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PRÓLOGO
Parte del compromiso social de las universidades recae en la generación de conocimiento a
través de la investigación. La Universidad de Celaya busca consolidar la investigación como
una vía para la competitividad individual y colectiva pues la investigación es importante no
solamente para avanzar en la frontera del conocimiento y contribuir a la cultura, sino
también como una forma de seguir las tendencias mundiales, adquiriendo y adaptado
conocimiento a circunstancias locales y avanzando en su recreación (Aguirre,C. 2012).
Siendo una vertiente institucional de peso, es una constante hacer posible la divulgación de
nuevos hallazgos en el ámbito social y económico a través de diferentes medios; entre ellos,
esta publicación ha fungido durante varios años como plataforma para investigadores
involucrados en el progreso social que han hecho de la indagación original y planificada un
proyecto de vida no solo profesional, sino personal.
En esta edición se presentan artículos escritos por investigadores de Polonia, Venezuela,
Colombia y México, los cuales se tornan en importantes referentes de calidad para la toma
de decisiones y abren paso a que la investigación tenga impacto en las políticas públicas
que permitan solucionar un problema o interrogante dados pues, sin duda alguna, el
crecimiento y el desarrollo económicos y sociales devienen de la generación, gestión y
difusión del saber.
Valoramos la investigación como fuente de inspiración para la innovación y el desarrollo
científico y tecnológico; como generadora de crecimiento de la competitividad y efectividad;
y como medio para adquirir una comprensión superior de diversos fenómenos sociales a
partir de la cual se promueva la aplicación de los conocimientos en pro del bienestar común
y de un desarrollo sostenible.
Dra. Martha Aguilar Trejo
Rectora Universidad de Celaya

INTRODUCCIÓN
El conocimiento científico en las ciencias sociales y administrativas, así como en las demás
ciencias requiere de plataformas de difusión diversificadas para cubrir las necesidades de la
sociedad actual. En este sentido, la revista ECSAUC trabaja por aportar a ello a través de la
publicación de artículos de investigación y de revisión especializados y arbitrados en
temáticas específicas que responden a cuestiones relevantes en el contexto local, regional,
nacional y global.
En este número se presenta la selección de manuscritos de investigadores de Polonia,
Venezuela, Colombia y México. Los cuales se ponen a disposición de la comunidad
académica internacional.
El equipo editorial de ECSAUC agradece a los autores y árbitros que participaron en este
número. De igual manera, invita a los interesados en participar en la siguiente edición,
quienes
pueden
consultar
las
especificaciones
para
autores
en
http://www.udec.edu.mx/i2012/investigacion/Indicaciones_para_autores_ECSAUC.pdf
¡Muchas gracias!
Mtra. Ana Cuevas Romo
Editora ECSAUC
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Propuesta de intervención psicosocial en víctimas secundarias del suicidio
Proposal of a psychosocial intervention with secondary victims of suicide
Erik Ruiz Hernández, kirelive12@hotmail.com
Ana Gabriela Zamora Vargas
Ditza Abigail Yañez Morales
Mariana Suarez Mora
Universidad del Valle de México. Campus Lomas Verdes

Resumen
El presente trabajo muestra una investigación teórica sobre el suicidio y sus implicaciones
dentro de momentos de crisis que viven los familiares de suicidas, tomándose la teoría como base
para la creación de una propuesta de un modelo de intervención psicosocial en el grupo
previamente mencionado. La propuesta tiene como objetivo el apoyar a las víctimas secundarias o
familiares de suicidas durante el proceso de duelo, además de ayudarlo a reincorporarse en el medio
social después de su pérdida. Como se mencionó anteriormente, el trabajo se basa en la recolección
e investigación de antecedentes existentes del tema suicidio e intervenciones ya realizadas con esta
población, separando los enfoques psicológico y social para ampliar el panorama de información
sobre el tema. Una vez concluida esta recopilación de antecedentes, se comenzó con la creación de
la propuesta del modelo, utilizando los puntos considerados más importantes y útiles. De esta
forma, se llevó a cabo la propuesta del modelo que incluye una entrevista inicial, una terapia grupal
con otros familiares de suicidas y pláticas para los familiares para su reincorporación a su ámbito
social.
Abstract
This investigation presents a theoretical research on suicide and its implications in times of
crisis experienced by relatives of suicides, taking the theory as a basis for creating a proposal for a
model of psychosocial intervention in the previously mentioned group. The proposal aims to support
secondary victims or relatives of suicide during the grieving process. In addition, it is aimed to help
this victims to re-enter the community they used to belong to after their loss. As mentioned above,
the work is based on the collection and research of the history of suicide and the interventions
already created for this population, separating the psychological and social approaches to have a
better understanding towards the topic. Once the research was over, the proposal was created, for
which, the proposed model includes an initial interview, a group therapy with other relatives of
suicide and talks for relatives to return to their social environment was conducted.
Palabras clave: Modelo, intervención psicosocial, suicidio, familiares.
Keywords: Model, psychosocial intervention, suicide, family
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Propuesta de intervención psicosocial en víctimas secundarias del suicidio
Ruíz, E., Zamora A.G., Yañez D.A. y Suarez M.
1. Introducción
Para dar inicio a este trabajo de investigación psicosocial, es necesario definir el concepto de
crisis desde un punto de vista psicológico, con la finalidad de comprender la importancia existente
en cuanto a la relación entre el suicidio y las afectaciones a un nivel psicológico y social, para la
intervención con las víctimas secundarias del suicidio, siendo estos los familiares del suicida.
Retomando el concepto anterior, la crisis sucede:
“Cuando existe un cambio en la vida del ser humano o ante la presencia de factores
estresantes, en la que el sujeto tiende a buscar la adaptación a la nueva situación con los propios
recursos de que dispone y con un coste emocional y conductual aceptable […]” (Pont, 2007, p. 207).
La Organización Mundial de la Salud (OMS), citado por un artículo del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) (2005, p. 1), define al suicidio como “un acto deliberadamente
iniciado y realizado por una persona en pleno conocimiento o expectativa de su desenlace fatal”.
Implica tomar la propia vida (Staats y Dombeck, 2007). De acuerdo a la Organización Mundial de la
Salud (OMS) (2014), cada año se suicidan más de 800,000 personas. Según estadísticas de los
últimos cinco años del INEGI (2015), en México cometen suicidio alrededor de 5 mil personas cada
año (tasa <5.0 por 100,000 habitantes), mientras que el Instituto Mexicano del Seguro Social reporta
que se puede dar como consecuencia de ansiedad, depresión, estrés, soledad, desesperanza,
sentimientos de culpa, rechazo y exigencias sociales (Hernández-Bringas y Flores-Arenales, 2011).
Cabe señalar que el suicidio es un hecho que se presenta en todo el mundo, inherente a la
condición humana (Wiggins, McQuade y Rasmussen, 2016; Kawashima y Kawano, 2016; Skinner,
McFaull, Rhodes, Bowes y Rockett, 2016).
La importancia de enfocarse en este tema es que en México el 40.8% de los suicidios ocurren
en jóvenes de 15 a 29 años, por lo que son cada vez personas de menor edad las que intentan
suicidarse, de las cuales, la mayoría de ellas se encontraban en tratamiento psiquiátrico. Es por esto
que se propone una mayor comprensión de este fenómeno y la implementación de acciones en
posibles situaciones de crisis ante la consumación del suicidio (INEGI, 2015).
Los cambios que se han producido en México desde los años 50 a la fecha, pueden ser
detonantes en el aumento de suicidio. Algunos a ser mencionados, son el aumento de la gente que
vive sola, el incremento de la migración, el crecimiento de las tasas de divorcio, la disminución del
ingreso real, las constantes crisis económicas, la escasez de empleos remunerados adecuadamente y
la falta de seguridad social (Hernández-Bringas y Flores-Arenales, 2011).
El suicido, por otra parte, es considerado como una enfermedad mental, debido al factor
determinante de la disminución del juicio. Se encuentra frecuentemente ligada como consecuencia
de trastornos o padecimientos psicológicos, como por ejemplo la depresión mayor, el trastorno
bipolar, la esquizofrenia, el alcoholismo, el abuso de sustancias, la ansiedad, la anorexia nerviosa y
los trastornos de la personalidad, no siendo estas las únicas causas (Harris et al., 2016; Borges,
Orozco, Benjet y Medina, 2010).
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Vale la pena señalar que la OMS señaló a principios de este siglo que, aunque el suicidio no
es necesariamente la manifestación de una enfermedad, los trastornos mentales sí constituyen un
factor importante asociado con el suicidio (OMS, 2000). Los estudios realizados por este organismo
para países tanto desarrollados, como en vía de desarrollo, revelan una prevalencia total de 80% a
100% de trastornos mentales en casos de suicidio consumado. También se estima que entre 40% y
60% de las personas que cometen suicidio, han consultado a un médico en el mes anterior al mismo,
quedando una gran cantidad de personas que muere sin antes haber consultado a un profesional en
salud mental. Por lo tanto, se esperaría que la asociación entre trastorno mental y el suicidio sea
mucho mayor a lo que señalan estos datos (OMS, 2014).
Es importante recalcar que el suicidio es una situación personal y familiar, por lo que la crisis
puede afectar también a la familia, considerando entonces, a los familiares como “sobrevivientes del
suicidio”. Adicionalmente, existen dos tipos de crisis familiares importantes a ser mencionadas
dentro del tema. En primera instancia, se encuentra la crisis por desmoralización, la cual implica
problemas de índole moral en uno o más miembros de la familia que, por consecuencia, afecta la
dinámica del hogar. Por otra parte, la crisis por desmembramiento, siendo los acontecimientos que
constituyen una pérdida o un desgajamiento, conmocionando a la familia y sin atribución a una
evolución normal (Clavijo, 2002).
El suicidio es también considerado como un trastorno multidimensional, ya que influyen
factores biológicos, psicológicos, genéticos, sociológicos y ambientales (Castelli, 2016; Kral, Links y
Bergmans, 2012). En México, entre quienes intentan suicidarse, muestran una cualidad en la que
evitan el daño a sí mismos, pero sin tener objetivos ni metas claros, llevándolos al suicidio.
(Hernández-Bringas y Flores-Arenales, 2011).
No obstante, ya desde el siglo XIX, el filósofo y sociólogo francés, Émile Durkheim señalaba
únicamente dos causas que influyen en la cifra de suicidios, siendo los factores orgánico-psicológicos
y el medio físico (Durkheim, 1965, trad.). Este autor se refiere a los factores orgánico-psicológicos
siendo aquellos que se encuentran relacionadas con el individuo en sí, teniendo cuatro tipos, los
cuales serán mencionados a continuación. El suicidio melancólico, siendo el primero, se relaciona
con un trastorno de depresión, teniendo episodios de tristeza, que provoca que la persona no
aprecie los vínculos que se tiene en el presente. En el caso del maníaco, segundo tipo, se puede decir
que el enfermo se mata para escapar a un peligro o de una vergüenza imaginarios o para obedecer a
una orden misteriosa que ha recibido de lo alto. El tipo obsesivo, es causado por una idea en la
cabeza del individuo sin razón alguna. En este caso, es muy importante considerar que una persona
en esta situación, se provoca intentos de suicidio para aminorar la ansiedad que esta idea le
provoca, aunque, en algún momento, puede llegar a consumar el acto por completo. Por último, en
el caso del impulsivo, no hay un tiempo en el que se genere la idea y se comience una planeación o
surja una ansiedad como en el obsesivo, sino que, en este caso, la idea se le mete inmediatamente al
sujeto y consuma al acto de manera casi impredecible. Por otra parte, los factores del medio físico
son aquellas influencias externas que se tienen, como la temperatura o el clima (Cetin, 2016;
Durkheim, 1965, trad.).
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2. Enfoque Social
Para la intervención en crisis, se requiere definir dos enfoques antes de implementarla, los
cuales son el enfoque social y el psicológico, que conforman la perspectiva psicosocial en la que se
está basando este artículo. En primer lugar, se establecerá el enfoque social, el cual se dirige al
conflicto y la manera de resolverlo grupalmente.
En el caso del suicidio, se trabaja con las personas que se ven afectadas con el ámbito que
los rodea, como es la cultura o el ambiente, así como la forma en que las personas que forman parte
del grupo al que pertenece el afectado influyen sobre ellos, hablando de las víctimas primarias y
secundarias. En principio, se define a una víctima como “la persona que padece un sufrimiento físico,
emocional y social a consecuencia de la violencia, de una conducta agresiva – antisocial” (Marchiori,
2006). Las víctimas primarias son las personas implicadas de primera mano en el conflicto, es decir,
los suicidas. Por otra parte, las víctimas secundarias son los familiares, amigos o grupo social de los
mismos, quienes viven y sufren la situación junto con la víctima primaria (Ferré-Grau et al., 2011). En
muchas ocasiones las víctimas secundarias se dejan de lado o sin atención ya que no se sabe el grado
de afectación que la situación tiene sobre ellos, razón por la cual, la presente propuesta se centra en
este grupo de víctimas.
Adicionalmente, para comprender de mejor manera el suicidio desde un ámbito social, es
importante realizar un abordaje histórico – crítico del conflicto para observar las diferentes facetas
del mismo y observar el bagaje social y cultural, donde sucede la problemática suicida (Macchioli,
2012).
Existen diversos factores sociales que influyen de manera significativa en los intentos y/o
consumaciones de suicidios. Podemos mencionar, primeramente, el nivel socioeconómico, ya que a
menor nivel mayor riesgo de suicidio. Además, otro factor relacionado a lo económico, es la pérdida
de estatus social, ya que existe una gran cantidad de personas que acaban con su vida debido al
sufrimiento de un descenso en la escala social. El factor de nivel educativo es otro a tomar en cuenta
ya que se ha comprobado que personas sin estudios o con estudios primarios presentan un mayor
índice de intento de suicidios. Por último, se puede mencionar la exigencia física o mental ya sea por
cuestiones laborales, escolares, o la presentada por compañeros y pares (Corpas, 2011).
Adicionalmente, la sociedad tiene un valor representativo en las manifestaciones suicidas,
pues los cambios en ella hacen variar el comportamiento humano, que influyen en la actitud
subjetiva, de esa forma siempre varía el fenómeno del suicido. La descripción de sociedad toma
sentido en el concepto mismo de colectividad para referir que el hombre es un sujeto social que
pertenece a un grupo; es decir, la sociedad es una estructura con vida propia que establece vínculos
que cohesionan al individuo con su realidad.
Finalmente, se cree importante la realización de una propuesta de un modelo de
intervención psicosocial, abarcando, desde la perspectiva social, la forma en la que el suicidio se
refleja en la sociedad.
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3. Enfoque Psicológico
Hablando de suicidio específicamente, se puede hablar de dos tipos de violencia. En primera
instancia, se considera el tema de violencia física, desde el momento de un intento hasta la
consumación del mismo, agrediéndose a sí mismos. Por otra parte, también sucede la violencia
psicológica, la cual, no solo afecta a la víctima primaria, sino también a sus familiares y conocidos,
además de que tarda más en cicatrizar (O’ Connor, Cox y Castle, 2015).
Por otra parte, existen ciertos factores de vulnerabilidad personal a nivel psicológico que
deben de ser tomados en consideración tanto para la investigación como para la intervención
misma. Las personas, en este caso, tienen escasos recursos de enfrentamiento ante situaciones
amenazantes. Además, existe una mala adaptación a los cambios, los cuales pueden implicar una
respuesta extrema o sin pensar. Por último, otro factor a ser considerado es que estas personas
tienen una inestabilidad emocional, influyendo igualmente en sus decisiones (Echeburúa y de Corral,
2007).
La importancia psicológica del suicidio y el trabajo con personas con ideas e intentos
proviene de las causas endógenas del mismo. Como puede ser, la existencia de algún trastorno
psicológico o algún trauma por un suceso que marcó a la persona. Esto porque el trauma no resuelto
“se mantendrá como un presente insistente” (Rohr, 2012).
Adicionalmente, es importante mencionar el estudio de Peña-Galbán, Casas, Padilla, Gómez
y Gallardo (2002), quienes determinaron que algunos de los perfiles psicopatológicos en común
entre 80 pacientes estudiados fueron síntomas de ansiedad, hipotimia, insomnio e irritabilidad como
manifestaciones clínicas de los pacientes, mencionando igualmente algunas áreas de conflicto,
siendo la escolar y la familiar, en relación con inadaptación y dificultades de relación por problemas
de comunicación.
Cabe resaltar que el concepto de "afectado directo," hace referencia a la persona que fue
sometida a la experiencia traumática, en este caso, el intento de suicidio. Por otra parte, también se
encuentra el concepto de grupo familiar inmediato, el cual se entiende como las personas con
quienes se comparte el sustento económico, es decir, la conocida "familia núcleo” (Frey y Cerel,
2015).
De manera general, se busca explicar diversos puntos de vista psicológicos. En este caso, se
hablarán de la corriente psicoanalítica y del enfoque Constructivista - Evolutivo en relación con el
intento de suicidio y conductas suicidas.
Tomando en cuenta el enfoque Constructivista - Evolutivo, este refiere al intento de suicidio
como un reflejo del desequilibrio en el funcionamiento psicológico del sujeto, es decir, entre la
asimilación y la acomodación que no permite al individuo adaptarse al entorno. Esto quiere decir,
que el sujeto puede llegar a presentar problemas en cuanto a su funcionamiento psicológico en sus
diferentes ámbitos cotidianos. En otras palabras, intento de suicidio, puede ser considerado como
una conducta desadaptativa desde este enfoque. Igualmente, se puede mencionar la investigación
realizada por Y. Ruiz y C. Sepúlveda (citada por Cruz y Roa, 2005), en la cual se menciona que, a
mayor severidad de conductas suicidas, existe una mayor presencia de desequilibrio.
Por último, una técnica de suma importancia dentro del enfoque psicológico para crisis es la
que implica la aplicación y utilización de los primeros auxilios psicológicos (PAP). Cabe resaltar que
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su uso es de tipo individual y se puede emplear con cualquier tipo de persona en situación de crisis.
Sin embargo, son más aplicables para las crisis circunstanciales por su carácter inesperado o
accidental que se apoya en algún factor ambiental. Se busca que la persona tome medidas concretas
hacia el enfrentamiento de la crisis, maneje sus sentimientos y comience con el proceso de solución.
Puede durar desde unos minutos hasta horas después de la crisis. Sus componentes son: hacer
contacto psicológico, examinar las dimensiones del problema, explorar posibles soluciones, ayudar a
tomar una acción concreta y seguimiento (Valero, 1997 y 2001).
4. Modelo de Intervención Psicosocial
Antes de iniciar con una intervención psicosocial con las víctimas secundarias del suicido o
familiares de suicidas, es importante conocer y entender cómo era la dinámica familiar previa al
suicidio, para poder entender los roles y funciones de cada miembro, y así, intervenir dentro del
proceso de duelo y crisis.
Rocamora (2012) menciona que los supervivientes de un suicidio son todas aquellas
personas que de forma directa o indirecta están relacionadas con el suicida, quienes, la mayoría de
las veces, se hacen cinco preguntas, cada una reflejando un sentimiento por el que pasan durante el
duelo siendo:
a) ¿Por qué me ha hecho esto? Abandono.
b) ¿Podría haberse evitado? Culpa.
c) ¿Qué pensarán de mi los vecinos y amigos? Vergüenza.
d) ¿Mi familia está maldita? Estigma.
e) ¿Qué pinto yo en la vida? Conducta autodestructiva.
Los sentimientos previamente mencionados son sanos y necesarios de forma comprensible.
Sin embargo, es de vital importancia asegurarse de que no se vuelvan tóxicos o patológicos. Además,
la forma que el autor menciona como adecuada para intervención con la familia, es mediante una
actitud empática y de contención. Por otra parte, en caso de patología, menciona importante la
consideración del uso de psicofármacos (Rocamora, 2012).
Es importante tomar en cuenta que existen algunas diferencias entre el duelo tras un
suicidio y el duelo tras otro tipo de fallecimiento, que, a su vez, puede complicar el proceso o
prolongarlo en el tiempo, situando a los allegados en situación de riesgo (Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad, 2012).
Lo previo puede ser relacionado por lo mencionado por Pérez-Barrero y Mosquera (2006),
quienes establecen que la persona que se suicida pone su “esqueleto psicológico en el armario
emocional” de los sobrevivientes que tienen que tratar con sentimientos negativos, así como los
pensamientos sobre su posible participación en el suicidio o lo que dejaron de hacer para evitarlo.
Además, la muerte en sí, es una situación que tiende a llegar de manera inesperada. En el
caso del ámbito familiar, esta tiende a desorganizar o desestructurar el grupo familiar. Debe de
considerarse, asimismo, que después de un suicidio no es sencillo hablar. En este caso, las familias
evitan las conversaciones sobre ello. Específicamente en el caso de una muerte suicida, adicional a
los sentimientos de culpa, se añade el sentimiento de haber sido traicionado por el suicida, llevando
a una gran frustración y decepción. En el caso de una intervención terapéutica, se busca
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implementar de tal forma en que se utilicen los términos concretos, directos y claros (muerte,
enterrar, etcétera), sin divagar o evitar la comunicación vertical (Garciandía, 2013).
De acuerdo con la causa de la muerte, Águila (2013) establece una clasificación de grupo de
personas. Primero se mencionan las personas no responsables de su vida, que son personas que
usualmente mueren por algún tipo de enfermedad. En este caso, el duelo es un poco más fácil de
procesar, considerando la ideología y las frases como “ya está descansando”. Por otra parte, se
encuentran las personas parcialmente responsables de su vida, que son las personas que mueren a
causa de alcoholismo, trastornos que no los hacían totalmente incapacitados. En este caso, los
familiares tienen sentimientos encontrados, que no pueden decir si el dolor o la pérdida eran mayor.
Además, es un proceso un poco más largo y complejo. Por último, se encuentra el grupo de personas
plenamente responsables de su vida, donde entran las personas suicidas. En este caso, el duelo
tiende a depender de la personalidad de los familiares, por lo que se busca que ellos puedan vivir un
duelo “normal” pasando por las etapas de manera adecuada, para que éste no se vuelva patológico
(Águila, 2013).
De esta forma, es importante tomar en cuenta que se requiere un gran apoyo psicosocial
con la familia, siendo de vital importancia para que puedan encontrarse en un estado psicológico
estable y puedan desarrollarse en su comunidad, grupo y familia similar a como lo hacían antes de su
crisis (suicidio).
Por otra parte, en el caso de las pérdidas por suicidio, estas tienden a ser más difíciles, y,
sobre todo, menos comprensibles y más difíciles de aceptar. Además, por la parte social, la familia
también se ve afectada, considerando que el duelo se pasa con estigmas sociales que los lleva a la
vergüenza, buscando enmascarar la realidad, diciendo que fue otra cosa y se fabrica un tabú. El
efecto del suicidio en la familia constituye una tragedia devastadora que provoca serios destrozos en
la vida de los sobrevivientes, quienes entran en un momento de duelo, por regla general (Frey y
Cerel, 2015). En el caso de las madres, especialmente, al tener más interiorizado su papel tradicional
de cuidadoras, encuentran muchas dificultades para entender que sus desvelos, sus cuidados, sus
intentos de protección y sus esfuerzos de contención hayan sido ineficaces a la hora de evitar la
tragedia. Al igual que el dolor de la pérdida, la mayoría de las familias viven el suicidio como un
verdadero estigma que les llena de vergüenza y que no les es fácil sobrellevar. Esto parece ser así
incluso aunque desde el entorno se evite todo señalamiento negativo y se les trasmita todo el apoyo
posible. Por lo anterior, en ocasiones, se busca enmascarar una realidad extremadamente dolorosa y
se fabrica un verdadero tabú respecto a lo que en verdad le ocurrió a la víctima, ocultando la causa
real de la muerte. Adicionalmente, Ruiz (2013) menciona que es necesario separar la forma de la
muerte, de la persona difunta, diferenciando su vida del modo de morir para que se produzca el
proceso de sanación.
Pérez-Barrero y Mosquera (2006), establecen los puntos importantes que se deben tomar en
cuenta al atender a una familia sobreviviente de suicidio, siendo:
a) Tener en cuenta el grado de shock y qué recursos inmediatos están a la disposición
de la familia para su apoyo emocional.
b) Detectar los sentimientos de culpa y responsabilidad por lo ocurrido.
c) Detectar posibles pensamientos suicidas, amenazas y otras conductas afines entre
los familiares del occiso.
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d) Ayudar a la familia a reconocer que el suicidio estuvo relacionado con la posible
enfermedad del individuo y no con una falla de ellos, pues está comprobado que los
familiares de los suicidas están en peligro de tener un comportamiento similar por
diversos mecanismos, entre los que la imitación desempeña su papel.
La familia, después de una situación de pérdida por suicidio, pasa por diversas fases, las cuales pueden
ser tratadas dentro de una intervención. Pérez-Barrero y Mosquera (2006) explican cuatro fases,
comenzando con la fase de shock, continuando con la etapa de rabia, después con la fase de
culpabilidad y, por último, la etapa de reorganización, las cuales no son llevadas a cabo en orden y se
puede regresar de una a otra durante el proceso.
En el pasado, algunos modelos de intervención se enfocaban simplemente en la familia
nuclear del suicida, sin embargo, en los modelos y trabajos actuales se orienta y se trabaja tanto con la
familia como con los amigos, compañeros de trabajo o escuela y pareja, ya que todos perdieron a un ser
querido y necesitan trabajar con su pérdida de igual manera. Frey y Cerel (2015) señalan que a
familiares, allegados y profesionales después de un suicidio se mencionan tres áreas hacia donde se
puede dirigir la intervención: apoyo de pares o iguales, apoyo social y ayuda profesional.
En la propuesta de intervención generada por Munera (2013), se pone especial atención en el trabajo
con las familias en los sentimientos generados en el proceso de duelo, así como el contexto donde se
produjo el deceso, el tipo de respaldo social obtenido, el nivel de responsabilidad legal y afectiva, las
respuestas fisiológicas más habituales, los pensamientos y elucubraciones realizadas y la lucha entre
emociones ambivalentes.
Munera (2013) menciona una serie de criterios de selección de pacientes, en este caso
familiares, quienes cumplan con ellos podrán entrar y trabajar con su modelo de intervención; los
cuales son:
 Experiencia de duelo por un familiar que se ha suicidado recientemente (entre tres y seis
meses).
 Conciencia de que dicho duelo está relacionado con la situación de sufrimiento actual.
 Presenciar la escena suicida total o parcialmente.
 Entrevista de evaluación por parte del responsable del grupo de apoyo junto al psicólogo
residente. Puntuación mayor de 24 en la escala de Prigerson. 1
 Sensación de estar atrapado en el recuerdo o en los sentimientos de culpa, ira, etc. y
percepción de incapacidad para desarrollar una vida social normal, similar a la realizada
antes del suicidio.

1

La escala de Prigerson es un inventario que permite diagnosticar el duelo patológico. A través de 19 ítems con
cinco categorías de respuesta tipo Likert: “nunca”, “raramente”, “algunas veces”, “a menudo” y “siempre”
valora la frecuencia del síntoma explorado (emocional, cognitivo o conductual) y cuya puntuación oscila desde
0 para “nunca” hasta 4 para “siempre”. Para su corrección se suman los puntos de cada reactivo. De esta
manera, las posibles puntuaciones totales fluctúan entre 0 y 76, correspondiendo las puntuaciones más altas a
una mayor probabilidad de padecer duelo complicado. La confiabilidad original es de 0.94 y una fiabilidad testretest a los seis meses de 0.80. En sus versiones en español alcanza un alfa-Cronbach de 0.88 (Limonero,
Lacasta, García, Maté y Prigerson, 2009).
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5. Implementación del Modelo de Intervención Psicosocial
Para la intervención en la situación de la pérdida de una persona a causa del suicidio, se
sugiere llevar a cabo una terapia grupal de un día a la semana, con una duración de 1 hora 30
minutos. Adicionalmente, un día cada semana se conduciría una plática sobre la reinserción a
diferentes actividades que la persona haya realizado previo al suicidio.








Duración total de la terapia grupal: 1 año aproximadamente (el alta se daría en el momento
en que el profesional considere que la persona haya pasado por el duelo adecuadamente).
Duración por sesión: 1 hora 30 minutos.
Duración total de las pláticas: 6 meses
Duración por sesión de las pláticas: 1 hora
Integrantes por grupo de terapia y plática de adolescentes y adultos: De 10 a 15 personas, 1
psicólogo y 1 médico o paramédico, en caso de algún altercado físico
Integrantes por grupo de terapia y plática de niños: De 10 a 15 niños, 1 psicólogo y 1 médico
o paramédico, en caso de algún altercado físico
Especialistas requeridos: Médicos o paramédicos y psicólogos.

5.1.

Intervenciones a Realizar
5.1.1. Entrevista inicial.
Se realizaría una entrevista inicial, en la cual se indagarían los criterios previamente
establecidos por Munera (2013). Además de esto, se buscará determinar cómo era la dinámica
familiar antes del acontecimiento, ya que es importante para la terapia misma. En el caso del cuarto
criterio de Munera, dependerá del juicio del psicólogo para la aplicación del Inventario del Duelo
Patológico o Complicado. Una vez efectuada la entrevista y obtenidos los datos relevantes, se
determinarán las fechas próximas a ser incluido dentro de la terapia grupal si es que así conviene.
5.1.2. Terapia grupal.
En la terapia en sí, se retomarán algunos aspectos mencionados dentro de la teoría
previamente mencionada. Dentro de estos aspectos, se pretende hablar sobre:
 Relación con familia en cuanto a los cambios a causa del suicidio o la
desorganización del grupo familiar.
 Reflejo de sentimientos como abandono, traición por el suicida, culpa, vergüenza,
estigma y conducta autodestructiva; además de otros que emerjan.
En caso de que se requiera y que se dé la situación en que se comparen diferentes duelos ya
vividos, se hablará y considerará el tema, para que las mismas personas puedan entender que todos
los duelos son diferentes, no solo por causas de muerte, sino que también porque todas las personas
son diferentes y tienen diversos impactos.
A continuación, se explicará cada uno de los aspectos a considerar dentro de las sesiones
terapéuticas:
a) Relación con la familia: Se indagará primeramente sobre la relación que existía antes
del suicidio, es decir, debe preguntarse cuáles eran las actividades cotidianas, la
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rutina normal, la relación que existía entre los miembros de la familia, los roles que
cada uno desempeñaba con relación a la persona fallecida, entre otros aspectos.
Después se interrogaría cómo fue que se empezó a dar el cambio en la dinámica
familiar y de qué forma se comenzó a notar; es decir, qué aspectos iniciaron a ser
distintos, cuáles fueron iguales e incluso qué cuestiones giraron hacia los extremos.
Finalmente, en esta área se preguntará y se hablará sobre situaciones que se
padecieron después de que ocurriera el suceso, cómo fue la primera impresión, de
qué manera se llevó el duelo en la familia, situaciones que deseen compartir con los
demás, todo circunstancial, es decir, que se hablara solamente de los hechos y no de
los sentimientos, ya que estos se analizarían y explicarían después. Se dará pie a
interacción entre los participantes y se les pedirá que compartan y hablen lo más
“objetivamente” posible, para que los otros comenten y compartan sus situaciones
parecidas o similares. Se pedirá que se tenga el mayor grado de respeto sobre las
situaciones e historias contadas, así como silencio y si alguien desea comentar lo
haga levantando la mano, para que el moderador, pueda tomarlo en cuenta. Se
buscará plantear la situación sobre cómo puede llegar a suceder la desorganización
familiar a causa de un suicidio.
b) Reflejo de sentimientos: Como se mencionó previamente, algunos de los
sentimientos que se busca abordar dentro de la terapia son el abandono, la traición
por el suicida, la culpa y la vergüenza, entre otros. El abordaje de los temas tiene
como propósito la búsqueda de identificación de los asistentes, es decir, que las
personas compartan subjetivamente sus sentimientos. Se indagará también sobre el
tema del estigma y la conducta autodestructiva, ya que son acciones que muchas
veces son llevadas a cabo por los familiares de manera inconsciente. Cuando se crea
pertinente, se hará un recuento de esta etapa para que finalmente se efectúe algún
tipo de reflexión sobre todos los sentimientos que puedan provocar que una
persona se encuentre intranquila ante la etapa del duelo. Es importante tener
sutileza y empatía en esta parte de la terapia, ya que se requiere de gran
profesionalismo y dedicación, así como delicadeza y sensibilidad, al tratarse de
temas emocionales, los cuales se pueden descontrolar si no se tiene una buena guía
que acompañe el proceso.
Adicionalmente, la familia pasa por diversas fases después de una perdida de algún familiar
que comete suicidio. Como se señaló previamente, Pérez-Barrero y Mosquera (2006) explican cuatro
fases: shock, rabia, culpabilidad y, por último, reorganización, de las cuales se hablará a
continuación, considerando que estas serán tratadas dentro del grupo terapéutico, como se muestra
en la Tabla 1.
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Fase
Shock

Rabia

Tabla 1. Explicación de las fases previas al suicidio y su intervención.
Descripción de la fase
Cómo se tratará en terapia
Es un estado de desconcierto y embotamiento,
Cuando un familiar se encuentra en
caracterizado por la presencia de conductas
esta fase, es importante recordar que
automáticas y la incapacidad de aceptar la
son pocas las cuestiones que pueden
realidad. En estos primeros momentos hay
generar un acercamiento con la
personas que actúan como si no hubiera
persona para así poder ayudarla y que
ocurrido nada, aparentando ante los demás que se capaz de asimilar la pérdida de su
aceptan plenamente la situación. En otros casos, familiar y la manera en que este
encontramos a personas que se paralizan y
falleció, así como aceptar que la
permanecen inaccesibles. Se trata de un estado
persona cometió suicidio, y generar la
protector que sirve para dar tiempo a asumir la
disminución de los síntomas
información recibida y puede durar horas o
depresivos y físicos, para dar paso al
incluso algunos días. Además, se expresa por
trabajo del grupo terapéutico de la
medio de síntomas depresivos como pueden ser mejor manera.
un estado de ánimo disminuido a lo largo del día
(tristeza constante), perdida de interés en
actividades antes placenteras, fatiga,
disminución de apetito, alteraciones del sueño;
al igual que por medio de síntomas físicos como
lo son el dolor de cabeza, taquicardias,
enfermedades somáticas como colitis y gastritis.
Se puede sentir falta de seguridad y baja
Se requerirá generar en la familia una
autoestima, e incluso enfadarnos con aquellas
comprensión de la propia muerte de
personas a las que consideramos responsables
la persona, haciendo énfasis en que
de la pérdida. Los familiares pueden mostrarse
fue su decisión, la cual probablemente
molestos contra ellos mismos, contra los
venía de un trastorno mental, y que
médicos, contra el familiar que se suicidó, contra esta situación no ayudará a disminuir
Dios, por la pérdida de su persona querida.
el dolor de la perdida, sino que
Suelen aparecer también sentimientos de
únicamente los distraerá
injusticia y desamparo junto con problemas
momentáneamente de sufrir, por lo
como insomnio, pesadillas o sueño no
que es importante la comprensión
reparador. En este momento podemos sentirnos misma.
con menos capacidad de concentración y tener
pérdidas de memoria. Nuestro apetito en
general también se ve afectado y nos resulta
muy difícil disfrutar de las actividades cotidianas.
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Culpa

Reorganización

Tabla 1. Explicación de las fases previas al suicidio y su intervención (cont.)
La familia o alguno de los miembros se culpan
En esta fase es de vital importancia
por la muerte o la decisión del suicida, se
ayudar a que la familia abandone
molestan con ellos mismos por no haber
estos sentimientos de culpa o de
previsto el desenlace, por las diferencias o
implicación en el suicidio de su
conflictos que tuvieron con el fallecido y que
familiar, relacionándose con la
nunca resolvieron, por las cosas que se dijeron, comprensión y aceptación de que el
etcétera.
hecho fue decisión de la persona en
sí.
Se caracteriza por una reorientación de las
Aquí, el recuerdo del ser querido
energías psíquicas, progresivamente se afronta empieza a transformarse en una
la nueva situación y se reorganiza la propia
emoción reparadora.
existencia.

Durante el tiempo de la terapia grupal, se tendrá la sensación de estar recorriendo una y
otra vez estas cuatro fases, pero cada vez, se irán adaptando con mayor tranquilidad a la realidad de
esta gran pérdida. La vida ya no volverá a ser la misma, porque la pérdida deja un vacío
irremplazable. Cada uno tiene que seguir con su propio camino y con su propio tiempo, conscientes
de que es un proceso que requiere de su esfuerzo emocional completo. El objetivo es conseguir
avanzar en la reconstrucción de una vida con un nuevo significado, que servirá de apoyo en la
maduración y el crecimiento personal.
A lo largo del proceso, se tendrán que superar distintos retos, los cuales podrán ser:
 Aceptar la realidad de la pérdida, afrontando plenamente que la persona querida está
muerta, se ha marchado y no volverá.
 Experimentar el dolor de la pena, sin bloquear los sentimientos ni negar el dolor que está
presente. Es imposible perder a alguien a quien se quiere sin experimentar dolor.
 Adaptarse a un mundo en el que el ser querido está ausente. Esto supone empezar a hacer
tareas, gestiones, tomar decisiones, etcétera; sin contar con la presencia y el apoyo que nos
daba antes esa persona.
 Recolocar emocionalmente a nuestro ser querido y mirar hacia el futuro. No se trata de
olvidarlo sino de encontrarle un lugar apropiado e importante para recordar nuestra vida
juntos, pero dejando espacio para otras relaciones significativas. La vida nunca volverá a ser
lo mismo, pero enriqueceremos nuestro espacio con nuevas emociones y relaciones
(Rocamora, 2012).
En caso de que el familiar se haya suicidado pasado el año, entonces se recomendará realizar la
entrevista y determinar si se incluye o no en una terapia grupal o la canalización a una terapia
individual. Todos los temas mencionados a tratar dentro de la terapia grupal, serán los mismos en
ambos grupos, simplemente la dinámica será diferente y de acuerdo a las edades de los integrantes
del grupo mismo.
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5.1.3. Plática
Para las pláticas, se tomarán en cuenta seis temas diferentes, los cuales se abarcarán
durante un mes cada uno, teniendo una duración total de seis meses. Sin embargo, pasados los seis
meses, se volverán a impartir, considerando que es posible que a algunas de las personas les gustará
volver a tomarlos o llegarán personas nuevas a los grupos. Las pláticas se llevarán a cabo de forma
dinámica, utilizando presentaciones y actividades relacionadas, para su mejor comprensión.
Los temas a tratar serán la reinserción de los afectados al grupo familiar, reinserción de los
afectados a eventos sociales, reinserción de los afectados en ámbitos religiosos después de una
pérdida por suicidio, reinserción de los afectados en actividades comunitarias y culturales después
de una pérdida por suicidio, reinserción de los afectados al ámbito escolar, reinserción de los
afectados al trabajo. Estos temas serán explicados a continuación.
5.2.

Reinserción de los Afectados
La reinserción debe abarcar todos los aspectos de la vida e incluir a los familiares afectados.
A continuación se mencionan tales facetas.
5.2.1. Reinserción de los afectados al grupo familiar
En distintas ocasiones, los afectados tienen problemas al reinsertarse al grupo familiar
menos cercano, como pueden ser, en ocasiones, los tíos, tías y los abuelos. Por esto, se considera
importante demostrarle al afectado que la familia es su principal grupo de apoyo, ayudándole a
participar nuevamente en este, así como convivir con el mismo, en vez de alejarse del soporte
fundamental que pueda llegar a tener el afectado.
5.2.2. Reinserción de los afectados a eventos sociales
Otra situación que puede resultar conflictiva para los afectados, implica el regreso a la
participación en eventos sociales. Durante este tema, se buscará poder conseguir que ellos regresen
nuevamente a estos, siendo de manera sucesiva y de acuerdo a un ritmo adecuado, ya que podrían
causar mucha ansiedad en una persona que dejó de asistir por completo a tales actividades. Se debe
explicarle que estos eventos pueden apoyarla para superar su perdida y con el tiempo regresar al
estilo de vida anterior a la crisis.
5.2.3. Reinserción de los afectados en ámbitos religiosos después de una pérdida por
suicidio
En muchas ocasiones, los familiares de un suicida pueden encontrarse con una dificultad al
volver a su templo o grupo religioso después de la pérdida de un ser querido que se suicidó, ya que
muchas de las religiones no aceptan el suicido. Por ejemplo, el Cristianismo, el Judaísmo y el Islam,
coinciden en salvaguardar la vida, por lo cual, las tres rechazan el suicidio.
Dentro de la tradición judía se considera al suicidio como un pecado contra Dios, pues Él es
el único que tiene el derecho sobre la vida y la muerte (“yo hago morir, y yo hago vivir”)
(Deuteronomio 32:39, Biblia Jubileo 2000). También se asume como un pecado contra el hombre y
la sociedad.
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En el caso del Islam, el suicidio está prohibido (“Y no os matéis vosotros mismos”) (Surah AnNisa4:29, El Corán). Asimismo, en el Cristianismo tal acto se encuentra proscrito, es un pecado grave.
Es algo que no es lo que Dios quiere que suceda.
De acuerdo con lo previamente mencionado, es importante que esta intervención les
permita a los miembros de la familia comprender que tienen la libertad y elección de volver a sus
templos y seguir en sus religiones si así lo desean con seguridad y decisión. Adicionalmente, deben
de tomar en consideración que si alguno de los otros creyentes no los aceptan o no admiten los
hechos sucedidos, ellos podrán tener las herramientas necesarias para decirles, desde el punto de
vista de su religión, que su familiar no cometió suicidio con la finalidad de faltarle al respeto a su
Dios, sino que tenía una enfermedad o problemática mental que lo llevo a considerar ese acto como
su única salida. De esta forma, se espera que sean apoyados por el Estado y, a su vez, no se viole su
derecho a profesar una religión.
5.2.4. Reinserción de los afectados en actividades comunitarias y culturales después de
una pérdida por suicidio
Una vez que la terapia grupal vaya avanzando y la familia poco a poco comience a recuperar
su estabilidad emocional y mental se buscará que puedan regresar a sus actividades dentro de la
comunidad a la que pertenecen. Dentro de las mismas, nos referimos a los actos de servicio social
comunitario, como lo es el dar apoyo a necesitados, llevar comida a indigentes, la donación de ropa
y juguetes a huérfanos, el llevar a cabo la limpieza de su comunidad, entre otras; así como la
reinserción a sus actividades culturales cotidianas, como pueden ser el caso de la asistencia a un
gimnasio, a clases de baile, de costura, pintura, etcétera.
Se busca mediante las pláticas que las víctimas sobrevivientes del suicidio, retomen estas
actividades, ya que ello ayudará al proceso terapéutico y les permitirá generar o recuperar sus lazos
sociales, apoyándoles para continuar formando parte de sus grupos.
Puede ser que los familiares lleguen a presentar dudas o problemas al volver a sus
actividades que anteriormente eran su “día a día”, por lo que se intentará respaldarlos para dar los
pasos que los conduzcan a su normalidad. De ser posible, se elegirá en conjunto algún conocido del
familiar, el cual se encuentre inmerso en el grupo social al que este desee volver, y se le pedirá que a
manera de acompañante sea una ayuda para la reinserción de esta persona o personas (familiares) a
la actividad elegida.
5.2.5. Reinserción de los afectados al ámbito escolar
En casos en los que los familiares se encuentren en edad escolar, como lo son los hermanos
o incluso los mismos padres, tiende a ser complicado el regreso a la escuela, considerando que
pueden surgir sentimientos como el temor a explicar a sus compañeros lo sucedido, el posible
bullying que pueda surgir o simplemente la tristeza por la pérdida que se ha sufrido.
Por estas razones, es importante explicarles y enseñarles a los familiares afectados la forma
de volver a la escuela paulatinamente, apoyándose en sus amistades, para que el familiar pueda
sentirse acompañado. Igualmente, es imprescindible recordarle al familiar que el suicidio fue a causa
de una enfermedad. Adicionalmente y de ser necesario, especialmente con los niños, se buscará el
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apoyo de los maestros para auxiliarles a que los otros alumnos, sus compañeros, también muestren
apoyo solidario.
5.2.6. Reinserción de los afectados al trabajo
En algunas ocasiones los familiares afectados por el suicidio pierden el trabajo, siendo
frecuente por un sentimiento de culpa. En situaciones así, el duelo que experimentan les hace tener
un bajo rendimiento laboral o, incluso, su posible despido. Sin embargo, el trabajo puede ser
también una situación de distracción para el familiar, si se motiva adecuadamente el desempeño
puede ser regular o hasta elevado. Es importante que los familiares entiendan que su vida debe
continuar a pesar de la tristeza y que el trabajo es un medio para poder llevar una vida cómoda, de
igual manera es necesario explicar lo ya comentado: el trabajo se puede volver una distracción
siempre y cuando no evite que se supere el duelo.
6. Evaluación de la Intervención
Para finalizar con la intervención y evaluarla apropiadamente, se sugiere realizar las acciones
de investigación:
a. Reaplicar el Inventario del Duelo Patológico o complicado (Munera, 2013; Limonero et al.,
2009; Gil-Juliá, Bellver y Ballester, 2008) a aquellos familiares que hayan cumplido con el año
tentativo de terapia y pláticas; contrastando la pre-prueba con esta segunda administración
mediante análisis de varianza y pruebas no paramétricas, de acuerdo con el nivel de
medición que se asuma.
En este caso, cabría espera que el resultado implique la superación del duelo. Si no es así, se
recomendaría que continuara la intervención. Sin embargo, esta decisión debe recaer en el
especialista.2
b. Administrar una prueba de depresión como lo podría ser el Inventario de Depresión de Beck
(Whisman, Judd, Whiteford y Gelhorn, 2013; Beltrán, Freyre y Hernández-Guzmán, 2012;
Jurado et al., 1998). Desde luego, una versión validada en el contexto mexicano en sus
versiones infantil, adolescentes y adultos, según sea el caso.3
Desde luego, idealmente el especialista debe ir haciendo análisis cualitativo para determinar
el progreso en la vivencia del duelo. Por ejemplo, evaluando categorías relativas al optimismo, el
sentido de vida positivo, la aceptación del suicidio y la reorganización de la propia existencia. Estos
datos pueden servir funciones de validación de constructo y de triangulación con las mediciones de
duelo y variables relacionadas.

2

Resulta necesario recordar que la puntuación a obtener para determinar que se superó el duelo debe ser
menor a 25 (idealmente un máximo de 15), considerando que más de 25 puntos implica un duelo patológico y
la necesidad de canalizarlo a terapia individual.
3
El valor de depresión no debe ser mayor de 20. La interpretación dependerá del contexto.
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7. Corolario
El suicidio es un severo problema de salud pública a nivel mundial que afecta no solamente a
las personas que lo cometen sino a todos los individuos que conforman su entorno, particularmente
a la familia. Además, tenemos que tomar en cuenta que cada suicidio puede implicar entre 10 y 20
intentos por consumarlo (Águila, 2014). Debemos combatirlo en sus causas y consecuencias. Este
artículo analiza el fenómeno desde la perspectiva de los supervivientes cercanos al suicida y propone
un modelo de intervención para ellos. En el estudio de gabinete se encontró que hay pocas
alternativas diseñadas para esta población vulnerable y especialistas que la traten profesionalmente,
especialmente en México. De ahí la relevancia de la propuesta y a partir de la misma resulta
necesario realizar mayor investigación sobre la problemática, así como buscar el apoyo de
organismos gubernamentales e instituciones privadas para que se implemente, evalúe y ajuste para
que sea efectiva. Asimismo, resulta un imperativo concientizar sobre lo que puede suceder después
del suicidio y no olvidar que se requiere enfocarlo más desde la prevención y el tratamiento previo.
Una sola vida lo vale
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Resumen
El objetivo de este artículo de investigación consiste en evaluar la estructura del capital
intelectual y su impacto en los niveles de resultados alcanzados en los procesos investigativos, como
una de las funciones fundamentales de la Educación Superior, a partir las percepciones que se
obtuvieron de un grupo de Directivos de diferentes Instituciones de Educación Superior (IES)
colombianas. La metodología empleada es de tipo cualitativo, centrada en entrevistas a
profundidad, efectuadas a directivos universitarios colombianos. Los resultados muestran que la
percepción no es positiva en cuanto al impacto de la investigación desarrollada en las IES
colombianas, dado que no se detectan transformaciones socioeconómicas sustanciales a partir de
los resultados de la investigación, por razones que se analizan en este artículo. Para ello partimos de
las respuestas emitidas por los Directivos y la interpretación crítica de la revisión documental sobre
aspectos clave que giran alrededor de la estructura y la gestión del capital intelectual a nivel general
y en particular en los procesos investigativos en las IES colombianas.
Abstract
The aim of this research paper is to evaluate the structure of intellectual capital and its
impact on the results levels achieved in research processes, as one of the fundamental functions of
higher education, from perceptions that were obtained from a group of different Colombian Higher
Education Institutions (HEI) managers. It was used the qualitative methodology, focused on in-depth
interviews, applied to Colombian University managers. The results show that perception is not
positive about the impact of research carried out in Colombian HEI, since no substantial socioeconomic changes are detected from the results of the investigation, based on reasons discussed in
this article. It starts from the answers given by managers and critical interpretation of the document
review of key aspects which are related to the structure and management of intellectual capital at a
general level and particularly in the investigative processes in Colombian HEI.
Palabras clave: Gestión del conocimiento, capital intelectual, investigación.
Keywords: Knowledge management, intellectual capital, research.
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Percepciones sobre la estructura del capital intelectual
en los procesos de investigación de las Instituciones
de educación superior de Colombia
Ortíz, J.J. y Zacarías, J.A.
1. Introducción
Los procesos de investigación en las Instituciones de Educación Superior en países como
Colombia, se encuentran en procesos de desarrollo, aun relativamente incipientes, impulsados por
las exigencias del Estado, que han intentado exigir un mayor nivel de calidad en dichos procesos, en
lo que se conoce como reconocimiento de registros calificados y acreditación institucional y de
programas.
Por ello los centros de investigación de las Universidades se han empezado a preocupar por
la calidad de sus investigaciones y del impacto que éstas tienen, tanto al interior de sus programas
académicos, como de la ciencia en que se ubican y más importante aún en la solución de los
problemas que afrontan las sociedades en las que se insertan. Ello ha generado líneas de
investigación, que se han venido apoyando en los nuevos conceptos de la gestión del conocimiento.
En ese orden de ideas este artículo se propone evaluar el impacto del capital intelectual
gestionado en los procesos investigativos de la IES, visto desde la perspectiva de directivos de las IES
y auscultando las relaciones de causalidad dentro de un marco generado en las corrientes del
pensamiento de la gestión moderna, que ha conceptualizado el capital intelectual, como eje
fundamental de la misma. De esa manera se propone la siguiente pregunta de investigación: ¿Existe
una vinculación conceptual y empírica entre los constructos de capital intelectual gestionado en los
procesos investigativos de las IES y la producción científica lograda por ellas?
Ello se torna muy importante para lograr identificar las causas que conducen a mejores o
peores resultados en los procesos investigativos en las IES colombianas y con ello contribuir a elevar
la calidad de la educación, motor de desarrollo socioeconómico de los países. Sin embargo, el
modelo de gestión de las IES colombianas no se ha enfocado bajo la conceptualización de la gestión
del conocimiento y la generación y acumulación del capital intelectual, lo cual parece contradictorio,
por ser ello parte inmanente de su razón misional, pero responde a la falta de reconocimiento de
estos enfoques, que se originaron en las problemáticas del sector productivo y adicionalmente,
porque la gestión de las IES se han enfocado a responder a directrices estatales para lograr los
registros calificados o la acreditación de alta calidad, solamente. Ello nos lo mostrarán los resultados
parciales de esta investigación, que ahonda en otros tópicos relacionados, que buscan evaluar los
impactos de la gestión del capital intelectual en la calidad global de la educación superior en
Colombia. Para lograrlo se entrevistaron a dieciséis directivos, quienes generosamente exploraron
estos tópicos planteados, con base en su experiencia en la dirección de los procesos educativos en
las principales Universidades del país.
Iniciaremos esta investigación a partir de una revisión documental sobre los tópicos
desarrollados alrededor de los conceptos de gestión del conocimiento y generación del capital
intelectual, desde una perspectiva crítica e interpretativa para ajustarnos al entorno de la Educación
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Superior y sus contradicciones, lo que nos permitirá una estructuración del marco teórico, que
sustentará nuestros análisis a partir de las percepciones de los Directivos entrevistados y sus
impactos en el desarrollo académico de este vital sector, que por naturaleza debe ser un verdadero
generador de conocimientos y transformador de cultura, para alcanzar niveles de bienestar social,
que aún se encuentran muy lejos de su óptimo social. En un siguiente apartado se define el método
utilizado con mayor precisión, para luego presentar los resultados del análisis cualitativo de las
entrevistas desarrolladas y finalizar con una discusión sobre los tópicos planteados y las conclusiones
derivadas de la investigación cualitativa realizada.
2. Marco Teórico
2.1.

Gestión Del Conocimiento (GC)
Se entiende por gestión del conocimiento “el conjunto de procesos sistemáticos
(identificación y captación del capital intelectual; tratamiento, desarrollo y compartimiento del
conocimiento; y su utilización) orientados al desarrollo organizacional y/o personal y,
consecuentemente, a la generación de una ventaja competitiva para la organización y/o el
individuo” (Rodríguez, 2006). Como se deduce de esta definición la GC involucra el concepto de
capital intelectual, que es el conjunto de activos intangibles derivados del conocimiento, y que se
deben gestionar o administrar para lograr su incremento permanente y su acumulación.
Entre los autores modernos que han contribuido al desarrollo del concepto de GC, tenemos
a Polanyi (1998), quien señaló que hay dos niveles de conocimiento: conocimiento sobre el objeto o
fenómeno observado y el conocimiento utilizado como instrumento para mejorar la interpretación
de lo observado (Tácito). De igual manera identificó tres mecanismos sociales para la transferencia
del proceso de conocer: imitación, identificación y aprendizaje (Valhondo, 2010). En su teoría, el
contexto social se vuelve clave para la transferencia del conocimiento, conformado por un sistema
de valores (tradición) que junto con el lenguaje permiten la acumulación y transmisión del
conocimiento (asimilado por otros autores a la cultura organizacional).
Drucker introdujo el concepto de “trabajadores del conocimiento” (1994), que son los
individuos que le agregan valor a los productos y servicios con base en su conocimiento, y cuyas
características son: la autonomía, la innovatividad, y cuya productividad se mide por la calidad más
que por la cantidad y requieren formación y aprendizaje continuo. Peter Senge (2005) aporta el
concepto de “Organizaciones que aprenden”, en su libro “La quinta disciplina: El arte y la práctica de
las organizaciones que aprenden”. Dichas organizaciones son aquellas en que sus empleados
desarrollan su capacidad de crear resultados y nuevas formas de pensar aprendiendo a aprender.
Esas organizaciones se caracterizan por: un gran compromiso con el aprendizaje, el desaprendizaje y
el reaprendizaje, permiten a las personas pensar por sí mismas, observan el entorno para anticiparse
al mercado, usan tecnologías de la información para incrementar la productividad, comparten
conocimiento en grupo, transfieren lo aprendido a la práctica y recompensan la productividad.
Desarrollan cinco disciplinas: pensamiento integral, modelamiento mental, perfeccionamiento
personal, visión compartida, y aprendizaje en equipo (Valhondo, 2010).
Nonaka y Takeuchi escribieron el libro The Knowledge Creating Company: How Japanese
Companies Create The Dynamics of Innovations, que posteriormente fue traducido al español (1995,
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1999), desarrollando los conceptos de conocimiento tácito y explícito generados en una espiral del
conocimiento, que es dinámica, que evoluciona, se expande, gana en complejidad y riqueza de
contexto, para generar nuevo conocimiento, a través de compartir, articular, reconfigurar y
comprender ideas.
Sveybi (1997) privilegió la mirada práctica desarrollando herramientas para la gestión y
medición del conocimiento. Definía la gestión del conocimiento como el arte de crear valor a partir
de los activos intangibles y consideraba que las organizaciones inteligentes eran aquellas adaptadas
totalmente a los clientes. Sus herramientas desarrolladas: Intangible Asset Monitor y Tango.
Davenport (1997), presenta los conceptos de datos, información, conocimiento y su
progresiva transformación de una categoría en otra a través de la adición de valor, en un proceso
evolutivo.
Finalmente, Quinn, Anderson y Finkelstein, (2003, p. 4), afirman que: “En la era
posindustrial, el éxito de una empresa se encuentra más en sus capacidades intelectuales y en las de
sus sistemas que en sus activos físicos. La capacidad de gestionar el intelecto humano —y convertirlo
en productos y servicios útiles— se está convirtiendo a gran velocidad en la técnica directiva esencial
de esta época”.
2.2.

El Capital Intelectual y los Modelos de Medición
Si bien la gestión del conocimiento es el conjunto de procesos que nos permiten administrar
la producción, distribución, acumulación y recuperación del conocimiento, los productos de esos
procesos se expresan como activos, en los cuales se “materializa” el conocimiento. Al conjunto de
dichos activos es lo que se conoce como el capital intelectual. Por ello se ha asimilado el concepto
con propiedad intelectual, activos intelectuales o activos del conocimiento, cuyo origen puede ser
individual (el que posee el individuo) o social (el que ha construido la organización como un sistema
integrado). Desde otra perspectiva los activos intelectuales se pueden considerar como un resultado
de transformación del conocimiento, o como el insumo (que es conocimiento menos elaborado)
(Mantilla, 2004).
La operacionalización del concepto de conocimiento, es lo que ha conducido a la
representación, clasificación, medición, valoración y contabilización de los activos intangibles o
intelectuales. En ese esfuerzo se ha clasificado el capital intelectual en categorías: Capital intelectual,
capital estructural, capital relacional y capital social. Ello ha sido producto de una serie de aportes
que podemos clasificar de la siguiente manera:





MODELOS PARA LA MEDICIÓN DEL CAPITAL INTELECTUAL:
Balanced Scorecard: (Kaplan y Norton, 1992, 2009) =CUADRO DE MANDO INTEGRAL. 4
PERSPECTIVAS: De cliente, financiera, procesos internos e Innovación mejora y aprendizaje
(esta última da pie para un desarrollo posterior en capital humano y capital estructural
(Euroforum, 1998): Capacidad y competencia de los empleados, cultura y clima
organizacional y sistemas de información.
Modelo Universidad West Ontario: Nick Bontis (1998): Relación de causalidad el capital
humano origina el K relacional y el estructural y estos originan los resultados empresariales.
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Canadian Imperial Bank: (Saint-Onge, 1996): El aprendizaje individual lleva al aprendizaje de
los clientes y el K humano lleva al K financiero.
Dow Chemical: Primero la clasificación, valoración y gestión de las patentes y después los
demás activos intangibles. Valor del K Intelectual: Intersección entre K humano,
organizacional y del cliente.
Intellectual Assets Monitor: (Sveiby, 1997): Primer balance de activos intangibles, mostrando
la diferencia entre el K humano y el K estructural. Establece un BALANCE VISIBLE Y UNO
INVISIBLE (Este último contiene los activos intangibles y los divide en Competencia de las
personas, estructura externa y estructura interna. Competencia de personas: Capacidad de
actuar en diferentes ambientes y producir bienes tangibles e intangibles, Estructura interna:
Organización y patentes. Estructura externa: Imagen y relación con clientes y proveedores)
Navegador de Skandia (Edvinsson y Malone, 1997): Divide la capital en dos: Capital humano
y capital estructural. El primero son las habilidades, conocimientos y actitudes de las
personas y el segundo lo subdividen en dos: El capital de clientes y el capital organizativo. El
primero es el conjunto de clientes leales y sus relaciones establecidas, pero también es el
potencial conjunto de clientes que se deben trabajar creando relaciones de negocios que se
vuelven valiosas. El capital organizativo lo dividen en dos: Capital de procesos (sistemas de
información, estándares establecidos, procesos) y capital de innovación (investigación y
desarrollo de nuevos procesos y productos). Skandia utiliza 90 indicadores distribuidos en
cinco categorías: Financiera (20): Facturación por empleado, valor de mercado por
empleado, etc. Clientes (22): número de clientes visitados, índice de satisfacción del cliente,
clientes perdidos, etc. Procesos (16): Ratios de errores administrativos, gasto en sistemas de
información por empleado, etc. Renovación y desarrollo (16): capacitación por empleado,
inversión en I & D, índice de satisfacción de los empleados, etc. Personal (13): índice de
liderazgo, rotación de empleados, conocimientos informáticos de los empleados, etc.
Fórmula de Tobin (1996): estableció el ratio entre el valor de mercado y el valor de
reposición de los activos físicos. El numerador recoge las expectativas de beneficios de los
accionistas o sea el valor actual de la empresa en función de la rentabilidad esperada y el
denominador está constituido por el valor de lo que costaría construir una empresa similar
con la tecnología actual, o sea el valor real (no contable) de todos los activos materiales (se
excluyen los intangibles).
Value Reporting (Price Waterhouse Coopers): Persigue mejorar la información para reflejar
los indicios del valor real en el mercado de capitales, mediante un reporting que incluya: La
visión general del mercado (dinámica de la industria y posicionamiento del mercado), el
valor de la estrategia (calidad y claridad de la estrategia), forma de gestionar para obtener el
valor (Acciones para lograr los objetivos estratégicos) y la plataforma de valor (Acciones para
crear valor en el futuro, invirtiendo en factores de valor no financiero como mercados,
clientes, reputación, posicionamiento).(Valhondo, 2010, p. 105)
Thecnology Broker: (Brooking, 1997): Se basa en una relación de cuestiones cualitativas,
clasificando los activos intangibles en cuatro bloques: Activos de mercado, activos de
propiedad intelectual, activos humanos y activos de infraestructura.
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Valor Intangible Calculado: Asume que el valor de los recursos intangibles es igual a su
habilidad para sobrepasar un competidor con recursos tangibles similares. Se mide como el
valor presente descontado el exceso de rentabilidad de la empresa en comparación con sus
competidores (Valhondo, 2010, p. 105).
Modelo de Dragoneti y Roos (1998): El mayor aporte de este modelo es el concepto de
“Flujo de capital intelectual”, donde una de sus características es que sus sumatorias no son
iguales a cero, en razón a que el capital intelectual no se desgasta, sino que al contrario
crece y se auto-reproduce permanentemente. El modelo se sintetiza en un macro-indicador
que resume a los otros, creando uno propio para todo el sistema de gestión del
conocimiento.
Modelo Nova: Logra una extensión del anterior modelo, al estudiar como los cuatro bloques
en que divide el capital intelectual, se alimentan mutuamente logrando sinergias sistémicas
e incrementos del mismo. Además, introdujo como un nuevo bloque el del capital social,
junto a los otros tres ya tradicionales.
Modelo Intelect: Es producto del equipo del profesor Eduardo Bueno auspiciado por el
Instituto Universitario Euroforum Escorial (Euroforum, 1998). Maneja los conceptos de
bloques, elementos e indicadores; e incorpora las dimensiones: pasado-presente, internoexterno, tácito-explícito, flujo-stock.
Modelo de dirección estratégica por competencias: Desarrollado por el profesor Bueno
(1998), con base en los anteriores y bajo la premisa que el capital intelectual es un valor
estratégico en la competencia empresarial. Se parte de competencias básicas generadas en
el capital tecnológico, el organizativo y el personal, para generar integradamente las
competencias esenciales, que son las encargadas de sostener la ventaja competitiva.
Aquellas competencias básicas son lo se quiere ser (valores), lo que se sabe hacer
(conocimientos), y lo que se es capaz de ser y hacer (capacidades).
Modelo Intellectus: Es un perfeccionamiento de los anteriores también liderado por el
profesor Eduardo Bueno, desde la Sociedad del Conocimiento en el parque científico de
Madrid. Introduce el capital social, para integrar los problemas medioambientales, el
compromiso social, la ética, el gobierno corporativo y el desarrollo regional. Integra todos
los componentes desde una perspectiva externa y otra interna y por un componente
dinamizador o multiplicador.

Para las particularidades de cada componente del capital intelectual, orientados a los
procesos de docencia, de investigación y de proyección social, esta investigación se apoyará en
teorías como la de la ventaja competitiva de Porter (1991), y la triple hélice (Etzkowitz y Leydesdorff,
2000), en lo referente al capital relacional. La sociedad del conocimiento (Castells, 2005) y el árbol
del conocimiento (Maturana y Varela, 1999), la teoría de las relaciones humanas (Etzioni, 2007), y las
organizaciones que aprenden (Senge, 2005) en lo referente al capital humano. Las universidades
como anarquías organizadas y sistemas flojamente acoplados (Cohen y Johan,1972), (Ibarra, 2003),
la gestión pública de la ciencia y la tecnología (Amaya, 1998), los modelos de gestión universitaria
(González, Galindo, Galindo y Gold, 2004), los constructos de la responsabilidad social, y el bien
común (Felbert, 2012), en lo referente al capital social.
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2.3.

La Gestión del Conocimiento en las Instituciones de Educación Superior
Se puede definir a las IES, como sistemas de gestión de conocimiento, donde la función
investigativa crea conocimiento, la función educadora transmite y forma conocimiento y la función
gestora administra conocimiento. Es otra forma de ver las funciones de docencia, investigación y
proyección social, a diferencia que esta última, considerada como se define clásicamente, abarca
exclusivamente lo social externo, mientras que el concepto de administración del conocimiento
incluye tanto lo social externo como lo social interno, pues el concepto de administración del
conocimiento debe contemplar la forma cómo se relaciona la generación o producción del
conocimiento, con su almacenamiento y su distribución, además de la transmisión y reproducción
del mismo.
Para cualquier organización que busca la generación de conocimiento, como es el caso de los
centros de investigación de las instituciones de educación superior, se vuelve imprescindible
desarrollar un modelo de gestión del conocimiento, que respalde sus procesos investigativos, de una
forma orgánica y estructurada con fundamentos en la epistemología de la ciencia, así como en los
modernos conceptos de la gerencia de procesos y de una manera privilegiada por la contabilidad del
conocimiento.
Es previsible que esta problemática de la integración entre los procesos de producción,
acumulación, aplicación y distribución del conocimiento, esté generando cortocircuitos en todo el
modelo de gestión del conocimiento en las IES, sobre todo en los países subdesarrollados, lo que
genera una gran debilidad del capital relacional y del capital social de las mismas, lo que a su vez
repercute en la producción y distribución del conocimiento, desaprovechando y debilitando el
capital humano y el capital estructural, generándose así un círculo vicioso y de estancamiento en
todo el sistema de gestión del conocimiento con hondas repercusiones en el desarrollo
socioeconómico de estos países. Desde luego ello obedece a una distribución internacional del
trabajo, privilegiando la generación del conocimiento en los países desarrollados y su consumo en
los países subdesarrollados, limitándose éstos a una baja agregación de valor por las reglas de la ley
del valor de cambio. Estas desigualdades de la generación de la riqueza basada en el conocimiento,
de igual manera se transmite al interior de las organizaciones de estos países, creando Universidades
de élite, que se apropian de las capacidades y competencias de generación de conocimiento y
universidades de masa, multiplicadoras de una función transmisionista con escasa generación de
conocimiento científico, tanto en el contexto interno de cada país, como en el concierto
internacional.
3. Método
El primer enfoque metodológico de esta investigación cualitativa se orientó a fundamentar
la estructura de los componentes de la gestión del conocimiento y del capital intelectual, revisando
el estado del arte del desarrollo teórico, tanto a nivel general como a nivel específico del Sector de la
Educación Superior, lo cual se presentó sucintamente en el apartado anterior donde se resume el
marco teórico que sustenta esta investigación. Este tipo de análisis documental es un método que
permite codificar un texto, según categorías establecidas. Ha sido implementado por autores como
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Guthrie y Mathews (1985) Adams et al (1998), Larran y López (2010), para explorar la divulgación de
información social.
El segundo enfoque se orientó a explorar la percepción que tienen los Directivos de la
Educación Superior Colombiana a través de una entrevista estructurada, buscando profundizar en el
modelo de gestión del conocimiento en las IES colombianas, para conocer las principales
problemáticas del mismo, desde la perspectiva de los Directivos de los programas académicos, como
responsables de los procesos de docencia, investigación y proyección social. Los ejes temáticos o
categorías de análisis, se estructuraron de la siguiente manera:
a) Calidad, pertinencia e impacto de los procesos de investigación en las IES colombianas.
¿Cómo evalúa los procesos de investigación en las IES colombianas con referencia a
su impacto, su calidad y su pertinencia?
b) Integraciones sistémicas entre los procesos de investigación y la Docencia y de estos con la
proyección social.
¿Considera que se generan integraciones sistémicas entre los procesos de
investigación y la Docencia y de estos con la proyección social? ¿Por qué y de qué forma?
c) Niveles de calidad de la Educación Superior en Colombia y sus factores inductores.
¿Cómo evalúa el nivel de calidad de la Educación Superior en Colombia y cuáles de
los anteriores factores analizados, la impactan positiva o negativamente?
d) Propuestas de mejoramiento del modelo de gestión del conocimiento de las IES
colombianas, para elevar el nivel académico de las mismas.
¿Qué recomendaciones podría Usted hacer al modelo de gestión del conocimiento
(generación y acumulación del capital intelectual conformado por el capital humano, el
capital estructural y el capital relacional), basado en la investigación, la docencia y la
proyección social, para elevar el nivel de calidad educativa de la Educación Superior en
Colombia?
Para este fin se desarrollaron dieciséis (16) entrevistas a directivos de las IES colombianas,
seleccionando una muestra por conveniencia. A partir de sus respuestas, se logró concluir con un
análisis cualitativo por categorías, logrando los niveles de profundidad requeridos desde la
perspectiva de los directivos de las IES seleccionados, llegando a conclusiones sobre el modelo de
gestión del conocimiento para las IES, especialmente en lo relativo a los procesos de investigación
implementados en ellas. En ese orden de ideas para el presente artículo nos concentraremos en las
respuestas obtenidas frente al primer aspecto indagado, relativo a la calidad, pertinencia e impacto
de los procesos de investigación en las IES colombianas.
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4. Resultados
4.1.

Síntesis Conceptual Integradora Alrededor de Ejes Estructurantes de las Percepciones
Fundamentales de los Directivos Sobre los Procesos Investigativos en las IES Colombianas
A continuación, nos proponemos elaborar una síntesis integradora, de los principales
conceptos emitidos por los directivos de las IES colombianas, girando alrededor de ejes temáticos
que se han derivado de sus respuestas, lo cual nos permitirá configurar un panorama comprensivo e
interpretativo del modelo de gestión del conocimiento de las IES colombianas, específicamente en lo
referente a los procesos investigativos. A continuación, procedemos a presentar la síntesis
integradora de los tópicos planteados para la evaluación de los procesos de investigación, cuyas
respuestas se codificaron en cuatro grandes categorías: Los niveles de calidad de la investigación
lograda en las IES colombianas, la estructura del capital intelectual gestionado a través de la
investigación, la política de investigación interna institucional de las IES y la política de investigación
del Estado en Colombia.
Evaluación de los Procesos de Investigación en las IES Colombianas:
Este es un tópico clave para comprender todo el modelo de gestión del conocimiento de las
IES colombianas, por las razones que emanan de los análisis presentados por nuestros directivos
entrevistados y que se pueden sintetizar en los siguientes ejes temáticos, en donde se dibuja la
estructura de la investigación realizada en nuestras universidades:
4.1.1. Los niveles de calidad de la investigación lograda en las IES colombianas.
En general hay un consenso en torno a que el nivel de la calidad de la investigación en las IES
colombianas está entre bajo y medio, con un fuerte sesgo hacia el primero, fundamentalmente
expresado en el poco impacto que ha tenido la investigación en los procesos transformativos de la
sociedad colombiana y cuyos productos no salen de los anaqueles, sino que en buena medida
quedan como letra muerta. Sin embargo, ello debe ser matizado, según opiniones de algunos de
ellos, pues se debe reconocer la heterogeneidad, que se presenta en los niveles de calidad logrados:
Se pueden clasificar tres grupos:
a. Las que han desarrollado capacidades para alianzas y captar recursos (Andes, Nacional,
Antioquia; etc.), que han logrado los más altos niveles de calidad
b. Las que a nivel de regiones no tienen esa trayectoria sostenida a través del tiempo, pero
desde áreas muy específicas han logrado importantes desarrollos, así se consideren
modestas, como la U del Cauca, La Mariana, La Católica de Pereira, la Universidad de
Medellín, que están haciendo importantes aportes a la comunidad científica.
c. Universidades que le vienen apostando a la investigación, pero lo hacen más por cumplir
requerimientos normativos (lograr el registro calificado, por ejemplo) y cuyos niveles de
calidad, no se tipifican como los más altos.
Es en el primer grupo donde se detecta un alto nivel de investigación (como máximo 5
Universidades), un nivel medio (como máximo 15 universidades) y un bajo nivel en el resto de las
Universidades colombianas. Entre los primeros y segundos grupos, se destacan las Universidades
oficiales o estatales, que, por ley, deben destinar mejores niveles presupuestales a la investigación.
Sin embargo, comparativamente con el contexto internacional, aún las del primer grupo, no
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alcanzan los niveles que las hagan competitivas, lo cual se refleja en las bajas posiciones en los
rankig internacionales.
De otra parte, uno de nuestros directivos opina sobre la pertinencia de la investigación: “En
cuanto a la pertinencia, se debe reconocer que no hemos logrado este objetivo de la investigación
porque nos hemos centrado en la ciudad y en el sector empresarial. Los problemas del agro se han
menospreciado”. Sin embargo, otros directivos conceptúan que tampoco en el plano de lo
empresarial se ha logrado incursionar con la suficiente fuerza, por las rupturas que se presentan.
En conclusión, los aún bajos niveles de calidad de la investigación en Colombia, se explica por varias
razones: La investigación no se genera con base en el diagnóstico de las necesidades sociales, ni del
sector productivo, dado que se presentan fracturas que no se han logrado superar entre la
Universidad y dichos sectores de la realidad. Persiste una desconfianza mutua o un cierto desinterés
de las Universidades por integrarse a dichas realidades. Otro factor explicativo es que el factor
humano o sea los investigadores, no tienen el nivel de capacitación de los niveles de doctorado que
impulsen una profunda exploración y explicación de las realidades nacionales, lo cual tampoco es
estimulado con el apoyo institucional necesario, por los bajos niveles de presupuesto que se dedica
a la investigación. Otras razones que se examinarán a mayor profundidad en los siguientes apartados
son los referentes a los esquemas de gestión del capital intelectual que se origina en los procesos de
investigación y en las políticas tanto a nivel de gobierno como a nivel interno de las IES.
4.1.2. La estructura del capital intelectual gestionado a través de la investigación.
Es muy importante el análisis de este tópico, pues apunta a la esencia de la investigación,
que se ha venido desarrollando desde la perspectiva del modelo de gestión del conocimiento en las
IES colombianas. Nos apoyaremos en esta síntesis integrativa en los conceptos emitidos por uno de
los directivos entrevistados, que se vio reforzado por otros de ellos: “Si se quisiera asociar la
clasificación de las U con los tres tipos de capital, se lograría una clasificación múltiple. El K
estructural, es lo que privilegia a las del primer orden, que es lo que les permite acumular el capital
necesario para diferenciarse competitivamente. Sin embargo, ellas no explicitan el proceso de
acumulación de capital estructural en sus mismos esquemas. El K humano caracterizaría a los dos
primeros grupos. El K relacional, se encuentra en aquellas U que han logrado interactuar con la
sociedad, que vuelve a estar en los dos primeros grupos. El tercer grupo se queda corto en los 3
tipos de capital. Sin embargo, es interesante cuestionar si los tres tipos de capital son los pertinentes
para el caso de América Latina. El conocimiento se pone como adjetivo al concepto de capital. Sería
primero cuestionar que tipo de conocimiento y no que tipo de capital, para después si reflexionar
sobre lo segundo”. Este es un planteamiento muy interesante, pues explicita muy bien la estructura
del capital intelectual de los procesos investigativos, que se puede hacer extensible a los otros
pilares de la Educación Superior. Sin embargo, el mismo directivo retoma la clásica clasificación del
capital intelectual, pero deja sobre el tapete el último cuestionamiento que requiere un abordaje
desde la epistemología y que se constituye en un horizonte de investigación que desde esta
investigación se quiere dejar como perspectiva para futuras investigaciones.
Profundizando en las características de los tipos de capital, vuelve a ser muy importante el
aporte de uno de ellos al plantear sobre el capital estructural lo siguiente: “En lo referente a este
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capital estructural, las U se han descuidado por acumular este K estructural, porque no existe la
sistematización de los procesos y resultados de la investigación, que debería reflejarse en un balance
social. En ese primer factor no se ven balances sociales, sino puramente financieros. No hay
experiencias serias de la sistematización de toda la acumulación del capital estructural que se revele
en un balance social. No hay dedicación de recursos dedicados al fortalecimiento del K estructural a
partir de procesos de sistematización. Ello muestra porque la investigación no ha impactado el
currículo, por lo que no se llevan sus resultados al aula, presentándose una fractura fundamental. No
se le puede exigir al docente si el mismo debe recoger, seleccionar y difundir la producción
intelectual generada en la investigación. Pero si institucionalmente se genera un esquema que
aproveche esos resultados captados en sistemas de información, diseñando catálogos de los
productos de investigación, de generación de conocimiento …”. Se aprecia una aparente
contradicción, en esta conceptualización, pues se reconoce la importancia del capital estructural por
las razones previamente expresadas, pero también resalta la poca importancia que se le ha
concedido en las IES colombianas, desaprovechando todo el potencial que se ha ido desarrollando
en el capital humano conformado por los investigadores, pero que no logran capitalizar todo su
potencial, en beneficio de la transformación social y del desarrollo socioeconómico del país, pues sus
esfuerzos no encuentran los canales apropiados generados institucionalmente para acumular los
resultados de la producción de conocimiento, que la misma Universidad desperdicia con altos costos
sociales.
Otros conceptos que se alinean con el anterior análisis son los siguientes: “Todos tenemos la
misma capacidad de aprender. Salir de Harvard, era más una cuestión de prestigio, que de un gran
diferencial de calidad. El capital estructural o de apoyo se vuelve fundamental para dar apoyo a ese
capital humano. Ahí es donde se debe capitalizar para desarrollar entornos adecuados que son
diferentes. Tener una buena tecnología debe hacer parte de ese modelo que se pretende diseñar,
para mejorar los entornos que permitan desarrollar el capital humano. También se debe tener en
cuenta la cultura, las tradiciones culturales, que se deben respetar, porque ahí hay mucho
conocimiento que se debe respetar. Es el caso del cuidado del medio ambiente, que a veces se
sacrifica en aras de la rentabilidad de los proyectos económicos de las grandes transnacionales,
dejando de lado las culturas indígenas ancestrales, que tienen una mejor conciencia de la naturaleza.
Eso hace parte del acervo cultural, que hace parte del conocimiento, que a veces no se reconoce.
Cuál es el contexto y el entorno en el que se mueve el capital humano”. Como se aprecia hay
coincidencias en lo fundamental con los anteriores planteamientos, pero adiciona un elemento muy
importante, cual es la cultura, que se debe considerar como parte del acervo del conocimiento que
acumula una sociedad. Es muy importante el análisis de esa organización estructural del capital
intelectual, pues se muestra muy fructífera, en el momento de analizar los porqués de su adecuado
desarrollo o de sus falencias.
El análisis efectuado hasta el momento se debe integrar con el capital relacional, pues de lo
contrario, nos quedaríamos cortos en la perspectiva de una visión integral. Por eso es interesante,
traer a colación el siguiente concepto: “En lo referente al capital relacional, se cuestiona si se
impacta hacia el externo pues el sector productivo está muy prevenido frente a la academia porque
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nos ven muy academicistas y observan niveles de profesionalización no muy elevados. No hay un
encadenamiento fuerte entre los grupos de investigación y el sector productivo por esas razones.
Con el Estado pasa lo mismo. La articulación se hace para asesorías, consultorías, contratos (modelo
utilitarista), pero muy poco para desarrollos investigativos, como por ejemplo el diseño del tamaño
del Estado, del cubrimiento de los servicios gubernamentales. Solo se ven fracturas. En el sector
productivo existen alianzas, redes, que la academia, no ha sabido aprovechar suficientemente, pues
no se sistematiza esa información y no se investigan suficientemente y no se integran a esas redes.
De esa manera ese capital no se hace explícito”. Es decir, el capital relacional, tampoco se está
capitalizando de la mejor manera, lo que ratifica el aserto de que el capital intelectual gestionado en
los procesos de investigación, no está generando los mejores resultados y esto impacta
negativamente en la calidad educativa de nuestras IES colombianas.
4.1.3. La política de investigación interna institucional de las IES.
En este aspecto es importante transcribir lo conceptuado por uno de nuestros entrevistados,
que desde otras aristas se ve confirmado por la mayoría de ellos: “La investigación implica un capital
de riesgo muy alto, porque los resultados no son de corto plazo y por eso a ello no le juegan las U
privadas”. También en este aspecto se muestra cierta heterogeneidad, especialmente
diferenciándose las universidades públicas de las privadas, pues en las primeras se da mayor apoyo
al desarrollo de las competencias investigativas de los docentes y la inversión es más alta, con
escasas excepciones de las más importantes universidades privadas del país. Todo ello está regulado
por los sistemas de escalafonamiento que están muy orientadas al incentivo de la calidad en la
investigación. La política de investigación interna de las instituciones, se muestra muy ligada a los
sistemas evaluativos establecidos por el gobierno, lo cual se puede tornar en perverso, como lo
expresaba uno de los entrevistados, quien tipifica a la mayoría de las IES, en un tercer grupo, que se
orienta más bajo esa lógica, pero que efectivamente muestra grandes debilidades en los tres tipos
de capital: humano, estructural y relacional. Ello se refleja en aspectos relevantes que muestran la
orientación de la política interna: “los investigadores se sobrecargan con muchas actividades”. “La
remuneración tampoco es ideal”. “Como debilidad se puede explicitar lo relativo a actividades
administrativas, que consumen el tiempo de algunos investigadores”. “La formación como
investigadores tampoco es la más sólida”. “Fortalecer a los docentes para que puedan orientar
procesos de investigación formativa”. “Para el año 215 el presupuesto para investigación era del
0,33% del PIB y para el año 2016, bajó a 0,24%”. Ello se torna crítico, pues si se quiere elevar el nivel
de la calidad de la educación superior, el Estado debe acompañar el desarrollo de la política interna
de las instituciones que muestran los más críticos indicadores de la gestión de la investigación, no
solo con reglamentaciones impositivas sino con apoyos económicos, sobre todo en las regiones de
menor desarrollo, que de esa manera se cierran en un círculo pernicioso, que perpetúan el estado
del desarrollo de un nivel bajo de calidad. Hay serias contradicciones pues por un lado se impone un
modelo de altas exigencias, que implican altas inversiones, y por otro lado el Estado disminuye su
inversión en procesos de investigación, como participación del PIB, lo que se verá en el siguiente
apartado, donde se dilucidará la política estatal para la investigación y en general para la calidad de
la educación.

36

4.1.4. La política de investigación del Estado en Colombia.
Para el análisis de este tópico, vale la pena evaluar las condiciones económicas en que
mueven una gran parte de las Universidades colombianas, para lo cual recurriremos a un concepto
de uno de los entrevistados: “Hay un problema que es la falta de recursos, sobre todo en las U que
tienen matrículas bajas, pues no pueden dedicar inversión a la investigación”. “Las U mejores
rankeadas implican entornos nacionales que invierten entre el 3 y 4 %, lo que exige que la estrategia
la debe impulsar el Estado”. Aquí es donde precisamente, no se ve la orientación del Estado, hacia
una verdadera política de fortalecimiento de la investigación en el país, pues es claro que “para el
año 215 el presupuesto para investigación era del 0,33% del PIB y para el año 2016, bajó a 0,24%”.
Estos porcentajes no están sustentando una política de apoyo del Estado al fortalecimiento de la
investigación en el país, si no que implícitamente se está dejando a las Universidades privadas con
esta responsabilidad, que solo puede ser atendido por las Universidades que cobran la matrículas
más altas, que se encuentran en la capital de la República y en algunas en otras capitales de
departamento, pero inalcanzable para las Universidades de regiones pobres, que son precisamente
las que necesitan más apoyo por parte del Estado.
De otra parte, en opinión de algunos de los entrevistados, “Colombia se ha alineado con las
políticas a nivel internacional, que son utilitaristas, de tal manera que solo se financia en áreas duras
(ingenierías) en innovación y tecnologías. Se sigue el manual de Oslo: Útil y mercantilizables”. Ello se
ve empeorado por la falta de integración entre las Instituciones del Estado encargadas del diseño e
implementación de las políticas: “no se percibe un enfoque integrado de las diferentes instituciones
como el Ministerio de Educación, Colciencias, CONACES, el ICFES, no hay comunicación directa y
cada una va por su lado”. “El enfoque desafortunadamente, es hacia lo utilitario y debe generar
dinero”. De cualquier manera se cuestiona el enfoque de Colciencias, que es la entidad rectora de la
investigación en el país, pues se preocupa más por imponer una política de cumplimiento formal de
requisitos para clasificar a los investigadores, a los grupos de investigación, a las revistas y en general
a los productos de investigación, que a estimular el desarrollo de esquemas autóctonos de cara a las
necesidades sociales del país: “se sigue una línea de apego a los lineamientos de COLCIENCIAS, pero
no hay una autonomía universitaria”. En ese sentido las Universidades más perjudicadas son las que
precisamente abren sus puertas a la población más desfavorecida económicamente, que es la que se
encuentra en las regiones de menor desarrollo y que hacen grandes esfuerzos por ajustarse a los
lineamientos de Colciencias, es sus aspectos formales, pero que como bien lo decía uno de los
entrevistados, no logran fortalezas en el capital humano, ni en el capital estructural ni en el capital
relacional.
5. Discusión
En el presente artículo se ha elaborado el análisis de los desafíos de la gestión de la
investigación que afrontan las IES colombianas para lograr elevar sustancialmente el nivel de la
calidad educativa global en las mismas y así contribuir al desarrollo socioeconómico, que tanto
requieren estos países y donde la Universidad debe jugar un rol cada vez más protagónico.
Se ha detectado, que los procesos de investigación de las IES colombianas, no han logrado el
nivel de desarrollo requerido para impactar efectivamente el desarrollo socioeconómico, cultural y
científico, del país. La razón de ello la podemos encontrar en que los nuevos enfoques para la
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producción de conocimientos que se requieren en la actual sociedad del conocimiento, no se han
asimilado adecuadamente para los desafíos estructurales y de gestión de las IES, en un ambiente de
globalización y de altísima dinámica, donde ellas hacen parte de un conjunto de organizaciones que
deben interactuar activamente en la producción del conocimiento y ésta se optimiza en la medida
de que se den los encadenamientos entre todas las organizaciones implicadas, cada una jugando un
rol en forma sistémica. Es precisamente ahí donde las IES colombianas deben transformar sus
estructuras y procesos, pues relativamente se están quedando rezagadas frente a las dinámicas de
los cambios estructurales que exige una sociedad que se fundamenta en la producción de
conocimiento, cumpliendo una función meramente transmisionista de información.
Según Pedro Solís (mencionado en Bustos, 2012, p. 1) para lograr la articulación entre las IES
y su entorno, se requieren tres procesos estratégicos: “a- incorporar la producción de conocimiento
interdisciplinario, b- adoptar un paradigma pedagógico centrado en el aprendizaje continuo y cdesarrollar una capacidad de vinculación externa para la transferencia y difusión del conocimiento”.
Como lo plantearon varios de los directivos entrevistados, ninguna de esas condiciones se logra
suficientemente, para catapultar procesos de altísima calidad en la investigación de las IES
colombianas. En lo referente a la primera condición no se detecta por parte de los directivos, un
trabajo en equipos interdisciplinarios, dada la orientación eminentemente disciplinaria de nuestros
grupos de investigación y la débil sinergia entre los grupos de diferentes facultades de una misma
Universidad, o entre varias de ellas. Ello no significa que no se estén iniciando procesos con esas
características, pero no son el grueso de las experiencias investigativas en las IES colombianas. En lo
referente a la segunda condición se acerca más al ambiente de nuestras IES, pero si entendemos
como aprendizaje continuo, el hecho de preparar a nuestros profesionales para la búsqueda
permanente de información y de actualización profesional, no se puede considerar que nuestros
modelos pedagógicos, sean esencialmente problémicos, donde los estudiantes busquen soluciones
en el desarrollo de su formación. En la tercera condición, aún no se logran fuertes lazos de
integración entre la academia y el sector empresarial y menos entre las Universidades y la sociedad.
En el trasfondo se trasluce un esquema de gestión monolítico y de viejo cuño de estructuras
jerárquicas rígidas donde lo administrativo se sobrepone a lo académico y la visión de
responsabilidad social y buen gobierno corporativo, no se deja traslucir en los esquemas de gestión
del conocimiento, que propicien la generación y acumulación de conocimiento.
Lo anterior se ve reflejado en estructuras funcionales donde lo que prima es la entrega de
títulos profesionales, con fundamento en transmisión de conocimientos necesarios en el desarrollo
de competencias (habilidades para hacer en un campo profesional) y no en el fortalecimiento de
capacidades (Ser + Saber hacer) que son las que se requieren para lograr altos niveles de desempeño
con calidad y potencialidad de generar nuevos conocimientos y saberlos acumular en beneficio de la
comunidad y la sociedad en general, según los esquemas de desarrollo que se haya planteado el
país. Es así como se detectan grandes falencias en la gestión del capital intelectual en los procesos
investigativos de las IES, principalmente en la débil acumulación del capital estructural, que
permitiría soportar el potenciamiento del capital humano y del capital relacional, lo cual se trasluce
en que la mayoría de las IES en Colombia no generan reportes del capital intelectual, ni tampoco
balances sociales, que reflejen aspectos fundamentales de la responsabilidad social. Ello no permite
articular un esquema de toma de decisiones clave con base en el seguimiento de un conjunto de
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indicadores cuantitativos y cualitativos, con clara orientación de control estratégico en el logro de
los objetivos académicos que se centren en la generación, acumulación, recuperación, comunicación
y aplicación del nuevo conocimiento. Ello reconociendo que existen Universidades que tienen una
clara orientación hacia la investigación, pero que también hay otras de corte profesionalizante
orientadas más a la docencia, e incluso algunas con clara orientación a la proyección social, donde la
investigación formativa y los alcances de su investigación disciplinar e interdisciplinar siguen
haciendo parte de su misión, aunque no en forma primordial, pero si instrumental.
En síntesis, se detecta que la organización para la gestión de las IES no ha logrado integrar su
estructura, los instrumentos técnicos, las habilidades individuales y las redes de conocimiento, con
dispositivos estructurales y culturales (Bustos, 2012) diseñados para un efectivo manejo de los
capitales humano, estructural y relacional, que hasta ahora se muestran en forma aislada sin
conexión entre ellos con visión sistémica, es decir que las relaciones que se deben establecer entre
los diferentes tipos de capital que conforman el capital intelectual, no se hace en forma consciente y
planificada, por lo que son pocos los esfuerzos que se están haciendo para medirlos y reflejarlos en
informes diseñados para tales fines como medios efectivos para la toma de decisiones en la
optimización de los procesos investigativos y sus adecuadas relaciones con los procesos de docencia
y proyección social, que así lograría incrementar sustancialmente la calidad educativa en las IES
colombianas. Es decir, la configuración organizacional debe ser repensada para la creación, la
innovación, la acumulación, la reproducción, la utilización y el registro del conocimiento, que es la
razón misional de las IES, como mecanismo de la transformación cultural y socioeconómica de los
países.
Es interesante resaltar que la teoría existente alrededor de los modelos de gestión del
capital intelectual, nos muestra, que ellos están orientados hacia lograr la competitividad en
empresas del sector productivo, cuyo enfoque es eminentemente financiero y cuya esencia es dirigir
a las empresas a convertirse en organizaciones que aprenden. Su aplicación en las Instituciones de
educación superior, sobre todo a nivel de los proyectos de investigación, llega hasta el punto de
informar sobre sus resultados a los diferentes interesados, pero no trasciende a medir el impacto de
su aplicación en el ámbito económico y social del país. Ello es producto de la ausencia de un
verdadero modelo de gestión del conocimiento, que involucre no solo los resultados de la
investigación sino de sus aplicaciones en la producción, el desarrollo tecnológico, la generación de
patentes, la transformación cultural, el desarrollo de nuevos modos de producción de conocimientos
y su inmersión en los procesos curriculares, que de esa manera no se cristalizan como sucede
actualmente (García, 2004).
La implementación de un modelo de gestión del conocimiento de los procesos investigativos
debe incluir elementos claves como el diseño de herramientas de software orientadas a captar en
forma estructurada los resultados de la investigación a través de la elaboración de mapas
conceptuales de conocimientos y documentales, en forma tal que todos los integrantes de la
comunidad educativa estén enterados de lo que se está haciendo en los diferentes proyectos y en
los grupos de investigación, sistemas de catalogación de capacidades investigativas desarrolladas por
los grupos y por los investigadores, que permitan el intercambio y la oferta de las mismas a la
sociedad en general y a la comunidad educativa en particular, el diseño de sistemas de
reconocimientos por la producción científica lograda y finalmente el diseño de la medición y

39

valoración contable de los activos intangibles inmersos en los procesos investigativos, que se puedan
reflejar en los reportes del capital intelectual, que debe hacer parte sustancial de todo el modelo
(García, 2004).
5.1.



















Conclusiones
En general hay un consenso en torno a que el nivel de la calidad de la investigación en las IES
colombianas está entre bajo y medio, con un fuerte sesgo hacia el primero.
Se debe reconocer la heterogeneidad, que se presenta en los niveles de calidad logrados.
La pertinencia de la investigación en las IES colombianas no ha demostrado ser muy sólida,
pues sus resultados no trascienden a una gran transformación social La investigación no se
genera con base en el diagnóstico de las necesidades sociales, ni del sector productivo, dado
que se presentan fracturas que no se han logrado superar entre la Universidad y dichos
sectores de la realidad.
Los investigadores, no tienen el nivel de capacitación de los niveles de doctorado que
impulsen una profunda exploración y explicación de las realidades nacionales.
El K estructural, es lo que privilegia a las del primer orden, que es lo que les permite
acumular el capital necesario para diferenciarse competitivamente. Sin embargo, ellas no
explicitan el proceso de acumulación de capital estructural en sus mismos esquemas. El K
humano caracterizaría a los dos primeros grupos. El K relacional, se encuentra en aquellas U
que han logrado interactuar con la sociedad, que vuelve a estar en los dos primeros grupos.
El tercer grupo se queda corto en los 3 tipos de capital.
Es interesante cuestionar si los tres tipos de capital son los pertinentes para el caso de
América Latina. El conocimiento se pone como adjetivo al concepto de capital. Sería primero
cuestionar que tipo de conocimiento y no que tipo de capital, para después si reflexionar
sobre lo segundo.
En lo referente a este capital estructural, las U se han descuidado por acumular este K
estructural, porque no existe la sistematización de los procesos y resultados de la
investigación, que debería reflejarse en un balance social.
No hay dedicación de recursos dedicados al fortalecimiento del K estructural a partir de
procesos de sistematización. Ello muestra porque la investigación no ha impactado el
currículo.
El capital estructural o de apoyo se vuelve fundamental para dar apoyo a ese capital
humano. Ahí es donde se debe capitalizar para desarrollar entornos adecuados que son
diferentes. Tener una buena tecnología debe hacer parte de ese modelo que se pretende
diseñar, para mejorar los entornos que permitan desarrollar el capital humano.
Se debe tener en cuenta la cultura, las tradiciones culturales, que se deben respetar, porque
ahí hay mucho conocimiento que se debe valorar. Eso hace parte del acervo cultural, que
hace parte del conocimiento, que a veces no se reconoce.
En lo referente al capital relacional, se cuestiona si se impacta hacia el externo pues el sector
productivo está muy prevenido frente a la academia porque nos ven muy academicistas y
observan niveles de profesionalización no muy elevados.
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El capital relacional, tampoco se está capitalizando de la mejor manera, lo que ratifica el
aserto de que el capital intelectual gestionado en los procesos de investigación, no está
generando los mejores resultados y esto impacta negativamente en la calidad educativa de
nuestras IES colombianas.
Se muestra cierta heterogeneidad, especialmente diferenciándose las universidades públicas
de las privadas, pues en las primeras se da mayor apoyo al desarrollo de las competencias
investigativas de los docentes y la inversión es más alta.
Todo ello está regulado por los sistemas de escalafonamiento de los investigadores que
están muy orientadas al incentivo de la calidad en la investigación.
Hay un problema que es la falta de recursos, sobre todo en las U que tienen matrículas
bajas, pues no pueden dedicar inversión a la investigación.
El Estado debe acompañar el desarrollo de la política interna de las instituciones que
muestran los más críticos indicadores de la gestión de la investigación, no solo con
reglamentaciones impositivas sino con apoyos económicos, sobre todo en las regiones de
menor desarrollo.
No se ve la orientación del Estado, hacia una verdadera política de fortalecimiento de la
investigación en el país.
Colombia se ha alineado con las políticas a nivel internacional, que son utilitaristas, de tal
manera que solo se financia en áreas duras (ingenierías) en innovación y tecnologías.
Falta de integración entre las Instituciones del Estado encargadas del diseño e
implementación de las políticas.
Las Universidades más perjudicadas son las que precisamente abren sus puertas a la
población más desfavorecida económicamente, que son las que se encuentran en las
regiones de menor desarrollo y que hacen grandes esfuerzos por ajustarse a los
lineamientos de Colciencias, es sus aspectos formales, pero no logran fortalezas en el capital
humano, ni en el capital estructural ni en el capital relacional.
En síntesis, se detecta que la organización para la gestión de las IES no ha logrado integrar su
estructura, los instrumentos técnicos, las habilidades individuales y las redes de
conocimiento, con dispositivos estructurales y culturales (Edo Bustos Arias) diseñados para
un efectivo manejo de los capitales humano, estructural y relacional, que hasta ahora se
muestran en forma aislada sin conexión entre ellos con visión sistémica.
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Resumen
El objetivo del trabajo fue caracterizar las Empresas Familiares (EF) privadas en el ámbito
educativo del área inicial, básica y educación media general en el Municipio Sucre. El marco teórico,
contempla la conceptualización de EF, sus características, principales enfoques. El estudio se
desarrolló con un enfoque complementario. Los métodos utilizados fueron 27 encuestas a directivos
y coordinadores de las instituciones educativas, 2 entrevistas a expertos en EF y 5 entrevistas a
representantes y directivos. El análisis de datos se realizó en un primer momento a través de
estadística descriptiva y en el segundo momento, con el método hermenéutico. Los resultados
obtenidos determinaron que las instituciones educativas familiares estudiadas, carecen de
organismos del gobierno formalmente estructurados protocolo y de mecanismos de sucesión. La
cultura organizacional destaca la presencia de sólidos valores religiosos y características de la cultura
del clan. Se recomienda replicar este estudio en otras instituciones en la Zona Metropolitana de
Caracas.
Abstract
The objective of this research was to characterize the privately-held family businesses (EF) in
the educational sector of the initial, primary and middle-level education in the Municipality of Sucre.
The theoretical framework considers the conceptualization of EF, its characteristics, main
approaches. The study was developed with a complementary approach. The methods used were 27
surveys applied to directives and coordinators of the educational institutions, 2 interviews to experts
in EF and 5 interviews to parents and directives. The data analysis was done at first phase through
descriptive statistics and at second phase with the hermeneutical method. The obtained results
determined that the studied family educational institutions lack of formally structured governmental
organizations, protocol and mechanisms of succession. The organizational culture highlights the
presence of strong religious values and characteristics of clan culture. It is recommended to replicate
this study in other institutions in the Metropolitan Area of Caracas.
Palabras clave: Empresas familiares, profesionalización, empresas educativas, Venezuela.
Keywords: Family business, professionalization, educational businesses, Venezuela.
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Profesionalización en empresas privadas familiares del sector educativo
Venezolano
Padula, J. y Borjas, L. M.
1. Introducción
La investigación en Empresas Familiares (EF) es un tema que conforma diversas
consideraciones basadas en la discusión sobre su concepción, organización y gerencia. Basco (2010)
expresa que este campo de estudio aún se encuentra en las etapas embrionarias del conocimiento.
Los estudios sobre E.F, se inician en la década de los años 80, cuando aparece en el año 1988, el
Family Business Review. En España, en 1992, se crea el Instituto de Empresa Familiar y en el año
1997, el European Group of Family Enterprise (Basco, 2006). Según el Instituto de Empresas
familiares españolas (2016), el 89% de las empresas privadas españolas son de carácter familiar, lo
que supone un total de algo más de un millón de compañías. El peso de la empresa familiar en la
actividad económica equivale al 57,1% del valor añadido bruto del sector privado. La empresa
familiar española genera el 67% del empleo del sector privado, equivalente a 6,58 millones de
puestos de trabajo, frente a los 3,28 millones de empleos de las empresas no familiares.
En América Latina se estima que nueve de cada diez empresas en América Latina son
familiares (Betancourt, Arcos, Torres y Olivares (2012). Soto (2013) señala que la mayoría de los
estudios en México sobre EF han privilegiado las PyMes Familiares. En cuanto a los artículos
académicos, el 40% han sido publicados en México. Asi sostiene:
La difusión de la investigación sobre la empresa familiar carece de espacios especializados. El
55% de los trabajos analizados han sido artículos académicos y el resto de ellos corresponde
a memorias de congresos. En el caso de los 159 congresos, el 61% de ellos se han celebrado
en México y en su mayoría han tenido un impacto internacional; cabe señalar que la mitad
de ellos fueron presentados en congresos especializados en el tema, pues el resto se trató
de congresos de micro, pequeñas y medianas empresas o de análisis organizacional. (p. 136)
En la revisión de la literatura realizada en el contexto latinoamericano, no se consiguió un
estudio previo en Empresas Educativas, por lo cual, este trabajo pretendió describir las
características de las empresas en cuanto a profesionalización en el ámbito educativo privado.
Las empresas familiares en Venezuela aparecen en el período preindustrial caracterizados
por la transición entre una economía agrícola y los acontecimientos que determinaron la aparición
del petróleo en Venezuela, con la explosión del Pozo El Barroso en el estado Zulia en el año 1914, lo
que llevó a un cambio de estructura económica con exportaciones de café, cacao, tabaco a una
economía mono dependiente (Borjas, 2014).
Los autores quieren resaltar los orígenes del estudio de las Empresas Familiares en
Venezuela, en la práctica de Lansberg (1988), experimentado empresario, que planificó la sucesión
familiar con Richard Beckhard, uno de los pioneros del Desarrollo Organizacional, experiencia que no
fue finalmente exitosa para el grupo de empresas Lansberg, sin embargo constituyó un hito en el
campo de estudio del Desarrollo Organizacional y de las EF... Lee (2016) sostiene que es “paradójico,
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que a pesar de ser Venezuela, pionero en la investigación en empresas familaires, se siente un
retraso en la investigación” (p.24).
Esta investigación pretendió responder acerca de la relación de la teoría existente en la
comprensión del desarrollo de la empresa familiar de acuerdo a lo planteado por Basco (2006)
quien plantea las siguientes preguntas:
¿Pueden las teorías de otros ámbitos definir, explicar y justificar su existencia?, ¿Podría la
visión de la familia mejorar la explicación de las teorías existentes de la organización en función de
nuevas variables?, ¿Existe dentro de la empresa familiar un conjunto de visiones teóricas que
puedan agruparse para definir el conocimiento del estudio?, ¿Cuál es la construcción teórica que el
avance de los trabajos empíricos produce y en qué medida la construcción de conocimientos
derivados de trabajos empíricos (cualitativos o cuantitativos) se concatenan para avanzar en la
descripción, explicación y predicción del fenómeno o de los temas de estudio particulares? (p. 34).
El estudio abordó las instituciones educativas privadas de propiedad familiar, que surgieron
en Venezuela aproximadamente en la época de los 80, entre ellas: Unidad Educativa (UE) Colegio S.
Bolívar y G. Garibaldi, UE Colegio Manuel Muñoz Tébar y Centro de Educación Inicial Privado (CEIP)
Taller Infantil Saint Claire, ubicadas en el Municipio Sucre de la Zona Metropolitana, Caracas,
Venezuela.
2. Revisión de la literatura
2.1.

Conceptualización de Empresa Familiar
El Grupo Europeo de Empresas Familiares (GEEF), el Family Business Network (FBN) y el
Instituto de Empresa Familiar (IEF) a mediados del 2008 mencionado por Meroño (2009), señalan
que una compañia, tenga el tamaño que tenga, es empresa familiar si:
La mayoría de los votos son propiedad de la persona o personas de la familia que fundó o
fundaron la compañía; o, son propiedad de la persona que tiene o ha adquirido el capital
social de la empresa; o son propiedad de sus esposas, padres, hijo(s) o herederos directos
del hijo(s). La mayoría de los votos puede ser directa o indirecta. Al menos un representante
de la familia o pariente participa en la gestión o gobierno de la compañía. Adicionalmente, el
IEF (2008) señala el cumplimiento de un argumento cualitativo que dota a la empresa de un
carácter verdaderamente familiar. Dicha variable reside en tener a la continuidad
generacional como objetivo estratégico de la empresa, basada en el deseo conjunto de
fundadores y sucesores de mantener el control de propiedad, el gobierno y la gestión de la
empresa en manos de la familia. (p. 83).
La teoría administrativa ha tratado de dar explicaciones a la naturaleza de la empresa desde
la dirección estratégica, la teoría de la organización, la economía de las organizaciones y el campo
del emprendedor. Sin entrar a valorar la existencia y necesidad de un campo individualizado, se
puede apreciar la escasa existencia sobre la consideración de la visión familiar en los diferentes
paradigmas que agrupan los enfoques anteriores.
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La Empresa Familiar (EF) se ha analizado a través de los últimos años, como una impulsadora
de bienestar económico, creadora de empleo y base de las economías a nivel mundial. Según
Tuempresafamiliar.com (2014), las empresas familiares que tienen posiciones a nivel mundial son las
siguientes: LG Group, liderada por un grupo familiar coreano con 81 mil millones de ingresos y el
59% de la propiedad en manos de las familias Koo y Huh. Otro representante de la nación asiática, es
la familia coreana Chung, propietaria de Hyundai Motor. España, es uno de los países donde se ha
desarrollado el estudio de las empresas familiares en los últimos veinte años; representadas por el
Banco Santander que genera ingresos y empleos. El banco fundado en 1857 y gobernado por la
familia Botín, es la primera entidad bancaria española. La siguiente compañía familiar de España en
la clasificación es El Corte Inglés, seguido por Mercadona. Tu empresa familiar (ob. cit).
2.2.

Dimensiones en la Conceptualización de la Empresa Familiar
La conceptualización de la empresa familiar es el primer requisito para poder construir un
marco teórico solido. Habbershon y William (1999) citados por Barroso, Sanguino y Bañegil (2012, p.
613) señalan que en la literatura existen definiciones diversas del concepto empresa familiar, ya que
cada una responde a trabajos concretos y específicos. No existe hasta este momento una idea
concreta para su definición, debido a la variedad de dimensiones que tratan los investigadores que
se presentan a continuación:

Autor
Lansberg
(1988)

Leach
(1993)

Neubauer
y Lank
(1999)

Poza
(2005)

Tabla 1. Definiciones de empresas familiares en orden cronologico
Definición
“Básicamente, mi propio enfoque sobre la EF es un enfoque sistémico.
Comienzo por reconocer la existencia de tres componentes fundamentales:
La empresa como entidad que tiene vida propia, la familia como entidad que
igualmente tiene vida propia y el fundador, quien tiene su propia vida y que,
de manera característica, gobierna los otros dos sistemas” (p. 37).
La empresa familiar es aquella que está influenciada por una familia o por un
vínculo familiar. La familia como entidad, puede controlar las operaciones de
la empresa porque posee más del 50% de las acciones o porque miembros
de la familia ocupan importantes posiciones en la gerencia.
El concepto puede variar según los siguientes aspectos: porcentaje de
propiedad asumido por la familia, la obligación de que asuma funciones
ejecutivas, el número de generaciones que deben haber sido propietarias de
la empresa, el número de familias que intervienen en la misma, que la
familia controle la empresa, el tamaño de la compañía y que la sucesión
haya comenzado.
Lla empresa familiar se distingue por: (a) la presencia de la familia, (b) el
sueño del propietario de mantener el negocio en la familia, (c) la
coincidencia de familia, dirección y propiedad, (d) la ventaja competitiva
derivada de la interacción de la familia, la dirección y la propiedad.
Fuente: Elaboración propia con base a los autores anteriores

Para efectos de esta investigación, la definición de EF utilizada fue la propuesta por Meroño
(2009), por ser consensuada entre varias instituciones representativas de las empresas familiares a
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nivel internacional, como lo son el Grupo Europeo de Empresas Familiares (GEEF), Family Business
Network (FBN) y el Instituto de Empresas Familiares (IEF):
Una compañía, tenga el tamaño que tenga, es empresa familiar si:
La mayoría de los votos son propiedad de la persona o personas de la familia que fundó o
fundaron la compañía; o, son propiedad de la persona que tiene o ha adquirido el capital
social de la empresa; o son propiedad de sus esposas, padres, hijo (s) o herederos directos
del hijo (s). La mayoría de los votos puede ser directa o indirecta. Al menos un representante
de la familia o pariente participa en la gestión o gobierno de la compañía (p. 82).
Los autores quieren destacar que el IEF, señala el cumplimiento de un argumento cualitativo
que dota a la empresa de un carácter verdaderamente familiar,que reside en tener a la continuidad
generacional como objetivo estratégico de la empresa, basada en el deseo conjunto de fundadores y
sucesores de mantener el control de la propiedad, el gobierno y la gestión de la empresa en manos
de la familia, aspecto considerado en la investigación para la escogencia de las organizaciones
educativas.
2.3.

Órganos de Gobierno en las Empresas Familiares
Los órganos de gobierno forman una parte fundamental en toda empresa, ya que son los
encargados de velar por el correcto funcionamiento de la institución, como se deben manejar
diversos tipos de situaciones y problemas que se deban solucionar.
El gobierno corporativo, según el Informe Cadbury (1991), es áquel sistema mediante el cual
todos los negocios de las empresa son dirigidos o controlados y donde se establecen derechos y
obligaciones entre las diferentes personas involucradas en la empresa: propietarios, consejeros,
administradores, accionistas o trabajadores, así como también las reglas y los procedimientos para la
toma de decisiones sobre estos negocios. Específicamente este concepto, se puede trasladar a la
empresa familiar como gobierno de empresa familiar, que comprende el conjunto de principios,
estructuras y procesos que pretenden ayudar a la familia empresaria a materializar su visión en la
empresa familiar.
Según Gallo y Amat (2003) el gobierno de la empresa familiar se refiere al conjunto de
principios, estructuras y procesos que pretenden ayudar a la familia propietaria de la empresa a
materializar su visión en sus acciones y, en especial, en las acciones de las empresas vinculadas al
grupo familiar, así como de otras organizaciones que dependan de la familia. Se estructuraron de la
siguiente forma:
2.3.1. Consejo Familiar.
Es el órgano de gobierno que permite la toma de decisiones relacionadas con la empresa.
Debe ser el impulsor del protocolo familiar (estatuto familiar). Tiene la obligación de mantener
actualizado dicho protocolo o estatuto y de aplicarlo correctamente. Está integrado por
representantes de todas las ramas y generaciones de la familia, con independencia de que trabajen
o no en la empresa. Funciona como vehículo de comunicación entre los miembros de la familia, para
garantice el mantenimiento de la cultura y de los valores familiares en la empresa y en la gestión del
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patrimonio familiar. Es el responsable de implantar y adaptar el protocolo familiar, tratando de
buscar consenso entre sus miembros sobre lo que debe estar regulado, organizar las reuniones
familiares y trasmite a los miembros más jóvenes del clan y a los parientes políticos los valores,
tradiciones e historia de la familia. En el caso de familias muy numerosas, especialmente en las que
hay segunda y tercera generaciones, es recomendable que participe al menos un miembro de cada
rama y de preferencia, debe tratar de lograrse una configuración multigeneracional.
Belausteguigoitia (2004, p. 162) recoge los principales temas a tratar en el Consejo de Familia:
Filosofía del negocio familiar, Misión de la familia: Cultura familiar y su papel en el negocio, la
familia en la sociedad: filantropía, actividades cívicas, política, responsabilidades familiares como
propietarios, participación de los miembros, papel del negocio, emprendimiento, constituye el
principal instrumento de gestión profesional y se diferencia del Consejo de Administración y de la
Junta Directiva ( Aure, s.f).
2.3.2. Consejo Familiar.
Es el órgano de gobierno que permite la toma de decisiones relacionadas con la empresa.
Debe ser el impulsor del protocolo familiar (estatuto familiar). Tiene la obligación de mantener
actualizado dicho protocolo o estatuto y de aplicarlo correctamente. Está integrado por
representantes de todas las ramas y generaciones de la familia, con independencia de que trabajen
o no en la empresa. Funciona como vehículo de comunicación entre los miembros de la familia, para
garantice el mantenimiento de la cultura y de los valores familiares en la empresa y en la
2.3.3. La Sucesión.
Son las normas que clarifican la interacción de la familia con la empresa; es un documento
que surge del consenso entre los familiares que son propietarios de la misma. Lozano (2000) señala
que: “Surge como consecuencia de que la familia no debe separar la planeación estratégica de la
empresa de la planeación estratégica familiar” (p.26).
Según Lozano (ob. cit.) el protocolo familiar es:
un medio que tiene criterios definidos para tratar problemas en caso de que aparezcan;
aporta en la definición de políticas dentro del curso de la planificación estratégica; encamina
los objetivos de la familia y la empresa hacia intereses conjuntos,-contribuye a mantener o
incrementar los afectos y la unión familiar (p. 50).
2.4.

Profesionalización en las empresas familiares
La profesionalización en las empresas constituye la incorporación a las responsabilidades
directivas de personas ajenas a la familia (Hall y Nordqvist, 2008). En investigación es una de las
áreas poco examinada (Debicki, Matherne, Kellermanns y Chrisman, 2009). No es sencillo definir y
mucho menos medir el nivel de profesionalización en la empresa familiar, ha habido intentos como
Sonfield y Lussier (2004) pero estos han tenido un alcance parcial. De la Vega (2008) señala que:
Profesionalizar la gestión de una empresa no quiere decir que un emprendedor dueño de su
empresa no pueda hacerlo o se le deba enseñar cómo debe llevar a cabo su actividad
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empresarial, sino que trata de agregarle valor para que pueda potenciar más aun su
organización: no es que se le enseñe a un zapatero a reparar el calzado, se le enseña cómo
esa acción que él hace operativamente muy bien, la puede transformar en una verdadera
empresa (p. 56).
Para efectos de esta investigación, la definición utilizada fue la de Meroño (2009) quien
señala que:
… la profesionalización no es otra cosa que disponer de unos directivos y unos sistemas de
gestión que permitan la toma de decisiones y le funcionamiento más eficaz y eficiente de las
institución. Y por supuesto, es independiente de la pertenencia a la propiedad familiar. No
obstante, a igualdad de capacidad, es preferible contar con directivos pertenecientes a la
familia. Aun así, el recurso a los directivos ajenos a la familia es una práctica cada vez más
frecuente (p. 81).
La profesionalización cuenta con dos componentes claramente definidos, como son la
dirección capacitada y un sistema de gestión adecuado. El primer componente se va a estudiar en la
figura del gerente o de la dirección en el caso de las instituciones estudiadas en esta investigación.
Para el segundo componente se tratarán: la estructura organizativa, el uso de las tecnologías de la
información y el planteamiento estratégico de la institución.
La función de la dirección o gerencia en las instituciones es un cargo fundamental, ya que
centralizan muchas funciones, como también la toma de decisiones. La práctica más extendida es
que la responsabilidad de la empresa recaiga sobre un familiar como persona que representa a la
propiedad, los valores y cultura de la familia.
Según Meroño (ob. cit) el empleo de tecnologías de la información:
….es imprescindible para cualquier empresa independiente de su tamaño. No obstante, las
empresas de menor dimensión suelen presentar unos niveles inferiores de equipamiento
tecnológicos. Además, en el caso de las empresas familiares ocurre que, por regla general,
son más conservadoras e su gestión, traduciéndose en unos menores niveles de innovación
(p. 82).
3. Método
El posicionamiento paradigmático del estudio es pospositivista y la metódica se ubica en una
investigación total, con dos métodos distribuidos en dos momentos: cuantitativo y cualitativo (Ver
fig 1) que siguió la propuesta de complementariedad (Bericat, 1988).
3.1.

Momento Cuantitativo
La investigación fue descriptiva, Hernández, Fernández y Baptista (2014); de campo, (Sabino
1992), no experimental cuantitativa, Hernández et al (2014, ob. cit). Las unidades de estudio fueron
las instituciones educativas que ofrecen sus servicios en la educación inicial, básica y media general
ubicadas en la localidad del Municipio Sucre, Zona Escolar Nº 5. Los criterios de selección fueron:
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Empresas Familiares con amplia y reconocida trayectoria en el área y antigüedad mínima de cinco
años.
Figura 1. Momentos de la investigación

Fuente: Elaboración propia
3.1.1. Ficha técnica de la investigación
Los criterios empleados en la realización de la investigación se presentan en la ficha técnica
para el primer momento de la investigación (Ver tabla 2).
Tabla 2: Ficha Técnica, Momento Cuantitativo.
Evento
Caracteristicas
Universo Objeto de Estudio

Empresas familiares con 5 o más empleados,
ubicadas en el área de Caracas en el año 2013
pertenecientes al sector educativo privado

Ámbito

Municipio Sucre, Estado Miranda. Venezuela

Selección unidades muestrales

27 Encuestas

Muestra
Selección unidad muestral

Cuestionario

Muestreo intencional
Una encuesta por empresa familiar. Respondida por
el propietario, director de la institución educativa
Cuestionario Estructurado. 33 preguntas (25
dicotómicas, 5 Escala de Likert y 3 selección
múltiple) referidas a la situación de las EF en el
sector educativo
Fuente: Elaboración propia
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3.1.2. Variable medida: la profesionalización de las Instituciones Educativas.
Para su conceptualización se utilizó la definición de Meroño (2009) el cual define como
profesionalización: “...no es otra cosa que disponer de unos directivos y unos sistemas de gestión
que permitan las decisiones y el funcionamiento más eficaz y eficiente” (p. 81). Se estudiaron las
siguientes dimensiones: características generales de las empresas, injerencia de los miembros de la
familia en la dirección y gestión, procedimientos de gestión del capital humano, descentralización de
las decisiones, actividades de la alta dirección, desempeño y uso de las Tecnologías de la
Información (TICs) (Meroño, 2009).

Evento

Profesionalización

Características
de las IE

Tabla 3. Operacionalización del instrumento
Dimensiones
Indicadores
Antigüedad de la Institución Educativa (IE)
Niveles educativos que posee la IE
Tamaño de la institución educativa
Consejo Familiar
Protocolo Familiar
Plan de Sucesión
Órganos
de
Otros
sistemas
de
gobierno
Gobierno
Comité de formación de Nueva Generación,
Comité de Retribuciones, Oficina Familiar,
Asamblea Familia.
Control accionario familiar
Involucramiento Participación familiar en la dirección
familiar
Generación familiar participando
Participación familiar en la dirección
Planificación estratégica
Planteamiento
Reuniones Comité Directivo
Estratégico
Reuniones Junta Directiva
Toma de decisiones
Estructura
Organizativa
Span de control
Proceso de Reclutamiento
Entrenamiento y mejoramiento de personal
Planes de carrera para personal
Gestión
del
Sistema de compensación salarial
Recurso Humano
Evaluaciones de desempeño
Políticas de promoción
Reuniones planificadas con el personal
Tenencia de tecnología informática
Uso de
TICs
Uso de la tecnología
Fuente: Elaboración propia

Ítems
1
2
3
23, 24,
25, 26,
27, 28,
29, 30,
31

5, 8, 7, 9

4, 8, 10,
11, 22
19, 20,
21

9, 12, 13,
14, 15,
16, 17,
18

32, 33
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3.1.3. Operacionalización del instrumento: profesionalización.
Según Ruíz (1998) la operacionalización del instrumento: “consta de cinco partes, a saber: (a)
definición del propósito del instrumento, (b) definición del constructo, (c) dimensiones del
constructo, (d) indicadores de cada dimensión, y (e) ítems reactivos, preguntas o tareas” (p. 26).
Objeto de estudio; responde a la pregunta: ¿Cuál es el rasgo o atributo que queremos medir? (Ver
Tabla 3)
3.1.4. Pasos seguidos en la adaptación del instrumento
Los pasos seguidos en la adaptación del instrumento fueron de acuerdo a Borjas (2007):
Delimitación y planteamiento del problema, revisión bibliográfica de la temática según diferentes
teorías y enfoques. Se decidió el uso de un instrumento ya elaborado con estudios de validez y
confiabilidad, el instrumento. El instrumento construido por Dekker, Lybaert, Steijvers y Depaire
(2012) fue traducido por la Cátedra de Empresas Familiares de la Universidad Metropolitana,
originalmente, constaba de 42 preguntas, la validación de los expertos en empresas familiares,
determinó realizar varias modificaciones a fines de adaptar el cuestionario a la realidad de unidad de
estudio: la eliminación de ítems que no se relacionaban con los códigos organizacionales de las IE, y
la adaptación de estilos y redacción de algunos ítems que no fueron claros para la investigación El
instrumento profesionalización de las Empresas familiares,(Padula y Borjas, 2014), presenta la
siguiente estructura: 33 preguntas: 3 de información general, 25 dicotómicas y 5 tipo Likert .
3.2 Momento Cualitativo
La investigación en el momento cualitativo definió el tipo de paradigma interpretativo
Vasilachis (2003), entendido como: “por ser las diferentes formas en la que los hablantes
representan discursivamente esta realidad” (p. 62).
3.2.1. Tipo de investigación.
La presente investigación fue un estudio de caso de tipo descriptivo, establecido por Yin
(1994). Según Lozano (2010) cuando se trata de un estudio cualitativo el mínimo aconsejable para un
estudio de casos es de cuatro empresas. Sin embargo, cabe destacar que de las instituciones
educativas contactadas, sólo tres empresas accedieron a dar información, a esta investigación por
razones de poca disponibilidad de tiempo, confidencialidad y absoluta discreción con respecto a la
información suministrada. Aún con esta restricción, el desarrollo del análisis y las conclusiones no se
vieron afectados por ser los informantes clave de la dirección de la institución educativa como
también integrantes de la familia propietaria de la misma (Lambrech, 2005, p. 270; Eisenhardt, 1989,
p. 545).
Los informantes clave de las instituciones educativas, más los expertos en empresas
familiares consultadas desvelaron la información requerida para el desarrollo de la investigación.
El análisis de contenido (AC) según Krippendorff (1980) permitió destacar en los relatos de
los cuatro directivos los niveles existentes: superficial, analítico e interpretativo.
En la investigación se siguieron los criterios de Martínez (2006) respecto a la investigación
cualitativa se identificaron los siguientes aspectos: (a) se partio de la observación hasta llegar a la
estructuración, es decir, de la recolección de información a la estructura; (b) las categorías
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emergieron de la realidad estudiada (no fueron definidas previamente). A este grupo se añade la
interpretación- comprensión de una realidad específica y la generación de un conocimiento
particular tanto histórica- cultural y localmente definido.
Las características del muestreo para el presente estudio se mencionan a continuación:
selección de informantes: cuatro directivos de las empresas familiares, y dos expertos en EF, la fue
intencional de acuerdo a criterios establecidos ya señalados.
3.2.2. Técnicas de Recolección de la Información.
El instrumento de recolección de datos fue la entrevista. Ésta se realizó de acuerdo a los
lineamientos por Strauss y Corbin (2002) en cuanto al manejo de las preguntas, análisis de las
palabras, frases y oraciones y el análisis adicional por medio de comparaciones que permitió la
comparación de un incidente con otro o de un objeto con otro en busca de similitudes y diferencias
de sus propiedades a fin de clasificarlas.
Se validaron los guiones de las entrevistas semiestructuradas por expertos en EF. Las
entrevistas abordaron aspectos como: la historia de la institución educativa, inicios, organismos de
gobierno, toma de decisiones, fortalezas de la institución según su directiva y propietarios y la
profesionalización en la institución.
3.2.3. Validez y fiabilidad de la información recabada.
Para efectos de este estudio, se tomó en consideración los siguientes criterios: (a)
interacción personal de cierta duración entre investigadores y sujeto estudiado; (b) triangulación de
fuente (documentos, teoría e información de directores académicos respecto al desarrollo de sus
instituciones); (c) respaldo de los hechos con una teoría; (d) observación en períodos prolongados; y
éxito sometimiento de los resultados al criterio de los sujetos observados (Rusque, 2003). Aunado a
lo anterior, se suma la validez de interpretación desde la perspectiva de Allport (citado por Martínez,
2006): certeza subjetiva en los resultados por parte del investigador, interpretación aplicable a los
hechos por explicar, aceptación de la explicación por parte de expertos, y coherencia interna en las
interpretaciones versus la teoría.
Los criterios que se adoptó para el presente estudio versaron sobre la fiabilidad interna a
través de las reglas enunciadas por Kirk y Miller (citados por Rusque, ob.cit.): relatos textuales
condensados, relatos a partir de la observación, diario del investigador, y análisis e interpretación.
3.2.4. Categorías.
Las categorías, fueron conceptos derivados de los datos que representan fenómenos
(Strauss p. 124). La investigación se efectuó con base a la codificación de los datos, procedimiento
que adquirió un codificación abierta inicialmente, la cual consistió en un proceso analítico, por
medio del cual, se identificaronn los conceptos y se descubrieron los datos, sus propiedades según
Strauss y Corbin (2002) citados por Chirinos y Guerrero (2009, p. 62). Durante la codificación abierta,
se identificaron varias categorías, para posteriormente integrar y refinar las categorías a través de
una codificación selectiva. Hasta llegar al punto llamado saturación teórica según Strauss y Corbin
(ob. Cit.) en la cual ya no emergen propiedades, dimensiones o relaciones nuevas en la construcción
de la categoría durante el análisis.
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Para poder identificar una categoría central, Chirinos y Guerrero (ob. Cit.) se siguió la lista
de criterios para aplicar a cada categoría y determinarla como central: por la condición que las otras
categorías principales puedan relacionar con ella.La triangulación según Hernández, et. al (2014) significa la utilización de diferentes fuentes y
métodos de recolección, en este caso, la información provino de diferentes actores del procesoy se
trianguló las evidencias a partir de las visiones de los directivos en cuanto a características de la
empresa en su gestión estratégica, debilidades y fortalezas de las organizaciones.
4. Resultados
Los resultados de la investigación usando el método de complementariedad se presentan en
dos momentos.
4.1. Resultados del Momento Cuantitativo
4.1.1. Variable: antigüedad.
Las unidades educativas que participaron en la investigación evidenciaron la siguiente
permanencia en el tiempo. 25,93% manifestó tener una antigüedad de no más de 15 años de
servicio, son instituciones jóvenes según la clasificación de Meroño (2009) mientras que, el 40,74%
de las instituciones educativas encuestadas manifestaron ser instituciones consolidadas (Meroño, ob
cit), han prestado servicio entre 16 y 30 años, el 33,33% han prestado servicio por más de 30 años
que caracterizan instituciones educativas maduras. Se percibe una estabilidad en estas instituciones
ya que el 74,07% ha permanecido por más de los 15 años, en el sector educativo.
4.1.2. Variable Nivel educativo que imparte la institución, son los siguientes:
Las instituciones educativas que participaron en la investigación prestan servicio en los
siguientes niveles educativos: el 52% en Educación Inicial, el 15% dictan clases en Educación Inicial y
Educación Primaria y el 33% de las IE prestan servicio en todos los niveles.
4.1.3. Variable: tamaño de la institución.
El tamaño de la institución se determinó según lo establecido en la Ley de Pequeñas y
Medianas Empresas –PyMes- (2001). Las instituciones con menos de 50 empleados, fueron
consideradas como pequeña institución educativa, mientras que la tenencia de màs de 50
empleados, permitió considerarlas como una institución mediana- El 62,96% de las instituciones
educativas son consideradas pequeñas instituciones y el restante 37,04% de las instituciones son
consideradas medianas instituciones educativas.
4.1.4. Variable: generación familiar en cargos directivos.
El 81,48% de las instituciones educativas manifestaron ser dirigidos por miembros de la
primera generación familiar, gerenciados por los miembros fundadores, mientras que el resto
18,52% de las instituciones educativas son dirigidas por miembros de la segunda generación
(hijos/as de fundadores).
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4.1.5

Variable: Equipamiento tecnológico de acceso a internet por variables
contingentes.
Las empresas familiares pequeñas no están utilizando los recursos tecnológicos en un 80%
mientras que las iunstituciones medianas utilizan las redes sociales en sus operaciones diarias y en la
enseñanza.
4.1.6 Variable: Órganos de gobierno: consejo familiar, protocolo familiar, plan de
sucesión entre otros.
En cuanto a los órganos de gobierno, el Consejo familiar está ausente en las instituciones
pequeñas en un 90% y en un 71% en las instituciones medianas, mientras que las instituciones
jovenes manifestaron tenerlo en un 29%. El protocolo, está presente en un 28,57 en las instituciones
medianas y un 40 % en las instituciones pequeñas, mientras que las instituciones maduras no
poseen este órgano. Llama la atención que El plan de sucesión esta ausente en todas organizaciones
estudiadas.
4.1.7 Variable: La toma de decisión estratégica de la institución educativa.
El 15% de los entrevistados manifestaron que la toma de decisiones es tomada individualmente sólo
por el director o directora de la institución, aspecto que debe ser revisado.
4.1.8 Variable: Autonomía de la toma de decisiones por parte de la dirección.
El 37% de los entrevistados manifiestan que el personal docente y administrativo reportan
directamente a la dirección, lo que coincide con los hallazgos de Milazzo (2008) cuando determina
que el personal directivo centraliza el proceso de toma de decisiones, lo que representa una
tendencia del estilo autocrático (p. 45).
En lo que concierne a la toma de decisiones que competen también al personal docente y
administrativo, el 59% de los entrevistados, manifestaron que la toma de decisiones se hace en
consulta con los miembros de la institución.
4.1.9 Variable: Concepción de la familia propietaria de la institución educativa como un
legado para las futuras generaciones
Según lo manifestado, el 70% está totalmente de acuerdo con la afirmación de que se
concibe la institución educativa como un legado para las futuras generaciones.
4.1.10 Variable: Participación de personas externas no familiares como accionistas de la
institución educativa.
En el momento que se preguntó a los propietarios, el 52% de los encuestados respondieron
estar totalmente en desacuerdo en cuanto a que personas externas no familiares participasen como
accionistas de las instituciones educativas, mientras que 22% estuvieron en desacuerdo, aspecto
que pareciera estar dirigido a mantener el control en la familia.
4.1.11 Variable: Posibilidad de contratar a profesionales no familiares como miembros de
la junta directiva.

56

Se manifiesta el mayor número de diferencias entre las formas de pensar de los propietarios de las
instituciones educativas privadas de propiedad familiar, se les preguntó si estaban abiertos a la
posibilidad de contratar a profesionales no familiares como miembros de la junta directiva. El 37%
estuvieron de acuerdo, mientras que el 48% en desacuerdo con el planteamiento mencionado, un
15 %no respondió.
4.2. Hallazgos del Momento Cualitativo
El análisis cualitativo determinó las siguientes categorías para la delimitación y escritura de
la teoría, analizadas según el modelo propuesto de Viera y Borjas (2012): continuidad de gestión,
sucesión y gestión estratégica, correspondientes a la profesionalización y una categoría emergente:
Cultura Organizacional.
Figura 2. Categorías del momento cualitativo.

4.2.1. Categoría. Continuidad de gestión.
El análisis cualitativo determinó, según se observa en la figura 2, las siguientes categorías:
continuidad de gestión expuestas en la literatura por Westhead y Cowling (1998), Chua Chrisman,
Shua y Sharma (1999) y Claver, Rienda y Pertusa (2004) como un principio hacia la siguiente
generación que inculca en sus miembros un sentido de identidad a través de la cultura familiar”
(p.231). Así el informante 2, manifiesta que: “fue influenciada por su padre (Muñoz Tébar) hacia el
arte de la educación”. La sucesión se manifiesta cuando: “…encomienda a su hija, Mercedes Mejías,
para que tome el puesto de directora…”. El informante 4, expresa: “Yo continúo en la parte
administrativa y he generado muchos cambios en la parte curricular y administrativa”. Mientras que
el informante de la institución 3 manifestó: “no tener claro cómo se va a realizar este proceso”.
El estudio de la composición accionaria, permitió determinar la transparencia de la
información aportada por los informantes clave, y que apoya los planteamientos expuestos en la
presencia de sólidos valores. Según Barroso, Sanguino y Bañegil (2012). Se caracteriza porque al
menos, uno de los socios “posee menos del 50 de los derechos de voto, y sin embargo, sin tener la
mayoría de los votos puede ejercer una influencia decisiva sobre aspectos fundamentales de
gobierno corporativo” (p. 617).La posesión mayoritariamente del capital según Barnes y Hershon
(1976), Lansberg, Perrow y Rogolsky (1988) es una característica común en las unidades educativas
estudiadas.
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4.2.2. Categoría. Fortalezas en las instituciones educativas.
Uno de los aspectos destacados de las IE son las fortalezas (ver Tabla 4), las cuales, se
caracterizan con las señaladas por Quinn (2010), una cultura del clan por su parecido a una típica
organización familiar por metas y valores compartidos, cohesión y relaciones cercanas (Borjas de
Xena, 2001).
Tabla 4. Fortalezas de las Instituciones Educativas
Institución Educativa 1 Institución Educativa 2 Institución Educativa 3
Socialización de los
Personal
Docente
y
miembros de segunda Pertenencia
Administrativo Calificado
generación
Posicionamiento nacional Sucesión informal de Relaciones cercanas en
e internacional
miembros
la comunidad
Miembros
de
la
Toma de decisiones
segunda generación, Eco-eficiencia
Liderazgo prematuro
Toma de decisiones
Educación Bilingüe
Precios
solidarios
Compromiso Social
Apoyo tecnológico en
adecuados a estratos
redes sociales
de bajos recursos
Fuente: Elaboración propia
4.2.3. Categoría. Gestión estratégica.
Según Londoño (2004): “se entiende por estrategia corporativa el conjunto de decisiones y
acciones que resultan en la formulación e implementación de planes diseñados para lograr los
objetivos de una organización. Las estrategias se configuran a partir de un conjunto amplio e
indefinido de actividades que de algún modo comparten las empresas, pero que cada una debe
integrar de manera propia y singular, creando la ventaja competitiva que es fuente de valor” (p. 57).
Las evidencias obtenidas permiten aseverar que en las tres (3) instituciones educativas no existen
estrategias organizacionales formales, aspectos que inciden en los objetivos organizacionales. Esta
investigación proporciona una evaluación de la planificación estratégica en las instituciones
educativas, caracterizada por una ausencia de indicadores.
En cuanto al uso de la tecnología las verbalizaciones obtenidas señalan un incipiente udo de
la tecnología, asi la IE1, respondió que han recibido “un curso de tecnología”, la IE2 la utiliza como
un medio de comunicación con la comunidad y los estudiantes, y la IE3, manifesto haber realizado
grandes ahorros en papelería, utilizando medios electrónicos para comunicaciones, creando
conciencia ecológica”.
4.2.4. Categoría. Cultura.
Esta es una categoría emergente, que tiene convergencia con los resultados señalados por
Vieira y Borjas (2012) en cuanto al papel de los valores en las instituciones educativas, los
informantes expresaron que las instituciones se han mantenido por los valores. Según se observa en

58

la tabla 5, dos (2) instituciones educativas, manifiestan dentro de sus valores, la parte religiosa, este
hallazgo puede ser interpretado por los hallazgos de la religiosidad en las E.F., como una fortaleza en
las IE.
Tabla 5. Cultura en las instituciones educativas.
Intitución E 1
Institución E2
Institución E3
Responsabilidad
Valores Religiosos
Respeto
Comprensión
Tolerancia
Respeto a sus alumnos
Respeto a los familiares
Alteridad
Flexibilidad
Educación de calidad
Fe como valor religioso
Lealtad
Fuente: Elaboración propia
4.2.5. Reflexiones sobre los hallazgos emergentes en el estudio
La investigación cualitativa, debe llevar al investigador a un proceso reflexivo. Uno de los
hallazgos fue encontrar la conceptualización de “valores religiosos” (Lee, 2014), afianzados en la
cultura organizacional en las Instituciones Educativas venezolanas.
La ausencia de prácticas en cuanto a emprendimiento e innovación, planificación
estratégica, gestión del talento humano son aspectos determinantes en la gestión eficaz de las EF,
pudieran influir en la continuidad de la empresa familiar en las instituciones educativas estudiadas,
que funcionan a pesar de carecer de gestión estratégica, aspecto esencial reseñado por autores
como Serna y Suarez (2008). En este sentido, los autores de esta investigación se hicieron las
siguientes preguntas ¿será posible generar una transferencia de las teorías empresariales a las
empresa familiares? ¿es necesario crear una teoría que pueda comprender los procesos
organizacionales presentes en la gestión de las E.F. de acuerdo a los procesos complejos que se
viven en el mundo empresarial? ¿Es necesario integrar y desarrolla una teoría gerencial que permite
la comprensión de las realidades de las EF en el siglo XXI?
En la figura 3, se presenta la integración de los hallazgos de diferentes autores que deben ser
considerados, en conjunto, para la gestión de la profesionalización en las Empresas Familiares a
través de las siguientes categorías estudiadas.
Figura 3. Modelo para la Profesionalización en Empresas Familiares.
Planificación Estratégica
Cultura
CATEGORIAS

Vieira y Borjas, 2012

Lee, 2013

Gestión Estratégica (Profesionalización)
Continuidad de Gestión
Fortalezas

Meroño, 2009

Barroso, Sanguino y Bañegil, 2012

Omaña y Briceño, 2013
Fuente: Elaboración propia
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5. Discusión
Las EF educativas estudiadas, tienen una antigüedad promedio de 38 años, y están en una
transición de primera a segunda generación, cumplen el requisito estratégico establecido por el IEF
en cuanto al deseo de fundadores y sucesores de mantener el control de la propiedad en las manos
de la familia (Meroño, 2009). En cuanto al tamaño, la muestra estudiada se ubica en la
conceptualización de PyMes expuesta en la Ley de Pequeñas y Medianas Empresas (2001) el 62% de
las instituciones son consideradas PyMes, el resto en unl 37,04% son consideradas medianas
instituciones. Esta evidencia debe ser considerada en futuros estudios.
El uso de las tecnologías de la información en las instituciones educativas, se puede
confirmar que el uso del correo electrónico como medio de comunicación y enlace entre las partes,
los representantes y el personal docente, es el medio actualmente más utilizado por las
instituciones, mientras que los medios como blogs, twitter y Facebook, están comenzando a
utilizarse pero no son significativos.
Otro aspecto resaltante fue la complejidad para el abordaje del estudio, aspecto observado
en las instituciones educativas en cuanto al uso del modelo de profesionalización de Meroño (2009)
por cuanto se evidenció la ausencia de órganos formales de gobierno presentes en el estudio de las
EF en el sector educativo, como la ausencia de elementos de gestión estratégica, y ausencia de los
indicadores de gestión. Consideración que impide que estas organizaciones de acuerdo a los
modelos organizacionales estudiados fuesen competitivas, sin embargo resalta la permanencia en
un ambiente altamente turbulento como caracteriza el entrono venezolano.
En cuanto a las fortalezas, las EF, estudiadas, destaca la presencia de valores, que por ser
instituciones educativas influyen en la formación del educando. Los resultados de la presencia de
sólidos valores que, por ser, las instituciones educativas formadoras de individuos, influirá en su vida
individual y profesional En consideración a la importancia de las EF en su rol de formadores y en de
transmisores de ritos, cultura y valores el autor de esta investigación, quien ha participado como
actor principal en el desarrollo de una empresa familiar educativa y, basado en el producto de sus
experiencias en Administración y Gerencia
Los hallazgos de este estudio, son coincidentes con los de Omaña y Briceño (2013) quienes
señalan que los resultados de esta investigación difieren de la teoría de EF consultada, lo que
pudiera generar estudios posteriores para caracterizar las empresas familiares en el ambiente
venezolano, una oportunidad de apertura de nuevos tópicos de investigaciçon el estudio de las EF,
logrados por el uso de métodos de investigación complementarios, permitieron un mayor
acercamiento al sector estudiado.
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Abstract
Over the past six decades, tourism has become one of the largest and fastest-growing
economic sectors in the world. It is considered to be a key driver of socio-economic progress through
the creation of jobs and enterprises, and infrastructure development. The aim of the paper is to
determine the influence of particular factors on the diversity of the selected countries in terms of
the value of international tourism receipts. Two factors affecting the value of those receipts have
been analysed in the paper: 1) the volume of international tourist arrivals and 2) the average
spending made by one tourist. Logarithmic method was used to assess the influence of the
deviations of the said factors on the deviation of the value of the total annual tourism receipts. Forty
six countries – including Mexico – have been examined. Data for 2012, 2013 and 2014 have been
used for calculations.
Keywords: international tourism; tourism receipts; inbound tourism; causal analysis; logarithmic
method
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Differences in tourism receipts between Mexico and other countries
Turczak, A.
1. Introduction
Tourism is a massive sector that consists of a diverse range of purposes of travel, an
extensive variety of suppliers and destinations, and numerous forms (Inkson & Minnaert, 2012, p.
43). Generally speaking, the tourism system involves suppliers, visitors and resource environment
(see Fig. 1).
Figure 1. The elements of tourism system

Resource environment

Food and drink

Accommodation

Tourism product

Transport
Customer
Transaction

Attractions

Events

Local environment

Source: Cooper, Scott & Kester, 2006, p. 20.
Some countries are found to be more interesting for tourists, some less. Visitor attractions
are possibly the most important element of the tourism system because they draw tourists to a
destination, and stimulate demand for transport, accommodation and other suppliers. Undoubtedly,
the determinants of destination attractiveness are (Ritchie & Crouch, 1993, pp. 53–56):







natural features (e.g. general topography, scenery);
climate (e.g. temperature, amount of sunshine, rain);
culture and social characteristics (e.g. traditions, style of architecture, local foods);
general infrastructure (e.g. roads, water, sewage, electricity);
basic services infrastructure (e.g. shopping, car maintenance);
tourism superstructure (e.g. lodging, information);
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access and transportation facilities (e.g. distance and time to get there, frequency, ease and
quality of transportation);
attitudes about tourists (e.g. warmth of welcome, ease of communication);
cost/price levels (e.g. value for money, exchange rates);
economic and social ties (e.g. international trade, common culture, language, religion);
uniqueness (e.g. one-of-a-kind attractions or events).

However, there are also factors that discourage tourists to visit certain places. Some examples of
deterrents to visitation of a destination are (Ritchie & Crouch, 1993, p. 57):
 security and safety (e.g. political instability, high crime rate);
 health and medical concerns (e.g. poor sanitation, lack of reliable medical services);
 laws and regulations (e.g. visa requirements, currency controls);
 cultural distance (e.g. inability to communicate, restrictions on behaviour).
Tourists travel for variety of different reasons. The purposes of international tourism can be,
among others (Inkson & Minnaert, 2012, pp. 21–22):
 leisure, recreation, and holidays;
 visiting friends and relatives;
 education and training;
 business and professional reasons;
 health treatment;
 religion and pilgrimages;
 shopping.
Travel for holidays, recreation and other forms of leisure accounts for over half of all
international tourist arrivals (52% in 2012, 53% in 2013, and 53% in 2014).
2. Tourism and Sustainable Development
Tourism is a dynamic activity that creates economic, social and environmental changes in
destinations. Since the emergence of mass tourism in the twentieth century, many places have
experienced rapid, dramatic and frequently undesirable changes as a result of tourism development
(Inkson & Minnaert, 2012, p. 163).
Sustainable development in general can be described as a target triangle, balancing the
three seemingly conflicting dimensions of the environment, society and economy. These three
elements must be applied to tourism development to promote ecologically responsible,
economically efficient and socially sensitive tourism. Thus, to contribute to sustainable
development, it is important to interlink the often overriding economic goals of regional
development with ecological and social concerns (Dredge & Jenkins, 2007, p. 282).
There is no doubt that the economic significance of international tourism in the twenty-first
century is outstanding. It can provide a substantial stimulus to development for a number of
reasons. First of all, it requires investment in infrastructure. Additionally, tourism expenditure
increases an economy’s level of aggregate demand. Furthermore, since it involves a variety of other
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sectors, tourism activity is an excellent lead sector to act as a catalyst for growth – it can enhance
the development of agricultural production, transportation, communications, financial services, and
construction, as well as the many other services that either directly or indirectly support tourism
(Fletcher, 2012, pp. 168, 174–175).
It should be emphasized that tourism at present is greater in size and scope than it has ever
been. According to the World Tourism Organization (UNWTO), international arrivals have increased
from 25 million globally in 1950, to 278 million in 1980, 674 million in 2000, and 1,133 million in
2014. Likewise, international tourism receipts earned by destinations worldwide have surged from
US$ 2 billion in 1950 to US$ 104 billion in 1980, US$ 495 billion in 2000, and US$ 1,245 billion in
2014. International tourism – comprising travel and passenger transport – accounts for 6% of overall
exports in goods and services. According to the World Travel & Tourism Council (WTTC), in 2014
tourism represented 9% of the world GDP (these were all the impacts together: direct, indirect, and
induced). It is also worth mentioning that the sector supports 1 in every 11 people in employment.
The strong growth of international tourism is impressive, not only due to the absolute
growth in the global number of tourists traveling and spending, but also with regard to the number
of countries that are involved in tourism. In the 1950s, just 15 countries concentrated 97 per cent of
all international tourist arrivals. By contrast, in 2014 the share of the first 15 destinations declined to
55 per cent.
The significance of tourism receipts to individual countries varies according to the level of
diversification within their economies. Developing countries tend to find tourism economically very
attractive. For some small islands, for instance, international tourism revenue can be the largest
proportion of GDP attributable to a single activity.
Dependency on tourism can cause the economy to become very vulnerable. A high
dependency on tourism is risky especially if any unexpected factor – such as a natural disaster or
terrorism – suddenly jeopardises the country’s tourism industry (Smith, Macleod & Robertson, 2010,
p. 45). That is why diversification is desirable when and where possible.
While tourism may provide an incentive for friendly relations among countries,
unpredictable events such as tsunamis, hurricanes, war, recession, and disease can always frustrate
the tourism planning. Tourists will readily choose another destination if their safety, schedules, and
comfort cannot be assured. Publicity of even infrequent riots, bloodless coups, small electoral
demonstrations, or isolated labour strikes, is usually sufficient to see tourism arrivals plummet
(Richter, 2012, pp. 192, 194).
3. Concept of the Conducted Study
The aim of this paper is to answer how the selected world’s economies differ from the
Mexican economy in terms of annual tourism receipts. Two factors affecting the value of these
receipts, namely the number of visitors and the average spending of a tourist during their stay
abroad, shall be analysed in this paper. Those two explanatory variables are directly proportional to
the response variable, thus the bigger the number of visitors and the higher the average spending
per visitor, the higher the total tourism earnings of the country of destination. The values relating to
Mexico have been adopted as the basis for comparison between the countries.
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The difference between the value of the analysed variable for a given country and the value
of this variable for Mexico will be defined as a deviation for the purpose of this article. Such a
deviation may be positive or negative. Thus, in each case the deviation is mentioned in this article, it
shall be assumed as positive or negative deviation from the value characterizing Mexico.
Shall the number of visitors4 and the average spending per tourist be adopted as the
variables affecting the value of the total tourism revenue, it seems important to assess – for each of
the discussed countries – the influence of the deviations of those two factors on the deviation of the
annual tourism earnings. In order to do so, causal analysis shall be conducted, enabling the
examination of the structure of revenues deviations in the economies of individual countries in
relation to the Mexican economy.
The following research tasks shall be carried out in this paper:
 Assessment of the total annual tourism receipts in the analysed countries against the value
of this variable characterizing Mexico.
 Comparison of the number of arrivals to individual countries with the arrivals to Mexico.
 Assessment of the average spending made by one visitor in the discussed countries in
relation to the value of this measure regarding Mexico.
 Causal analysis of the differences in the revenue from inbound tourism in particular
countries.
4. Logarithmic Method
The objective of the causal analysis is to determine how various factors affect a given
economic variable, i.e. what the direction and degree of their impact is (Szczecińska, 2007, pp. 99–
101). Therefore, the causal analysis can answer the question whether a particular factor causes an
increase or a decrease of the studied variable and assess how big the impact of this factor is.
Logarithmic method will be used to carry out the causal analysis. Implementation of this
method will include the following calculation steps:
a) Constructing ratio equality (i.e. presentation of the ratio calculated for the response
variable as the product of the ratios calculated for variables affecting the response
variable),
b) Taking logarithms of both sides of the constructed ratio equality,
c) Dividing both sides of the obtained equation by the logarithm of the ratio regarding
the response variable.
In order to build adequate ratio equality it was assumed that the examined variable R (total
annual tourism receipts) can be presented as a product of factors N (the number of visitors in a given
year) and r (the average spending per visitor). The value of variable R for Mexico will be the basis of
reference and shall be marked by RMEX . In turn, the value of this variable calculated for the i-th
economy will be denoted as Ri .

4

The term “number of visitors” shall stand for the number of arrivals for the purpose of this article. That means if one person arrived to
the particular county more than once during the analysed year, they will be counted repeatedly, i.e. in accordance with the number of
arrivals
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Ratio Ii; R in the form of

Ri
was constructed. Due to the fact that Ri  Ni ri and
RMEX

RMEX  NMEXrMEX , when dividing Ri by RMEX , the obtained result is:
Ri
Ni ri
,

RMEX NMEXrMEX

(1)

where:

Ri , N i , ri

− the values of variables R, N, and r referring to the i-th country;

RMEX , N MEX , rMEX

− the values of variables R, N, and r referring to Mexico.

The same can be presented in a different way, namely:

Ri
Ni
r

 i ,
RMEX NMEX rMEX

(2)

Ii;R  Ii;N  Ii;r ,

(3)

and then:

where: I i;R 

Ni
Ri
r
, I i;N 
, I i;r  i .
RMEX
NMEX
rMEX

Thus, if the response variable R is a product of the variables N and r affecting the variable R,
the ratio calculated for variable R is a product of ratios calculated for the respective factors: N and r.
From mathematical point of view, logarithms to any base can be taken of both sides of an
equation, provided that the numbers that the logarithms have been taken of are positive. The values
of ratios Ii; R , I i; N and I i;r are always greater than zero, hence the logarithms can be taken of both
sides of the equation (3). The choice of the logarithm base has no effect on the final results of the
causal analysis, but only on the partial results. The logarithm to the base 10 (i.e. the common
logarithm) will be used in further calculations.
Taking the logarithms of both sides of the equation (3), the following expression can be
obtained:

lg( Ii; R )  lg( Ii; N  Ii;r ) .

(4)
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Then, using the logarithm property stipulating that the logarithm of a product of two
numbers is equal to the sum of the logarithms of these numbers, the equation presented below can
be derived:

lg( Ii; R )  lg( Ii; N )  lg( Ii;r ) .

(5)

The next step is to divide both sides of this equation by the term lg( Ii;R ) . This results in the
expression:

1

lg( I i; N ) lg( I i; r )

,
lg( I i; R ) lg( I i; R )

(6)

where:

lg( I i; N )
lg( I i; R )

− the impact of the deviation of N factor on the deviation of R variable;

lg( I i ; r )
lg( I i ; R )

− the impact of the deviation of r factor on the deviation of R variable.

The final step is to multiply both sides of the equation (6) by the value of deviation
calculated for variable R. The result is:

Ri  RMEX  ( Ri  RMEX ) 

lg( I i;N )
lg( I i;r )
 ( Ri  RMEX ) 
,
lg( I i;R )
lg( I i;R )

(7)

where:

( Ri  RMEX ) 

lg( I i; N )
− the deviation of variable R caused by the change of factor N;
lg( I i; R )

( Ri  RMEX ) 

lg( I i; r )
− the deviation of variable R caused by the change of factor r.
lg( I i; R )

The study has been conducted for forty six countries where the volume of tourist arrivals per
year exceeded 5 million trips in 2014. The economies in total comprise approx. 83% of international
tourist arrivals and 90% of international tourism receipts. These are the following countries:


in the Americas (put in alphabetical order): Argentina, Brazil, Canada, the Dominican
Republic, Mexico, the United States;
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in Europe: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Denmark, France,
Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Netherlands, Poland, Portugal, the Russian
Federation, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine, the United Kingdom;
in Asia and the Pacific: Australia, China, Hong Kong (the Chinese Special Administrative
Region – SAR), India, Indonesia, Japan, Macao (China, SAR), Malaysia, the Republic of Korea,
Singapore, Taiwan (the province of China), Thailand, Vietnam;
in Africa: Morocco, South Africa, Tunisia;
in the Middle East: Egypt, Saudi Arabia.

In this paper, the causal analysis will allow to answer the question how the selected factors
influence the deviations of the annual tourism revenues in these countries compared to the value
characterizing Mexico. The analysis will be conducted based on data from 2012, 2013 and 2014.
5. Analysis of the Ratio Constructed for the Total Tourism Receipts
The first task carried out is the evaluation of the scale of inbound tourism receipts in each of
the studied countries in relation to the value of these receipts in Mexico. Ratio Ii;R was constructed
by dividing the value Ri computed for the i-th country by the value RMEX referring to Mexico. The
obtained results have been presented in Table 1.
Table 1. The ratio referring to the total tourism receipts.5
2012
Country
United States
Spain
France
China
Macao
Italy
Germany
United Kingdom
Thailand
Hong Kong
Australia
Turkey
Malaysia
Singapore
Austria
India
Canada
Switzerland
Japan
Rep. of Korea

2013
I i; R

12.688*
4.566
4.216
3.927
3.443
3.233
2.994
2.874
2.658
2.596
2.504
1.990
1.590
1.487
1.483
1.411
1.366*
1.264
1.144
1.054

Country
United States
Spain
France
China
Italy
Macao
Thailand
United Kingdom
Germany
Hong Kong
Australia
Turkey
Malaysia
Austria
Singapore
India
Canada
Switzerland
Greece
Japan

2014
I i; R

12.724*
4.490
4.055
3.704
3.148
3.084
2.995
2.984
2.959
2.791
2.241
2.007
1.541
1.451
1.377
1.319
1.266*
1.203
1.157
1.085

Country
United States
China
Spain
France
United Kingdom
Italy
Germany
Macao
Thailand
Hong Kong
Australia
Turkey
Malaysia
Austria
India
Singapore
Japan
Rep. of Korea
Greece
Canada

I i; R

11.804*
6.502
4.017
3.588
2.871
2.807
2.673
2.625
2.371
2.368
1.970
1.823
1.394
1.285
1.215
1.181
1.163
1.100
1.098
1.076*

5

It is worth to note that in the case of international tourism receipts, the ratios reflect not only relative
performance, but also – to a considerable extent – exchange rate fluctuations between national currencies and
the US dollar
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Table 1. The ratio referring to the total tourism receipts (cont.)
2012

2013

Country

I i; R

Greece
Mexico
Belgium
Netherlands
Taiwan
Portugal
Poland
Russian Fed.
Sweden
South Africa
Egypt
Croatia
Indonesia
Saudi Arabia
Czech Republic
Vietnam
Morocco
Brazil
Denmark
Hungary
Argentina
Ukraine
Dominican Rep.
Ireland
Bulgaria
Tunisia

1.053
1.000
0.994
0.967
0.924
0.868
0.859
0.845
0.833
0.785
0.780
0.681
0.653
0.583
0.552
0.538
0.526
0.522*
0.514
0.397
0.384*
0.380
0.368*
0.305
0.294
0.175

2014

Country

I i; R

Country

I i; R

Rep. of Korea
Mexico
Netherlands
Belgium
Taiwan
Portugal
Russian Fed.
Sweden
Poland
Croatia
South Africa
Indonesia
Saudi Arabia
Vietnam
Czech Republic
Denmark
Morocco
Brazil
Egypt
Hungary
Ukraine
Dominican Rep.
Ireland
Argentina
Bulgaria
Tunisia

1.049
1.000
0.985
0.952
0.883
0.881
0.859
0.828
0.813
0.683
0.662
0.654
0.548
0.520
0.505
0.504
0.491
0.464*
0.434
0.385
0.364
0.363*
0.321
0.309*
0.275
0.157

Switzerland
Mexico
Netherlands
Taiwan
Belgium
Portugal
Sweden
Russian Fed.
Poland
Indonesia
Croatia
South Africa
Saudi Arabia
Denmark
Vietnam
Egypt
Morocco
Brazil
Czech Republic
Hungary
Dominican Rep.
Ireland
Argentina
Bulgaria
Tunisia
Ukraine

1.076
1.000
0.907
0.902
0.859
0.852
0.793
0.726
0.693
0.633
0.609
0.577
0.508
0.471
0.452
0.445
0.435
0.422*
0.421
0.362
0.347*
0.300
0.285*
0.241
0.146
0.099

* countries of the Americas
Source: own computation based on UNWTO Tourism Highlights 2014 (2015, 2016) Edition.

The highest value of tourism receipts of all the studied countries has been observed in the
United States. In 2012 and 2013 the value of tourism revenue in the US was over twelve – and in
2014 nearly twelve – times higher than in Mexico. The lowest value in 2014 was recorded in Ukraine
– at that time tourism earnings in Ukraine equalled less than 10% of the value obtained by Mexico.
Two out of five examined countries of the Americas – i.e. the United States and Canada –
registered higher revenue from tourism than Mexico, whereas Argentina, Brazil and the Dominican
Republic recorded lower receipts than Mexico. It should also be added that in the period of 2012–
2014 the difference declined between the US and Mexico, as well as between Canada and Mexico,
whereas it increased between Mexico and the following countries: Argentina, Brazil and the
Dominican Republic. Nevertheless, in the world’s ranking by international tourism receipts, Mexico
remained the twenty-second during the whole time period taken into consideration.
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6. Analysis of the Ratio Constructed for the Number of Overnight Visitors
The second task is the evaluation of the volume of tourists arriving to the discussed
countries against the volume of arrivals to Mexico. Ratio I i;N was constructed by dividing the value

N i computed for the i-th country by the value NMEX referring to Mexico. Table 2 contains results
of the relevant calculations.
Table 2. The ratio referring to the number of arrivals.
2012
Country
France
United States
China
Spain
Italy
Turkey
Germany
United Kingdom
Russian Fed.
Malaysia
Austria
Hong Kong
Mexico
Ukraine
Thailand
Canada
Greece
Poland
Saudi Arabia
Macao
Sweden
Netherlands
Egypt
Rep. of Korea
Singapore
Croatia
Hungary
Czech Republic
Morocco
South Africa
Switzerland
Denmark
Japan
Indonesia
Portugal
Belgium
Ireland
Taiwan
Vietnam
India
Bulgaria
Australia

2013

I i; N
3.503
2.848*
2.467
2.455
1.981
1.525
1.299
1.251
1.099
1.070
1.032
1.016
1.000
0.983
0.955
0.698*
0.663
0.634
0.610
0.580
0.529
0.522
0.478
0.476
0.474
0.443
0.442
0.433
0.401
0.393
0.366
0.361
0.357
0.344
0.328
0.323
0.323
0.312
0.293
0.281
0.279
0.258

Country
France
United States
Spain
China
Italy
Turkey
Germany
United Kingdom
Russian Fed.
Thailand
Malaysia
Hong Kong
Austria
Ukraine
Mexico
Greece
Canada
Poland
Saudi Arabia
Macao
Netherlands
Rep. of Korea
Singapore
Sweden
Croatia
Hungary
Japan
Czech Republic
Morocco
South Africa
Egypt
Switzerland
Indonesia
Denmark
Portugal
Ireland
Taiwan
Belgium
Vietnam
Tunisia
India
Bulgaria

2014

I i; N
3.463
2.898*
2.512
2.306
1.975
1.565
1.306
1.286
1.174
1.099
1.065
1.063
1.027
1.022
1.000
0.742
0.665*
0.654
0.653
0.591
0.529
0.504
0.493
0.455
0.453
0.440
0.429
0.426
0.416
0.395
0.380
0.371
0.364
0.354
0.344
0.342
0.332
0.318
0.314
0.304
0.289
0.286

Country
France
United States
Spain
China
Italy
Turkey
Germany
United Kingdom
Russian Fed.
Mexico
Hong Kong
Malaysia
Austria
Thailand
Greece
Saudi Arabia
Canada
Poland
Macao
Rep. of Korea
Netherlands
Japan
Ukraine
Hungary
Singapore
Croatia
Czech Republic
Sweden
Morocco
Denmark
Taiwan
Egypt
South Africa
Indonesia
Portugal
Switzerland
Ireland
Belgium
Vietnam
India
Bulgaria
Tunisia

I i; N
2.852
2.556*
2.213
1.895
1.655
1.357
1.125
1.111
1.017
1.000
0.946
0.935
0.862
0.845
0.751
0.622
0.564*
0.545
0.496
0.484
0.475
0.457
0.433
0.414
0.404
0.396
0.362
0.359
0.350
0.350
0.338
0.328
0,325
0.322
0.316
0.312
0.300
0.269
0.268
0.262
0.249
0.244
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Table 2. The ratio referring to the number of arrivals (cont.)
2012

2013

I i; N

Country
Tunisia
Brazil
Argentina
Dominican Rep.

0.254
0.243*
0.239*
0.195*

2014

I i; N

Country
Australia
Brazil
Argentina
Dominican Rep.

0.264
0.241*
0.217*
0.194*

I i; N

Country
Australia
Brazil
Argentina
Dominican Rep.

0.235
0.219*
0.202*
0.175*

* countries of the Americas
Source: as in Table 1.

7. Analysis of the Ratio Constructed for the Average Spending of Tourists
The third task is the comparison of tourism revenue per one visitor in the studied
economies. Ratio I i;r was calculated by dividing ri value computed for the i-th country by the value

rMEX referring to Mexico. The results of the calculations have been presented in Table 3.
Table 3. Tourism receipts in relation to the number of visitors.
2012
Country
Australia
Macao
India
United States
Switzerland
Japan
Singapore
Belgium
Taiwan
Thailand
Portugal
Hong Kong
Germany
United Kingdom
Rep. of Korea
Brazil
South Africa
Canada
Indonesia
Dominican Rep.
Spain
Netherlands
Vietnam
Italy
Egypt
Argentina
China
Greece
Sweden
Croatia
Malaysia

2013

I i ;r
9.715
5.935
5.019
4.455*
3.453
3.204
3.135
3.077
2.958
2.782
2.643
2.556
2.304
2.297
2.215
2.150*
1.998
1.957*
1.901
1.887*
1.859
1.854
1.838
1.632
1.631
1.607*
1.592
1.588
1.576
1.537
1.486

Country
Australia
Macao
India
United States
Switzerland
Belgium
Singapore
Thailand
Taiwan
Hong Kong
Portugal
Japan
United Kingdom
Germany
Rep. of Korea
Brazil
Canada
Dominican Rep.
Netherlands
Sweden
Indonesia
Spain
South Africa
Vietnam
China
Italy
Greece
Croatia
Malaysia
Argentina
Denmark

2014

I i ;r
8.481
5.221
4.571
4.390*
3.240
2.991
2.795
2.725
2.662
2.627
2.562
2.528
2.320
2.266
2.080
1.928*
1.904*
1.869*
1.861
1.820
1.794
1.787
1.677
1.658
1.606
1.594
1.559
1.506
1.447
1.423*
1.422

Country
Australia
Macao
India
United States
Switzerland
China
Belgium
Singapore
Thailand
Portugal
Taiwan
United Kingdom
Japan
Hong Kong
Germany
Rep. of Korea
Sweden
Dominican Rep.
Indonesia
Brazil
Netherlands
Canada
Spain
South Africa
Italy
Vietnam
Croatia
Malaysia
Austria
Greece
Argentina

I i ;r
8.399
5.289
4.645
4.617*
3.448
3.430
3.196
2.920
2.804
2.695
2.670
2.584
2.545
2.502
2.377
2.274
2.212
1.983*
1.969
1.927*
1.912
1.910*
1.815
1.772
1.695
1.685
1.537
1.491
1.491
1.462
1.412*
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Table 3. Tourism receipts in relation to the number of visitors (cont.)
2012

2013

2014

Country

I i ;r

Country

I i ;r

Country

I i ;r

Austria
Denmark
Poland
Morocco
Turkey
Czech Republic
France
Bulgaria
Mexico
Saudi Arabia
Ireland
Hungary
Russian Fed.
Tunisia
Ukraine

1.437
1.423
1.354
1.314
1.304
1.277
1.203
1.053
1.000
0.956
0.945
0.898
0.768
0.688
0.387

Austria
Turkey
Poland
Czech Republic
Morocco
France
Egypt
Mexico
Bulgaria
Ireland
Hungary
Saudi Arabia
Russian Fed.
Tunisia
Ukraine

1.412
1.283
1.243
1.184
1.180
1.171
1.141
1.000
0.963
0.938
0.874
0.840
0.732
0.516
0.357

Egypt
Denmark
Turkey
Poland
France
Morocco
Czech Republic
Mexico
Ireland
Bulgaria
Hungary
Saudi Arabia
Russian Fed.
Tunisia
Ukraine

1.355
1.346
1.344
1.271
1.258
1.242
1.163
1.000
0.998
0.968
0.876
0.817
0.713
0.596
0.230

* countries of the Americas
Source: as in Table 1.

In the examined period, the highest spending per one stay abroad was observed in the case
of visitors arriving to Australia, however the difference in this regard between Australia and Mexico
was decreasing year by year. In turn, the lowest value of the revenue from tourism in relation to the
number of visitors was noted in Ukraine. In 2014 the quotient concerning this country equalled less
than 1/4 of the value of the corresponding measure calculated for Mexico.
In case of all five analysed countries in the Americas (i.e. Argentina, Brazil, Canada, the
Dominican Republic, the United States), the average spending per tourist per trip was in the period
2012–2014 higher than in Mexico.
In the ranking referring to the average tourist spending per trip, Mexico moved up one place
to the thirty-ninth position in 2013 and remained the thirty-ninth in the following year.
8. Causal Analysis
The last task to be carried out is the evaluation of the influence of deviations of the selected
factors on the deviation of the total tourism receipts.
It was established in the paper that the value of the response variable may be calculated by
multiplication of 1) the number of arrivals per year and 2) the quotient of total annual tourism
receipts and the number of arrivals. The said relationship is as follows:

R  N r .

(8)

The (3) ratio equality was derived from this relationship.

76

Table 4 presents the values of ratios calculated for each studied country. The top right
section of Table 4 contains the countries where I i;N and I i;r values were higher than 1. The bottom
right section of Table 4 contains the countries where ratio I i;N value was higher than 1, and ratio

I i;r  lower than 1. The top left section of Table 4 contains the countries where ratio I i;N value was
lower than 1, and ratio I i;r  higher than 1. The bottom left section of Table 4 includes the countries
where the values of ratios I i;N and I i;r were lower than 1.

Higher revenue from
tourism in relation to
the number of visitors

Table 4. Total tourism receipts and the factors affecting them (results for 2014).
Macao:
Thailand:
Hong Kong:
Australia:
Malaysia:
Austria:
India:
Singapore:
Japan:
Rep. of Korea:
Greece:
Canada:
Switzerland:
Netherlands:
Taiwan:
Belgium:
Portugal:
Sweden:
Poland:
Indonesia:
Croatia:
South Africa:
Denmark:
Vietnam:
Egypt:
Morocco:
Brazil:
Czech Republic:
Dominican Rep.:
Argentina:

2.625 = 0.496 ∙ 5.289
2.371 = 0.845 ∙ 2.804
2.368 = 0.946 ∙ 2.502
1.970 = 0.235 ∙ 8.399
1.394 = 0.935 ∙ 1.491
1.285 = 0.862 ∙ 1.491
1.215 = 0.262 ∙ 4.645
1.181 = 0.404 ∙ 2.920
1.163 = 0.457 ∙ 2.545
1.100 = 0.484 ∙ 2.274
1.098 = 0.751 ∙ 1.462
1.076 = 0.564 ∙ 1.910
1.076 = 0.312 ∙ 3.448
0.907 = 0.475 ∙ 1.912
0.902 = 0.338 ∙ 2.670
0.859 = 0.269 ∙ 3.196
0.852 = 0.316 ∙ 2.695
0.793 = 0.359 ∙ 2.212
0.693 = 0.545 ∙ 1.271
0.633 = 0.322 ∙ 1.969
0.609 = 0.396 ∙ 1.537
0.577 = 0.325 ∙ 1.772
0.471 = 0.350 ∙ 1.346
0.452 = 0.268 ∙ 1.685
0.445 = 0.328 ∙ 1.355
0.435 = 0.350 ∙ 1.242
0.422 = 0.219 ∙ 1.927
0.421 = 0.362 ∙ 1.163
0.347 = 0.175 ∙ 1.983
0.285 = 0.202 ∙ 1.412

United States:
China:
Spain:
France:
United Kingdom:
Italy:
Germany:
Turkey:

Saudi Arabia:

MEXICO
1.000 = 1.000 ∙ 1.000
0.508 = 0.622 ∙ 0.817

11.804 = 2.556 ∙ 4.617
6.502 = 1.895 ∙ 3.430
4.017 = 2.213 ∙ 1.815
3.588 = 2.852 ∙ 1.258
2.871 = 1.111 ∙ 2.584
2.807 = 1.655 ∙ 1.695
2.673 = 1.125 ∙ 2.377
1.823 = 1.357 ∙ 1.344
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Lower revenue from
tourism in relation to
the number of visitors

Table 4. Total tourism receipts and the factors affecting them (results for 2014) (cont.)
Ireland:
Bulgaria:
Tunisia:
Ukraine:

0.300 = 0.300 ∙ 0.998
0.241 = 0.249 ∙ 0.968
0.146 = 0.244 ∙ 0.596
0.099 = 0.433 ∙ 0.230

Russian Federation: 0.726 = 1.017 ∙ 0.713
Lower number of visitors

Higher number of visitors

Source: own compilation based in Tables 1, 2, and 3.

Five countries of the Americas were subject to a more detailed study. Further stages of the
logarithmic method were performed in relation to them. This resulted in obtaining information
regarding the impact of each of the factors. The results for three consecutive years of the 2012–2014
period were included in Table 5.
Table 5. The importance which can be assigned to each of the causes for the occurring
deviations of the value of R variable for i-th country from the value of this variable for Mexico (US$
billion).
Country

United States

Canada

Brazil

Dominican Rep.

Argentina

2012

a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c

a – the deviation of the total tourism receipts:

2013

148.9
61.3
87.6
4.7
–5.4
10.1
–6.1
–13.3
7.2
–8.1
–13.2
5.1
–7.8
–11.7
3.9
Ri  RMEX

2014

163.5
68.4
95.1
3.7
–6.4
10.1
–7.5
–13.9
6.4
–8.9
–14.4
5.5
–9.6
–12.5
2.9

175.1
66.6
108.5
1.2
–9.7
10.9
–9.4
–16.5
7.1
–10.5
–17.4
6.9
–11.6
–14.8
3.2

;
( Ri  RMEX ) 

b – the part of the deviation caused by the higher/lower number of visitors:

lg( I i; N )
lg( I i; R )

;
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( Ri  RMEX ) 

c – the part of the deviation caused by the higher/lower average spending per trip:

lg( I i;r )
lg( I i; R )

.

Source: own computation based on UNWTO Tourism Highlights 2014 (2015, 2016) Edition and Table 4.

As an example, the values obtained for the United States and Brazil shall be interpreted.
Tourism receipts in the US in 2014 were US$ 175.1 billion higher than in Mexico. In 38 p.p. it was due
to the fact that more tourists visited the US (155.6% more), and in the remaining 62 p.p. the reason
being the higher average spending per tourist per trip (361.7% higher). Had the same number of
tourists arrived to the United States in 2014 as to Mexico, the annual tourism receipts in the United
States would have been US$ 108.5 billion higher than it was in the case of Mexico, only due to the
higher average tourist spending (by US$ 1,998 per trip). However, if the tourists had been spending
per trip in the US as little as they had in Mexico, the annual receipts in the US would have been US $
66.6 billion higher than in Mexico, what would have been a result solely of a greater number of
visitors (by 45,676 trips per year).
Tourism earnings in Brazil in 2014 were US$ 9.4 billion lower than in Mexico. Had the same
number of tourists arrived to Brazil as to Mexico, the annual tourism revenue in Brazil would have
even exceeded the numbers for Mexico by US$ 7,1 billion, which would have been caused by higher
average tourist spending (by US$ 512 per trip). If, however, the average level of spending per tourist
in Brazil had been as low as it was in Mexico, the total revenue from tourism in Brazil would have
been lower than in Mexico by as much as US $ 16.5 billion and this could have been attributed solely
to a lower number of arrivals (by 22,916 trips per year).
9. Conclusions
Tourists travel because they want to view beautiful scenery, to learn about other cultures, to
visit friends and relatives, etc. Tourism is an activity that takes place in all continents and its
economic significance and impacts are far reaching.
Tourism affects destination areas in many ways. That is why it is so important to emphasise
that the proper objectives of sustainable tourism are: to improve the quality of life of host
communities, to provide a high quality experience for visitors, and – at the same time – to take care
of the environment (Mill & Morrison, 2009, p. 61).
Since the mid-twentieth century the expansion of tourism has been immense. World travel
and tourism in 1950 was an emerging industry. From the 25 million international arrivals registered
in 1950, tourism had climbed to the impressive figure of 1,133 million international travellers in
2014. There were many drivers of this strong development performance, including the economic
growth of industrialized countries and the accompanying increase in paid leisure time, together with
the technological progress in transportation and information systems (Fletcher, 2012, p. 167).
For many countries inbound tourism is a vital source of foreign exchange earnings and an
important contributor to the economy, creating much-needed employment and further
opportunities for growth. The fact is that tourism plays an incomparably greater role in economies of
developing destinations – especially some islands – than in large developed countries (Telfer, 2012,
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p. 148). However, the majority of tourism activity takes place between the most industrialized
countries of the world, where tourism revenues represent only a small percentage of GDP.
The aim of the article was to compare forty six selected economies according to the three
key inbound tourism indicators: international tourism receipts, international tourist arrivals, and the
average spending on one trip abroad. The research was conducted on the basis of data from three
consecutive years: 2012, 2013, and 2014.
In 2012–2014, the top four places in the ranking concerning annual receipts and in the
ranking concerning the number of arrivals were taken by the same countries, albeit in a different
order. In 2014, the first position in the tourism earnings ranking belonged to the United States (it
received US$ 191.3 billion in receipts). From 2012 to 2014 China climbed two places to the second
position (US$ 105.4 billion in 2014). In turn, Spain and France moved down one place to the third
and fourth position – US$ 65.1 billion and US$ 58.2 billion respectively.
France was the country that attracted the most tourists in all these three years taken into
consideration (83.7 million overnight visitors in 2014). The United States ranked the second in
arrivals with 75.0 million tourists in 2014. The third and fourth position belonged to Spain (64.9
million) and China (55.6 million travellers in 2014).
In the ranking by the average tourist spending, Australia ranked the first with US$ 4,639 per
trip in 2014. Macao, India, and the United States held on to the second, third and fourth position
with the average spending in 2014 amounting to US$ 2,921, US$ 2,565, and US$ 2,550 per one visit,
respectively.
It has to be admitted that Mexico is situated very well in the ranking related to tourist
arrivals, but worse in the ranking by total tourism earnings, and quite poorly in the ranking by the
average amount of money earned from one visitor. The volume of international tourist arrivals to
Mexico was 23.4 million in 2012, 24.2 million in 2013, and 29.3 million in 2014. International tourism
revenue in this country accounted for US$ 12.7 billion in 2012, US$ 13.9 billion in 2013, and US$ 16.2
billion in 2014. Tourists visiting Mexico spent on average US$ 544 in 2012, US$ 578 in 2013, and US$
552 per one stay.
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Resumen
La industria mexicana de transformadores de potencia ha requerido transformaciones
relevantes causadas principalmente por las crisis económicas de los años 1981 a 1986 que
condujeron al agotamiento del modelo económico de sustitución de importaciones. La demanda
doméstica fue insuficiente para mantener la capacidad instalada, para sobrevivir las empresas
debieron reconvertirse y salir a buscar otros mercados. Las exportaciones han sido exitosas en los
Estados Unidos de Norteamérica (EUA) y Canadá.
Las exportaciones totales han sido crecientes año con año hasta un máximo de 436.802
millones dólares americanos (USD) en el año 2008, decrecen 9.68% en 2009 y drásticamente caen
46.09% en el año 2010 respecto al 2008; posteriormente se observa una progresiva recuperación
hasta el año 2015 con 320.988 millones de USD siendo todavía 26.5% menor respecto al 2008.
El presente trabajo analiza mediante modelo de regresión no lineal el comportamiento de
las exportaciones mexicanas a los EUA bajo la fracción arancelaria 85042301 y también hasta donde
es posible, las de sus principales competidores. La estimación del grado de dependencia de las
exportaciones mexicanas respecto a las variaciones del mercado de EUA puede ser de interés para
las partes interesadas en reducir la vulnerabilidad de las exportaciones como en el periodo 2010 a
2012.
Es probable se requiera una nueva transformación en la industria equivalente a la de los
años ochenta o esperar una baja en la oferta mexicana causadas por futuras caídas de la demanda y
una competencia cada vez más agresiva en el mercado de EUA.
Abstract
The Mexican power transformer industry had required relevant transformations caused by
several social historical facts; the relevant were the 1981 to 1986 economic crises; the model of
imported goods substitution was exhausted and the domestic demand was insufficient to maintain
this industry. The Mexican companies had to be reconverted to survive and went out to find new
markets; the exports were succeeded mainly to United States of America (USA) and Canada.
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The exportations were growing year by year until a top in 2008 with 436, 802,872 US dollars,
then decreased 9.68% in 2009 and drastically fell down by 46.09% in 2010 both compared with 2008;
a progressive recovery is observed in the subsequent years until 2015 with 320.988 million USD but it
is 26.51% less than year 2008
This paper analyzes using nonlinear regression models the behavior of Mexican exports under
customs tariff code 85042301 and where applicable to the relevant competitors in the USA market.
The estimation of the degree of dependency between Mexican exports and the variations of USA
market will be useful to the parties interested to develop plans to reduce the vulnerability, as
observed in years 2010 to 2012.
Probably the industry is requiring another transformation equivalent to those made in the
eighties or expect a decrease in the Mexican production due to future falls of demand and aggressive
competition in the USA market.
Palabras clave: Regresión no lineal, exportaciones, transformadores de potencia.
Keywords: Nonlinear Regression, exports, power transformers.
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Análisis de las exportaciones mexicanas de transformadores de potencia al
mercado de los Estados Unidos de América.
Aguilar, N., Valenzo, M.A. y Martínez J.A.
1. Introducción
El presente trabajo se orienta al estudio las exportaciones de los transformadores 6
eléctricos7 de potencia en líquido dieléctrico, capacidad superior a 10 000 KVA, conforme a la
fracción arancelaria 85042301, en el mercado de los Estados Unidos de América. El transformador
pertenece al segmento de bienes de capital, es considerado un producto maduro, intensivo en mano
de obra y hasta el momento no se contempla un producto sustituto debido a razones de operación,
costo y confiabilidad.
La figura 1 presenta de forma esquemática las aplicaciones de los transformadores de
distribución y potencia. Estos pueden ser de tipo seco (sin líquido dieléctrico), en líquido dieléctrico
(usualmente utilizan aceite mineral en alta capacidad).
Figura 1. Diagrama esquemático; uso de transformadores de distribución y potencia.

Fuente: Presentación Servicios Integrales a Transformadores, Prolec G.E. S.A. de C.V, (2002, p. 7).
1.1.

La industria mexicana de transformadores de potencia
La fabricación de transformadores inició en México a partir del año 1940 con los
transformadores de distribución y continúa creciendo hasta lograr producir equipos de potencia de

6

El transformador es: “dispositivo eléctrico, que por inducción electromagnética transfiere energía eléctrica de uno o más circuitos, a uno
o más circuitos a la misma frecuencia y transformando usualmente los valores de tensión y corriente” (NMX-J-284-ANCE-2012, p.2). Los
kVA son la unidad de medida de la potencia aparente que puede suministrar el transformador y se expresa en miles de volt-amperes. El
transformador puede ser sumergido en líquido aislante: “en el cual el núcleo y los devanados se encuentran sumergidos en líquido
aislante” (NMX-J-284-ANCE-2012, p.2).
7 El transformador es: “dispositivo eléctrico, que por inducción electromagnética transfiere energía eléctrica de uno o más circuitos, a uno
o más circuitos a la misma frecuencia y transformando usualmente los valores de tensión y corriente” (NMX-J-284-ANCE-2012, p.2). Los
kVA son la unidad de medida de la potencia aparente que puede suministrar el transformador y se expresa en miles de volt-amperes. El
transformador puede ser sumergido en líquido aislante: “en el cual el núcleo y los devanados se encuentran sumergidos en líquido
aislante” (NMX-J-284-ANCE-2012, p.2).

84

400 KV en 1979; a partir de este año la industria nacional cubrió la demanda doméstica de
transformadores dando cumplimiento programa de sustitución de importaciones.
Debido a las diversas crisis económicas el mercado doméstico fue insuficiente para
mantener la capacidad instalada de la industria, siendo el periodo más crítico para esta industria de
1981 a 1988, en donde hubo caídas del producto interno bruto de: -0.6% en 1982, -4.2% en 1983 y 4% en 1986. El modelo de desarrollo económico fue modificado hacia una economía de mercado
abierto con protección arancelaria decreciente en el tiempo, iniciando con la entrada de México al
Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) en 1986, posteriormente al Acuerdo de Libre
Comercio de América del Norte (TLC o NAFTA) en 1994 y la incorporación de México en la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) también en 1994. Todos estos
acuerdos forzaron la inserción de esta industria en la globalización y competir con empresas
extranjeras en su mercado interno.
A partir del ingreso de México al GATT en 1986, los fabricantes relevantes iniciaron una
reconversión para poder ser competitivos en el mercado interno y aprovechar por otro lado las
ventajas de los acuerdos, en particular el TLC o NAFTA el cual permitió el acceso de los
transformadores de potencia mexicanos a los mercados de América del Norte.
Las empresas que supieron aprovechar las ventajas de la apertura de mercados han
incrementado notablemente su producción exportando, mejorado substancialmente la tecnología,
productividad y calidad de sus productos y procesos. Para evaluar los resultados de la estrategia de
exportación de la industria de transformadores de potencia se consulta la fracción arancelaria
85042301 en el periodo 2003 – 2015 en el Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) de
la Secretaria de Economía.
Las empresas de Electricidad (Electric Utilities) en Estados Unidos de Norteamérica
constituyen el segmento de mercado más importante y conforme a American Public Power
Association (2015-2016 Directory), está constituido por: 189 empresas de electricidad privadas con
59% de las ventas totales; 2013 empresas públicas (municipios, distritos de riego, etc.) con 14.8% de
ventas; 877 empresas cooperativas con 11.2% de ventas; 9 empresas federales 0.4% de ventas; 218
empresas comercializadoras con 14.6% de ventas. El segmento de mercado objetivo es el de las
“empresas privadas”, las cuales permanentemente están adquiriendo transformadores de potencia
para expansión o renovación de equipo, con mejores precios de compra pero con mayores requisitos
de calidad con respecto a los demás segmentos.
1.2.

Planteamiento del problema
Es evidente que el mercado EUA es relevante con 3 051.272 millones de USD lo cual significa
88.8% de las exportaciones totales las cuales son 3 432.853 millones de USD para el periodo 2003 –
2015 (ver tablas 1 y 2). Adicionalmente no se observa un posible mercado potencial sustituto o
complementario que pueda compensar las variaciones desfavorables de la demanda del mercado de
EUA. Como se observa en las figuras 3, 4 y 5, a partir del año 2009 hasta 2015, el nivel de
dependencia del mercado EUA es muy elevado y las caídas en la demanda que afectan
desfavorablemente a la industria no son compensadas; se desconoce hasta el momento por
ejemplo: ¿Cuál es el impacto en la industria causado por una caída de mercado EUA de 400 millones
de USD? Conocer una ecuación de regresión incluyendo los coeficientes de correlación y
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determinación significativos que relacionen la variabilidad de las exportaciones mexicanas a EUA,
con respecto a las variaciones del mercado norteamericano es fundamental para conocer: ¿cómo
está posicionada la industria mexicana en comparación con otros países competidores? y por la
importancia de este mercado poder desarrollar planes estratégicos que permitan consolidar o al
menos reducir los impactos desfavorables en las empresas causados por caídas de la demanda como
ha sucedido recientemente.
1.3.

Importancia de la industria
En adición a contribuir al desarrollo del sector eléctrico mexicano, es una industria
altamente exportadora (tablas 1 y 2, figura 3). La fabricación es intensiva en mano de obra y además
del monto de las inversiones es necesaria una profunda transferencia de tecnología. En general, el
sector de bienes de capital es considerado estratégico y clave para el desarrollo económico en los
países. Esta industria genera divisas con una balanza comercial muy favorable a México (tablas 2,3 y
4), adicionalmente mantiene planes de sustitución de importaciones (materia prima, componentes,
etc.).
El mercado doméstico se estima en 140.305 millones de USD para el año 2015 y sigue siendo
insuficiente para mantener la industria. Es importante destacar que por el tipo de producto las
plantas de fabricación en el mundo típicamente son concebidas para satisfacer las demandas de los
mercados regionales. Los costos y tiempo de transporte para los productores mexicanos,
canadienses y estadounidenses son considerados una ventaja competitiva respecto a otras plantas
localizadas fuera de Norteamérica (figura 3).
En la tabla 2 para efectos de análisis se formó un grupo de países destino denominado
demás 28 países debido a que las exportaciones estos países son marginales y eventuales,
representan en total el 2.74% de las exportaciones totales. Los mercados de Centroamérica y el
Caribe son pequeños respecto a Norteamérica. En Sudamérica el competidor dominante es Brasil,
después Colombia y como fue mencionado previamente por razones de logística y transporte, la
industria mexicana no es competitiva en estos mercados sudamericanos. Las exportaciones a los
países árabes no pueden ser consideradas como un mercado natural complementario, se observa
que antes y después de los años 2008 y 2009 no existen registros de otras exportaciones de
transformadores de potencia. Se reportan también algunas exportaciones marginales a Kuwait,
Emiratos Árabes Unidos, Iraq y Afganistán, pero de manera similar pueden ser considerados como
proyectos específicos.
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Tabla 1. Exportaciones anuales mexicanas por país destino. Fracción Arancelaria: 85042301.
Valores en millones de dólares de los EUA.
País \ Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
EUA

0.947 2.434 11.775 14.723 8.608 22.068 16.373 21.530 32.407 17.076 18.755 21.834 188.534 5.49

Puerto Rico

1.225 1.987 0.450

Guatemala 0.002
El Salvador

0.167
0.056

2.520

0.825 1.839

Nicaragua

0.299
0.436

Perú
Venezuela

Irak

2.544 2.223 1.933 12.056 0.35

0.471

0.340 0.533

1.645

0.05

0.935

4.889

0.14

1.903 1.113

0.292

0.035

1.218 0.157

1.704

0.05

0.035

1.634

1.634

0.05

10.099 0.395

0.202

17.349 0.51
1.244 0.182

1.630

0.50

0.235

0.301

0.01

1.714 0.685 1.103 0.211 0.448

6.159

0.18

1.131

1.131

0.03

0.025

0.00

2.506

0.07

0.017 0.017
0.722

1.274

0.000

0.032

0.024
0.000

0.000

1.092 1.413

26.065 71.277

97.343 2.84

3.957 4.528

8.486

0.25

0.740

0.740

0.20

1.858

1.858

0.50

3.196

0.09

0.912

0.03

0.000

0.00

3.241

0.09

3.465

0.10

3.196

Pakistán
Benín
(Africa)
España

0.000

Reino Unido

3.465

0.912

0.110 0.110

0.00

0.500

6.853

Chile
Arabia
Saudita
Kuwait
Emiratos
Árabes
Afganistán

0.16

1.431 0.934 1.308 13.222 0.39

Brasil

Cuba

5.555

0.056
0.020 9.528

Honduras
Republica
Dominicana
Bolivia

1.892

0.000

Colombia

Ecuador

%

68.993 106.53 136.86 201.51 337.28 375.30 324.33 215.40 219.15 241.24 273.48 259.42 291.71 3 051.27 88.88

Canadá

Panamá

Total

3

0.021

Jamaica

0.753 0.417

1.171

0.03

Francia

1.524

1.524

0.04

0.623

0.02

0.596

0.02

0.015

0.00

Sudafrica
Republica
Senegal
Suecia
Total

0.623
0.596
0.015

76.297 108.37 139.41 213.46 359.28 436.80 419.44 235.49 257.27 279.03 299.99 286.98 320.98 3 432.85 100

Fuente: elaboración propia con información de la Secretaria de Economía SIAVI Sistema de Información Arancelaria

http://www.economia-snci.gob.mx/siavi4/fraccion.php

Nota: Una cantidad 0.000 significa que la cantidad exportada es menor a mil doláres de los EUA.
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Figura 2. Resumen de exportaciones por país destino.

Fuente: elaboración propia con datos de la tabla 1.
Figura 3. Métodos de transportes típicos, transformadores de potencia.

Terrestre por camión

Terrestre por ferrocarril

Aéreo por avión Antonov
Marítimo
Elaboración propia adaptada de presentación servicios integrales. Prolec GE SA de CV
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Tabla 2. Resumen de exportaciones mexicanas por país destino. Fracción Arancelaria:
85042301. Valores en millones de dólares de los EUA.
País \
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total
%
Año
EUA 136.865 201.519 337.287 375.305 324.334 215.405 219.151 241.248 273.483 259.428 291.710 3 051.2 88.88
Canadá 2.434 11.775 14.723 8.608 22.068 16.373 21.530 32.407 17.076 18.755 21.834 188.534 5.49
Arabia
26.065 71.277
97.343 2.89
Saudita
Demás
28
0.111 0.168 7.278 26.824 1.223 3.719 16.589 5.378 9.438 8.801 7.444 95.704 2.74
Países
Total 139.410 213.462 359.288 436.802 419.442 235.497 257.270 279.034 299.997 286.984 320.988 3 432.8 100.00
Fuente: elaboración propia con datos de la tabla 1.

Tabla 3. Resumen importaciones por país de origen. Fracción Arancelaria: 85042301.
Valores en millones de dólares de los EUA.
País \ Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
EUA
0.751 4.094 2.761 7.197 23.266 3.689 4.540 2.488 2.523 0.846 7.085
Colombia 8.749 2.931 1.096
0.999 2.889 10.950 1.763 0.797 2.678 7.639
Brasil
3.635 12.418 0.330 0.564 1.414 1.707
2.555
China
2.354 2.274 0.003 0.755
9.896 0.373 6.094 1.785
Italia
1.417
0.001
2.057 1.217 1.541 1.824 4.108 2.390 0.426
Demás 17
3.689 2.275 0.659 1.616 3.081 1.176 1.243 2.682 0.303 5.967 3.343
Países
Total 20.595 23.922 4.850 10.312 30.817 10.678 18.274 18.653 8.104 20.530 20.278

Total
69.915
41.643
29.710
18.149
14.987

%
31.57
18.80
13.41
8.19
6.77

78.610

30.57

257.302 100.00

Fuente: elaboración propia con información Secretaria de Economía SIAVI Sistema de Información
Arancelaria Vía Internet, http://www.economia-snci.gob.mx/siavi4/fraccion.php

Tabla 4. Resumen balanza comercial de México. Fracción Arancelaria: 85042301.
Valores en millones de dólares de los EUA.
País \ Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
EUA
136.11 197.42 334.52 368.10 301.06 211.71 214.61 238.75 270.95 258.58
Colombia -8.749 -2.931 -1.076 9.528 -0.999 -2.889 -10.950 -1.763 0.633 -1.744
Brasil
-3.635 -12.418 -0.330 -0.564 -1.414 -1.707
-0.921
España
-2.244 -2.274 2.996 -0.755
-0.021 -6.094
Demás
-2.669 9.740 18.322 50.173 89.970 17.700 35.335 23.384 20.278 16.631
Países
118.81 189.54 354.43 426.48 388.62 224.81 238.99 260.38 291.89 266.45
Total
5
0
8
9
4
9
5
1
2
4

2015
Total
284.625 2 743.27
-6.331 -35.462
-34.039
-1.785 -23.884
7.969

235.774

300.710

2
885.663

Fuente: elaboración propia con datos de las tablas 2 y 3.
Nota: Cifras positivas significan balanza comercial favorable a México, cifras negativas desfavorable. La balanza se calcula
por diferencia entre exportaciones e importaciones por cada país conforme a las tablas 2 y 3. Demás Países es la balanza
comercial de todos los Países restantes, sin considerar los indicados en la tabla 4.
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Figura 4. Importaciones relevantes al mercado mexicano por país de origen.

Fuente: elaboración propia con datos de la tabla 3.
2. Revisión de la literatura
Una herramienta estadística clásica que nos permite estimar la relación entre variaciones del
mercado EUA y su consecuencia en las exportaciones mexicanas de transformadores de potencia
como indica Levin (2010): “Los análisis de regresión y correlación nos mostrarán cómo determinar
tanto la naturaleza como la fuerza de la relación entre dos variables” (p.510).
Para Gebremariam (2014), “un modelo de regresión no lineal es definido formalmente como
un modelo en el cual al menos uno de los parámetros del modelo ocurre no linealmente en la
expresión del modelo”. (p.1)
Para Devore (2012): “Un modelo probabilístico que relaciona Y con X es intrínsecamente
lineal si, por medio de una transformación en Y y/o X, se puede reducir a un modelo
probabilísticamente lineal Y´ = β0 + β1X´ + ε´ “. (p.532).
Para Ivanov (2009), “un nicho de mercado, es cuando el producto es suministrado
únicamente a consumidores con altas valoraciones”. (p.217); ejemplo empresas eléctricas privadas
en EUA. Asimismo existen suficientes evidencias empíricas en la literatura que demuestran la
existencia de una fuerte correlación positiva entre la calidad y la satisfacción del cliente, y a su vez
tiene una fuerte correlación positiva en la creación de lealtad del cliente.
Como indica Anderson, E.W. (1996): “Desde la perspectiva de la firma, los resultados
implican que incrementando la satisfacción del Cliente es decrementar la elasticidad del precio de la
demanda. En particular, los resultados implican que 1% de incremento en la satisfacción del Cliente
debe ser asociado a un 0.60% de decremento en la sensibilidad en precio” (p. 272).
Para el presente trabajo: un país cuyos fabricantes han logrado la satisfacción continua de
sus clientes, los cuales han construido lealtad en sus clientes como una adherencia a una compañía o
industria, típicamente es medida por la intensión de recompra y con tolerancia hacia el precio
decrementando la elasticidad del precio en la demanda. Esta clase de productores de excelencia
mantienen una importante participación de mercado (basada principalmente en el segmento
empresas eléctricas privadas) y cuyas ventas son poco sensibles a las variaciones de la demanda, en
particular durante los ciclos negativos, esta insensibilidad puede ser expresada con bajos valores en
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los coeficientes de correlación y determinación. Los resultados a continuación confirman esta
interpretación.
La intención del presente trabajo es como indica Anderson, D. (2011): “Cuando utilizamos el
análisis de regresión para relacionar las variables que queremos pronosticar con otras variables que
se supone influyen en la variable o la explican, se vuelve un método de elaboración de pronósticos
causal”. (p. 208). Es vasta la información que relaciona el análisis de regresión como una
herramienta adecuada para predicciones de la demanda.
3. Método
Para poder calcular los factores de correlación y determinación de las exportaciones
mexicanas al mercado de EUA se parte del modelo Y = f(X) donde Y es la variable dependiente que
incluye las exportaciones mexicanas anuales a EUA en millones de dólares anuales y X la variable
independiente o demanda (mercado) anual de transformadores de potencia de EUA.
Los datos para desarrollar el modelo se obtienen vía internet a la U.S. International Trade
Commission, fracción arancelaria: HTS Number 8504.23.00 obteniedo el valor de las importaciones
de transformadores de potencia en liquido dielectrico mayores a 10 000 KVA por país de origen. Los
valores de las importaciones se reportan en la tabla 5.
4. Resultados
En la tabla 8 se proporciona los resultados relevantes de nueve regresiones no lineales del
programa Statgraphics centurión XVI con los datos de la tabla 6.

5. Discusión
5.1.
Análisis regresión no lineal, exportaciones Corea (variable dependiente Y) vs mercado
EUA NEMA (variable independiente X)
Corea es el primer país exportador al mercado de EUA con 24.64% promedio del total de
importaciones y 17.57% promedio de participación de mercado en el periodo 2005-2015 (tablas 5 a
7 y figura 4). En la figura 6 se muestra la gráfica el modelo. En el año 2005 mantenía una baja
participación de mercado 6.33% y a partir de este año mantiene un crecimiento de sus
exportaciones de tal forma que a partir del año 2008 hasta el 2012 desplaza a México al segundo
lugar como exportador al mercado de EUA. Cae nuevamente al segundo lugar en 2013 y así se
mantiene hasta el año 2015.
A finales del 2011 la compañía Hyundai fabricante coreano abrió una planta importante en
Alabama, EUA; lo cual modifica los reportes de importación de Corea al derivar parte de la
producción a su planta en EUA existiendo un incremento en la participación de la producción de
EUA. Pero la caída de exportaciones de Corea a partir del año 2012 puede atribuirse principalmente
a que la United States International Trade Comission; perteneciente al Departamento de Comercio
de los Estados Unidos de América, con fecha Agosto 31 del 2012 publicó en el Federal Register, la
resolución final a la investigación 731-TA-1189 y cuyo fallo a favor de los fabricantes de
transformadores de potencia de EUA, aplica impuestos compensatorios a los fabricantes coreanos
por prácticas de dumping de la siguiente manera: Hyosung Electric Corporation con 29.04%,
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Hyundai Heavy Industries Co con 14.95% y todos los demás fabricantes coreanos con 22%. Esta
resolución aplica para transformadores de potencia de 60,000 KVA y mayores ya sean totalmente
ensamblados o en partes. El litigio inició en Julio 14, 2011.
Respecto al análisis de regresión se observa que en lo general se rechazan las hipótesis nulas
y se aceptan las hipótesis de trabajo. Los factores de correlación, determinación y determinación
ajustado son positivos muy fuertes. Desafortunadamente en la tabla 8 en análisis residual se reporta
que hay indicación de correlación serial por el valor de P < 0.05 con nivel de confianza del 95%, lo
cual significa que el análisis de regresión no es confiable en esta aplicación.
Tabla 5. Importaciones al mercado de los Estados Unidos de Norteamérica por país de origen. Valor
CIF (costo, seguro y transporte) en millones de dólares de los EUA. Fracción Arancelaria (HTS
Number): 8504.23.80. Transformadores de dieléctrico liquido con potencia superior a 10 000 KVA.
Año /
País Origen
Corea
Mexico
Austria
Canadá
Holanda
Brasil
Alemania
Taiwan
Portugal
China
Japón
Israel
Colombia
España
Francia
Suecia
Polonia
Italia
India
Finlandia
Bélgica
Noruega
Tailandia
Ucrania
Argentina
Perú
Croacia
Reino
Unido
Turquía
Costa Rica
Suiza
Indonesia
Total

2005

2006

2007

2008

52.028 103.611 236.927 288.910
138.957 192.705 260.884 287.571
57.764 83.200 87.840 106.007
107.378 76.484 78.505 101.254
30.182 32.897 37.191 66.976
19.974 25.998 59.266 61.546
16.999 34.073 26.676 53.373
4.961 5.418 19.663 37.949
16.062 16.981 22.851 34.575
0
0.439 0.644 9.461
14.369 0.550 6.125
0
5.679 9.105 19.358 23.098
4.829 7.619 26.257 45.672
6.184 8.284 5.689
0
8.040 3.239 5.682 14.592
0
0
7.992 2.386
2.756 5.376 11.213 12.856
4.106 5.252 3.192 4.294
0
3.534 8.265 8.670
0.439 1.358
0
0.975
0.998
0
6.410 2.958
0.201
0
2.331
0
0
0
0
3.775
0
0
0
0
0
0
0.174 2.080
0
0
1.631 2.291
2.713
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0

1.977
0
0
0

0
0
0
0

0

2009

2010

2011

344.588
259.756
134.976
147.806
50177
98.353
57.318
69.086
41.201
23.157
14.766
23.522
29.655
0
2.304
16.103
2.605
4.418
0.864
2.137
0
0
4.719
0
1.082
0.839
0

433.001
160.883
117.642
143.986
69.625
54.344
13.424
42.776
14.215
11.257
21.451
22.154
8.487
3.017
20.507
7.731
0
6.440
0
6.766
2.453
0
0
0
1.646
0
0

352.878
157.710
109.977
93.395
90.108
27.119
31.483
15.183
8.300
15.652
42.171
20.296
23.669
21.708
7.242
3.141
0
2.479
0
0
0
0
0
2.631
0
0
0.566

1.894

0

0

2012

2013

281.424 186.910
176.500 239.138
133.703 106.023
99.996 90.982
62.308 106.186
73.215 49.804
36.985 48.698
23.143 23.493
7.457 8.096
11.624 23.567
8.163 49.273
14.857 16.330
16.259 8.269
3.976 32.654
0
0
5.747 17.134
4.499 22.274
2.985 13.493
0
10.921
3.679 4.668
2.554 5.775
1.735 4.087
0
0
2.232
0
0
0
0
0
0
0
0

0

2014
172.758
251.353
118.987
60.755
145.898
44.823
10.207
41.256
14.059
59.716
21.066
9.362
7.026
14.641
0
17.326
2.580
9.403
0
0.152
4.775
0
0
0
0.614
0
0
0

2015 Total País
227.107 2 680.146
268.652 2 394.114
93.815 1 149.939
99.411 1 099.957
95.647 787.200
11.809 526.257
21.364 350.602
33.722 316.654
14.834 198.636
54.356 209.875
3.873 181.811
3.325 167.092
3.622 181.370
40.465 163.779
0.351 61.962
42.616 120.180
7.185 71.347
27.294 83.359
0
32.256
0.
20.177
6.036 31.965
0
8.357
0
8.494
0
4.863
0
5.598
0
4.762
7.049 31.965
0

1.894

%
24.64
22.01
10.57
10.11
7.24
4.84
3.22
2.91
1.83
1.93
1.67
1.54
1.67
1.51
0.57
1.10
0.66
0.77
0.30
0.19
0.29
0.08
0.08
0.04
0.05
0.04
0.29
0.02

0
0
0
0
0
0
0
0
1.977
0.02
0
0
0
0
0
1.667
0
0
1.667
0.02
0
0
0
0
0
0
0
1.297
1.297
0.01
0
0
0
0
0
0
0.678
0
0.678
0.01
1
1
1
1
1
1
1
10
494.626 618.111 934.777
973.052
100.00
171.281 331.337 188.970 025.715
069.455 007.444 063.838 878.611
Fuente: Elaboración propia con datos de: U.S. International Trade Commission, U.S.
Department of Commerce https://edis.usitc.gov/edis3-external/Login.html
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La aplicación de impuestos compensatorios en EUA hacia las importaciones coreanas, en
principio ayudó a incrementar las exportaciones mexicanas, pero dado el comportamiento de las
exportaciones y los resultados obtenidos en la tabla 6 hay suficientes razones para pensar que esta
condición favorable México no es suficiente para pensaren una consolidación.
5.2.
Análisis regresión no lineal, exportaciones Austria (variable dependiente Y) vs mercado
EUA NEMA (variable independiente X)
Austria es el tercer exportador de transformadores de potencia al mercado de EUA con
10.57% promedio del total de importaciones y 7.54% promedio de participación de mercado (tablas
5 a 7, figura 4) durante el periodo 2005 - 2015; desplazando al cuarto lugar a Canadá. En la figura 6
se gráfica el modelo. Austria se distingue por contar con fabricantes de alta reputación y precios
elevados respecto a sus competidores. Del periodo analizado se observa que incrementa
constantemente su participación de mercado en millones de USD a partir del 2005 hasta 2009
con un ligero decremento a partir del 2010 al 2015.
Este comportamiento de las exportaciones es insensible a las variaciones de la demanda del
mercado de EUA porque no obstante la drástica caída a partir del 2009 sus exportaciones se
incrementan. El comportamiento de las exportaciones es típico de productores que mantienen su
segmento de mercado probablemente generando lealtad en sus Clientes.
El análisis de regresión obtiene coeficientes de correlación de 0.762597, determinación
58.1554% y determinación ajustado 53.506%, pero el análisis no es confiable debido a la indicación
de posible correlación serial con un nivel de confianza del 95%. El análisis de regresión no lineal no
es adecuado para la presente aplicación.
Tabla 6. Estructura del mercado de EUA por NEMA. Datos usados para los analisis de regresión.
Fracción Arancelaria (HTS Number:8504.23.80). Transformadores de dieléctrico liquido con potencia
superior a 10 000 KVA. Valores en millones de doláres EUA.
País \ Año 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 Total País %
Mercado
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
EUA
822.201
100.00
362.829 531.925 914.081 505.442 335.612 225.334 450.561 419.565 323.435 365.204 256.189
(NEMA)
2
Corea
52.028 103.611 236.927 288.910 344.588 433.001 352.878 281.424 186.910 172.758 227.107
17.57
680.146
2
Mexico
138.957 192.705 260.884 287.571 259.756 160.883 157.710 176.500 239.138 251.353 268.652
15.69
394.114
1
Austria
57.764 83.200 87.840 106.007 134.976 117.642 109.977 133.703 106.023 118.987 93.815
7.54
149.939
1
Canadá
107.378 76.484 78.505 101.254 147.806 143.986 93.395 99.996 90.982 60.755 99.411
7.21
099.957
Holanda
30.182 32.897 37.191 66.976 50177 69.625 90.108 62.308 106.186 145.898 95.647 787.200 5.16
Brasil
19.974 25.998 59.266 61.546 98.353 54.344 27.119 73.215 49.804 44.823 11.809 526.257 3.45
Demás 26
1
88.343 103.216 174.164 259.017 295.681 209.489 194.528 145.906 293.952 213.832 267.397
14.69
Países
686.325
Total
1
1
1
1
1
1
1
10
Importa- 494.626 618.111 934.777
973.052
71.31
171.281 331.337 188.970 025.715
069.455 007.444 063.838 878.611
ciones
Producción
3
327.575 744.718 597.148 742.800 174.105 146.642 199.619 477.509 346.570 313.701 301.366
28.69
EUA
955.887
Fuente: elaboración propia, con datos de reportes trimestrales de NEMA (National Electric Manufac- turers Association) para el mercado
de EUA e importaciones relevantes con los datos de la tabla 8.
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Notas: NEMA reportó que a partir del último cuarto del 2012, la empresa Hyundai (Coreana), dejo de reportar sus ventas y pedidos, dada
esta contingencia, se adiciona en el año 2013, las importaciones de Corea reportadas por U.S. International Trade Commission. La
producción de transformadores de potencia en los EUA se calculó restando del total de ventas anuales por NEMA, el total de importaciones
anuales correspondientes.

Tabla 7. Participación en el mercado de los EUA. Fracción Arancelaria (HTS Number 8504.23.80).
Coeficientes Regresión a y b
Modelo de
regresión

Estadístico t y Valor P calculado (nota 4.2)
Valor
a
b
ta
tb
Valor Pb Resultado
Pa
Origen México (Y)
Exponencial
Ho se
4.33251
0.000736428 13.8485 0.0000 3.31607 0.0090
vs Total Mercado EUA (X)
Y= exp(a+bX)
rechaza
Origen Corea (Y) vs
Reciproco doble
Ho se
-0.0121745
23.9932
-3.13119 0.0121 4.73027 0.0011
Total Mercado EUA (X)
Y = 1/(a + b/X)
rechaza
Origen Canadá (Y) vs
Reciproco doble
Ho se
0.0113408
-0.949281
2.77655 0.0215 -0.178155 0.8625
Total Mercado EUA (X)
Y = 1/(a + b/X)
acepta
Origen Austria (Y) vs
Reciproco doble
Ho se
0.000778452
12.4526
0.288423 0.7796 3.53669 0.0063
Total Mercado EUA (X)
Y = 1/(a + b/X)
rechaza
Origen Holanda (Y) vs
Reciproco doble
Ho se
0.000822813
22.3966
0.0691335 0.9464 1.44248 0.1830
Total Mercado EUA (X)
Y = 1/(a + b/X)
acepta
Raíz cuadrada doble
Origen Brasil (Y) vs
Ho se
-4.69863
0.306525 -0.859521 0.4124 2.08823 0.0664
Total Mercado EUA (X)
acepta
Y = (a + bX)2
Demás 26 Países (Y) vs
Reciproco doble
Ho se
-0.00236701
10.7668
-0.861629 0.4113 3.00433 0.0149
Total Mercado EUA (X)
Y = 1/(a + b/X)
rechaza
Total Importaciones (Y) vs Reciproco doble
Ho se
-0.000210582
1.74068
-0.602412 0.5618 3.81707 0.0041
Total Mercado EUA (X)
Y = 1/(a + b/X)
rechaza
Producción EUA (Y) vs
Doble cuadrado:
Ho se
-120259
0.161522 -0.756679 0.4686 2.13269 0.0618
Total Mercado EUA (X)
Y= √(a + bX2)
acepta
Regresiones (nota 4.1)

Valores

Valores en porciento.

Tabla 8. Resumen de resultados de nueve regresiones no lineales para el mercado de EUA.
País \ Año
Mercado EUA
(NEMA)
Corea

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 2014 2015
%
100.0 100.0
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00
0
0
6.33 7.60 15.47 15.09 22.89 32.42 28.80 19.40 13.17 13.05 16.64 17.57

México

16.90 14.14 17.03 15.02 17.25 12.05 12.87 12.17 16.85 18.99 19.68 15.69

Austria

7.03

6.10

5.73

5.54

8.97

8.81

8.98

9.22

7.47

8.99

6.87

7.54

Canadá

13.06

5.61

5.12

5.29

9.82

10.78

7.62

6.89

6.41

4.59

7.28

7.21

Holanda

3.67

2.41

2.43

3.50

3.33

5.21

7.35

4.30

7.48 11.02 7.01

5.16

Brasil

2.43

1.91

3.87

3.22

6.53

4.07

2.21

5.05

3.51

3.45

Demás 26 países
Total
Importaciones
Producción EUA

10.74

7.57

11.37 13.53 19.64 15.68 15.88 10.06 20.46 16.08 19.59 14.69

3.39

0.86

60.16 45.35 61.02 61.19 88.43 89.02 83.71 67.08 75.34 76.12 77.93 71.31
39.84 54.65 38.98 38.81 11.57 10.98 16.29 32.92 24.66 23.88 22.07 28.69
Fuente: elaboración propia con datos de la tabla 6.
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Regresiones
(nota 4.1)
Origen México
(Y) vs
Total Mercado
EUA (X)
Origen Corea (Y)
vs
Total Mercado
EUA (X)
Origen Canadá
(Y) vs
Total Mercado
EUA (X)
Origen Austria
(Y) vs
Total Mercado
EUA (X)
Origen Holanda
(Y) vs
Total Mercado
EUA (X)
Origen Brasil (Y)
vs
Total Mercado
EUA (X)
Demás 26 Países
(Y) vs
Total Mercado
EUA (X)
Total
Importaciones
(Y) vs
Total Mercado
EUA (X)
Poducción EUA
(Y) vs
Total Mercado
EUA (X)

Tabla 8. Resumen de resultados de nueve regresiones (cont.)
Análisis Varianza
Correlación y Determinación
Prueba F (nota
Determin
Valor P (nota 4.2) Correlaci
% R^2
4.3)
aCorrelación (nota
ón
(ajust.
ción
4.4)
Razó Predicci
R
gl)
P
Resultado
%R^2
nF
ón
11.0
Fuerte 0.009 Significativa
0

0.741

54.991

49.99

Positiva
considerable

22.3
0.001
Fuerte
Significativa
8
1

0.844

71.3152 68.128

Positiva muy
fuerte

0.03

Débil

0.862
No
0.351417 10.720 Negativa media
5 significativa 0..592804
6

12.5
0.006
Fuerte
Significativa 0.762597 58.1554 53.506
1
3

Positiva
considerable

2.08

Débil

0.183
No
0.433336
0 significativa

9.7533
8

Positiva media

4.36

Débil

0.066
No
25.153
0.571299 32.6382
4 significativa
6

Positiva media

9.03 Fuerte

0.014
44.524
Significativa 0.707617 50.0722
9
7

Positiva
considerable

14.5
0.004
57.573
Fuerte
Significativa 0.786231 61.8159
7
1
3

Positiva
considerable

4.55

Débil

18.778

0.061
No
26.190
0.579407 33.5713
8 Significativa
3

Positiva media
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Regresiones (nota 4.1)

Análisis Residual, Durbin – Watson, nivel de confianza 95%
Valor P

Origen México (Y) vs Mercado EUA (X)

0.0623

Origen Corea (Y) vs Mercado EUA (X)

0.0150

Origen Canadá (Y) vs Mercado EUA (X)

0.1663

Origen Austria (Y) vs Mercado EUA (X)

0.0090

Origen Holanda (Y) vs Mercado EUA (X)

0.0013

Origen Brasil (Y) vs Mercado EUA (X)

0.3639

Demás 26 Países (Y) vs Mercado EUA (X)

0.1317

Total Importaciones (Y) vs Mercado EUA (X)
Producción EUA (Y) vs Total Mercado EUA (X)

0.0267
0.0209

Resultado (nota 4.5)
No hay indicación de correlación serial en
residuos
Hay indicación de correlación serial en residuos
No hay indicación de correlación serial en
residuos
Hay indicación de correlación serial en residuos
Hay indicación de correlación serial en residuos
No hay indicación de correlación serial en
residuos
No hay indicación de correlación serial en
residuos
Hay indicación de correlación serial en residuos
Hay indicación de correlación serial en residuos

Notas relativas a la tabla 8
4.1. Ecuación de regresión. La variable dependiente (Y) en millones de USD significa la exportación al mercado de EUA desde
el(los) país(es) de origen y la variable independiente (X) en millones de USD significa el mercado EUA de transformadores de
potencia.
4.2. Prueba de hipótesis t de Student para: a (termino constante o intersección) y b (coeficiente de regresión).
Ho hipótesis nula: a = 0 y b = 0; no hay cambio en Y cuando X cambia de valor.
Ha hipótesis alterna o de trabajo: a ≠ 0 y b ≠ 0; existe cambio en Y cuando X cambia de valor.
Del apéndice tabla 2, Levin, R. (2010), p. AT-2 se obtiene el valor t crítico:
Valor crítico tcb, para nivel de significancia α=0.05, 2 colas, 9 gl. = 2.262; gl=grados de libertad
Si ta y/o tb calculado < tcb se acepta la hipótesis nula Ho.
Ejemplo: México vs Total mercado EUA, ta calculado= 13.8485; tb calculado = 3.31607 ambos > tcb = 2.262 entonces se rechaza la
hipótesis nula Ho.
Prueba P del modelo. Si P<0.05, la variable X es significativa para predecir el valor de Y.
Ejemplo: México vs Total mercado EUA. Valor P = 0.009 < 0.05 entonces la variable X es significativa.
4.3. Prueba F para utilidad del modelo de regresión.
Hipótesis nula Ho : B = 0; X no predice Y
Ha Hipótesis Alterna o de Trabajo: B ≠ 0; X predice Y.
Del apéndice tabla 6a, Levin, R. (2010), p. AT-20 se obtiene F crítico:
F crítico para α = 0.05; 1 gl (numerador) y 9 gl (denominador) = 5.12
Si F calculado > F crítico, se rechaza Ho y la predicción mediante la ecuación de regresión es: fuerte
Ejemplo México vs Total mercado EUA. F calculado = 11 > F crítico = 5.12 se rechaza hipótesis nula y la predicción
es fuerte.
4.4. Clasificación del coeficiente R (correlación) conforme a Hernández - Sampieri, R (2014), p. 305
4.5. Análisis Residual con 95% de confianza.
Si P < 0.05, existe indicación de posible correlación serial y entonces la ecuación de regresión no es confiable debido a que los
coeficientes pueden ser sobredimensionados y las pruebas de hipótesis no son confiables.
Si P > 0.05 no hay indicación de posible correlación serial y la ecuación de regresión es confiable.
Ejemplo: México vs Total mercado EUA. Valor P = 0.0623 > 0.05 entonces no hay indicación de posible correlación serial. En la
figura 6 se proporcionan los diagramas de dispersión de los nueve análisis de regresión.
Fuente: elaboración propia con datos de la tabla 6 y resultados del programa Statgraphics Centurion XVI.
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Figura 5. Estructura del mercado de EUA.

Fuente: elaboración propia con datos de la tabla 6.
5.3.
Análisis regresión no lineal, exportaciones Canadá (variable dependiente Y) vs mercado
EUA NEMA (variable independiente X)
Canadá es el cuarto país exportador de transformadores de potencia a EUA con 10.11%
promedio de las importaciones totales y una participación de mercado de 7.21% promedio (tablas 5
a 7, figura 4), en el periodo 2005-2015. En la figura 6 se grafica el modelo. Durante el periodo 2006 a
2013 no presenta variaciones desfavorables relevantes no obstante la drástica caída del mercado de
EUA en 2009. De la tabla 8, se concluye de manera confiable que las variaciones en las exportaciones
canadienses son marginales en promedio respecto a las variaciones del mercado de EUA. Los
coeficientes de: correlación - 0.0592804, determinación 0.351417% y determinación ajustado
-10.720640% lo confirman. La prueba estadística t acepta la hipótesis nula lo cual significa que no
hay un cambio significativo en la variable dependiente Y (exportaciones canadienses a EUA) respecto
a las variaciones de la variable independiente (demanda del mercado de EUA). La prueba F y valor P
indican que el modelo tiene una predicción débil y la variable X no es significativa. La tabla 8 en
análisis residual reporta que no hay indicación de correlación serial por el valor de P = 0.1663 > 0.05
con nivel de confianza del 95%. Esto significa que los coeficientes son confiables y las pruebas de
hipótesis son válidas.
Por lo anterior el análisis de regresión no aplica en este modelo por el comportamiento de
las exportaciones canadienses y dado que es poco sensible a las variaciones del mercado EUA es
probable que Canadá mantenga nichos de mercado, satisfacción y lealtad de sus clientes.

97

5.4.
Análisis regresión no lineal, exportaciones Holanda (variable dependiente Y) vs mercado
EUA NEMA (variable independiente X)
Holanda es el quinto exportador de transformadores de potencia al mercado de EUA con
7.24% promedio de las importaciones totales y 5.16% promedio de participación (tablas 5 a 7, figura
4), en el periodo 2005-2015. En la figura 6 se grafica el modelo. A partir de 2005 con una
participación de 3.67% incrementa su participación de mercado hasta 11.02% en 2014 y decae a
7.01% en 2015. Es importante mencionar que mantiene un incremento sostenido en dólares EUA a
partir del 2005 con una ligera caída en 2009 pero este incremento no ha sido sensible a drástica
caída del mercado a partir del año 2009 (tabla 6).
De los resultados relevantes del análisis de regresión no lineal (tabla 8) la hipótesis nula es
aceptada (no hay variación relevante en Y cuando X varía). Los coeficientes de: correlación 0.433336,
determinación 18.788%, determinación ajustado 9.75338% son positivo media. Las pruebas de
varianza F y P indican un modelo débil no significativo. Por último, la prueba P residual menor a 0.05
significa que hay indicación de correlación serial, lo cual significa que el modelo de regresión no es
confiable.
De manera similar a Austria y Canadá, no obstante, la caída de la demanda de EUA, Holanda
mantiene participación de mercado creciente en sus exportaciones de transformadores de potencia,
significando muy poca sensibilidad a las variaciones negativas del mercado haciendo suponer que los
fabricantes holandeses también mantienen nichos de mercado causados por satisfacción y lealtad de
sus Clientes norteamericanos.
5.5.
Análisis regresión no lineal, exportaciones Brasil (variable dependiente Y) vs mercado EUA
NEMA (variable independiente X)
Brasil es el sexto país exportador al mercado de EUA con 4.84% promedio de participación
en las importaciones y 3.45% promedio de participación de mercado (tablas 5 a 7, figura 4), en el
periodo 2005-2015. En la figura 6 se grafica el modelo. De la tabla 7 se observa una gran dispersión
en las participaciones de mercado anuales y hacia abajo llegando a un 0.86% en el año 2015.
De los resultados del análisis de regresión, el modelo no es aplicable debido a que la prueba
t acepta la hipótesis nula (X no predice Y), las pruebas F indican un modelo de predicción débil y el
valor P indica que la variable X no es significativa. Los coeficientes de: correlación 0.571299,
determinación 32.6382% y determinación ajustado 25.1536% lo cual significa una correlación
positiva media.
La prueba P residual determina que no hay indicación de correlación serial entonces los
resultados del análisis de regresión son confiables.
Brasil presenta una baja importante en sus exportaciones (tabla 5): caen 44.91% a partir del
año 2010, 72.23% en 2011, 24.92% en 2012 y 48.83% en 2013, 54.43% en 2014 y 88% en 2015, todas
estas bajas con respecto al año 2009. Se deduce que Brasil si no cambia su tendencia se convertirá
en un exportador marginal al mercado EUA.
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5.6.
Análisis regresión no lineal, exportaciones Demás 26 países (variable dependiente Y) vs
mercado EUA NEMA (variable independiente X)
El presente modelo lo integran los 26 países restantes que exportan individualmente
transformadores de potencia de manera marginal a los EUA y se analiza de esta manera como un
complemento a la investigación, de otra manera no sería posible hacer un análisis estadístico. En la
figura 6 se grafica el modelo. Los demás 26 países participan con 14.69% promedio de participación
de mercado (tablas 6), en el periodo 2005-2015. Respecto al análisis de regresión, únicamente se
menciona que el modelo de regresión no lineal es confiable. Existe una correlación de 0.707617y
determinación de 50.0722% y determinación ajustado de 44.5247% esto significa una correlación
positiva considerable similar a México.
5.7.
Análisis regresión no lineal, Total Importaciones (variable dependiente Y) vs mercado EUA
NEMA (variable independiente X)
Las importaciones totales al mercado de EUA representan el 71.31% promedio de
participación de mercado en el periodo 2005-2015 (tablas 6, 7 y figura 4). En la figura 6 se grafica el
modelo. Los resultados de regresión no lineal concluyen que las importaciones totales como es de
esperarse dependen en gran medida de las variaciones del mercado de EUA (tabla 8), así lo indican
los coeficientes de: correlación 0.786231, determinación 61.8159% y determinación ajustado
57.5733% pero el análisis no es confiable debido a la indicación de posible correlación serial con un
nivel de confianza del 95% valor P = 0.0267 < 0.05. El análisis de regresión no lineal no es adecuado
para la presente aplicación.
No se efectúan comentarios relativos a la producción EUA debido a que es una variable
derivada no obtenida de una fuente de información secundaria directa.
5.8.
Análisis regresión no lineal, exportaciones México (variable dependiente Y) vs mercado
EUA NEMA (variable independiente X)
México es el segundo exportador al mercado de EUA con 22.01% promedio del total de
importaciones y 15.69% promedio de participación de mercado en el periodo 2005-2015 (tablas 5 a
7, figura 4). En la figura 6 se grafica el modelo. Los resultados de regresión no lineal concluyen que
las exportaciones mexicanas dependen en gran medida de las variaciones del mercado de EUA (tabla
8), así lo indican los coeficientes de: correlación 0.741564, determinación 54.9917% y determinación
ajustado 49.99% y correlación Spearman Rho 0.764 con Minitab 17. La clasificación conforme
Hernández – Sampieri (2010), p.313 es correlación: “positiva considerable”.
México fue desplazado previamente como el líder en las exportaciones hacia EUA por Corea
en el periodo 2008 – 2012 (tabla 6). En el año 2013 México recupera el liderazgo, pero es de suponer
ayudado por los aranceles impuestos a Corea. La investigación 731-TA-1189 (2012), p.II-12, de la US
International Trade Commision, menciona textualmente que: “en el proceso de investigación que los
compradores norteamericanos redujeron sus órdenes a compra a los productores de EUA, Francia,
México, Japón y Brasil debido a problemas técnicos y de otro tipo”. Esto significa que existen áreas de
oportunidad relacionadas a estos problemas los cuales una vez solucionados, se espera
incrementarán el nivel de exportación y disminuir el valor de los factores de: determinación y
correlación reduciendo la vulnerabilidad de las exportaciones respecto a las fluctuaciones de la
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demanda en EUA. Entonces algo más deberá hacerse para disminuir la vulnerabilidad de las
exportaciones mexicanas a las fluctuaciones de mercado de EUA.
El resumen de resultados de los análisis de regresión no lineal expuestos en la tabla 6
responden al planteamiento del problema: si es posible estimar mediante los factores de correlación
y determinación el nivel de dependencia de las exportaciones mexicanas causadas por variaciones
del mercado EUA, también estimar en millones de dólares EUA el valor medio de las exportaciones
mediante la ecuación no lineal de regresión simple Y= exp(4.33251+0.000736428X) , los valores con un nivel
de confianza de 95%.
Respecto a los principales competidores de México en el mercado de EUA únicamente en 4
(cuatro) México, Canadá, Brasil y Demás 26 países de un total de 9 (nueve) el análisis de regresión es
confiable conforme a los modelos planteados por correlación de residuos.
De los cinco modelos no confiables, las exportaciones de Holanda y Canadá no son sensibles
a las variaciones del mercado EUA (figura 6 y tabla 8) y Austria mantiene o mejora sus exportaciones
no obstante la caída del mercado EUA y se posiciona como tercer exportador, potencialmente
Austria tiende a ser el siguiente líder. Corea también tiene indicación de correlación serial y además
tiene un punto de inflexión en el año 2011 probablemente causado por la aplicación de impuestos
compensatorios por condición de dumping, se espera que las exportaciones coreanas bajen
sensiblemente con el tiempo. La producción de EUA no pasa ninguna de las pruebas estadísticas. En
el año 2013 México recupera el liderazgo en las exportaciones de transformadores de potencia, pero
puede asumirse con la ayuda de los impuestos compensatorios aplicados a Corea.
Por último, la ecuación de regresión Y= exp(4.33251+0.000736428X) puede ser usada para predicción
conforme a las pruebas estadísticas.
Figura 6. Graficas obtenidas de programa Statgraphics XVI, con datos de la tabla 6,
correspondientes a los nueve modelos de regresión simple no lineal. En eje vertical Y de cada
grafica se indica la variable dependiente analizada.
Gráfico del Modelo Ajustado
Canadá = 1/(0.0113408 - 0.949281/EUA(NEMA))

Gráfico del Modelo Ajustado
México = exp(4.33251 + 0.000736428*EUA(NEMA))
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Figura 6. Graficas obtenidas de programa Statgraphics XVI (cont.)
Gráfico del Modelo Ajustado
Corea = 1/(-0.0121745 + 23.9932/EUA(NEMA))

Gráfico del Modelo Ajustado
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Gráfico del Modelo Ajustado
Brasil = (-4.69863 + 0.306525*sqrt(EUA(NEMA)))^2

Gráfico del Modelo Ajustado
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