneo en varios 
países de este tipo de empresas y el aparente 
aumento en sus números sugiere que no 
pueden ser meras anomalías.  

 

A diferencia de los patrones tradicionales de internacionalización que operan en el 
mercado doméstico durante años y evolucionan de manera gradual en el comercio 
internacional, las INV consideran los distintos mercados nacionales como uno sólo y 
desarrollan las estrategias necesarias para lograr los objetivos internacionales en o 
cerca de la creación de la empresa. Es decir, la principal característica de estas 
empresas es su rápida internacionalización una vez éstas han sido creadas. 

 

El nacimiento de estas nuevas empresas ha coincidido con un entorno empresarial 
caracterizado por la internacionalización y la globalización, así como con las modernas 
tecnologías de producción, transporte e información. De este modo, estas jóvenes 
compañías están respondiendo a las nuevas oportunidades que ofrece el comercio en 
todo el mundo debido a la globalización de los mercados. 

 
La importancia del estudio de estas empresas radica en que algunos autores (por 
ejemplo, Knight y Cavusgil, 1996; Oviatt y McDougall, 1997) sugieren que el fenómeno 
de las INV presenta un importante desafío a las teorías tradicionales de la 

Las International New 
Ventures responden a las 
nuevas oportunidades que 
ofrece la globalización de 
los mercados. 
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internacionalización de la empresa. En primer lugar, la internacionalización de estas 
empresas ocurre poco tiempo después de su establecimiento, en las primeras fases 
de su ciclo de vida organizativo. En segundo lugar, las ventas iniciales en el extranjero 
pueden perseguir numerosos mercados simultáneamente, sin pasar por las fases 
incrementales. En tercer lugar, los primeros mercados extranjeros pueden estar 
físicamente distantes del país de origen. En cuarto lugar, la forma de entrada en los 
mercados exteriores puede ser de varios tipos como la exportación, las licencias, las 
joint ventures e incluso la inversión directa en el extranjero. En quinto lugar, debido en 
parte a la aparición de las principales tecnologías de la información y las 
comunicaciones, como Internet, la dirección de las empresas que se internacionalizan 
puede acceder a clientes de todo el mundo y adquirir información relevante sobre el 
mercado rápidamente. Además, el número de empresas que puede ser clasificada 
como INV es cada vez mayor y se pueden encontrar ejemplos en un número creciente 
de sectores. 
 
Aunque los términos asociados a las empresas que explican este fenómeno han sido 
varios (International New Ventures, Born Globals, Global Start-ups, Infant 
Multinationals, etc.) todos se refieren a un mismo fenómeno: empresas que desde sus 
inicios buscan obtener beneficios a través de sus operaciones en los mercados 
internacionales. En los siguientes apartados veremos cuáles han sido las razones del 
incremento de las INV así como las características, las principales ventajas y los 
obstáculos a los que deben hacer frente. 
 
3.1. Factores determinantes del incremento de las I NV 
 
Las razones del incremento de este nuevo tipo de empresas podemos clasificarlos en: 
factores externos y factores internos. Entre los factores externos  encontramos los 
siguientes:  

a) La flexibilidad que poseen las pequeñas empresas. 
b) La tendencia hacia las redes globales. 
c) la mejora considerable en las oportunidades de financiación internacional 
d) La existencia de un número creciente de personas con experiencia 

internacional. 
e) El incremento de la movilidad internacional del capital humano. 
f) Factores de mercado como la rápida globalización de los mercados que ha 

acompañado a la caída de las barreras al comercio, la creciente 
homogeneización de los mercados en países distantes, el nacimiento de 
nuevas industrias y el incremento de los nichos de mercado. 

g) Factores tecnológicos como son los avances significativos en los procesos de 
producción y de tecnología y los avances en las tecnologías de información y 
comunicación. 

 
Dentro de los factores internos que han permitido el incremento de estas empresas 
cabe destacar la actitud del fundador y del equipo directivo hacia la 
internacionalización así como la transmisión de una visión estratégica global por parte 
de dicho equipo directivo.  
 
El pequeño tamaño inicial de estas empresas repercute de tal forma que las 
decisiones tomadas por los fundadores o la dirección, principalmente en los primeros 
pasos nacionales e internacionales de la empresa, influirán en el proceso continuo de 
internacionalización de la empresa.  
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Knight y Cavusgil (1996) 
estimaban que la característica 
más distintiva de las INV es 
que suelen estar dirigidas por 
empresarios visionarios que 
ven el mundo como un único 
mercado y sin límites 
fronterizos. Esta visión global 
implica que la organización es 
global desde su fundación y 
que no es una empresa 

doméstica que se internacionaliza. Los fundadores no hacen distinción entre los 
clientes de los mercados domésticos y globales y suelen percibir los límites nacionales 
como irrelevantes.  
 
Asimismo, la percepción de incertidumbre sobre los mercados nacionales de las INV 
es menor debido a que los fundadores y otros empleados poseen experiencia 
internacional antes del establecimiento de la empresa. Esta experiencia previa puede 
provenir de haber vivido, trabajado o estudiado durante unos años en el extranjero. 
También se ha observado que los fundadores poseen unas fuertes relaciones 
personales y de negocio que incluye a clientes, distribuidores, inversores y 
proveedores. 
 
3.2. Características, ventajas e inconvenientes de las INV 
 
Las INV poseen una serie de características que las diferencian tanto de las empresas 
establecidas en el país doméstico como de las multinacionales tradicionales. De hecho, 
estas características son las causantes de que estemos hablando de un nuevo tipo de 
empresas. 
 
Una de las características que las distinguen es su fuerte orientación empresarial. 
Dicha orientación hace que una empresa sea más innovadora, proactiva y que esté 
dispuesta a asumir mayores riesgos que sus competidores. Algunos trabajos también 
han sugerido que las INV tienen una fuerte orientación al marketing, lo que da lugar a 
ofrecer productos o servicios que los compradores perciben como de mayor valor 
añadido a otros productos alternativos.  
 
Además, la posesión de una ventaja en tecnología o en conocimiento capacita a la 
empresa para entrar en nichos de valor en los mercados mundiales y ofrecer algo de 
valor a los posibles socios de alianza. En comparación con otras empresas, las INV 
confían más en las competencias suplementarias que provienen de otras empresas. 
Así, utilizan más a menudo las estructuras híbridas como las alianzas, las empresas 
conjuntas, etc. 
 
No obstante, estas empresas deben hacer frente a una serie de desventajas. Así, junto 
con las dificultades que supone fundar una empresa doméstica, las INV deben hacer 
frente al desafío que supone competir en un entorno internacional. Y éstas lo hacen 
sin la experiencia y los recursos de una empresa que ya ha tenido éxito a nivel 
nacional. No deben hacer frente únicamente a las desventajas de ser pequeño  y 
nuevo  sino también deben superar la desventaja de ser extranjero  que surge cuando 
cualquier empresa entra en un mercado extranjero. Por tanto, las INV deben superar 
tres obstáculos, a diferencia de las grandes multinacionales, para competir en los 
mercados exteriores. Estas desventajas suponen costes adicionales para la empresa.  
 

Las decisiones tomadas por los 
fundadores o la dirección, 
principalmente en los primeros pasos 
nacionales e internacionales de la 
empresa, influirán en el proceso 
continuo de internacionalización de 
la empresa. 
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Todos estos inconvenientes sugieren que las INV no deberían existir puesto que éstas 
estarían en desventaja frente a las empresas más viejas, más grandes y domésticas. 
Sin embargo, el hecho de que el fenómeno de las INV cada vez es más común sugiere 
que existen algunos factores o condiciones que compensan estas desventajas. Por 
ejemplo, Oviatt y McDougall (1994) señalan que, si como tradicionalmente se ha 
pensado, un gran tamaño es un requisito para ser multinacional, en raras ocasiones se 
podrían formar las INV, puesto que la mayor parte de éstas son pequeñas 
organizaciones. Sin embargo, las ventajas competitivas han tendido a cambiar en los 
últimos años desde empresas con un gran tamaño y una larga experiencia hacia 
empresas con un conocimiento único y unas capacidades de respuesta rápida (Oviatt 
y McDougall, 1995). 
 
De este modo, aunque la supervivencia de las nuevas empresas durante sus primeros 
años depende en gran parte del desarrollo de eficaces y eficientes rutinas 
organizativas, éstas no están tan elaboradas ni tan institucionalizadas como los 
procedimientos estándares en las empresas establecidas. De hecho, una de las 
ventajas competitivas importantes que las nuevas y pequeñas empresas poseen sobre 
las grandes y establecidas empresas en los mercados exteriores son sus 
procedimientos operativos flexibles. Además, aunque la mayoría de estas empresas 
carece de recursos tangibles sustanciales, a diferencia de las grandes multinacionales, 
las INV parecen aprovechar un conjunto de recursos, tal vez más fundamentales, que 
facilitan el éxito internacional. 
 
3.3 ¿Cuándo se considera que una empresa es una INV ? 
 
En los primeros trabajos el factor clave para determinar si una empresa podía 
clasificarse como INV era la edad que la empresa tenía cuando se convertía en 
internacional, y no su tamaño. Esto se justificaba de la siguiente forma: las INV son 
empresas que venden una parte de sus 
productos en el extranjero poco tiempo 
después de su creación, es decir, lo 
realmente importante aquí no es el tamaño 
de las empresas, como ocurre en el enfoque 
gradual, sino la edad en la que penetran en 
mercados exteriores. De hecho, las INV 
suelen ser de pequeño tamaño debido a su 
juventud, sin embargo, la búsqueda agresiva 
de mercado en todo el mundo puede 
permitirles un rápido crecimiento, lo cual 
puede llevarles a aumentar su tamaño y 
alcanzar economías de escala en un tiempo 
reducido. 
 
Más tarde, Oviatt y McDougall (1994, 1997) consideraron que la variable clave era la 
existencia de un elevado porcentaje de las ventas provenientes del exterior durante un 
período corto de tiempo después de su fundación. Los autores lo justificaron afirmando 
que obtener un porcentaje de ventas significativo en el exterior es más difícil que 
obtener inputs foráneos y porque varias de estas otras dimensiones internacionales 
están asociadas de alguna manera con el inicio de las ventas en el exterior. 
 
Algunos autores sugirieron que, aunque estas dos dimensiones (edad y porcentaje de 
ventas en el exterior) ya proveen una medida del grado de internacionalización de la 
empresa, es conveniente el uso de medidas que incorporen una mayor 
multidimensionalidad. Así, posteriores trabajos incorporaron el número de países a los 
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que la empresa exporta, dado que esta variable puede aportar información adicional 
sobre el carácter internacional de la empresa.  
 
Por tanto, el tiempo transcurrido desde que la empresa se crea hasta que empieza a 
exportar, el volumen de estas exportaciones y el número de mercados servidos 
constituyen un indicador del grado de internacionalización de la empresa y de la 
trayectoria seguida a lo largo del tiempo, y por tanto de la aceleración o no del proceso 
de internacionalización. Así, Kuivalainen y Sundqvist (2006; 61) consideran que una 
empresa es INV si: 

1. El porcentaje de ventas en el exterior es superior al 25% del total. 
2. La empresa ha empezado a exportar dentro de los dos años de su 

establecimiento. 
3. El número de países en el que la empresa opera es como mínimo dos. 

 
4. CONCLUSIONES 
 
La literatura sobre el proceso de expansión internacional ha sido y seguirá siendo una 
cuestión de elevado interés tanto desde un punto de vista académico como 
empresarial. En este trabajo se han revisado dos procesos de expansión internacional 
opuestos. Por una parte, los modelos que consideran la internacionalización como un 
proceso gradual y en fases, y por otra, el proceso de internacionalización acelerado 
que siguen las INV. Nosotros sostenemos que, aunque existe un número creciente de 
empresas que pueden ser clasificadas como INV, todavía existen (y seguirán 
existiendo) empresas que siguen un proceso de expansión internacional en fases. 
Además, estimamos que dentro de un mismo sector existirán tanto empresas 
tradicionales como INV. Si bien, los rápidos cambios que se dan en la sociedad actual 
conlleva un incremento del número de INV por lo que es necesario un mayor análisis 
de este fenómeno.  
 
Por otra parte, este fenómeno ha sido analizado desde el punto de vista de empresas 
productoras de bienes. Sin embargo, la reciente aparición de empresas de servicios 
clasificadas como INV (por ejemplo, en el sector hotelero) sugiere que el estudio de 
esta nueva tipología de empresas todavía sea de interés para la sociedad tanto 
académica como empresarial. 
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. 
RESUMEN DEL ARTÍCULO 
 
Palabras clave:  webmetría, minería de datos en la web, rendimiento empresarial, 
ratios. 
 
La Web ha experimentado un enorme desarrollo en los últimos 20 años. La 
Webmetría se presenta como una nueva disciplina que pretende estudiar desde un 
punto de vista cuantitativo este nuevo canal de comunicación mediante la adaptación 
y aplicación de técnicas bibliométricas. Este artículo aborda la relevancia de los 
hiperenlaces como fuente de información y explica brevemente las técnicas más 
prometedoras que pueden emplearse para obtener datos acerca de fenómenos que 
se manifiestan online. Hasta el momento los estudios en este campo se han centrado 
en el estudio de espacios académicos, sin embargo esta metodología se puede 
aplicar igualmente a sitios comerciales, que son los que dominan la Web. 
 
El artículo revisa algunos estudios que han descubierto que el número de enlaces que 
apuntan a páginas web de empresas se correlacionan significativamente con ciertas 
medidas de desempeño financiero. Esto sugiere que los enlaces entrantes en un sitio 
web podrían emplearse como indicadores adicional del éxito empresarial. Los trabajos 
realizados hasta el momento se han limitado al sector empresarial de las tecnologías 
de la información, y a un número reducido de países (Estados Unidos, Canadá y 
China). Es preciso llevar a cabo más investigación de carácter exploratorio con el fin 
de valorar las posibilidades de futuros desarrollos en esta área de investigación. 
 
ARTICLE SUMMARY 
 
Keywords:  webometrics, web data mining, business performance, ratios. 
 
The Web has undergone an enormous development in the last 20 years. Webometrics 
is a new discipline that applies Bibliometric techniques to study the Web from a 
quantitative approach. This paper addresses the relevance of hyperlinks as a source 
of information, and it explains the most promising techniques that can be used to mine 
data about online phenomena. Studies in this field focused on academic spaces, 
however methodology is equally applicable to commercial sites which dominate the 
Web. 
 
This paper reviews studies that found that the number of links pointing to company 
websites correlates significantly with some company´s business performance 
measures. This may imply that links to a website could be an additional indicator of 
business performance. Nevertheless this research has some limitations such as the 
focus on the IT industry and on a limited amount of countries (e.g. USA, Canada and 
China). More exploratory research is needed in order to assess possible future 
developments in this area. 

mailto:erf@ugr.es


GESTIÓN JOVEN 
Revista de la Agrupación Joven Iberoamericana de Contabilidad y Administración de Empresas (AJOICA) 
Nº 3 – Junio 2009 

79 

1. POR QUÉ ES RELEVANTE EL ESTUDIO DE LA WEB 
 
La variedad de posibilidades de uso de la Web, y de Internet en su conjunto12, unida a 
una reducción generalizada de los costes de conexión y de los equipos necesarios 
para ello, han redundado en que un número creciente de personas se conecte a 
Internet, empleando distintos tipos de dispositivos y haciéndolo desde más lugares y 
durante más tiempo.  El “poblamiento” de la Red ha ocasionado que una gran mayoría 
de actividades sociales, económicas, políticas, educativas, de toda índole, que hasta 
hace poco se desarrollaban únicamente en el mundo físico, ahora encuentren reflejo 
en Internet o hayan desarrollado manifestaciones online de naturaleza puramente 
autóctona. Es decir, son realidades cotidianas que sin Internet no existirían. Entre ellos 
se pueden mencionar el desarrollo de una potente red de blogs a nivel mundial o la 
profusión de las redes sociales virtuales. De acuerdo con los datos del informe La 
Sociedad en Red. Informe anual 2007, elaborado por el ONTSI13 (2008), actualmente 
existen en España más de 22 millones de usuarios conectados a Internet. 
 

Estas cifras tan 
elevadas se han visto 
acompañadas de una 
significativa presencia 
de las empresas en la 
Web. Así, una amplia 
mayoría de empresas 
de cierto tamaño (un 
52% de empresas de 
10 ó más empleados, 
un 68% de empresas 
medianas y un 87% de 
empresas grandes) 
dispone de página web 
propia. Se tratan de 
páginas centradas 
generalmente en la 
promoción de la 
entidad frente a la 
prestación de servicios 

online, sin embargo la calidad de la presencia en la Red también se ha incrementado 
diversificándose el tipo y la cantidad de operaciones comerciales que las 
organizaciones llevan a cabo entre sí, con la Administración o con los ciudadanos. 
Valgan algunos datos (ONTSI, 2008). El comercio electrónico B2C (Business to 
Consumer) en España experimentó en 2007 un crecimiento del 72%. En 2006 se 
identificaron más de 5 millones de internautas que realizaban compras online. Se 
estima que el 94% de las empresas españolas (de 10 ó más empleados) disponen de 
acceso a Internet, con un 93% de ellas con banda ancha contratada, superando la 

                                                
12 Internet y la Web no son lo mismo aunque frecuentemente se empleen de forma intercambiable. Internet es un 
conjunto descentralizado de redes de comunicación distribuidas que se interconectan entre sí empleando la familia de 
protocolos TCP/IP. Su origen se remonta a la red ARPANET en Estados Unidos a finales de los años 60. La World 
Wide Web (WWW) o Web es, sin embargo, un servicio específico que funciona en Internet basado en un conjunto de 
protocolos como es el HTTP. Su origen se sitúa a finales de los años 80 y principios de los 90 a partir de los trabajos 
llevados a cabo por Tim Berners-Lee en el CERN. El crecimiento y popularización de la Web ha sido tan importante a lo 
largo de los últimos 20 años que los términos Internet y Web se confunden de forma habitual. Actualmente muchos de 
los otros servicios de Internet, como son el correo electrónico (basado en el protocolo SMTP), la transmisión de 
archivos (FTP y P2P), las conversaciones en línea (IRC), la mensajería instantánea, etc., son accesibles desde una 
interfaz Web, lo que contribuye a una mayor confusión entre ambos conceptos. Este trabajo se centra 
fundamentalmente en el estudio de la Web, teniendo las menciones que se realizan a Internet en sentido equivalente a 
ésta, salvo que se especifique lo contrario. Otro término que se emplea como sinónimo es el de Red. 
13 ONTSI son las siglas del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. 
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media de la UE. Por último, en relación con los usos que se da a Internet, cabe señalar 
que la mayoría de empresas busca información (96,1%) y accede a servicios 
bancarios y financieros (85,8%).  
 
Del auge de Internet y de sus implicaciones comerciales dan buena cuenta las cifras 
de crecimiento de los ingresos por publicidad en España. En 2007, frente al 
estancamiento de otros medios, se produjo un incremento del 55% con respecto al año 
anterior (Fundación Telefónica, 2008), acercándonos a la situación de mercados más 
maduros de nuestro entorno. Se puede afirmar que las empresas empiezan a tomar 
conciencia de que Internet no es un canal más, algo complementario, sino que se está 
convirtiendo en un ámbito tan importante como pueda ser la propia presencia física de 
la entidad. De hecho la tendencia en los próximos años será a que desaparezca la, en 
muchos casos, artificiosa distinción entre online y offline. 
 
Uno de los elementos fundamentales que nos permite entender el porqué millones de 
personas pasan más tiempo conectados a Internet que viendo la televisión 
(especialmente entre la gente más joven) es el desarrollo de la conocida como Web 
2.0 (O´Reilly, 2004), que ha posibilitado una democratización de los medios de 
producción de información, eliminando barreras técnicas y económicas que hacían de 
la industria de medios de comunicación una de las fortalezas más inexpugnables de 
las pasadas décadas. Las aplicaciones que entran dentro de la 2.0 (blogs, redes 
sociales, wikis, páginas para compartir vídeos, fotografías o enlaces, etc.) han sabido 
aprovechar los recursos disponibles, como la disponibilidad de un mayor ancho de 
banda o la aplicación de avances informáticos, para enriquecer la experiencia en 
Internet del usuario (Jenkins, 2006). Sin embargo, no es un enriquecimiento que nazca 
del control de la información, sino por el contrario de facilitar la posibilidad de generarla 
y difundirla. El ciudadano en red ha abandonado en muchos casos el simple rol de 
espectador para convertirse también en un creador de contenidos. Los hiperenlaces 
constituyen un elemento fundamental de variada tipología de información que se 
genera. 
 
2. LA IMPORTANCIA DE LOS HIPERENLACES 
 
Los hiperenlaces son un elemento básico para comprender las posibilidades de la 
investigación en la Web y, en concreto, de la investigación basada en la aplicación de 
técnicas webmétricas. Un hiperenlace es básicamente una referencia que una página 
web establece a una sección de esa misma página o a otra página web 
completamente distinta. Los enlaces conforman la estructura de la Web (Berners-Lee, 
1999), ya que sin ellos resultaría imposible acceder a los contenidos alojados en 
páginas, a no ser que conociéramos su URL14. Si bien algunas voces han señalado la 
naturaleza caótica y desordenada del medio (Keen, 2007), la ausencia de cualquier 
tipo de orden es aparente,  ya que cada enlace constituye potencialmente una fuente 
de información sobre el modo en que la Web se haya distribuida. Un buen ejemplo de 
ello es la industria de los buscadores de información (Battelle, 2005; Machill et al., 
2008) que tienen al análisis de hiperenlaces como una de las bases para la detección 
y ordenación de la información. Éste es precisamente el origen del éxito de Google, 
líder mundial del sector, cuyo sistema de ordenación de la información, Pagerank (Brin 
y Page, 1998) se basa fundamentalmente en dos principios. El primero es que cada 
enlace que se establece a una página web constituye en cierta forma un voto que se 
otorga a la misma, una llamada de atención, una cita o referencia. El segundo es que 
no todos los enlaces tienen la misma repercusión. Los enlaces provenientes de 

                                                
14  URL son las siglas de Uniform Resource Locator, cuya traducción es “localizador uniforme de recurso”. Se trata de  
una secuencia de caracteres con un formato estándar que permite referenciar recursos en Internet a partir de su 
localización específica. 
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páginas relevantes, con una buena reputación, tendrán más valor que aquellos 
provenientes de páginas poco importantes. 
 
La investigación webmétrica se sitúa en este contexto y se encarga del estudio 
cuantitativo de todos aquellos aspectos que pueden cuantificarse en la Web. De ahí 
que precisamente sean los hiperenlaces su materia prima fundamental.  
 
 
3. WEBMETRÍA: CONCEPTO Y METODOLOGÍA 
 
El término inglés Webometrics15 aparece por primera vez en 1997 de la mano de 
Almind e Ingwersen. Casi simultáneamente se empieza a utilizar el término 
Cibermetría (Cybermetrics, en inglés), con una especial preferencia en el ámbito 
hispano. Si bien ambos se han usado en ocasiones de forma indistinta para referirse a 
un mismo tipo de estudios, en 2004 Björneborn propone delimitar su empleo 
definiéndolos. De este modo, la Webmetría se define como “el estudio de los aspectos 
cuantitativos de la construcción y empleo de los recursos, estructuras y tecnologías de 
la información en la Web empleando una enfoque bibliométrico e informétrico”16 (citado 
en Björneborn e Ingwersen, 2004, p. 1217),  mientras que la Cibermetría se define de 
igual forma pero circunscrita a un ámbito más amplio, englobando tanto la Web como 
otros servicios de Internet como son los chats, grupos de noticias, correo electrónico, 
etc. La  Figura 1 permite entender mejor el lugar que ocupan estas disciplinas dentro 
del área de las ciencias de la información, si bien en los últimos años se ha insistido en 
el carácter interdisciplinar de la materia. 
 
Figura 1: La Webmetría y la Cibermetría en el contexto de las Ciencias de la 

Información 
 
 
Fuente: Björneborn y Ingwersen, 2004, p. 1217. 
 
La idea, mencionada anteriormente, de que un enlace a una página Web representa 
de alguna manera un voto a favor de la misma se encuentra ya en la base de los 
sistemas de citación y de elaboración de rankings de impacto en el campo de la 
investigación científica (Garfield, 1979). De ahí que sea desde el campo de ciencias 
bibliométricas desde donde, de forma natural, se han desarrollado los primeros 
estudios que se centran en la investigación cuantitativa del fenómeno de la Web. De 
este manera, se han puesto de manifiesto relaciones entre variables como son los 

                                                
15  Para evitar el componente cacofónico, se prefiere la traducción del término por “Webmetría” en vez de “Webometría”. 
16  Traducción propia. 
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inlinks (número de enlaces que apuntan a una determinada URL) y diversas medidas 
de desempeño de la actividad investigadora. Por ejemplo, se han estudiado las 
relaciones entre enlaces recibidos por sitios web de universidades con los niveles de 
investigación alcanzados por las mismas (Thelwall, 2001; Smith y Thelwall, 2002), 
enlaces a sitios web de facultades con su productividad investigadora (Chu, He y 
Thelwall, 2002), y  enlaces a sitios web de revistas con las calidad de las revistas 
(Vaughan y Hysen, 2002; Vaughan y Thelwall, 2003).  
 
Antes de examinar las posibilidades de aplicar de forma análoga estos razonamientos 
al ámbito de las webs empresariales, a continuación se exponen tres tipos 
fundamentales de investigación webmétrica que se basan en el empleo de buscadores 
comerciales para la obtención de los datos. 
 
En primer lugar, el Análisis de Impacto en la Web  (Web Impact Analysis) consiste en 
estudiar el impacto de ideas, conceptos, marcas, organizaciones, empresas, etc. en la 
Web a partir de la medición y análisis de las URL de los resultados proporcionados por 
los buscadores comerciales para un término concreto de búsqueda. Se trata de un 
método especialmente útil como procedimiento exploratorio en tanto que permite 
identificar fenómenos proclives a ser investigados más en profundidad mediante el 
empleo de análisis complementarios, tanto de tipo cualitativo (por ejemplo, a través del 
análisis de contenidos) o de tipo cuantitativo. Entre sus principales inconvenientes 
destaca la falta de precisión, siendo ésta mayor en tanto que más común o polisémico 
sea el término de búsqueda empleado. Una opción para refinar la búsqueda es 
incorporar otros términos que acoten el fenómeno  que se examina. Una limitación 
significativa es la relativa a la medición de fenómenos con un gran número de 
resultados, ya que los buscadores comerciales generalmente permiten acceder a un 
máximo de 1.000 de manera simultánea, reduciendo las posibilidades de  análisis. 
Resumiendo, este tipo de investigación se basa en contar y analizar las URL 
recuperadas por los buscadores en respuesta a un término de búsqueda específico.  
 

Ejemplo práctico: en el caso de querer analizar el impacto en la Web de los dos 
candidatos a las última elecciones estadounidenses analizaríamos los 
resultados (número total estimado de resultados y tipo de URL) que 
buscadores como Google, Yahoo! o Live Search (MSN) proporcionan para los 
términos [Obama] y [McCain]. Dado que el número total estimado es tan 
elevado, podría  ser conveniente  afinar la búsqueda en función de los intereres 
de la investigación. Imaginemos que nos interesa estudiar las veces en que 
éstos aparecen vinculados con sus candidatos a la vicepresidencia. Las 
búsquedas que realizaríamos serían: [Obama AND Biden] y [McCain AND 
Palin].  
 

Para aprovechar mejor las posibilidades de investigación es preciso conocer las 
opciones de búsqueda avanzada de los buscadores así como el empleo de 
operadores booleanos. 
 
El análisis de enlaces a sitios web  (Thelwall, 2004) representa un método 
especialmente indicado para la investigación ya que permite precisar claramente el 
objeto de la misma. Consiste en analizar las URL que incluyen un enlace a una página 
o a un sitio web determinado. Este tipo de investigación se puede enfrentar con 
algunos problemas como son el empleo de varios dominios por una misma 
organización o de dominios que redireccionan a otros, así como con las limitaciones 
impuestas por los buscadores para efectuar este tipo de búsquedas. Se pueden 
distinguir dos tipos principales de investigación. Por un lado, el análisis de impacto 
de enlaces , que se basa en contar el número de enlaces que recibe una página web 
con el fin de determinar que su relevancia en relación con otras; y, por otro lado,  el 
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mapeado de relaciones de enlaces , que se lleva a cabo estudiando un conjunto 
cerrado de sitios web con el objeto de dibujar el diagrama de relaciones entre ellos 
medido a través de los enlaces que los interconectan.  
 

Ejemplo práctico: siguiendo con el caso anterior, las búsquedas que 
realizaríamos en Yahoo!, buscador con la mayor gama de funciones 
avanzadas, sería: [linkdomain:barackobama.com -site:barackobama.com] y 
[linkdomain:johnmccain.com -site:johnmccain.com]. Realizando estas 
peticiones de búsqueda se obtienen enlaces que apuntan a cualquiera de las 
páginas alojadas dentro del dominio señalado exceptuando los enlaces 
procedentes de páginas del propio sitio. Este procedimiento permite obtener 
únicamente enlaces externos que son los que mejor permiten evaluar la 
relevancia de un sitio, ya que los internos pueden ser fácilmente manipulados 
por la propia organización. 

 
Por último, la investigación basada en co-enlaces  se centra en el estudio de páginas 
web que enlazan al mismo tiempo a dos páginas o sitios que son objeto de la 
investigación. Se trata de un procedimiento especialmente indicado para el estudio de 
webs que por su tipología no se enlazan frecuentemente entre sí. Es el caso concreto 
de las webs de empresas, que evitan enlazar a la competencia con el objeto de no 
desviar tráfico de visitas hacia ella. Estas relaciones de competencia en un sector 
pueden sin embargo investigarse  a mediante el empleo de co-enlaces, como ya se ha 
hecho analizando la industria de las telecomunicaciones en el mercado chino y en el 
mercado global (Vaughan y You, 2006) y el subsector del WIMAX también 
perteneciente a la industria de las telecomunicaciones (Vaughan y You, 2008). 
En virtud de los señalado, la webmetría es una disciplina que aborda el estudio de la 
Web desde un punto de vista cuantitativo, sin embargo esta aproximación no permite 
obtener resultados enteramente satisfactorios si no se complementa con una visión 
cualitativa del fenómeno que  permita comprobar, por ejemplo, la significatividad de los 
enlaces analizados o las motivaciones existentes a la hora de enlazar. 
 
4. LA INVESTIGACIÓN WEBMÉTRICA APLICADA AL ESTUDIO DE EMPRESAS 
 
El estudio webmétrico de sitios comerciales no ha alcanzado el desarrollo de la 
investigación de sitios webs académicos, lo cual resulta paradójico si tenemos en 
cuenta el predominio de los primeros y el incremento continuo del comercio electrónico 
(Thelwall et al. 2005; Vaughan y Wu, 2004). La explicación reside en la inercia 
investigadora de una nueva disciplina que deriva de la bibliometría y que en sus 
primeros desarrollos ha asumido el campo de estudio propio de aquella. 
 
Hasta ahora, los estudios de webs comerciales se han realizado al albur del 
surgimiento del comercio electrónico, atendiendo fundamentalmente a cuestiones que 
van desde el diseño general, por ejemplo relativos a la estructura y atractivo del sitio 
hasta aspectos de índole más técnica, como el empleo de meta-etiquetas para la 
indexación. Se han llevado a cabo también trabajos de mineria de datos a partir de la 
información recopilada de empresas en la Web, especialmente con el objetivo de 
obtener información del sector industrial o de la competencia. Sin embargo, pocos han 
sido los estudios que hayan profundizado en la obtención de información a partir de la 
estructura de enlaces de la Web. En esta línea destacan algunos trabajos del profesor 
Mike Thelwall y especialmente de la investigadora Liwen Vaughan.  
 
Han sido las contribuciones de esta profesora las que se han centrado en analizar la 
posibilidad de emplear el número de enlaces recibido por la web de una empresa 
como un indicador de desempeño de su actividad. Para ello intenta comprobar si 
dichos datos están correlacionados con determinadas variables contables, de forma 
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análoga a lo que se ha venido haciendo con las webs académicas. Su investigación se 
ha centrado fundamentalmente en el sector de las telecomunicaciones y de 
tecnologías de la información así como en los mercados norteamericano (EE.UU. y 
Canadá) y chino. Vaughan y Wu (2004) investiga si existen relaciones entre los 
enlaces que reciben las 100 primeras empresas de tecnología de la información (grupo 
1) y las 100 primeras empresas de titularidad privada (grupo 2) en el mercado chino y 
algunas variables contables. 
 
La elección del sector de tecnologías de la información (grupo 1) responde 
fundamentalmente a la propia naturaleza de la actividad que llevan a cabo las 
empresas, con un componente altamente tecnológico, lo cual asegura una presencia 
destacada en la Web. Es importante tener en consideración que la presencia de cada 
sector de actividad parece seguir un patrón de comportamiento distinto, siendo más 
significativa y fiable la investigación cuanto mayor sea la exposición de la industria en 
la Web, ya sea por la actividad que 
desempeña o por los niveles de desarrollo de 
comercio electrónico. La elección de un 
segundo grupo de empresas pertenecientes 
a sectores de actividad distintos tiene por 
objeto comparar resultados para determinar 
si la homogeneidad sectorial es un factor 
significativo a la hora de obtener resultados. 
 
Las variables financieras recabadas para las 
empresas tecnológicas (grupo 1) son: 
ingresos brutos, resultado, ingresos por 
exportaciones y gastos de investigación y 
desarrollo; mientras que para las empresas de titularidad privada, el único dato 
disponible es el correspondiente a los ingresos brutos. 
 
La obtención de los datos de enlaces entrantes a la páginas web objeto de estudio 
(inlinks) se realiza empleando distintos buscadores comerciales que permiten esta 
función. En verano de 2002, momento en que se recaba la información, los 
buscadores disponibles eran: Google, AltaVista, AllTheWeb y MSN Search.  
 
Una variable a la que se presta especial consideración en el trabajo es la edad de las 
páginas web . Vaughan y Thelwall (2003) muestran que el número de inlinks que 
recibe un sitio está correlacionado con la edad del mismo, es decir, las páginas webs 
más antiguas reciben mayor número de enlaces por un simple proceso de 
acumulación a lo largo del tiempo. Por ello, con el fin de controlar este efecto se utiliza 
la variable edad de la página web a partir de los datos proporcionados por el Internet 
Archive (www.archive.org). 
 
Los resultados al calcular el coeficiente de correlación de Spearman para las 
empresas del grupo 1 se muestran en la siguiente tabla: 
 
Coeficiente de 
correlación de 
Spearman (p<0,01) 

Ingresos brutos Resultado Gasto en I+D 

Nº enlaces 0,51 0,3 0,64 

Nº enlaces / edad de la 
web  

0,5 0,3 0,63 

 

 

http://www.archive.org/
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Los datos muestra una correlación significativa entre los enlaces recibidos y los 
ingresos brutos de las empresas, siendo especialmente alta en el caso del gasto en 
investigación y desarrollo. Esto parece indicar que las empresas que invierten más en 
I+D gozan también de una mejor presencia en la Web y por tanto sus sitios son más 
visibles y más enlazados. Por el contrario, los resultados para el grupo 2 de empresas 
indican que no existe correlación entre los ingresos brutos y los enlaces recibidos, lo 
cual parece indicar que las medidas de desempeño de las empresas de distintos 
sectores no son directamente comparables, siendo los niveles de presencia en la web 
también de intensidad distinta. 
 
En sintonía con este trabajo, Vaughan (2004b) investiga si las relaciones examinadas 
se verifican en países distintos, para lo cual estudia las empresas del sector de 
tecnología de la información en China y en Estados Unidos. Los resultados se pueden 
observar en la siguiente tabla: 
 
Coeficiente de 
correlación de Spearman 
(p<0,01) 

Enlaces & 
Ingresos 

Enlaces &  
Resultado 

Enlaces/edad  
de la web  
& Ingresos 

Enlaces/edad  
de la web  
& Resultado 

China 0,51 0,30 0,50 0,30 

Estados Unidos 0,51 0,35 0,58 0,37 

 
Se refuerza pues la evidencia de la relación entre inlinks y las magnitudes de ingresos 
y beneficio, especialmente la primera de ellas. Las conclusiones de este trabajo 
sugieren que con independencia de grado de desarrollo tecnológico de un país o con 
independencia del momento en que éste se produjo, la relación entre inlinks y 
variables financieras es consistente. 
 
Por último, un tercer trabajo (Vaughan, 2004a) compara las empresas de tecnologías 
de la información de Canadá con las de Estados Unidos. En este trabajo se analiza la 
población completa de empresas del sector, a diferencia de los anteriores trabajos que 
basaban la selección de empresas en rankings. Con ello se pretende llegar a 
resultados más generalizables.   
 
Se toma en consideración una nueva variable, el tamaño de las empresas, medido a 
partir del número de empleados, al considerar que una compañía mayor obtendrá 
mayores ingresos, permaneciendo el resto de variables iguales. Calculando de nuevo 
el coeficiente de correlación de Spearman se obtienen los siguientes resultados: 
 
Coeficiente de 
correlación de 
Spearman 
(p<0,01) 

Enlaces &  
Número de 
empleados 

Enlaces & 
Ingresos 

Enlaces & 
Ingresos 
por 
empleado 

Enlaces/edad  
de la web  
& Ingresos 

Enlaces/edad  
de la web  
& Ingresos por 
empleado 

Canada 0,57 0,55 0,35 0,55 0,36 

Estados Unidos 0,68 0,71 0,53 0,67 0,51 

 
Al margen de apoyar las conclusiones de los trabajos anteriores, los datos indican que 
aún incluyendo la variable tamaño sigue existiendo una correlación significativa entre 
ambas. 
 
Las conclusiones obtenidas a partir de los anteriores trabajos permiten indicar que los 
enlaces recibidos por páginas webs comerciales podrían emplearse como un indicador 
complementario del desempeño de las mismas. Dada la correlación positiva existente, 
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se puede afirmar que empresas con un mejor desempeño financiero muestran también 
una mejor presencia en la Web atrayendo la atención de mayor número de páginas. 
De acuerdo con lo observado, parece que únicamente sería comparable el desempeño 
a través de los inlinks si el grupo de empresas seleccionado es homogéneo, es decir, 
pertenecen a un mismo sector de actividad. 
 
Los tres estudios presentados anteriormente son de carácter puramente cuantitativo, 
sin embargo la realización de análisis cualitativos puede ser muy útil para interpretar y 
comprender el proceso y las motivaciones por los que se establecen los enlaces (Bar-
Ilan, 2005; 2008).  Si bien este tipo de investigación sobre las motivaciones para la 
creación de enlaces tienen una mayor tradición en el ámbito de las webs académicas 
(Chu, 2005; Thelwall, 2003; Wilkinson et al., 2003),  Vaughan et al. (2006) estudiaron 
las motivaciones para enlazar webs comerciales concluyendo que la inmensa mayoría 
de enlaces se establecían con motivaciones comerciales siendo el origen más 
frecuente de los mismos directorios online, listados de empresas y  listados de 
productos. 
 
5. POSIBLES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Los caminos marcados para futuras investigaciones sugieren apostar por tener en 
cuenta las siguientes cuestiones: 
 
�Prestar atención a variables como el tamaño del sitio web de la empresa, ya que 
sitios web más grandes pueden atraer mayor número de enlaces. 
�Analizar el caso de empresas en otras áreas geográficas (por ejemplo, Europa) y en 
otros sectores de actividad. 
�Incluir una variable temporal que permita estudiar la evolución de los enlaces en el 
tiempo y su relación con el cambio en las variables financieras. 
�Emplear otras variables contables y financieras (por ejemplo, vinculadas a la 
rentabilidad en bolsa para el caso de empresas cotizadas). 
�Recabar datos de la web procedentes de fuentes alternativas a los buscadores 
comerciales, como son por ejemplo los buscadores de blogs o los buscadores de 
noticias. 

  
6. CONCLUSIÓN 
 
La amplitud y la profundidad del fenómeno de la Web son tan significativas que desde 
áreas de conocimiento muy distintas se está abordando el desarrollo de nuevas 
metodologías de investigación  (Fielding et al., 2008). En el ámbito de las ciencias 
sociales las disciplinas que con más interés se han acercado al estudio de esta 
realidad van desde los estudios culturales, la sociología, la psicología, el análisis de 
redes sociales, las ciencias de la información, hasta, de forma no menos importante, la 
economía, el marketing y los estudios de empresa en sentido global. Las técnicas 
webmétricas son una respuesta más a este nueva realidad emergente y este gran reto 
que es para las ciencias sociales, Internet y la Web. Es por esto que la tendencia sea 
hacia una mayor transversalidad e interdisciplinaridad en la labor investigadora. 
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RESUMEN DEL ARTÍCULO  
 
Las actividades de responsabilidad social empresarial que ejecutan las empresas mineras 
peruanas han cobrado especial relevancia en los últimos años, especialmente las relacionadas 
con las comunidades donde operan. Algunas comunidades de las respectivas zonas de 
influencia de las compañías mineras han asumido un rol activo en las decisiones que 
comprometen su desarrollo, esta nueva forma de participación en las diferentes instancias de 
las juntas comunales es el resultado de la ejecución de un proyecto integral de 
empoderamiento a los pobladores en los cuales participaron las empresas, la sociedad civil, el 
gobierno local y la comunidad.  
 
En el presente trabajo se muestra el caso de la empresa Compañía Minera Poderosa S.A., que 
ha ejecutado un proyecto de Gobernabilidad en el distrito de Pataz, La Libertad - Perú, el cual 
ha permitido capacitar y empoderar a los pobladores para que sean ellos los que tomen las 
decisiones mas adecuadas para su distrito. Los resultados observados del proyecto indican 
que la apropiada participación colectiva en las decisiones promueve el desarrollo sostenible de 
la comunidad.  
 
Palabras clave: Responsabilidad Social Empresarial, Desarrollo Sostenible, Industria Minera, 
Gobernabilidad 
 
ARTICLE SUMMARY 
 
Corporate social responsibility activities launched by Peruvian mining enterprises have had 
particular importance in recent years, especially those connected to the communities where 
these companies work.  Communities have assumed an active role in decisions related with 
economic and social development. This behavior is the result of an integrated approach of 
citizen empowerment and capacity building for sustainable development; companies, civil 
society, local governments and the community work together looking for a same goal. 
 
This paper shows the project of Governability in the district of Pataz, La Libertad – Peru which 
was launched by “Compañía Minera Poderosa S.A.”. This program empowered the local 
population to make their own local decisions. The results of the program indicate that collective 
participation in decision-making promotes sustainable development of the community. 
 
Key words: Corporate Social Responsibility, Sustainable Development, Mining Industry, 
Governability 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos ocho años, el Perú ha mostrado un crecimiento sostenido del PBI con 
tasas anuales superiores al 5%, llegando al 9% en el 2007, además, se han firmado 
Tratados Comerciales con países como Estados Unidos de Norteamérica que 
permitirán un desarrollo sustancial de la industria y de los servicios locales.  
 
La minería ha sido uno de los principales motores de este crecimiento, siendo su 
contribución del 6% al PBI y el 62% de las exportaciones totales. Las grandes 
empresas mineras son mayoritariamente de propiedad extranjera o de consorcios de 
capitales mixtos. El resto de empresas (medianas y pequeñas) corresponden a 
capitales peruanos.  
 

Debido a la globalización y a los mercados 
competitivos, algunas empresas mineras han 
asumido los estándares socio-ambientales 
establecidos en otras latitudes, están aplicando 
buenas prácticas corporativas y están 

promoviendo acciones con diversas partes interesadas (stakeholders). No obstante, a 
pesar de este comportamiento responsable de algunas mineras a favor del desarrollo 
sostenible, en los últimos años, se han hecho mas visibles los conflictos entre las 
comunidades y las compañías mineras, en algunos casos, porque la comunidad 
percibe a la empresa minera como el sustituto del Estado, generándose un exceso de 
expectativas sobre su rol en dicho entorno, en otros, debido a que los impactos 
ambientales y sociales que produce la extracción minera afecta a la población y la 
respuesta de la empresa no ha sido adecuada ni oportuna. En ambas situaciones, los 
conflictos suscitados impiden un adecuado clima de negocios en la zona de influencia 
y por tanto, frena los proyectos de desarrollo sostenible en la comunidad.  
 
La actividad minera de las empresas transnacionales es relevante por su impacto 
ambiental y social en las comunidades campesinas donde operan y se han generado 
conflictos sociales y ambientales (Jenkins, 2004), de allí la importancia de abordar el 
vínculo de la comunidad con la empresa minera.  
 
En este estudio exploratorio se muestra una visión dinámica de una empresa minera 
que ha logrado articular eficientemente con la comunidad de la zona de influencia, 
capacitando a los pobladores quienes decidirán autónomamente su propio destino y 
de esta manera, permitiendo la promoción de proyectos adecuados para el distrito con 
una visión de largo plazo y garantizando su continuidad en el tiempo.  
 
El presente trabajo se desarrolla en primer lugar, mostrando los conceptos de RSE 
que se ajustan a la realidad peruana, luego se presenta el caso de la Compañía 
Minera Poderosa S.A., finalmente se detallan las conclusiones y las implicaciones.  
 
2. ANTECEDENTES 

 
La tendencia mundial actual se caracteriza por presentar un entorno global competitivo, 
búsqueda de calidad en productos y servicios que tengan precios razonables, 
información disponible y oportuna, además una preocupación creciente por temas 
relacionados a la salud, a la cultura así como a los aspectos ambientales y sociales.  
 
En algunas industrias y servicios de Perú, se observan avances sustanciales en 
materia de responsabilidad social empresarial (RSE), no obstante, en general, aún 
persisten existen cuellos de botella en la producción y comercialización, también está 
la falta de cumplimiento de algunos indicadores de RSE tales como la jornada laboral 

Fortalecimiento 
de capacidades 
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de ocho horas, el pago de horas extras, la salud ocupacional y la seguridad industrial. 
Se aprecia un mayor cuidado ambiental aunque aún hay un largo camino por recorrer  
en este campo. Las empresas se están vinculando con la comunidad, si bien todavía 
predominan las intervenciones filantrópicas y de corte temporal.  
 
Por otro lado, al momento de decidir la compra de un producto, una porción reducida 
de la población peruana fija como parámetros para su adquisición los aspectos socio-
ambientales de sus proveedores. Por el lado corporativo, el avance en RSE es más 
notorio pues algunas empresas están requiriendo la homologación de sus proveedores, 
es decir, que tengan buenas prácticas ambientales, de salud ocupacional y de 
seguridad industrial.  
 
En general, han sido las exigencias de los mercados internacionales las que han 
promovido que las empresas peruanas se orienten a mejorar sus procesos internos 
para satisfacer las necesidades de sus clientes, a la vez, están siendo cada vez más 
competitivas. 
 
La definición que señala Perú 2021, organización líder en RSE, es la siguiente: “La 
RSE ayudará a la empresa a tomar conciencia de su rol en el desarrollo de nuestro 
país, reconociéndose como agente de cambio para mejorar la calidad de vida y la 
competitividad de su entorno”. Perú 2021 reconoce a la empresa como el ente 
promotor para fomentar las buenas prácticas de responsabilidad social pues desde su 
quehacer cotidiano interactúa con empresas proveedoras, con los clientes, con el 
medio ambiente, con el gobierno, con los trabajadores y sus familias.  
 

Por su parte, ETHOS, la organización brasilera que lidera el 
campo de la RSE en Sudamérica, define a la responsabilidad 
social empresarial como “una forma de conducir negocios de 
tal manera que la empresa se convierte en socio co-
responsable para el desarrollo social”. Este concepto es mas 
específico que el anterior pues indica que la co-
responsabilidad del desarrollo social recae en las empresas, y 
por tanto, su comportamiento, se debe ajustar a los 
requerimientos de la sociedad en primer lugar,  en términos de 
sostenibilidad económica, seguido del cuidado del medio 

ambiente y de una adecuada relación con la comunidad.   
 
En el Perú, se observan compañías mineras  que están trabajando de modo 
consistente en programas de RSE 17  que han incorporado en sus respectivos 
planeamientos estratégicos la atención de sus diferentes stakeholders (comunidad, 
trabajadores, clientes, proveedores, gobierno). Aunque años atrás se concentraron en 
programas filantrópicos y sin conexión entre sí, hoy día se aprecian compañías 
mineras con programas de RSE coherentes y se han generado fuertes lazos de 
cooperación con su entorno próximo. Se destaca el trabajo conjunto con la comunidad,  
los gobiernos locales y regionales, que permite acometer proyectos de largo plazo en 
el área de influencia.  
 
Las empresas han comprendido que la definición de las necesidades, las prioridades y 
los programas debe ser realizados en conjunto con la sociedad a fin que se logren 
resultados positivos (Paladino, 2006). La relación de las compañías mineras con la 
comunidad ha sido principalmente en infraestructura, salud y educación (Young 2007) 
básicamente porque el Estado no llega a esas zonas alejadas y es la empresa la 

                                                
17 Fuente: Perú 2021 (2008) IV Premio Perú 2021 a la Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible: 
Recopilación de casos y documento de discusión. Lima 
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encargada de dar esa respuesta social, sin embargo, su aporte es mucho mayor 
cuando trabaja en conjunto con la población en su área de influencia.  
 
3. ESTUDIO DE CASO Y RESULTADOS 

El caso de RSE que se presenta a continuación corresponde a la Compañía Minera 
Poderosa S.A. (CMPSA) 18, que tiene un programa que se denomina “Gobernabilidad 
como marco para el desarrollo sostenible de distrito de Pataz19”, que fomenta la 
gobernabilidad del citado distrito (área de influencia de la mina) mediante la dotación 
de capacidades al Gobiernos local y a sus pobladores, promoviendo la participación 
activa de la población en las decisiones concernientes a su ciudad, de tal modo, que 
sean gestores de su desarrollo a partir de su propia visión.  
 
Durante más de 28 años, CMPSA ha construido una relación con la comunidad y con 
sus autoridades basadas en la confianza, el respeto, la transparencia, la ética y la 
solidaridad. A partir de las experiencias vividas durante todo este tiempo, CMPSA 
logró identificar los aspectos que dificultaban una adecuada comunicación con la 
población, de un lado, se apreciaba una escasa organización al interior de cada centro 
poblado, de otro lado, se observaba una débil articulación de los planes estratégicos y 
operativos de los centros poblados y de éstos con el correspondiente al Gobierno local, 
lo cual tornaba ineficiente el trabajo que planeaba desarrollar la empresa en dicha área. 
 
Para cambiar esta situación, CMPSA, convocó, en primer lugar a las autoridades de la  
Municipalidad de Pataz para explicarles el proyecto y comprometer su participación 
activa, la cual era vital para desarrollar este cometido. 
 
Una vez sellada esta alianza CMPSA-Municipalidad de Pataz, se ejecutó en el año 
2006, el proyecto “Fortalecimiento de la organización comunitaria en el distrito de 
Pataz: Implementación de los Comités de Desarrollo Comunal – CODECOs) y luego 
en el año 2007, el proyecto “Promoción del Desarrollo Humano Sostenible del Distrito 
de Pataz). 
 
En conjunto CMPSA y la Municipalidad de Pataz convocó a las autoridades y  
representantes de las organizaciones más importantes de cada caserío procedentes 
de diversos sectores tales como salud, educación, comités de productores, entre otros, 
de este modo, se logró una nueva alianza estratégica, esta vez con los líderes 
comunales para que participen del proyecto y lo “hagan suyo”, generando de esta 
manera, un clima propicio para la difusión de este programa. Estos líderes comunales 
fueron las primeras personas elegibles para formar parte de la junta directiva de cada 
CODECO en cada caserío. 
 
Habiendo sentado las bases de las alianzas estratégicas, en cada caserío, se inició un 
proceso de sensibilización y capacitación en la función de los CODECOs. Son los 
propios pobladores los que pueden recomendar a líderes sociales para que sean 
candidatos para conformar los CODECOs. Los pobladores se encargan de elegir 
democráticamente a las personas que representarán a su comunidad como miembros 
de la junta directiva de los CODECOs.  
 
Se destaca el hecho que los miembros de la junta directiva de los CODECOs 
juramentan y son reconocidos mediante una resolución municipal, de este modo, se 
legitimiza a esta organización comunal. 

                                                
18 Fuente: Memoria Companía Minera Poderosa S.A. (2006) 
19 Fuente: Entrevista a profundidad a Funcionaria de CMPSA, Lic. Jimena Sologuren (2007) 
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En su primer año, el programa logró articular y sensibilizar a los actores sociales sobre 
las actividades que deben ser impulsadas por ellos mismos, se aumentó el grado de 
empoderamiento comunal, se incrementó el liderazgo comunal apreciándose una 
mayor participación de las mujeres y los jóvenes en la toma de decisiones 
relacionados al desarrollo económico de su comunidad.  
 
El programa contempla la participación de los jóvenes de las instituciones educativas 
involucrándolos en los trabajos de promoción de la salud, educación y desarrollo 
económico.  
 
Los principales resultados de este programa son los siguientes: 
 
a) Se cuenta con un Comité Interinstitucional Distrital de Pataz, encargado de vigilar 

la Gestión Municipal. Este comité está vinculado con trece (13) centros poblados, 
posibilitando la articulación apropiada de los respectivos planes estratégicos y 
operativos. 

b) Cada caserío cuenta con un CODECO (Comité de Desarrollo Comunal) que 
permite el empoderamiento ciudadano y la participación equitativa, configurándose 
en un espacio de concertación y diálogo. 

c) Cada caserío (en total 13) cuenta con un Plan de Desarrollo Local Concertado en 
la propia comunidad y articulado con el Plan de Desarrollo Distrital, permitiendo la 
maximización de los recursos. 

d) La participación del 100% de las comunidades en la elaboración del Presupuesto 
Participativo para el 2007 de la Municipalidad Distrital de Pataz con un enfoque 
concertado. 

e) En el Presupuesto participativo, se pactó que la Municipalidad Distrital de Pataz 
realice un aporte para co-financiar con CMPSA la segunda etapa del proyecto. 

f) En el año 2006, se firmó el Primer Acuerdo Distrital de Lucha Contra la Pobreza y 
la Promoción del Desarrollo Sostenible participando y suscribiendo el acta los seis 
candidatos a las elecciones Municipales 2006.  

 
Los beneficiarios de este programa son, en primer lugar, la Municipalidad Distrital de 
Pataz, que dispone de un know how de estrategias de concertación interinstitucional y 
está capacitado en el tema de presupuesto participativo. En segundo lugar, está la 
población del distrito de Pataz (5,000 habitantes), el programa ha fomentado la 
inclusión, la participación en la toma de decisiones, la mejora de las habilidades 
sociales que permitirán que se trabaje en equipo de manera armoniosa y coordinada. 
Finalmente, están las organizaciones de base (comunales). 
 
La sostenibilidad del proyecto está garantizada 
con la conformación del Comité 
Interinstitucional Distrital que se convertirá en 
una instancia que fomente los procesos de concertación al interior de los caseríos y 
del distrito. Como se ha involucrado a los jóvenes en este proceso de cambio, ellos se 
están formando para tomar la posta cuando les corresponda. En suma, en un futuro 
cercano, el proyecto podrá continuar independientemente de la guía y el aporte 
económico  de CMPSA,  dependerá de los mismos pobladores la continuación de este 
programa que les ha permitido generar un espacio de permanente diálogo y de 
concertación. 
 
Como se puede observar, a partir del Programa de Gobernabilidad implementado en el 
distrito de Pataz, los pobladores han logrado una visión consensuada de su desarrollo, 
con orientación hacia un objetivo común que está enmarcado en un Plan de Desarrollo 
Local Concertado en los caseríos y el distrito de Pataz.  

Empoderamiento 
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Este programa ha permitido el fortalecimiento de las capacidades para promover 
instancias de concertación interinstitucional y se está relacionando adecuadamente 
con actores locales (Gobierno local, ONG, empresas privadas).  
 
La participación del pueblo en la elaboración del presupuesto participativo, garantiza, 
hasta cierto punto, la adecuada asignación de los recursos con miras a satisfacer las 
necesidades prioritarias de la población, dejando de lado, los pedidos superfluos que 
no contribuyen con el bienestar colectivo. Se destaca la participación activa y el 
compromiso de la población, que incluye a sus líderes que están colaborando con este 
propósito. (Véanse figuras 1 y 2). 
 
CMPSA ha mejorado su imagen en la zona, el programa ha contribuido con el 
fortalecimiento de las relaciones entre la empresa, las diversas instituciones locales y 
la comunidad, se destaca el hecho que CMPSA ha llegado a lugares muy lejanos en 
los cuales la presencia del Estado es mínima o nula. 
 
Participación de la comunidad y encuentro de Lídere s Jóvenes en la Asociación para el Desarrollo Inter cultural 
 

 
 

Fuente: Compañía Minera Poderosa SA 
 
Como se puede observar, la comunidad ahora tiene una nueva visión, enmarcada en  
un Plan de Desarrollo Local Concertado. Se ha generado la participación activa, el 
compromiso  y la visión de largo plazo de la población y de sus líderes.  Además, se 
han fortalecido las relaciones interinstitucionales y se ha mejorado la imagen de la 
empresa. Como se señaló anteriormente, este programa resultó ganador del Primer 
Puesto Empresa Grande de premio de RSE promovido por PERU 2021 y las lecciones 
aprendidas de este proceso deberán servir como pauta para otras compañías 
interesadas en trabajar sobre este tema.  
 
4. CONCLUSIONES 
 
i. Los proyectos de RSE que se acometen en una comunidad para ser exitosos 

deberán ser consensuados (empresa-gobierno-comunidad), de este modo se 
garantiza su sostenibilidad. 

 
ii. Los pobladores deberán capacitarse en temas de liderazgo, de presupuesto 

participativo, entre otros, de esta manera, tendrán las bases teóricas suficientes 
para participar en los procesos colectivos de selección de proyectos. 

 
iii. La empresa deberá colaborar más intensamente con la comunidad, al inicio de los 

proyectos de RSE, posteriormente, con el empoderamiento de la población deberá 
dejar que la propia población tome sus propias decisiones.  
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iv. El proyecto de Gobernabilidad ha permitido afianzar la imagen de la compañía 
minera, a la vez, se ha fomentado un clima de negocios apropiado que permitirá el 
desarrollo sostenible de la zona de influencia.  

 
5. IMPLICACIONES 
 
La agenda pendiente que enfrenta el Perú en materia de RSE es la siguiente: 

 
a) Si bien hoy día hay una mejor comprensión al interior de las empresas y 

organizaciones del real alcance de la RSE, en general, en el Perú aún hay 
empresas que se orientan a la filantropía y es necesario trabajar en el desarrollo 
de propuestas de RSE consistentes e integrales, que partan del Planeamiento 
Estratégico.  

 
b) El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de Norteamérica impone el reto 

de mejorar aspectos como el laboral, el medio ambiente y el social. Si las 
compañías no trabajan con una hoja de ruta definida y con metas específicas no 
podrán insertarse en este mercado americano.  

 
c) Las empresas que se dedican al comercio exterior, si quieren sobrevivir en el 

mercado, deberán tener un enfoque pro-activo, holístico (estructuras, procesos, 
colaboradores) e identificar de manera oportuna los riesgos y oportunidades que 
se le presentan.  

 
d) Se requiere una mayor difusión de las mejores prácticas de RSE para que se 

efectúen benchmarking y se repliquen las mejores experiencias en otros lugares.  
 
e) La Academia deberá participar en esta tarea de construir modelos de desarrollo 

sostenible adecuados a la realidad, a la vez, propiciar investigaciones que puedan 
ser usadas tanto por el empresariado como por los estudiantes, y de este modo, se 
promueva una mayor sensibilización en los futuros líderes del Perú. 
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RESUMEN 
La energía eólica se ha convertido en un sector económico y energético clave en la 
actualidad, tanto en España como en el resto del mundo. Con el objetivo de saber si 
ésta energía puede responder a las necesidades de demanda energética, siendo una 
energía sustitutiva a los tradicionales combustibles fósiles, hemos realizado un análisis 
DAFO, donde se muestran las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de 
este sector en auge. 
 
Palabras clave: Energía eólica, Análisis DAFO, Sector eólico español, Combustibles 
fósiles, Demanda energética. 
 
ABSTRACT 
Wind power has become a very important economic and power sector, as much in 
Spain as in the rest of the world. With the aim of knowing if this energy can respond to 
the energetic demand, being a substitute energy to traditional fossil fuels, we have 
realised a SWOT analysis, where we can know the strengths, threats, opportunities 
and weaknesses of this sector in full expansion. 
 
Keywords:  Wind power, SWOT analysis, Spanish wind sector, Fossil fuels, Power 
demand. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En un contexto de medidas frente al cambio climático, la energía eólica, en tanto que 
no proviene de recursos agotables ni emite CO2 a la atmósfera, es una energía 

deseable. Además de esta característica positiva existen 
otras que ponen a la electricidad del viento en una 
posición favorable para su implantación y crecimiento. 
Partiendo de la observación de la evolución positiva de la 
energía eólica en el mundo, nos preguntamos si ésta 
energía puede ser una alternativa real a la energía 

tradicional de combustibles fósiles. La hipótesis que nos planteamos es que podría ser 
una alternativa a las energías tradicionales si ésta da respuesta a sus amenazas y 
debilidades y aprovecha las fortalezas y oportunidades del sector.  
 
En primer lugar vamos a efectuar un análisis descriptivo del sector, de modo que nos 
permita conocer cuál es la situación actual en España. Seguidamente, realizaremos un 
análisis DAFO, a partir del cual extraeremos las debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades, y que nos permitirá establecer las posibilidades de la energía eólica 
como fuente energética clave en el sector eléctrico. Tal y como se ha realizado para 
empresas o sectores de actividad, y como se ha aplicado, entre otros, al sector de la 
energía solar21, este análisis nos permite establecer las características clave del sector.   
  
2. ACTUALIDAD DEL SECTOR EÓLICO ESPAÑOL 
 
Vamos a realizar una descripción de la situación actual del sector eólico en España, de 
modo que obtendremos con ello una visión global que nos permita profundizar 
posteriormente en particularidades del sector objeto de estudio. 

 
En enero de 2008, la potencia instalada acumulada era de 15.145MW, de los cuales 
3.515MW han sido desarrollados en 2007, cifra récord de crecimiento anual (figura 1).  

 
 
Por otra parte, si realizamos la comparación con la Unión Europea de los 25 (figura 2), 
observamos que España es el segundo país en capacidad instalada acumulada en 

                                                
21

  Boletín Económico Financiero, 2008 

¿Puede ser la energía 
eólica una alternativa real 
a la energía tradicional de 
combustibles fósiles? 

Figura 1: Evolución temporal de la capacidad instalada en España (MW acumulados e 
instalados por año) 

Fuente: elaboración propia a partir de Global Wind Energy Council (2006) 
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2006, sólo precedida por Alemania. Realizando ahora la comparación a nivel 
internacional, Europa acumula el 65% de la potencia instalada mundial, con 48.545 
MW instalados. Al viejo continente le sigue la región de Norte América que supera 
levemente los trece mil megavatios de potencia, de los cuales alrededor de 11.600MW 
están instalados en Estados Unidos. En definitiva podemos decir que España es un 
país de referencia en el sector de este tipo de generación, con casi un 16% de la 
capacidad eólica mundial. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si 

observamos la relación con otras energías alternativas, la  eólica se sitúa en una 
posición de liderazgo, pues en 2006 la potencia instalada en España es el 79,3% del 
conjunto de la renovable22. Por otra parte, un indicador de la importancia que la 
energía eólica tiene respecto al conjunto de energías que generan electricidad, es el 
porcentaje de cobertura de demanda. En la figura 3 podemos observar la creciente 
presencia de la electricidad del viento.  
 

                                                
22

 Para el cálculo de este porcentaje se está incluyendo como energías renovables la de tipo solar, los residuos sólidos 
urbanos e industriales, la biomasa y la energía hidráulica de menos de 50MW. No se incluye la hidráulica con una 
potencia superior a la señalada pues no se regula por el Real Decreto de energías de régimen especial. Dicha 
exclusión está implícitamente justificada por su mayor impacto ambiental y por el hecho de ser rentable por sí misma. 
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El peso creciente de esta energía en el sector eléctrico nacional y mundial, ha 
favorecido el desarrollo de la industria eólica abarcando desde la producción de 

aerogeneradores y sus componentes, al 
sector servicios de diseño, instalación y 
mantenimiento. De este modo, 
promotores y fabricantes han 
internacionalizado su actividad, 
derivando en una actividad económica 
potente, puesto que la buena situación 
internacional de estas compañías deriva 
en desarrollo tecnológico en España y 
en una actividad generadora de empleo 
y riqueza. 
 
En definitiva, podemos observar una 
situación de bonanza del sector de la 
energía eólica, tanto en el  marco 
mundial como en comparaciones entre 
distintas fuentes de generación eléctrica. 
Esta situación ha dado lugar a la 
creación de un sector con determinadas 
fortalezas que le permitirían responder 

favorablemente a las oportunidades que el actual contexto le ofrece, así como hacer 
frente a determinadas amenazas que seguidamente vamos a pasar a detallar. No 
hemos de olvidar, sin embargo, que aun en esta situación positiva, el sector eólico 
todavía adolece de determinadas debilidades a las que ha de responder. Con el 
objetivo de profundizar en estos puntos que caracterizan el sector en estudio, vamos a 
pasar a desarrollar el análisis DAFO.  
 
3. ANÁLISIS DAFO 
 
El análisis DAFO es una herramienta empresarial que tiene como objetivo señalar las 
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades propias de una empresa o sector 
empresarial. En el caso que nos ocupa aplicaremos dicho instrumento al sector de la 
energía eólica en su conjunto. Esta metodología de carácter cualitativo, nos permitirá 
diferenciar cuáles son las particularidades propias del sector eólico español (fortalezas 
y debilidades), así como las situaciones que le viene dado a través del contexto en el 
que se enmarca  este sistema (oportunidades y amenazas).   
 
 
 
 
 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Red Eléctrica de España (2006) 

Figura 3: Evolución anual de la cobertura de la demanda de energía eléctrica por tipo de 

generación (%) 
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� Debilidades 
 
Son tres las debilidades del sector de la energía eólica que cabe destacar. La 
incertidumbre en la producción, el no ser posible almacenar la energía producida y, 
finalmente, la rentabilidad económica condicionada a la intervención estatal. 
 
La incertidumbre en la producción eólica viene de la mano de la intermitencia y falta de 
predictibilidad del viento. Si a esta debilidad le unimos no poder almacenar la 
electricidad generada, encontramos un freno al autoabastecimiento eléctrico a través 
de la energía eólica. Resulta obvio decir que el viento no obedece a las necesidades 
de demanda eléctrica, de modo que la generación eólica no tiene lugar cuando resulta 
necesaria, si no cuando hay viento a una determinada velocidad que permita el 
correcto funcionamiento de los aerogeneradores. La segunda de las debilidades, la 
falta de almacenamiento, se encuentra vinculada con la comentada anteriormente. Si 
no existiese intermitencia, no sería necesario el almacenamiento, mientras que si 
hubiese capacidad de almacenamiento, la intermitencia no disminuiría la capacidad de 
abastecimiento energético.  

 
La solución a las anteriores debilidades pasan por el desarrollo de la tecnología del 
almacenamiento. Ya encontramos avances en esta dirección, poniendo como ejemplo 
el parque eólico experimental de Sotavento23, en el cual se está desarrollando un 
posible modo de almacenar la energía eléctrica mediante hidrógeno. Además de ello, 
la optimización de la generación eléctrica es otra línea de investigación en relación al 
desarrollo tecnológico. En concreto, encontramos una gran mejora con la aparición de 
diversos modelos de aerogeneraores para diferentes tipos de viento, lo que permite 
aumentar el tiempo de empleo de las máquinas adaptadas según zonas clasificadas 
por tipo de viento. 
 
En referencia a la rentabilidad económica derivada de la producción de energía eólica, 
cabe destacar que está todavía a niveles inferiores a la generación eléctrica tradicional. 
Para analizar la rentabilidad hemos de diferenciar costes (tanto de inversión como de 
explotación) y retribución. Respecto a los costes de inversión, si bien su evolución 
había sido decreciente desde el origen de esta tecnología, los mayores requerimientos 
en tamaño e innovación, han provocado que desde el año 2003 se esté produciendo 
un incremento en los costes de inversión. Dichos costes, asociados en un 74% a la 
inversión necesaria en los aerogeneradores, han sido de 1.110 €/MW para el año 
200624. Del lado de los costes de explotación el dato también para 2006 es de 18,2 
€/MW25. Así mismo existe una evolución creciente desde la perspectiva de los costes 
de explotación, puesto que en su mayor parte responden a reparaciones y recambio 
de piezas (aproximadamente el 55% de este coste) y está sometido a la creciente 
evolución de los precios de estos componentes y de la fuerza de trabajo. Por otra 
parte, la retribución eólica tiene un sistema particular según la legislación para 
energías renovables. Según este sistema, el titular de la instalación tiene dos opciones 
de venta de la energía generada. Puede optar, de un lado, por la venta de su energía 
a una tarifa regulada única para todos los períodos de programación. De otro lado, 
puede realizar la venta directa ya sea en el mercado diario, en el mercado a plazo o a 
través de un contrato bilateral, percibiendo si opta por esta vía una prima además del 
precio negociado en el mercado. En la figura 4 podemos observar las tarifas y primas 
correspondientes a las instalaciones de energía eólica. 
 

                                                
23

 Este parque eólico fue promovido por la Xunta de Galicia y construido en 1997 entre Lugo y A Coruña. Se trata de 
un centro de investigación y desarrollo de energía eólica con carácter divulgativo y formativo.  
24

  Información extraída de International Energy Association Wind, Spain (2006) 
25

  International Energy Association Wind, Spain (2006) 
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Retomando la hipótesis inicial planteada, tras el análisis de las debilidades podemos 
decir que es necesario en la actualidad la combinación de esta energía con otras, pues 
debilidades tales como la rentabilidad y el no almacenamiento han de ser resueltas 
antes de poder hablar de la electricidad del viento como una energía que pueda 
responder a la demanda eléctrica por sí misma. 
 
� Amenazas 
 
Son tres las amenazas que cabe destacar del sector de la energía eólica en España. 
La primera de ellas es el posible agotamiento de las zonas aptas para la instalación en 
tierra de generadores eólicos. La segunda, la disminución de horas equivalentes en las 
zonas en las que se están instalando los molinos. Finalmente, como tercera amenaza, 
la elevada demanda de aerogeneradores, lo que puede derivar en un 
estrangulamiento de la creación de nuevos parques eólicos y, en consecuencia, del 
crecimiento de la energía eólica instalada en España en los próximos años. 
 
La primera de las amenazas indicadas, la relativa al agotamiento de las zonas aptas 
para la instalación en tierra de nuevos parques eólicos, es una situación que, si bien 
todavía no se ha producido en España, el notable aumento de instalaciones eólicas 
puede tener lugar en el futuro. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que los 
aerogeneradores que actualmente están en funcionamiento serán sustituidos cuando 
están obsoletos por otros de mayor diámetro de turbinas y de mayor altura y, en 
consecuencia, de mayor potencia unitaria (repowering26). Esto permitirá aprovechar 
mejor las zonas eólicas con menos aerogeneradores, lo cual compensará la escasez 
de terrenos aptos para instalar parques eólicos. A esto también hemos de añadir la 
posibilidad de construir parques eólicos marinos, una nueva alternativa todavía no 
abordada por España, pero con un gran potencial que comentaremos en las 
oportunidades del sector. 
 
Respecto a la disminución de horas 
equivalentes 27 , en la figura 5 podemos 
observar la tendencia decreciente, lo que 
supone menos tiempo de aprovechamiento 
de la energía eólica, lo que se deriva de la 
anterior amenaza, es decir, de la 
instalación de parque eólicos en zonas 
donde el viento no tiene las características 
tan adecuadas durante tanto tiempo como 
en las anteriores instalaciones.  
 
 
 

                                                
26 Para ampliar la información sobre repowering: Arroyo, 2006 
27

 El concepto de horas equivalentes es un ratio entre la energía generada durante un año y la potencia nominal de la 
máquina. Este parámetro permite caracterizar el aprovechamiento de la energía eólica. 

 

Figura 4: Tarifa regulada y prima de referencia de la energía eólica según el Real 
Decreto 661/2007 de 25 de mayo (c€/KWh). 

Fuente: elaboración propia a partir de R.D. 661/2007 
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El rápido aumento de la demanda de aerogeneradores, en un período de tiempo 
bastante reducido, ha provocado la dificultad de abastecimiento de componentes de 
aerogeneradores por parte de las empresas fabricantes. Hemos de tener en cuenta 
que en el año 1995 la capacidad instalada de energía eólica en el mundo era de 4.800 
MW, mientras que en el año 2006, la capacidad total fue de 74.223 MW, es decir, en 
once años la potencia instalada se ha multiplicado por más de quince. Sin embargo, 
las empresas fabricantes de componentes, así como las promotoras, tratan de 
adaptarse a la apresurada evolución del sector, respondiendo con el aumento de su 
capacidad de fabricación y optando, en muchos casos, por la internacionalización de 
sus plantas productivas con el fin de acercarse a los mercados con una perspectiva 
favorable de crecimiento de la demanda. 
 
 
� Fortalezas 
 
La primera de las fortalezas que encontramos en el sector eólico español es que la 
energía del viento contribuye a la seguridad del suministro eléctrico. En segundo lugar, 
cabe destacar que el incremento en el peso de la energía eólica en España puede 
derivar en una barrera contra la volatilidad de precios de la electricidad procedentes de 
combustibles fósiles. La tercera de ellas tiene relación con el importante desarrollo que 
este sector ha tenido en España, al tiempo que esto deriva en la última de las 
fortalezas que señalamos, el continuo e importante desarrollo tecnológico.  
 
En el contexto en el cual la tendencia de la energía eólica sea 
aumentar su presencia en la cobertura de demanda eléctrica, esta 
energía podrá contribuir al suministro eléctrico, lo cual tiene aún 
mayor relevancia en un marco de cambio climático en el que se 
requiere de la sustitución de electricidad tradicional en favor de 
energía limpia. La introducción de la eólica, como un componente en 
la estructura de la cobertura de demanda, supone también una 
barrera ante el incremento continuo del precio los combustibles 
fósiles. Esto es así puesto que si la electricidad procede en una proporción de 
combustibles fósiles y el resto de energías alternativas, los costes de la generación en 
conjunto de la electricidad sólo se verá condicionada por la variabilidad de los precios 
de los combustibles en la proporción en la que éstos colaboren en la generación de 
electricidad. Por tanto, un mayor porcentaje de electricidad renovable supone menor 
variabilidad en los precios de ésta procedentes de los cambios en los precios de los 
combustibles. 
 
Respecto al desarrollo del sector eólico en España, hemos de tener presente la 
importancia que éste país tiene en el sector de la energía del viento a nivel mundial, lo 
cual ha permitido la creación de una base productiva en este sector, es decir, ha 
endogeneizado los procesos de producción de la energía eólica, favoreciendo como 
consecuencia la existencia de fabricantes y de promotores de relevancia mundial28. 
Dicho desarrollo del sector eólico en su conjunto está relacionado con los avances de 
la tecnología, en el sentido en que la producción de electricidad a partir del viento tiene 
un elevado componente tecnológico. La evolución de la tecnología presente, a través 
de la búsqueda de mayor productividad de los aerogeneradores, puede derivar en 
otras actividades que también tengan un elevado componente tecnológico. Un ejemplo 

                                                
28

 Destacar los casos de Gamesa, segundo fabricante a escala mundial, e Iberdrola, promotor de mayor importancia en 
el ámbito global. 
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de ello lo podemos ver en el aprovechamiento del conocimiento a cerca del sector de 
la aeronáutica para la fabricación de aerogeneradores29. 
 
� Oportunidades 
 
Las oportunidades que cabe destacar del sector eólico son principalmente dos. La 
primera relacionada con el hecho de que éste sector se encuentra en expansión a 
nivel mundial. La segunda oportunidad, la encontramos en el mar, con las 
posibilidades de instalar parques eólicos marinos.  
 
Como hemos comentado con anterioridad, la actividad eólica ha pasado a formar parte 
del proceso productivo español, con la creación de importantes empresas fabricantes y 
promotoras. La fuerte expansión en todo el mundo que está teniendo esta energía30 es 
una oportunidad, en el sentido en que las empresas españolas pueden seguir 
desarrollando su actividad permitiendo con ello continuar con el avance tecnológico 
para esta energía. Por otra parte, la energía eólica off-shore o marina, se diferencia 
notablemente del caso de energía eólica on-shore o terrestre, puesto que si bien se 
trata del aprovechamiento del mismo tipo de energía, las diferencias entre las 
características del viento en tierra y en el mar, los condicionantes de obsolescencia de 
las máquinas, la construcción (cimentación profunda o bases flotantes en el caso de 
los aerogeneradores marinos), los distintos accesos para el mantenimiento o el modo 
de evacuación, hacen que ambos tengan características muy diferenciadas. Es por 
ello que el sector eólico tiene un nuevo reto, en el sentido en que los parques eólicos 
marinos son una nueva oportunidad de expansión y crecimiento del sector. 
 
Para finalizar el análisis, se presenta en la figura 6 un cuadro-resumen con los 
principales puntos comentados anteriormente, de modo que nos permita sintetizar 
cada una de las cuestiones básicas, teniendo con ello una visión general de nuestro 
análisis DAFO. 
 

Figura 4: Cuadro-resumen del análisis DAFO 
Debilidades 

- Incertidumbre en la producción: intermitencia y falta de predictibilidad del viento. 
- No almacenamiento. 
- Costes crecientes que condicionan la rentabilidad eólica. 

Amenazas 
- Agotamiento de las zonas aptas para instalar aerogeneradores en tierra. 
- Disminución horas equivalentes. 
- Elevada demanda de aerogeneradores. 

Fortalezas 
- Contribución a la seguridad en el suministro del sistema eléctrico. 
- Proporciona una barrera contra la volatilidad del precio de los combustibles. 
- Fuerte desarrollo del sector eólico en España. 
- Desarrollo tecnológico continuado. 

Oportunidades 
- Sector eléctrico en expansión mundial. 
- Incipiente desarrollo de la instalación de parques eólicos marinos. 

Fuente: elaboración propia 
 
 

                                                
29

 En 1993 la empresa Grupo Auxiliar Metalúrgico S.A. creó una división de aeronáutica denominada Gamesa 
Aeronáutica. Gracias a los conocimientos adquiridos en este sector, la empresa fabricante de aerogeneradores en 
Dinamarca, Vestas, le concedió un licencia tecnológica. Estos fueron dos de los condicionantes claves para que 
Gamesa se convirtiese en un fabricante clave a nivel mundial. (López-Vico, 2008) 
30

 Entre 2004 y 2006 la energía eólica acumulada en Estados Unidos se ha multiplicado por 1,7, en la India por 2,1 y 
en China por 6,4, lo que muestra una expansión notable del sector en el contexto mundial. 
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4. CONCLUSIONES 
 
Observamos que en la actualidad, en todo el mundo, se está desarrollando 
notablemente la energía eólica. Con mayor potencia instalada, avances en la 
tecnología y ampliación de las posibilidades del aprovechamiento del viento en el mar, 
podemos decir que esta actividad se encuentra en continua expansión. Ante esta 

situación, podemos suponer que la tendencia de 
la energía eólica es a aumentar la cobertura de 
demanda, siendo deseable que su presencia 
sea una alternativa viable y económicamente 
eficiente a las energías que provienen de 
combustibles fósiles. Nos planteábamos al inicio 
del presente texto que esto es posible si esta 

actividad energética da respuesta a sus debilidades. El almacenamiento de la energía 
eólica es el principal límite, de modo que el desarrollo de tecnologías que permitan 
acumular la electricidad eólica, permitiría la ampliación de respuesta que esta energía 
da a la demanda.  
 
Si bien dar respuesta a las debilidades es importante, hacer frente a las amenazas 
planteadas es necesario para el desarrollo del sector. Al mismo tiempo, aprovechar las 
fortalezas y oportunidades, es preciso para poder continuar con la senda de 
crecimiento en la que se encuentra inmerso el sector de la energía eólica. 
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RESUMEN 

En Venezuela se promulga la Ley Especial de Los Consejos Comunales en el año 
2006. El Consejo Comunal está constituido por tres órganos: Órgano Ejecutivo,  
Unidad de Gestión Financiera , y Unidad de Contraloría Social . 

La Unidad de Gestión Financiera o Banco Comunal adquirirá la figura jurídica de 
cooperativa, por consiguiente el presente trabajo tiene por objeto analizar los 
deberes formales que debe cumplir el Banco Comunal. 

1. Inscribirse en los registros correspondientes. 
2. Llevar Libros Legales. 
3. Presentar Declaración Informativa de ISLR. 
4. Practicar retención de ISLR. 
5. Emitir factura de conformidad con lo establecido en la regulación venezolana. 

Palabras clave: Asociación cooperativa, Unidad de Gestión Financiera, Banco 
Comunal, Consejo Comunal, deberes formales. 
 
ABSTRACT  
 
Venezuela promulgated the Special Law of the Communal Councils in 2006. The 
Communal Council is constituted by three agencies: Executive agency, Financial 
Management Unit, and  Social comptroller Unit. 
 
The Financial Management Unit or Communal Bank will acquire the legal figure of a 
cooperative, therefore the present paper intends to analyze the formal duties 
established in the Venezuelan tax laws, that the Communal Bank must fulfill. 
 

1. To register in the corresponding registration system.  
2. Keep the accountancy Books required by tax laws.  
3. To file an informative income tax return.  
4. To practice income tax withholding.  
5. To emit invoice in accordance with Venezuelan tax regulations. 

 
Key words: Cooperative association, Financial Management Unit, Communal Bank, 
Communal Advice, formal duties. 
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1. PRIMERA PARTE 
 
ANTECEDENTES 
 
Podría decirse que los Bancos Comunales tienen sus orígenes en Bangladesh. Un 
Doctor en Economía el bengalí Muhammad Yunus, empezó a estudiar la pobreza y 
sus causas en las aldeas alrededor de la ciudad de Jobra en Bangladesh. En el año 
1997, escribe el libro titulado “Hacia un mundo sin pobreza “, en el cual describe su 
historia, las bases de sus ideas y las estrategias que lo han llevado hasta obtener un 
impacto tal, que le valió recibir en el año 2006, el Premio Nobel de la Paz, por sus 
contribuciones en el combate a la pobreza. 
 
El proyecto Grameen Bank nació en Jobra, una aldea de Bangladesh, en 1976. En 
1983 se convirtió en un banco formal en virtud de una ley especial aprobada para su 
creación, del cual es fundador el Econ. Muhammad Yunus. Es propiedad de las 
personas con escasos recursos económicos que piden préstamos al banco, la mayoría 
de las cuales son mujeres. Esta entidad trabaja exclusivamente para ellos. Los 
prestatarios del Grameen Bank poseen en la actualidad el 94% del capital total del 
banco. El 6% restante es propiedad del estado. En los últimos 20 años se estima que 
ha prestado más de dos mil millones de euros a tres millones y medio de pobres. El 
banco tiene más de mil sucursales por todo el mundo y está siendo imitado por más de 
7.000 organizaciones. Tan sólo en Bangladesh, dos millones de personas se han 
beneficiado con los microcréditos libres de intereses o a bajo interés, que se otorgan 
sin garantías y mayoritariamente a mujeres.  
 
En Latinoamérica, países como 
México, Guatemala, Honduras, 
Perú entre otros, han aplicado la 
figura del Banco Comunal 
adaptado a las necesidades 
propias de cada región, como un 
sistema de microcrédito para 
atender a sectores de la población 
de menores ingresos, otorgando 
un valor agregado al buscar 
mejorar las condiciones de vida 
de la población a quienes está 
dirigido. 
 
Contrario a servir solamente como 
vehículos para la intermediación 
financiera en pequeña escala, el 
potencial de estas organizaciones 
comunitarias se redefine como apoyo al desarrollo de instituciones populares 
permanentes capaces de apoyar la construcción de una cultura de justicia y paz 
mediante la existencia de relaciones justas con actores económicos, sociales y 
políticos importantes.  
 
En Venezuela los Bancos Comunales forman parte de la organización de los Consejos 
Comunales, cuyos orígenes data del año 2006 cuando se promulga la Ley de Los 
Consejos Comunales. 

 
Según el artículo 2 de la Ley de Consejos Comunales define a éstos como “instancias 
de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones 
comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo 
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organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos 
orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la 
construcción de una sociedad de equidad y justicia social.”  
 
BASAMENTO LEGAL 
 
La figura del Banco Comunal en Venezuela esta soportado bajo un marco legal 
amparado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el artículo 
118, donde señala que, “el Estado reconoce el derecho de la comunidad para 
desarrollar asociaciones de carácter social y participativo, como las cooperativas. 
Podrán desarrollar cualquier tipo de actividad económica, de conformidad con la ley. 
La ley establecerá todo lo relativo al acto cooperativo, al trabajo asociado y su carácter 
generador de beneficios colectivos. El Estado promoverá y protegerá estas 
asociaciones destinadas a mejorar la economía popular y alternativa.” El artículo 184 
de la carta magna señala que la ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que 
los Estados y los Municipios descentralicen: “La participación en los procesos 
económicos estimulando las expresiones de la economía social, tales como 
cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas. La creación de 
organizaciones, cooperativas y empresas comunales de servicios, como fuentes 
generadoras de empleo y de bienestar social, propendiendo a su permanencia 
mediante el diseño de políticas en las cuales aquellas tengan participación.” Asimismo 
el artículo 308 dice, “El Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana industria, 
las cooperativas, las cajas de ahorro, así como también la empresa familiar, la 
microempresa y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, el 
ahorro y el consumo, bajo régimen de propiedad colectiva, con el fin de fortalecer el 
desarrollo económico del país, sustentándolo en la iniciativa popular. Se asegurará la 
capacitación, la asistencia técnica y el financiamiento oportuno.” 

 
Por su parte la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas en su artículo 2 define a 
las Cooperativas como “asociaciones  abiertas y  flexibles de hecho  y derecho  
cooperativo, de la  economía  social y  participativa, autónomas, de personas que  se  
unen mediante un  proceso y acuerdo voluntario, para hacer frente a sus  necesidades 
y aspiraciones económicas, sociales y culturales  comunes para generar bienestar 
integral, colectivo y personal, por medio de procesos y empresas de propiedad 
colectiva,  gestionadas y controladas  democráticamente”. En el artículo 6 indica, “Las 
cooperativas se originan en un acuerdo libre e igualitario de personas que deciden 
constituir, mantener una empresa asociativa de derecho cooperativo, cuyas 
actividades deben cumplirse con fines de interés social y beneficio colectivo, sin 
privilegios, para ninguno de sus miembros.” 

 
CONFORMACION DEL CONSEJO COMUNAL 
 
Los Consejos Comunales están conformados por tres órganos, tal como lo indicado en 
los artículos 8, 10 y 11 de la Ley que los regula; 

 
• Órgano Ejecutivo : es la instancia encargada de promover y articular la 

participación organizada de las y los integrantes de la comunidad, los 
grupos sociales y organizaciones comunitarias en los diferentes comités 
de trabajo. 

• Unidad de Gestión Financiera : es un órgano integrado por cinco (5) 
habitantes de la comunidad electos o electas por la Asamblea de 
Ciudadanos y Ciudadanas, que funciona como un ente de ejecución 
financiera de los consejos comunales para administrar recursos 
financieros y no financieros, servir de ente de inversión y de crédito, y 
realizar intermediación financiera con los fondos generados, asignados 
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o captados. La unidad de gestión financiera se denominará Banco 
Comunal y adquirirá la figura jurídica de cooperativa y se regirá por la 
Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, La Ley de Creación, 
Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero y otras 
leyes aplicables, así como la Ley de los Consejos Comunales y su 
Reglamento. Los Bancos Comunales quedarán exceptuados de la 
regulación de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones 
Financieras. 

• Unidad de Contraloría Social : es un órgano conformado por cinco (5) 
habitantes de la comunidad, electos o electas por la Asamblea de 
Ciudadanos y Ciudadanas para realizar la contraloría social y la 
fiscalización, control y supervisión del manejo de los recursos 
asignados, recibidos o generados por el consejo comunal, así como 
sobre los programas y proyectos de inversión pública presupuestados y 
ejecutados por el gobierno nacional, regional o municipal. 

 
Los miembros que conforman el Consejo Comunal son elegidos por la Asamblea de 
Ciudadanos  y Ciudadanas , que es la instancia primaria para el ejercicio del poder, la 
participación y el protagonismo popular, cuyas decisiones son de carácter vinculante 
para el consejo comunal respectivo. 
 
FUNCIONES DE LA UNIDAD DE GESTION FINANCIERA O BANC O COMUNAL 
 
El artículo 22 de la Ley de los Consejos Comunales establece las funciones que debe 
cumplir el Banco Comunal: 

 
1. Administrar los recursos asignados, generados o captados tanto financieros 

como no financieros. 
2. Promover la constitución de cooperativas para la elaboración de proyectos de 

desarrollo endógeno, sostenible y sustentable. 
3. Impulsar el diagnóstico y el presupuesto participativo, sensible al género, 

jerarquizando las necesidades de la comunidad. 
4. Promover formas alternativas de intercambio, que permitan fortalecer las 

economías locales. 
5. Articularse con el resto de las organizaciones que conforman el sistema 

microfinanciero de la economía popular. 
6. Promover el desarrollo local, los núcleos de desarrollo endógeno y cualquier 

otra iniciativa que promueva la economía popular y solidaria. 
7. Rendir cuenta pública anualmente o cuando le sea requerido por la Asamblea 

de Ciudadanos y Ciudadanas. 
8. Prestar servicios no financieros en el área de su competencia. 
9. Prestar asistencia social. 
10. Realizar la intermediación financiera. 
11. Rendir cuenta ante el Fondo Nacional de los Consejos Comunales anualmente 

o cuando este así lo requiera. 
12. Promover formas económicas alternativas y solidarias, para el intercambio de 

bienes y servicios. 
 

A diferencia de otros Bancos Comunales como los implementados en algunos países 
de Latinoamérica, en donde dichas organizaciones están destinadas exclusivamente al 
otorgamiento de microcréditos para la población de escasos recursos en su mayoría 
mujeres, en Venezuela los Bancos Comunales adquieren la figura jurídica de 
cooperativa, realizando no sólo actividades de intermediación financiera sino también 
promover la creación de nuevas cooperativas dentro de la delimitación geográfica del 
consejo comunal, para beneficiar a los habitantes de la comunidad y propiciar los 
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núcleos de desarrollo endógeno, sin distingo de género, es decir, el beneficio es 
percibido por la comunidad, sin distinción de clases sociales. 
 
Uno de los principales programas que vienen desarrollando los Bancos Comunales 
son los proyectos de sustitución de “ranchos por casas”, entendiendo el término 
“rancho”, como una vivienda que no cumple con las condiciones mínimas de 
habitabilidad y donde viven las personas de escasos recursos económicos. 

 
 
 
RESPONSABILIDAD EN LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSO S ASIGNADOS  

 
Según el artículo 25 de la Ley de los Consejos Comunales, estas organizaciones 
recibirán de manera directa los siguientes recursos: 

 
1. Los que sean transferidos por la República, los estados y los municipios. 
2. Los que provengan de lo dispuesto en  la Ley de Creación del Fondo 

Intergubernamental para la Descentralización (FIDES) y La Ley de 
Asignaciones Económicas Especiales derivadas de Minas e Hidrocarburos 
(LAEE). 

3. Los provenientes de la administración de los servicios públicos transferidos por 
el Estado. 

4. Los generados por su actividad propia. 
5. Los recursos provenientes de donaciones. 
6. Cualquier otro generado de actividad financiera permitida por Ley. 
 

La recaudación que se obtenga por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA), un 
50% es asignado al FIDES a través de los estados y municipios, y estos a su vez 
distribuidos entre los consejos comunales. La alícuota vigente por concepto de IVA es 
del 9%. Lo mismo ocurre con lo que se recauda por concepto del petróleo, un 50% es 
asignado al  LAEE a través de los estados y municipios, y estos a su vez distribuidos 
entre los consejos comunales. 
 
“El manejo de los recursos financieros se orientará de acuerdo a las decisiones 
aprobadas en Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, las cuales serán recogidas en 
actas que deberán ser firmadas por la mayoría simple de los asistentes a la Asamblea 
de Ciudadanos y Ciudadanas del consejo comunal.” Artículo 26 de la Ley de los 
Consejos Comunales. 
 
El artículo 27 de la Ley de los Consejos Comunales señala la responsabilidad sobre la 
administración de los recursos y dice; quienes administren los recursos del Consejo 
Comunal, estarán obligados a llevar un registro de la administración, con los soportes 
que demuestren los ingresos y desembolsos efectuados y tenerlos a disposición de la 
Unidad de Contraloría Social y demás miembros de la comunidad. 
 
Los integrantes del órgano económico financiero, incurrirán en responsabilidad civil, 
penal o administrativa por los actos, hechos u omisiones contrarias a la Ley. 
 
Los integrantes del órgano económico financiero, deberán presentar declaración 
jurada de patrimonio por ante el Consejo Presidencial para el Poder Popular. 
 
Con esta disposición el legislador deja claro que el incumplimiento de la Ley, la 
transgresión de la norma, el manejo inadecuado de los recursos correspondientes al 
Consejo Comunal, son objeto de sanción por parte de los miembros de la Unidad de 
Gestión Financiera. 
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2. SEGUNDA PARTE 
 
OBLIGACIONES LEGALES DE LOS BANCOS COMUNALES  
 
En el artículo 89 de la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas señala que El 
Estado, mediante los organismos competentes, realizará la promoción de las 
cooperativas por medio de los siguientes mecanismos: Nº 11. “La  exención  de  
impuestos  nacionales directos, tasas, contribuciones especiales y derechos 
registrales, en  los términos  previstos  en  la ley de la materia. “ 

 
En el artículo 12 de la referida Ley indica, “la inscripción en el Registro Público del acta 
constitutiva y estatuto de las cooperativas, así como el registro y expedición de copias 
de cualesquiera otro documento otorgado por las mismas, estará exento del pago de 
derechos de registro y de cualquier otra tasa o arancel  que se establezca por la 
prestación de este servicio”. 

 
De esta manera el Estado garantiza los modos de promoción y protección para las 
cooperativas. 

 
En virtud de que los Bancos Comunales se constituyen bajo la figura jurídica de 
asociaciones cooperativas, deben cumplir con los deberes formales establecidos para 
tal efecto en materia tributaria. 
 
En materia del Impuesto sobre la Renta 

 
Las cooperativas están exentas del pago de este tributo así lo indica el artículo 14, 
numeral 11 de la Ley de Impuesto sobre la Renta: “Están exentas de este impuesto: 
Nº 11. Las sociedades cooperativas cuando operen dentro de las condiciones 
generales fijadas por el Ejecutivo Nacional.” 

 
El artículo 20 del Reglamento de Impuesto sobre la Renta establece; “se entenderá 
que una sociedad cooperativa opera bajo las condiciones fijadas por el Ejecutivo 
Nacional, cuando cumpla con las formalidades y requisitos establecidos en las leyes o 
reglamentos para su ejercicio.” 

 
En consecuencia el Estado venezolano para proteger y controlar los recursos 
asignados a las asociaciones cooperativas, estableció mecanismos de control como  el 
establecido en el Aviso Oficial emitido conjuntamente por el Servicio Nacional 
Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y la Superintendencia 
Nacional de Cooperativas (SUNACOOP), publicado en Gaceta Oficial Nº 38.347 del 
30/12/2005, donde establece los deberes formales que deben cumplir y los requisitos 
exigidos para gozar del beneficio de exención, ya que el mismo no opera de pleno 
derecho. 

 
Deberes Formales: 
 
1. Llevar Libros Legales establecidos en el Código de Comercio y de acuerdo  
con principios de contabilidad de aceptación general. 
2. Indicar en la facturación el número de Registro de Información Fiscal (RIF). 
3.   Presentar declaración informativa de ISLR. 

 
Requisitos para obtener la calificación del Impuesto sobre la Renta: 
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1. Solicitud dirigida al SENIAT, en Original y 2 Copias, indicando dirección fiscal y 
teléfono.  

2. Fotocopia del Registro Único de Información Fiscal (RIF) actualizado. 
3. Fotocopia del Acta Constitutiva  y Estatutos. 
4. Fotocopia del documento que acredite la representación de la persona que 

consigna la solicitud. 
5. Fotocopia del Certificado de Cumplimiento emitido por SUNACOOP. 
6. Redacción del escrito en Papel Sellado o en su defecto Papel Simple 

inutilizando un timbre fiscal  de 0,02 U.T. y 0,5 UT por la consignación del 
Documento.  

 
De igual forma, “podrán ser objeto de fiscalización por parte del SENIAT para verificar 
periódicamente el cumplimiento de las condiciones que dan derecho a la exención. 
“ Artículo 90 de la Ley de ISLR. 

 
“Las personas, comunidades, entidades, agrupaciones y agentes de retención inscritos 
en el registro a que se refiere el Reglamento tendrán la obligación de: dejar constancia 
del número de su inscripción en los recibos o similares, guías, facturas o documentos, 
substitutivos que soporten sus operaciones y contratos que expidan o suscriban.” 
Artículo 190 numeral 2 del Reglamento de la Ley de ISLR. 

 
Es de mencionar que el RIF es el número de identificación del contribuyente asignado 
por la administración tributaria.  

 
En Venezuela a los fines de calcular las sanciones de 
tipo tributario se estableció una unidad de medida en 
“unidades tributarias”, que recoge las distorsiones 
generadas por efectos de la inflación, cuya 
determinación es objetiva y de simple aplicación 
aritmética, que se ajustará anualmente por Ley de 
Presupuesto. En la actualidad el valor de la unidad 
tributaria es de Bs. F 55,00. 

 
Otro de los beneficios que disfrutan las cooperativas 

en esta materia corresponde a las retenciones, según el artículo 20 del Decreto 1.808 
establece que “No deberá efectuarse retención alguna en los casos de pagos cuando 
se trate de enriquecimientos exentos del impuesto sobre la renta.” 

 
En el caso de que las cooperativas contraten servicios con contribuyentes que no 
gocen de la exención prevista por Ley y que realicen actividades lucrativas, deberán 
cumplir con la obligación de practicar la retención por cada pago o abono en cuenta, 
de conformidad con lo establecido en el Decreto 1.808, enterar las retenciones dentro 
de los plazos reglamentarios y presentar una relación anual de las retenciones 
practicadas. 

 
En materia del Impuesto al Valor Agregado  

 
Mientras en materia del Impuesto sobre la Renta las cooperativas disfrutan del 
beneficio de la exención, que “es la dispensa total o parcial del pago de la obligación 
tributaria otorgada por la Ley.” Artículo 73 del Código Orgánico Tributario. En materia 
del Impuesto al Valor Agregado (IVA), las asociaciones cooperativas no estarán 
sujetas, tal como lo establece el numeral 4 del artículo 16 de la Ley del IVA, “las 
operaciones o actividades de ventas o prestaciones de servicios realizadas por las 
asociaciones cooperativas no están sujeta al Impuesto al Valor Agregado.” La no 
sujeción implica únicamente que las operaciones mencionadas no generarán el 
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Impuesto al Valor Agregado. “Las personas que realicen operaciones no sujetas, aun 
cuando sea con carácter exclusivo, deberán soportar el traslado del impuesto con 
ocasión de la importación o compra de bienes y la recepción de servicios gravados.” 
Parágrafo único del artículo 16 Ley del IVA. 

 
En fecha 28/08/2007 fue promulgada la Providencia Administrativa Nº 0591, publicada 
en Gaceta Oficial Nº 38.776 de fecha 25/09/2007. La misma tiene por objeto 
establecer las normas de facturación, órdenes de entrega o guías de despacho, notas 
de débito y notas de crédito, de conformidad con lo establecido por el SENIAT. 

 
El artículo 2 de la mencionada providencia indica que la misma será aplicable a:  

• Los sujetos obligados a declarar ISLR. 
• Las personas jurídicas y las entidades económicas sin personalidad jurídica, 

que no califiquen como contribuyentes ordinarios del IVA. 
 

En consecuencia, las asociaciones cooperativas Bancos Comunales se encuentran 
obligadas a cumplir con lo dispuesto en dicha providencia. 

 
Deberes Formales 

 
1. Las facturas, notas de débito y notas de crédito deben ser emitidas a través de 
los siguientes medios:  

a) Manual o mecánicamente elaborados por imprentas autorizadas por el 
SENIAT. 

b) Sistemas computarizados o automatizados, sobre formas libres 
elaborados por imprentas autorizadas por el SENIAT. 

c) Máquinas fiscales. 
 
Esta disposición se encuentra establecida en el artículo 6 de la Providencia 
Administrativa Nº 0591. 

 
2. Artículo 14 Providencia Administrativa Nº 0591. Las facturas emitidas sobre 
formatos o formas libres, por los sujetos que no califiquen como contribuyentes 
ordinarios  del IVA, deberán contener la siguiente información: 

 
a) La denominación de “Factura”. 
b) Numeración consecutiva y única. 
c) Número de control preimpreso en la factura. 
d) Total de los números de control asignados, expresado de la siguiente 

manera “desde el Nº…hasta el Nº…”. 
e) Nombre y apellido o razón social, domicilio fiscal y número de RIF del 

emisor. 
f) La expresión “No sujeto al Impuesto al Valor Agregado”. 
g) Fecha de emisión constituida por ocho (8) dígitos, con el siguiente formato: 

DD-MM-AAAA. 
h) Nombre y apellido o razón social y el número de RIF del adquiriente del 

bien o receptor del servicio. 
i) Descripción de la venta del bien o de la prestación del servicio, con 

indicación de la cantidad y monto. 
j) Indicación de los conceptos que se carguen o cobren en adición al precio o 

remuneración convenidos. 
k) Descripción y valor de los descuentos, bonificaciones, anulaciones y de 

cualquier otro ajuste realizado al precio. 
l) En los casos de operaciones cuya contraprestación haya sido expresada en 

moneda extranjera, equivalente a la cantidad correspondiente en moneda 
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nacional, deberán constar ambas cantidades en la factura, con indicación 
del monto total y del tipo de cambio aplicable. 

m) Indicación del valor total de la venta o la prestación del servicio, o de la 
suma de ambos si corresponde. 

n) Razón social y el número del RIF de la imprenta autorizada, así como la 
nomenclatura y fecha de la Providencia Administrativa de autorización. 

o) Fecha de elaboración por la imprenta autorizada, constituida por ocho (8) 
dígitos con el siguiente formato: DD-MM-AAAA. 

 
3. Artículo 15 Providencia Administrativa Nº 0591. Las facturas emitidas mediante 

Máquinas Fiscales, por los sujetos que no califiquen como contribuyentes 
ordinarios del IVA, deberán contener la siguiente información: 

 
a) La denominación de “Factura”. 
b) Nombre y apellido o razón social, domicilio fiscal y número de RIF del 

emisor. 
c) La expresión “No sujeto al Impuesto al Valor Agregado”. 
d) Número consecutivo y único. 
e) La hora y fecha de expedición. 
f) Descripción, cantidad y monto del bien o del servicio. La descripción del 

bien o servicio deberá estar separada, al menos, por un carácter en blanco 
de su precio. En caso de que la longitud de la descripción supere una línea, 
el texto podrá continuar en la línea siguiente hasta un máximo de cinco 
líneas consecutivas, impresas o no, imprimiéndose el correspondiente 
precio en la última línea ocupada. 

g) Indicación de los conceptos que se carguen o cobren en adición al precio o 
remuneración convenidos. 

h) Descripción y valor de los descuentos, bonificaciones, anulaciones y de 
cualquier otro ajuste realizado con anterioridad a su emisión. 

i) En los casos de operaciones cuya contraprestación haya sido expresada en 
moneda extranjera, equivalente a la cantidad correspondiente en moneda 
nacional, deberán constar ambas cantidades en la factura, con indicación 
del monto total y del tipo de cambio aplicable. 

j) Indicación del valor total de la venta o la prestación del servicio, o de la 
suma de ambos si corresponde, precedido de la palabra “TOTAL” y, al 
menos un espacio en blanco. 

k) Logotipo fiscal seguido del número de registro de la Máquina Fiscal, los 
cuales deberán aparecer en ese orden al final de la factura, en una misma 
línea, con al menos tres (3) espacios de separación. 

 
4. Según el artículo 8 de la referida Providencia Administrativa, los sujetos que no 

califiquen como contribuyentes ordinarios del IVA, deberán utilizar 
exclusivamente máquinas fiscales , cuando: 

 
• Sus ingresos brutos anuales sean superiores a 1500 UT. 
• El número de ventas o prestaciones de servicios sean  realizadas 

mayormente con consumidores finales, que las efectuadas con 
contribuyentes ordinarios. 

• Cuando conjunta o separadamente desarrollen algunas de las siguientes 
actividades: 

 
1. Venta de alimentos, bebidas, cigarrillos, golosinas y otros similares. 
2. Venta de productos de limpieza de uso doméstico e industrial. 
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3. Venta de partes, piezas, accesorios, lubricantes, refrigerantes y 
productos de limpieza de vehículos automotores. Servicio de 
mantenimiento y reparación de vehículos. 

4. Venta de materiales de construcción, artículos de ferretería, 
herramientas, equipos y materiales de fontanería, plomería y 
calefacción, pinturas, barnices y lacas, vidrios y objetos de vidrio. 

5. Venta de artículos de perfumería, cosméticos y de tocador. 
6. Venta de relojes y artículos de joyería, así como su reparación y servicio 

técnico. 
7. Venta de juguetes para niños y adultos, muñecos que representen 

personajes o criaturas, modelos a escalas, sus accesorios, venta o 
alquiler de películas y juegos. 

8. Venta de artículos de cuero, textiles, calzados, prendas de vestir, 
accesorios para prendas de vestir, maletas, bolsos de mano, accesorios 
de viajes. 

9. Venta de flores, plantas, semillas, abonos, servicios de floristería. 
10. Servicio de comida y bebidas, dentro o fuera del establecimiento tales 

como: restaurantes, bares, cantinas, cafés, incluyendo los servicios de 
comidas y bebidas a domicilio. 

11. Servicio prestados por hoteles, casas de huéspedes, campamentos y 
otros lugares de alojamiento. 

12. Servicios de belleza, estética y acondicionamiento físico, tales como: 
peluquerías, barberías, gimnasios, centro de masajes corporales. 

13. Servicio de lavado y pulitura de vehículos automotores. 
14. Servicio de estacionamiento de vehículos automotores. 
15. Servicio de fotocopiado, impresión, encuadernación y revelado 

fotográfico. 
 

A los fines del cálculo de los Ingresos Brutos y del monto de operaciones con 
consumidores finales, se deberán considerar las operaciones realizadas durante el 
año calendario inmediato anterior al que está en curso. Una vez nacida la obligación 
de utilizar máquinas fiscales, el sujeto no podrá utilizar otro medio de facturación. 
 
Las notas de crédito y de débito, deben emitirse manual o mecánicamente sobre 
formatos elaborados por imprentas autorizadas, cuando la máquina fiscal no posea la 
funcionalidad para emitir esos documentos. 

 
Si bien en materia de IVA las cooperativas “no son sujetos” de este impuesto, en 
materia de facturación no fueron excluidas de la regulación ya referida para la emisión 
de facturas. Esta disposición tiene por finalidad controlar las actividades que realicen 
estas sociedades por parte del Estado, así como verificar el cumplimiento de la 
normativa por las imprentas autorizadas por el SENIAT. 
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