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Society, Culture and Sustainable Development in Iberoamerica 

Development has been a central element in the Iberoamerican debate about the 

relationship between economy and society. The current discussion of the different definitions 

has taken a definitive turn in the bend due to their scope to other spheres rather than just 

Economic Growth, concept to which it has been almost exclusively circumscribed for several 

decades. 

 The concept of Development has progressed significantly from its beginnings, when it 

was focused in material growth, through paradigms of human and sustainable development. 

The idea of Development has evolved, in spite of the initial confusion between its 

fundamental goals and the means to achieve it. The search of some external elements to 

people, like income, wealth, or Gross Domestic Product, was considered as a goal, when 

actually they are means to reach Development. The ultimate goal of development is the 

quality of life, how people feel about themselves, what do they want to do or what do they 

want to be. The search of a better life, in terms of Amartya Sen, consists in living in a way that 

includes freedom and reasons to celebrate. It is necessary to be free to be able to have a 

good life. 

In this sense, the new approaches of development allow us to understand the man and 

the society as part of a complex and global system. Hence, as a part of specific contexts, it is 

necessary to consider the relations among its different components, and its relations with the 

concepts of better life quality and well being of the individual, at an aggregate level and at a 

local level as well. 

Nonetheless, in spite of the theoretical advances and conceptualization of 

development, in its wider form, for many of Iberoamerica’s countries the model of 

development remains mainly subscribed to the exploitation of the natural resources. This 

approach generates significant negative externalities on the environment and the health, 

restricting the freedom and the people’s capabilities. This model, based on the exploitation of 

natural resources and raw materials, is unsustainable and constitutes a major constraint to 

the development of the human being. Hence, there is a need for a change that will allow our 

society adapting the productive structures to the theoretical advances for a sustainable 

future. Some fields like ecology, anthropology, and sociology, have made significant 

contributions to the concept of development and to the valuation of cultural, environmental 

and natural resources assets. In this sense, the enjoyment of nature and its preservation, the 

understanding of the culture of the territory, the participation in the lifestyles of the local 

populations, and justice in the recognition of the people’s rights, gain relevance in the notion 

of development. 

The III RISE will be faced, therefore, to reflect on its agenda the discussions about 

development in the framework of the search of more balanced, just and sustainable societies. 

The event will provide a space for reflection on the growth of the economy of the countries 
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and its relation with the human well being and the environment. It will also allow to analyze 

its relevance, incidence and social scope in a sustainable development context. 
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SOCIETY FOR ADVANCE OF SOCIOECONOMIC (SASE) 

Founded in 1989, the Society for the Advancement of Socioeconomics (SASE) is an 

international organization with members in more than 50 countries. The SASE organizes a 

main annual meeting, in addition to regional meetings, local academic events, and issues for 

the Socio-Economic Review. In 2013, the first Iberoamerican meeting of Socioeconomics was 

held and took place at the Universidad Nacional Autónoma de México. The second one was 

held in 2015 in Porto Alegre, at the Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brazil. 

In 2017, III Iberoamerican Socioeconomic meeting will take place in Cartagena, 

Colombia. This year, the organization of this meeting led by the SASE, will be in charge of the 

Faculty of Economics and Business (FEN for its Spanish acronym); the Institute of Studies for 

the Development (IDE) and the Master´s degree in Development and Environment of the 

Universidad Tecnológica de Bolívar, with the support of Department of Estructura Económica 

y Economía del Desarrollo, Universidad Autónoma de Madrid, Spain. The central topic of the 

III RISE, “Society, Culture and Sustainable Development in Iberoamerica”, is looking to inspire 

the theoretical and political debate on the complexities immersed in the relationship between 

sustainability, development and economic growth in the countries of Iberoamerica, under a 

multidimensional approach and with the participation of academics and researchers from 

different disciplines, such as: economics, political science, philosophy, psychology, 

anthropology, history, law and sociology. 
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1. The state of the art in socioeconomic studies 

2. Globalization and human development 
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5. Demographic horizon, labor relations and well-being 
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10. Innovation, entrepreneurship, competitiveness and development 

11. Tourism and development 

12. Regional and urban development 
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LA SOCIOECONOMÍA Y EL CARÁCTER MULTIDIMENSIONAL DE LA DESIGUALDAD Y 

LA POBREZA: UN ANÁLISIS PARA COSTA RICA 

Leonardo Sánchez Hernández  

joseleonardo.sanchez@ucr.ac.cr 

Rafael Arias R. 

rafael.arias.ramirez@una.cr 

Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, Universidad de Costa Rica 

1. Introducción 

El debate sobre la desigualdad no solo se ha vuelto a poner en el centro de la discusión 

teórica, sino también en el interés académico por aproximarse a la complejidad del objeto de 

estudio desde una perspectiva multidimensional, que ve la desigualdad como un fenómeno 

más allá de la distribución de ingresos. Este estudio hace un tratamiento de la desigualdad y 

la pobreza desde sus distintos determinantes, poniendo especial énfasis en la expresión 

espacial o geográfica de la misma (Arias, R., Sánchez, L. y Giménez, G., 2016) 

Para el caso costarricense, si vemos la desigualdad socioeconómica en términos 

geográficos el problema también nos presenta características particulares, las cuales están 

relacionadas con asimetrías y obstáculos espaciales en la distribución y la accesibilidad a los 

servicios sociales y a oportunidades de empleo estables y mejor remuneradas. Esto tiene que 

ver con una tendencia histórica a la centralización y concentración del desarrollo de la 

infraestructura productiva y social en la Gran Área Metropolitana (GAM), generando un 

proceso sistemático de diferenciación espacial que ha agudizado las brechas socioeconómicas 

entre esta zona, donde se concentra la mayor aglomeración político-administrativa y 

económica, con respecto al resto de las regiones del país. 

En este estudio se analizan los determinantes de la desigualdad desde una perspectiva 

territorial. Utilizando econometría espacial y modelos geográficamente ponderados se 

identifican y analizan una serie de variables determinantes como: el nivel educativo, 

características del mercado laboral, niveles de pobreza y calidad de las instituciones. Así 

mismo, se utilizan variables demográficas, migratorias, de criminalidad y tenencia y 

distribución de la tierra. El objetivo del estudio es identificar relaciones entre variables 

relevantes y la desigualdad, representada por el índice de Gini, estimado por el INEC con el 

Censo del 2011 a nivel cantonal. 

2. Objetivos 

General:  

Analizar los determinantes espaciales de la desigualdad y la pobreza en Costa Rica. 

mailto:joseleonardo.sanchez@ucr.ac.cr
mailto:rafael.arias.ramirez@una.cr


III Iberoamerican Socioeconomic Meeting  
November, 16-18th, 2017, Cartagena de Indias (Colombia) 

PROCEEDINGS  ISSN: 2531-1069  

PAG. 47 

Específicos:  

1. Problematizar la complejidad de la desigualdad y la pobreza desde el enfoque 

multidimensional. 

2. Discutir la relevancia del enfoque territorial de la desigualdad y su relevancia para el 

diseño e implementación de políticas públicas en el país. 

3. Metodología 

Para este estudio se utiliza el enfoque multidimensional de la pobreza, que es un índice 

que busca subsanar las limitaciones del método de las Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI). La más popular de estas propuestas es la formalizada por Alkire y Foster (2007) del 

centro de investigación de la Universidad de Oxford, denominado Oxford Poverty & Human 

Development Iniciative (OPHI). Al igual que en el método de las NBI se definen dimensiones e 

indicadores de privación en cada dimensión. Se establecen umbrales para cada indicador para 

clasificar dicotómicamente a los hogares y sus miembros: satisface o no satisface. También se 

utiliza el análisis de conglomerados espaciales de acuerdo al criterio de Unidades 

Geoestadísticas Mínimas para identificar concentraciones territoriales de pobreza. Para el 

análisis de los determinantes de la desigualdad se hace uso de técnicas de econometría 

espacial. 

4. Bibliografía 

− Arias R. y Sánchez L. (2016). Impact of public education on poverty reduction in the 
planning regions of Costa Rica. Article published in Contemporary Rural Social Work 
Journal. Vol 8, No 1 2016. 

− Arias R. y Sánchez L. (2014). Aplicación de técnicas de auto-correlación espacial para 
detectar la concentración y localización de la demanda por empleo industrial en los 81 
cantones de Costa Rica en 2011. Revista de Ciencias Económicas de la Universidad de 
Costa Rica. 2014. Volumen 32, número 1, Enero -Junio 2014. 

− Arias R. y Sánchez L. (2012). Análisis de la desigualdad socioeconómica en Costa Rica por 
criterio territorial. XVIII Informe de Estado de la Nación. 

− Arias R. y Sánchez L. (2011). Transformación Productiva y Desigualdad en Costa Rica. 
Revista de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. 2011. Volumen 29, 
número 1, Enero-Junio 2011.  

− Arias R y Sánchez L. (2011). Análisis de la Desigualdad Socioeconómica en Costa Rica. 
Revista Economía y Sociedad de la Universidad de Nacional. Volumen 39-40, Enero-
Diciembre 2011, pp.73 107.  

− Arias-Ramírez, Rafael (2004). Structural Adjustment and Social Policy in Costa Rica: A 
Case of Heterodox Adjustment. Ph.D. Dissertation, University of Minnesota. September. 
Economía, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica. 



III Iberoamerican Socioeconomic Meeting  
November, 16-18th, 2017, Cartagena de Indias (Colombia) 

PROCEEDINGS  ISSN: 2531-1069  

PAG. 48 

− Pujol R, Sánchez L y Pérez E (2011). La segregación social como determinante del 
desarrollo urbano: Barrios cerrados y auto-segregación en las ciudades de San José y 
Heredia, Costa Rica. Revista de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. 
2011. Volumen 29, número 1, Enero-Junio 2011.  

− Ranis, Gustav y Stewart, Frances. (2002). Crecimiento Económico y Desarrollo Humano 
en América Latina. Revista de la CEPAL 78 (7-24), diciembre. 

− Trejos J y Sanchez L (2015). Atlas de Carencias Criticas en Costa Rica a la luz del Censo 
del 2011. Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, San José Costa Rica.  

− Trejos J, Sanchez L y Oviedo, L. (2016). Conglomerados de Pobreza Multidimensional. 
San José Costa Rica.  

− Sánchez L. (2017). Patrones de Crecimiento de las Ciudades Intermedias en Costa Rica. 
XXIII Informe de Estado de la Nación. 

  



III Iberoamerican Socioeconomic Meeting  
November, 16-18th, 2017, Cartagena de Indias (Colombia) 

PROCEEDINGS  ISSN: 2531-1069  

PAG. 49 

LOS ESTUDIOS DE CASO A TRAVÉS DEL MODELO DE CAMBIO EN CONTABILIDAD DE 

GESTIÓN Y EL MAPA ESTRATÉGICO DE PROCESOS, COMO HERRAMIENTAS BASE 

PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO Y ESTRUCTURA DE UN OBSERVATORIO 

Héctor David Bejarano Navarro 

hector.bejarano@unimilitar.edu.co  

Luis A. González Feliciano  

luis.gonzalez@unimilitar.edu.co 

Andrés F. Matallana Borda 

andresmatb@unisabana.edu.co 

Grupo de investigación INCONDIS del programa de Contaduría Pública de la Facultad de Estudios a 

Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá-Colombia 

1. Introducción 

Se analizan los estudios de caso a través del modelo de cambio en contabilidad de 

gestión y del mapa estratégico de procesos, como herramienta base para la elaboración del 

diseño y estructura de un observatorio 

2. Objetivos 

El objetivo del presente documento es identificar la importancia de los estudios de caso 

para la contabilidad de gestión, analizado desde dos modelos de medición: el mapa 

estratégico de procesos, propuesto por Atkinson et al. (2012) y el modelo de cambio en 

contabilidad de gestión de Cobb et.al (1995) y Kasurinen (2002), que son usados y 

reconocidos como una herramienta indispensable para el análisis de las estructuras 

organizacionales y en este caso, como soporte para el diseño de una estructura de un 

observatorio.  

3. Metodología 

Para esto, mediante una metodología descriptiva-explicativa, se ha tomado como 

relación el análisis de las prácticas administrativas y contables evidenciadas en los estudios de 

caso, analizadas posteriormente bajo los dos modelos propuestos y visualizando los 

principales aportes para la consecución de un observatorio. Así mismo, se ha estudiado a 

fondo la estructura, función y atributos que tienen los estudios de caso en el marco de la 

investigación y su aplicación en las organizaciones en materia de sistemas de control de 

gestión de recursos financieros y no financieros. 
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4. Principales resultados 

En el marco de los resultados se llega a la conclusión de que los estudios de caso como 

metodología de investigación contribuyen de manera significativa a la generación de 

conocimiento en torno a la verificación y comparación de la teoría con la práctica. Dentro del 

marco de la contabilidad de gestión es importante determinar que el uso de la metodología 

de estudio de caso, genera significativos aportes en la gestión del conocimiento, permitiendo 

verificar, mediante la práctica en las organizaciones, la implementación, uso y transformación 

de los procesos administrativos. 

Por otra parte, la contabilidad de gestión y su relación con la metodología de estudio de 

caso, presenta una serie de virtudes en la medición, análisis y retroalimentación de los datos 

obtenidos a partir de estas investigaciones, promoviendo la formación docente-académica y 

organizacional. Los factores de medición, implementación e impacto, que la contabilidad de 

gestión ejerce sobre las organizaciones, son medidos bajo diferentes perspectivas (teorías, 

modelos, entre otros), sin embargo en este caso estudiaremos dos modelos de medición, con 

el fin de determinar la importancia e influencia de cada uno en el ámbito organizacional, para 

poderlo relacionar posteriormente con la estructura que se pretende diseñar para un 

observatorio de investigación contable.  

5. Conclusiones 

Los resultados evidencian que la importancia entre los modelos descritos y el uso del 

estudio de caso como metodología radica en brindar al investigador una serie de 

conocimientos, los cuales pueden ser verificados mediante la práctica en las organizaciones, y 

sirven como antecedente para lograr establecer patrones de comportamiento de estos en la 

gestión de las empresas. La funcionalidad de los modelos descritos está basada, por una parte 

en la formulación de estrategias de cambio y mejora, y por otra parte en la evaluación y 

regulación de estas acciones. La relación existente entre el mapa estratégico de procesos y el 

modelo de cambio en contabilidad de gestión con el estudio de caso como metodología de 

investigación radica en la verificación empírica, a través de la investigación, análisis y 

observación, obteniendo como resultado final la descripción de las implicaciones que estas 

acciones de mejora tienen sobre las organizaciones tenidas en cuenta para estos estudios, lo 

cual supone una importante contribución tanto al desarrollo, como a la gestión del 

conocimiento al interior de las empresas. 
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1. Introduction 

We study the effect of campaign spending (CS) on local elections in Colombia thanks to 

rich data on the 2011 and 2015 municipal elections. We set out as our first hypothesis (H1) to 

test empirically whether campaign spending (CS) affects local elections turnout and victory 

margin, which we define as the difference between winner candidate and second most 

voted). Our second hypothesis is that our main effect may vary with the following proxies for 

local institutions: crime and paramilitary presence (H2). 

2. Objectives 

The motivation behind raising campaign spending (CS) as a candidate vary from 

increasing the chances of winning elections to creating connections in the political arena and 

beyond. As for the motivation for making donations to finance campaign spending may vary 

from gaining access to elected politicians (Hall and Wayman, 1990) to appointing a candidate 

with like-minded preferences (Grossman and Helpman, 2001). These incentives make it 

harder to obtain clean estimates of the effect of campaign spending. 

It has been shown that in run-oelections the CS effect is positive on votes for 

challengers over incumbents in US Congress (Jacobson, 1978), weakly positive on votes for US 

Congress (Levitt, 1994) and in votes for mayor candidates in Israeli municipalities (Ben-Bassat 

et al., 2015). By using an instrumental variable strategy to identify the CS effect that combines 

government-mandated rules leading to exogenous variation in media advertising time for 

candidates and changes in second versus first round elections, Da Silveira and De Mello 

(2011) and a positive effect on votes. A related study exploiting government-mandated rules 

over the maximum number of terms in o-ce for candidates im Canadian municipalities nds a 

positive CS effect on victory margin. (Milligan and Rekkas, 2008). 
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However, no evidence on the CS effect is instead available for developing economies, to 

the best of our knowledge. This may be due because data on elections and on campaign 

spending are not easily obtainable from government. In addition, the more complex role 

played by institutions, e.g. the rule of the law, in developed economies may not be easily 

measurable with the data available. Hence, we contribute to the literature by identify the CS 

e_ect in Colombian municipal elections with an instrumental variable strategy that exploits 

court-mandated changes in CS upper limits (CSL). CSL is an instrument which we argue that is 

valid, i.e. it does not affect turnout or victory margin directly, because it is set by the judiciary 

based on a rule to compute CSL and on funds availability in January-February in the electoral 

year, with elections being held in October. 

3. Methodology 

We estimate the CS effect by OLS and by Two Stage Least Square (2SLS). Thanks to data 

on two consecutive elective, we also estimate panel fixed effects regressions. Finally, we 

cluster standard errors at the municipal level to capture municipality-specific variation over 

time and add the following dummies as controls: whether the number of parties in a 

municipality is above the median, whether abstentionism is above the median, and whether 

the percentage of blank votes in previous election is above the median. 

4. Main results 

Our results show fisrstly that CSL is a good instrument for CS. A 10% increase in CS by 

candidate increases the victory margin by 2.59 percentage points and turnout by 2.75 

percentage points (H1). Additional analysis using subsamples of our full dataset shows that 

our main results are driven by municipalities with paramilitary presence and by those with 

high levels of crime (H2). Overall, our evidence seems to suggest that local institutions may be 

relevant to improve our understanding of the role of CS in elections. Conclusiones 

Los resultados evidencian que la importancia entre los modelos descritos y el uso del 

estudio de caso como metodología radica en brindar al investigador una serie de 

conocimientos, los cuales pueden ser verificados mediante la práctica en las organizaciones, y 

sirven como antecedente para lograr establecer patrones de comportamiento de estos en la 

gestión de las empresas. La funcionalidad de los modelos descritos está basada, por una parte 

en la formulación de estrategias de cambio y mejora, y por otra parte en la evaluación y 

regulación de estas acciones. La relación existente entre el mapa estratégico de procesos y el 

modelo de cambio en contabilidad de gestión con el estudio de caso como metodología de 

investigación radica en la verificación empírica, a través de la investigación, análisis y 

observación, obteniendo como resultado final la descripción de las implicaciones que estas 

acciones de mejora tienen sobre las organizaciones tenidas en cuenta para estos estudios, lo 

cual supone una importante contribución tanto al desarrollo, como a la gestión del 

conocimiento al interior de las empresas. 
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1. Introducción 

El debate sobre la desigualdad no solo se ha vuelto a poner en el centro de la discusión 

teórica, sino también en el interés académico por aproximarse a la complejidad del objeto de 

estudio desde una perspectiva multidimensional, que ve la desigualdad como un fenómeno 

más allá de la distribución de  

2. Objetivos 

Comprender, desde la perspectiva del análisis marxista, las causas más generales que 

determinan los efectos en México de una situación de crisis de dominación y de la 

desintegración nacional.  

3. Metodología 

La comprensión de la problemática planteada obliga a revisar la literatura sobre la crisis 

de dominación, la criminalidad y violencia, la corrupción y la represión; los despojos y los 

llamados nuevos cercamientos. Se toma como caso inmediato, la región del estado mexicano 

de Guerrero, dada la crudeza la miseria y de la violencia. Se ha entrevistado a informantes 

clave y se observa críticamente la realidad y los eventos que ocurren.   

4. Principales resultados 

Hay en México una crisis de dominación y una fragilidad en la acumulación de capital en 

la perspectiva de análisis marxista. Más aún, la crisis y fragilidad del capital concebido como 

un proceso para ampliar y profundizar los espacios y los mecanismos de la explotación del 

trabajo y de la fuerza de trabajo, en los términos planteados por Holloway (2012).   

La crisis de acumulación se explica por la coyuntura de crisis del capitalismo global que 

data desde los años setenta y que implica la aplicación de una gama de políticas de los 

agentes económicos dominantes y sus gobiernos, como la de ampliar los espacios de la 

explotación mediante el sometimiento de entidades nacionales a la ideología neoliberal bajo 
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la egida del capital financiero. En México este proceso se institucionalizo desde hace un tercio 

de siglo y los resultados han sido devastadores.   

Cuando se habla de desintegración nacional en México, se alude a un patrón de 

“desarrollo” o a un modelo de acumulación de capital que se abandonó en la década de los 

ochenta para adoptar otro que indiscriminadamente integrara el mercado nacional al 

mercado internacional bajo la modalidad de tratados de libre comercio, como es el caso del 

TLCAN.  

Se plantea que la desintegración nacional es un proceso también desarticulación de las 

actividades económicas y de formas de vida, muchas de ellas ancestrales; pero también que 

es un proceso de reconstitución de las formas de explotación no solo de los recursos y del 

trabajo de la población trabajadora, sino sobre todo de la integración de territorios y 

poblaciones para profundizar la explotación del trabajo por un modelo de acumulación en 

crisis. 
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1. Introducción 

Este trabajo analiza la situación de crisis del capitalismo democrático vista y vivida 

desde el “mezzo sur”. 

2. Objetivos  

Este texto busca coadyuvar a que el redescubrimiento de la sociedad se vuelva 

itinerario de cambio política y económico para un desarrollo mejor y más robusto, por ser 

equitativo y con rumbo a la igualdad. Es, en este sentido, una proclama abierta, preliminar a 

la vez que insistente, en contra de la desigualdad y por el desarrollo, para arribar a una 

democracia madura que asegure una navegación sostenida de la nave estatal, para trazar un 

nuevo curso para nuestra evolución política. 

3. Metodología  

Siguiendo el conjunto de tácticas que se emplean para construir conocimiento, el 

método deductivo se enmarca en la denominada lógica racional y consiste en: partiendo de 

unas premisas generales, llegar a inferir enunciados particulares. Al conocer el trabajo de 

Wolfgang Streek, se empezó a analizar la historia reciente del Mezzo Sur para derivar todas 

las premisas y resultados de este trabajo. 

4. Principales resultados 

Observar los perfiles de la primera de las crisis mencionadas puede servir de plataforma 

y mirador para analizar nuestros propios desencuentros y volver a preguntarnos por la 

viabilidad que en el mundo de hoy puede tener el capitalismo democrático, entendido como 

un gran compromiso histórico que ofrezca crecimiento económico con equidad y bienestar 

generalizado en el marco de una democracia representativa de masas. Y, por ende, 

preguntarse también por las posibles alternativas a tal esquema, en el contexto de un mundo 

que no acierta a erigir un efectivo orden internacional donde la globalización de las 

economías y los mercados puedan gobernarse. 

Como podrá imaginarse cualquier lector más o menos informado, encarar estas 

encrucijadas post crisis es vital para la región, donde día con día emergen situaciones y 
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coyunturas que le otorgan enorme actualidad al dilema planteado a principios de siglo por el 

PNUD en su Informe sobre la Democracia y el Desarrollo en América Latina: la recuperación o 

inauguración de las democracias se vieron acompañadas por un crecimiento lento, en un 

principio y después más o menos rápido el algunos países, vinculados al boom de las materias 

primas producido por el extraordinario crecimiento de la economía china. 

El capitalismo democrático que organizó a las sociedades avanzadas a partir de la 

segunda postguerra no fue la simple continuación de los sistemas político-económicos que 

habían colapsado con la Primera Guerra y la Gran Depresión de los años treinta. Se trató de 

una nueva configuración estructural que  recogía y buscaba dar cauce productivo a las 

traumáticas experiencias políticas y económicas del periodo de entreguerras, así como a 

nuevas realidades internas y externas que emergieron con el fin de la Segunda Guerra: 

nuevas y poderosas capacidades productivas y destructivas, distribuidas muy 

asimétricamente y concentradas en los inicios por Estados Unidos; ejércitos de masas con 

millones de jóvenes sobrevivientes de la matanza; un nuevo sistema político económico, el 

comunismo soviético, que se presentaba como uno de los grandes ganadores de la contienda 

y como alternativa histórica al capitalismo liberal que había encallado en la Gran Depresión de 

los treinta; unas democracias colapsadas en Europa, que parecían incapaces de gestar 

gobernanza e inclusión y por ello incapaces también de dar lugar a un efectivo sistema de 

representación; un nuevo mundo que emergía también de la Conflagración cuyas elites 

empezaban a verse y entenderse como constructoras de naciones y Estados reclamantes de 

los derechos humanos y en especial del derecho al desarrollo, etc.  

De este cúmulo de vivencias y nuevas presencias y actores políticos y sociales emanó al 

combinatoria político-económica del Estado de Bienestar que aseguraba a las naciones 

triunfadoras un régimen de convivencia social y progreso material capaz de asegurar la 

reproducción ampliada de las economías de mercado y al mismo tiempo una relativa 

estabilidad económica, política y social nacional e internacional. La gran suma de estos 

acomodos históricos sería lo que llamamos capitalismo democrático cuyo componente y 

sostén principal habría de ser el Estado social. La democracia de masas tendría 

correspondencia virtuosa en mercados de masas que asegurarían una demanda agregada 

siempre ascendente. Lo social se daba la mano con lo económico no sólo en la ampliación de 

los mercados sino en la operación eficaz de los llamados estabilizadores automáticos 

articulados por el nuevo Estado fiscal keynesiano.  

Hoy, esta combinatoria está en crisis, profundizada y agudizada por la Gran Recesión de 

2008-09 y por los crecientes desajustes económicos y financieros, laborales e ideológicos, que 

ha traído consigo la búsqueda de una "hiper globalización" que no cumplió sus promesas 

primordiales ni dio lugar a la erección de un nuevo orden mundial después del fin de la 

Guerra Fría.  

La pregunta sobre el "fin del capitalismo" no se hace sólo en círculos reducidos de los 

herederos de la tradición marxista o de las teorías sobre el colapso o estancamiento secular, 
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sino que permean en los más diversos foros académicos, de la comunidad financiera 

internacional o del propio sistema de la Naciones Unidas.  

Autores como Streek han fechado el arranque de esta crisis en los años setenta, cuando 

el mundo avanzado sufrió de estancamiento con inflación y desde las cumbres del poder se 

decretó el fin de la combinatoria keynesiana que sostenía dicho capitalismo democrático.  
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1. Resumen 

Este trabajo pretende realizar una contribución a la literatura de la economía del 

bienestar subjetivo analizando en qué medida determinadas variables económicas, sociales e 

institucionales pueden afectar a los niveles de bienestar de sus ciudadanos. Hasta el 

momento, la literatura existente sobre esta cuestión se ha centrado en el análisis de los 

factores condicionantes del bienestar subjetivo a nivel individual. El objetivo de esta 

comunicación consiste en ampliar dicho análisis al análisis macro, incluyendo una amplia 

batería de indicadores representativos de la calidad institucional. De esta forma, el bienestar 

de los ciudadanos de un país podría depender de variables tales como el nivel de corrupción 

del país, el nivel de calidad institucional, el nivel de libertad económica o el grado de 

participación que tienen las mujeres en la vida laboral y social del país.  

En nuestro estudio utilizaremos información longitudinal procedente de la World Value 

Survey (WVS) para un conjunto de 100 países que han participado en alguna de las seis 

oleadas existentes hasta el momento. Además, se han recopilado datos relativos a 

indicadores económicos e institucionales procedentes de otras fuentes como la OCDE, el 

Banco Mundial o Naciones Unidas. El enfoque metodológico está basado en el uso de 

fronteras, siguiendo una línea de investigación relativamente reciente, según la cual se evalúa 

la eficiencia de los ciudadanos de cada país para lograr alcanzar los mayores niveles de 

bienestar posibles a partir de circunstancias muy diversas. Concretamente, la técnica utilizada 

para llevar a cabo el análisis es el modelo StoNED (Stochastic Nonparametric Envelopment of 

Data), que permite combinar las ventajas que presentan las técnicas paramétricas junto con 

la flexibilidad propia de las técnicas no paramétricas. 
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1. Introducción 

En los últimos años, se ha dado un debate sobre el post-progresismo (Svampa, 2016; 

Boron, 2016) representando por la llegada al poder de partidos y coaliciones defensores de 

políticas de libre mercado. En ese contexto, en Argentina y Brasil, por diferentes caminos, se 

ha generado una transición en la modalidad de desarrollo, pasando de modelos próximos a 

economías coordenadas, con activa participación del Estado, hacia otros típicos de 

capitalismos liberales. 

2. Objetivos 

El artículo se propone analizar la economía política de la reversión conservadora ante el 

agotamiento del ciclo intervencionista en ambos países, poniendo el acento en las coaliciones 

de apoyo, las ideas y comunidades epistémicas y el contenido de las políticas. 

3. Metodología 

El trabajo es producto de una investigación lleva a cabo en el marco del INCT-PPED 

(Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Políticas Públicas, Estratégias e 

Desenvolvmento) que busca analizar el papel del Estado y las capacidades en las dinámicas de 

desarrollo. Para eso, nos centramos en las capacidades técnicas, inherentes al aparato 

administrativo del Estado y las capacidades políticas, típicas de la dimensión relacional del 

Estado.  

4. Principales resultados 

El argumento que sostiene el trabajo se basa en la centralidad de las coaliciones para 

explicar las trayectorias, cambios y continuidades en la política económica y el formato de 

políticas públicas. 

  



III Iberoamerican Socioeconomic Meeting  
November, 16-18th, 2017, Cartagena de Indias (Colombia) 

PROCEEDINGS  ISSN: 2531-1069  

PAG. 63 

MAPAS DEL COMERCIO EXTERIOR Y DEL COMERCIO DERIVADO DE CADENAS 

GLOBALES DE VALOR 

Gerardo Fujii Gambero 

fujii@unam.mx 

Manuel García Ramos 

sauceverde@gmail.com 

Facultad de Economía. Universidad Nacional Autónoma de México 

1. Introducción 

El comercio internacional derivado de cadenas globales se refiere al intercambio entre 

países de partes, componentes e insumos para la producción de exportaciones. Las 

exportaciones de los países contienen componentes importados, a los cuales se les añade 

valor dentro de cada país para producir las exportaciones. Por lo tanto, el valor de las 

exportaciones se divide entre VA interno y VA externo, correspondiendo este último al valor 

del componente importado que se incorpora a las exportaciones. La misma operación vista 

desde la perspectiva del país exportador de las partes que otro país incorpora en sus 

exportaciones permite clasificar las exportaciones del país de origen de las partes en dos 

categorías: exportaciones para que el resto del mundo produzca exportaciones y 

exportaciones que los países importadores usan para propósitos distintos a la generación de 

exportaciones. 

2. Objetivos 

El objetivo de la presentación es mostrar los mapas de los flujos convencionales de 

comercio internacional y de los flujos de comercio entre países derivados de la integración de 

los sectores exportadores de los países del mundo. Los mapas se refieren a los países cuya 

participación en las exportaciones y/o importaciones mundiales en 1995 y/o 2011 fue al 

menos de un por ciento (31 países). Los flujos de comercio entre países que se identifican en 

los mapas son los mayores o iguales a 0.01 del valor mundial de las exportaciones en    cada 

uno de esos años. Con base en esta información, se establece una tipología de países según 

los flujos de comercio para la exportación, distinguiendo entre países que se conectan 

principalmente con la red por sus relaciones hacía atrás, o sea, como demandantes de 

insumos para la producción de exportaciones, y países en que esta relación es 

preponderantemente como oferentes de partes y componentes para que el resto del mundo 

produzca sus exportaciones. 

mailto:fujii@unam.mx
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3. Metodología 

La información para el mapeo de estos dos tipos de flujos comerciales proviene de las 

matrices multiregionales de insumo-producto elaboradas por OCDE-OMC, Trade in Value 

Added. Los datos se refieren a los años 1995 y 2011. Con base en esta información se mapean 

las redes internacionales de comercio que muestran la importancia de los países en los flujos 

de exportaciones, de importaciones y la magnitud de los flujos comerciales entre cada par de 

países, tanto los flujos convencionales como los derivados del intercambio para la producción 

de exportaciones. La importancia de los países en la red está definida por dos criterios: por el 

valor total de las exportaciones e importaciones de cada país y por el número de países con 

los cuales cada uno de ellos comercia. Esto para los dos tipos de flujos comerciales que se 

mapean. 

4. Principales resultados 

Entre 1995 y 2011 se dio una reconfiguración importante en las dos redes de comercio. 

En el comercio convencional, si el primer año los países que más peso tienen en la red tanto 

por el valor de sus intercambios como por el número de países con los que comercian está 

constituido por USA, JPN, DEU, GRA, GBR, ITA y CAN, en 2011 al grupo de los países más 

relevantes se incorpora CHN, se excluyen ITA y CAN, mientras que KOR se acerca al grupo de 

los países relevantes.  

En lo referido al comercio derivado de las redes exportadoras, en 1995, los países más 

relevantes eran los mismos que ese año eran los preponderantes en el comercio 

convencional, mientras que en 2011 el núcleo del sistema está integrado por CHN, USA, DEU 

y GBR.  

En 1995, los intercambios comerciales convencionales más importantes por su valor son 

los que tienen lugar entre USA y CAN y JPN. El segundo núcleo en importancia es DEU, que 

está intensamente relacionado con FRA, USA, GBR e ITA.  En 2011, CHN se incorpora a los 

intercambios más relevantes por sus relaciones con USA, JPN, KOR y TWN.  

En el comercio de la red de exportaciones, en 1995 los países más importantes son USA, 

cuyo sector exportador está intensamente interconectado con CAN, JPN y MEX; DEU, que se 

relaciona fuertemente con las exportaciones de FRA, ITA, GBR, BEL y NLD. En 2011 CHN está 

entre los países más importantes de estos flujos por su intercambio con JPN, USA, KOR, TWN, 

DEU, AUS. 

En la red de intercambio para la producción exportadora, en 1995, DEU y JPN están en 

posiciones aguas arriba. En 2010, CHN se incorpora principalmente por la demanda por 

importaciones (aguas abajo) para la producción de sus exportaciones, mientras que el papel 

preponderante de USA es por oferta de productos (aguas arriba) para que el resto del mundo 

produzca sus exportaciones.  
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DETERMINISM IN ECONOMICS AGAINST RADICAL UNCERTAINTY 

Luis Arturo Rosado Salgado  

larosados@unal.edu.co 

Universidad Nacional de Colombia 

1. Introduction 

This paper deals with the dilemma of teaching in the new economic paradigms: toward 

a new useful consensus 

2. Objectives 

There is a clamor about the teaching of the development economic theory in business 

an economic (Mookherjee, August 2005; Letto-Gillies, 2004; Skidelsky, Feb 23, 2017). 

Teaching of the development economic theory starts from dilemma if there is a single 

economic environment, as the ideal of the Walrasian market (Arrow-Debrau, 1954) where 

rational agents (as 70% around of the mean in a normal distribution) respond to the prices 

sings that reflects a “business’ nature predictable states”; or, if the economic environment is 

a continuum of configuration that don´t let to frame to the markets in any tendency which 

can be reflected into a Power Function (Barabási, 2014) because the agents strategic answers 

to  the action of others that implies learning and innovation in order to  adapt to 

technological pattern emerging market globally (Brian Arthur, 2013).  

3. Methodology 

Theoretical and applied analysis 

4. Main results 

It is concluding that the essence of the economic development is concentrated in how 

the economics achieve to diversify their production (Hausmann, 2008) and shaping “business 

ecosystems” (Snyder & Briggs, 2003) in strategic niches that demand variety of intermediate 

goods. It is sustaining that the industrial policies are needed for impulse the require 

institutions for this niches markets and it is invited to teaching the development theory in a 

plural way.  
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TRUMP, THE COMMUNITARIAN? 

José A. Loayza 

jose@loayzalaw.com  

USA, SALT LAKE CITY 

1. Summary 

Trump's new brand of Populist Nationalism in the United States has reignited the 

debate over the meaning of national identity, sovereignty, and territoriality within the bounds 

of the rule of law and human rights. While the American Left derides his stances on 

immigration, trade and domestic economic empowerment labeling "nativist", "insular" and 

"hegemonic", the Establishment Right condemns his agenda as reckless and overly ambitious. 

However, as we learned this past November, a large portion of the American electorate find 

his proposals on national security and prosperity, appealing and the prelude to a new era of 

American empowerment. Having antagonized large swaths of both Right and Left, and shaken 

old political establishment certainties, Trump appears to be opting for a pragmatic middle 

ground, I submit, reminiscent of our “Third Way.” 

The tenor of his domestic economic policies is nationalistic and protectionist while at 

the same time seeking to remain engaged in World affairs. The slogan “Make America Great 

Again”, makes no bones about placing American self-interest first. Trump’s critics have rushed 

to point out this feature as “selfish”, provincial and picayune. Communitarians, however, 

must remember that the self-interested behavior that Classical liberal economists urge as the 

driving force of so much in life, exists in a delicate balance with communal or collective 

interests. Moreover, one does not need to subscribe to a “zero-sum game” notion of 

economic interaction to advance the pursuit of enlightened self-interest as a common-sense 

approach to dealing at arms-length with other members of the community of individuals, or 

the community of nations, for that matter. 

For those who see the World as one big family and community, the goal is naturally 

globalization, through the dissolution of national borders, national sovereignty and identity. 

Increasingly larger supra-national ruling jurisdictions would lead to the eventual apotheotic 

unification of all humanity in one all-encompassing commonwealth.  However, one 

paradigmatic Communitarian axiom is enough to pour cold water on such exuberance: 

“Communities require shared values and principles to cohere and thrive.” Indeed, a cursory 

survey of the state of our World will reveal that wide and significant differences persist in 

culture, manner of government, religion, moral values, law, and other major determinants of 

life in society that make even bare peaceful coexistence among peoples a difficult challenge. 

For instance, on one hand, Trump’s patently exclusionary “extreme vetting” for asylum 

seekers rings consistent with Amitai Etzioni’s “Security First”, because it prioritizes the 

security interest of Americans. On the other, we have Trump upsetting his base by urging 
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Congress to come up with legislative solutions that would grant DACA “Dreamers” 

immigration relief. 

One possible resolution to this quandary lies in pursuing a clearer understanding of the 

precise community at issue, to distinctly delineate it: what are its boundaries? What does it 

encompass and, by inference, what lies outside its scope.  For there is indeed a tension, and a 

balance to be struck, between the inclusive and the exclusive forces that shape a harmonious 

community. That is the subject this paper will explore. 
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EL PRECIO DE LA DEMOCRACIA ELECTORAL EN BOGOTÁ 

Juan Carlos Hernández Díaz 

juan.hernandezd@unimilitar.edu.co 

Universidad Militar Nueva Granada  

1. Introducción 

Esta ponencia, trata pues, sobre el precio que tiene la democracia electoral en la capital 

de Colombia, Bogotá, y se puede integrar dentro de la mesa 1 que trata sobre el debate del 

Estado en la Socioeconomía. 

2. Objetivos 

El objetivo fundamental de esta ponencia es analizar el impacto generado en la 

legitimidad política a partir del precio que le otorga la clase política les otorga a las 

candidaturas para llegar a la alcaldía de Bogotá en 2015 

3. Metodología 

Para la presente investigación se propone aplicar un enfoque empírico de orientación 

estadística y diseño institucional. El enfoque empírico se propone porque se considera que su 

pertinencia radica en que “diferencia mejor entre los componentes de los sistemas 

electorales, precisamente con el fin de tratarlos estadísticamente como variables en el marco 

de una relación multicausal” permitiendo con ello el diseño institucional, el cual se caracteriza 

por “su estrecha articulación con los procesos de selección de las autoridades políticas” y la 

competencia política. 

4. Resultados 

Los principales resultados que de este trabajo extraemos son, por un lado, generar una 

discusión académica sobre el abordaje multidisciplinar del tema democrático en Colombia 

para identificar otros puntos de problematización del fenómeno abstencionista y la 

financiación de la actividad política. 

Por otra parte otro de los principales resultados es proponer un abordaje metodológico 

para medir el precio de la democracia electoral y ampliar su aplicación a otras ciudades 

colombianas mediante consorcios con otras universidades del país. 

5. Bibliografía 
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RUSIA, LOS AÑOS RECIENTES. UN MODELO “SINGULAR” DE DESARROLLO 

SOCIOECONÓMICO 

Carlos Tello 

tellomcar@prodigy.net.mx 

Universidad Nacional Autónoma de México  

1. Introducción 

La evolución y características económicas y sociales de Rusia en estos años, puede 

dividirse en dos grandes períodos: primero, la era de Yeltsin, que va de 1990 a 1999, en la que 

el reformista primer ministro Yegor Gaidar orientó el proceso de transformación que después 

algunos analistas calificaron de “capitalismo de cuates” (crony capitalism). En realidad, es 

preferible referirse a este período como un capitalismo primitivo, salvaje donde se dio el 

despojo. El segundo período da inicio con la llegada de Vladimir Putin al poder y que todavía 

en la actualidad prevalece. Algunos analistas lo llaman “capitalismo de Estado”. Más bien 

podría llamarse capitalismo con fuerte intervención del Estado. En ambos casos, aunque con 

sus importantes diferencias, el régimen político que ha caracterizado a Rusia de 1992 a la 

fecha es, al final de cuentas, ejercido por un número reducido de personas que dominan la 

economía del país. La oligarquía rusa resuelve, orienta y determina. 

A finales de 1991 el presidente Bosis Yeltsin, apoyado por sus colaboradores–

notablemente Yegor Gaidar, al principio primer ministro encargado de la economía y después 

como vice ministro- y por un conjunto de asesores externos, en lugar de hacer frente a la 

crisis económica y social que en ese momento se vivía.  

2. Objetivos 

El trabajo trata de mostrar como la política económica desarrollada en Rusia, desd los 

incios de la transicón tras la eclcosión del model socialista, a finales de los ochenta del siglo 

pasado, se ha ido paulatinamente acercando a los parámetros implementados en los países 

en desarrrollo en las tres últimas décadas en los países en desarrollo. Así, se resolvió 

instrumentar una terapia de choque para transitar y construir una economía de mercado lo 

más pronto posible. Adopta, para ello, con gusto y entusiasmo, la forma del Consenso de 

Washinton cuya política económica ampliamente comparte. 

3. Metodología 

El trabajo analiza los principales parámetros de la política macroeconómica, siguiendo 

un modo de análisis de la Economía Política. En este sentido se constata como junto con la 

liberalización de los precios en Rusia, se inicia la privatización de la propiedad pública, la del 

Estado. La idea que organizó el proceso de privatizaciones de los activos soviéticos fue de 
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que, por un lado, era necesario el apoyo doméstico, de la población, a la política de cambios 

que se estaba poniendo en práctica y, por el otro, que era importante y necesario evitar que 

la inversión extranjera viniera a comprar las empresas soviéticas, que seguramente pagarían 

mucho más que los ciudadanos rusos. 

El programa económico de terapia de choque puesto en práctica (la abrupta 

liberalización, la desindustrialización provocada, los aumentos en los ingresos públicos y la 

reducción del gasto –evitar una crisis fiscal) resultó en el desplome de la economía rusa. El PIB 

disminuyó de 1990 a 1994 a una tasa anual de 8% en términos reales y de 1995 a 1999 

disminuyó también a un ritmo anual de 1% en términos reales. Y el ingreso se concentró: el 

índice de Gini pasó de 0.23 en 1990 a 0.38 en 1995 y a 0.39 en 2000. 

4. Principales resultados 

El trabajo constata como la política de transición en Rusia ha conducido hacia el modelo 

negativo de mercado: desindustrialización, pérdida de potencial tecnológico, fuga de 

cerebros, sobre exportación de materias primas, inflación, devaluación de la moneda, un 

dramático deterioro de los servicios sociales básicos, endeudamiento externo, concentración 

del ingreso, fuga y derroche de divisas, una caída vertical del ingreso real y pauperización de 

amplios sectores de la población. 

Con la llegada de Putin cambia la política económica. Se asume la muy importante tarea 

de fortalecer la presencia del Estado en la conducción política y económica de la sociedad. La 

cuestión del poder entre los poderes ejecutivo y legislativo se resuelve a favor del presidente. 

Así se inicia un proceso de expansión acelerada de la economía rusa, impulsada por el Estado, 

aunque no hay mejora en la distribución del ingreso. De 2000 a 2004 se registró un 

incremento anual en el PIB en términos reales de 7% y de 2005 a 2009 de 4% anual. En 2010 

la economía rusa no creció y el PIB bajo -3.7 y para 2016 la baja fue de 0.2%. 

5.  Bibliografía 
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NETWORK 2: GLOBALIZATION AND HUMAN DEVELOPMENT 
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LA IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES SOCIALES ANTE LOS NUEVOS PROCESOS DE 

LOCALIZACIÓN 

José Mateo Bastidas Morales 

bamjo@uas.edu.mx 

Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 

1. Introducción 

En este trabajo se analiza importancia de las relaciones sociales ante los nuevos 

procesos de localización. 

2. Objetivos 

Estudiar distintas vertientes teóricas que impactan actualmente a las ciencias sociales y 

las humanidades, como condición de posibilidad para analizar a mayor profundidad los 

nuevos procesos de localización en el entorno global reinante. 

Explicar la importancia de las redes sociales como un conocimiento superador de las 

teorías del intercambio e interacción social que, en sus procesos de objetivación científica, 

gestaron sendos procedimientos sociales de diferenciación funcional. Sólo recientemente, en 

el recuadro de las relaciones sociales, se reconocen importantes lazos de unión, sistemas de 

relaciones y teorías de la comunicación. Emerge como propuesta alternativa la sociología 

económica. 

3. Metodología 

Desde nuestro punto de vista, el análisis de las redes sociales desemboca de forma 

importante en la sociología económica y hace posible una comprensión de más calado de los 

nuevos procesos de localización, situados como imperativos económicos y sistémicos en el 

contexto de la globalización, teniendo como plataforma la condición individual de actuación, 

las relaciones sociales y la recreación consumista. La perspectiva sociocultural y la teoría de la 

individuación, en este mismo sentido, vienen a fortalecer al proceso metodológico de la 

ciencia social como un importante argumento práctico. 

4. Principales resultados 

La investigación académica realizada, aún en su sentido emergente, genera pasos 

firmes en la presente indagación, con resultados admitidos en contextos sociales específicos, 

como México, marcados por el subdesarrollo económico. En el enlace relacional, sin duda, se 

impone la consideración de más actores principales. 
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Con las ciencias sociales y las humanidades, recuperadas con mejores contenidos, se 

posibilita el arribo a procesos de toma de decisiones con itinerarios sociales concretos. Por 

tanto, con sentido social, se genera una tarea actual e inevitable en contextos definidos 

marcados por la desigualdad social, lo local y la pobreza. 

5. Conclusiones 

El financiamiento del consumo popular, como principio de localización, mandatado por 

organismos financieros internacionales a través de los gobiernos nacionales, pasa a 

constituirse en uno de los elementos estructurales más importantes del capitalismo actual, 

tardo-capitalismo, arraigado como neoliberalismo. Se funde, en el mismo contexto global, la 

noción centro-periferia, sobrellevando una pesada carga de precariedad nacional, social y 

humana. Relevante, con Beck, la brasileñización de occidente. 
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1. Introducción 

En este trabajo se analiza la Desigualdad y la Pobreza en la Globalización: Causas y 

Soluciones 

2. Objetivos 

El objetivo de este trabajo es analizar las causas y soluciones sobre la desigualdad y la 

pobreza en la actualidad. La desigualdad y la pobreza se vinculan con el tema de la 

distribución que planteó David Ricardo como el problema principal de la economía política y 

que no ha sido resuelto ni teórica ni empíricamente como se puede constatar a través del 

análisis teórico y empírico de los años recientes. 

3. Metodología 

Se identifican diferencias entre países e individuos, así como una relación simbiótica 

entre desigualdad y pobreza que se miden a través de indicadores típicos y contables como el 

índice de Gini, sistema de cuentas nacionales e ingreso per-cápita, entre otros. Se destacan 

los mecanismos que conducen a la concentración del ingreso y la riqueza y con ello a la 

desigualdad y a la situación de pobreza de la población. Se concluye que son distintas las 

causas y las soluciones para tratar la desigualdad y la pobreza entre países e individuos. 

Asimismo, se consideran los mecanismos institucionales que han conducido a que esta 

situación sea uno de los principales problemas y retos de la teoría y política económica en la 

actualidad. 

4. Principales resultados 

Se puntualizan a partir de una reflexión crítica las estrategias de política económica que 

se han utilizado para reducir la desigualdad y la pobreza, y se concluye que estas han sido 

insuficientes y que no han logrado resolver los problemas de desigualdad y de la pobreza ni 

entre países ni entre individuos. Por el contrario, la globalización y la política aplicada han 

agudizado estos problemas. 
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MEXICAN INTERNATIONAL TRADE AND ITS INEQUALITY FOOTPRINT: A FINAL 

DEMAND APPROACH 

Rosario Cervantes 
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1. Introducción 

This paper is about the Mexican international trade and its inequality footprint, from a 

final demand approach. 

2. Objectives 

The main objective of this work is to give a glance of the inequality footprint of the 

Mexican trade.  

3. Methology 

Mexican trade is measured in terms of value added distribution by sector and country 

of origin of the input factors (labor and capital) both, directly and indirectly, involved in the 

production of the final goods, for each person engaged. Lorenz Curves and Gini indexes are 

estimated for the distribution of employees’ labor compensations, as well as for the income 

distribution per hour worked at each skill level. 

4. Main results 

Results show that between 1995 and 2011, the inequality footprint of Mexican final 

demand is much lower than the inequality footprint of the rest of the world final demand. 

Nonetheless, Mexican final goods exports have smaller inequality footprints than Mexican 

final goods imports. Furthermore, it is also found that most of the inequality footprint in 

Mexican trade can be explained by the fact that among skill levels there is more 

homogeneous distribution of labor compensations in Mexican final goods exports than in 

Mexican final goods imports. Labor compensations contained in final goods imports are highly 

concentrated in medium and high skilled workers’ payments.  
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1. Introducción 

El modelo económico justo y solidario: los casos recientes de México y Ecuador. 

2. Objetivos 

El objetivo central del documento es exponer tanto de manera teórica como de forma 

empírica, la pertinencia en el contexto de la globalización económica, de la modalidad de un 

comercio justo y solidario a nivel local a partir de la experiencia mexicana y ecuatoriana.  

3. Metodología 

Análisis teórico y empírico aplicado. 

4. Principales resultados 

Desde el ámbito teórico se debate sobre las características principales del modelo 

económico actual, el cual tiene una visión ortodoxa, que está vigente a nivel global y se 

contrasta con las propuesta de un modelo de económico sustentado en el comercio justo y 

solidario que a partir del nuevo milenio ha cobrado mayor relevancia en el ámbito teórico, En 

un segundo momento, se ejemplifica de manera práctica, los casos empíricos, en primer lugar 

el de México, sobre el desarrollo del comercio justo en áreas y poblaciones del sur del país y 

para el caso de Ecuador, en la revisión puntual de dos productos importantes de la economía 

ecuatoriana, a saber: el banano y el camarón.  

5. Conclusiones 

Lo anterior consideramos que puede ser de vital importancia para insertarse en el 

debate académico, sobre la pertinencia y sobre todo, la viabilidad del comercio justo y 
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economía solidaria, como modelos de desarrollo económico desde una visión local, así como 

regional y global, donde se busque no sólo el beneficio de un grupo minúsculo de la población 

sino de la expansión del bienestar en zonas de mayor pobreza de ambas economías, las 

cuales aún reportan sendos rezagos en dicha materia, de ahí la importancia de buscar 

alternativas al modelo económico ortodoxo vigente. 

6. Bibliografía 

 Coraggio, J. L. (2014). La presencia de la economía social y solidaria y su 
institucionalización en América latina (No. 7). UNRISD Occasional Paper: Potential and 
Limits of Social and Solidarity Economy. 

 Coraggio, J. L. (2004). Una alternativa socioeconómica necesaria: la economía 
social. Política social y economía social. Debates fundamentales, 169-202. 

 Cortez, D. (2011). La construcción social del “Buen Vivir “(Sumak Kawsay) en Ecuador. 
Genealogía del diseño y gestión política de la vida.  

 Izquierdo, R. J. S., & Marti, E. M. (2002). La concentración empresarial en cooperativas 
agrarias. Formulación de un modelo económico para los acuerdos de fusión. Revista 
Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros, 33-52. 

 Merino, M. A. G. (2006). Modelos y liderazgos en América Latina. Nueva Sociedad, 205, 
102-113. 

 Socías Salvá, A., & Doblas, N. (2005). El comercio justo: implicaciones económicas y 
solidarias. CIRIEC-España, revista de economía pública, social y cooperativa, (51). 

 Stiglitz, J., & Charlton, A. (2007). Comercio justo para todos. Santillana Ediciones 
Generales, SA de CV, México. 

  



III Iberoamerican Socioeconomic Meeting  
November, 16-18th, 2017, Cartagena de Indias (Colombia) 

PROCEEDINGS  ISSN: 2531-1069  

PAG. 84 

LA EVOLUCIÓN DEL MODELO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL DESDE LA 

POPULORUM PROGRESSIO EN DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR CON OTRAS ESCUELAS 

DE DESARROLLO 

José María Larrú 
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Universidad CEU San Pablo. Madrid. España 

1. Introducción 

En septiembre de 2015, Naciones Unidas aprobaba en su Asamblea General la Agenda 

2030 del Desarrollo Sostenible, conteniendo 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Eran la continuidad de la Declaración del Milenio de 2000 y los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, uniendo en un solo documento las agendas del desarrollo y de la sostenibilidad 

ambiental. El itinerario académico de los Estudios del Desarrollo y de las relaciones 

internacionales va a quedar marcado por esta Agenda, pero en este tipo de documentos 

quedan exentos los debates sobre la ética y la antropología asociadas a los modelos de 

desarrollo.  

La propuesta de Naciones Unidas queda resumida en “las cinco P” del comienzo del 

documento: personas, prosperidad, planeta, paz y “partenariados” (o alianzas en la versión 

española, Naciones Unidas 2015:2). ¿Cuál es el modelo de desarrollo que propone la Iglesia? 

Hace 50 años, Pablo VI abrió el camino de respuesta a esta pregunta con la Populorum 

Progressio. Desde entonces se han producido algunos avances y enriquecimientos.  

Por ejemplo, el 1 de enero de 2017 entraba en vigor el Motu Proprio por el que el Papa 

Francisco creaba el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral1. Este 

Dicasterio asumió las competencias del Consejo Pontificio Justicia y Paz, el Consejo Pontificio 

«Cor unum», el Consejo Pontificio para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes y el Consejo 

Pontificio para la Pastoral de la Salud. La elección de “Desarrollo Humano Integral” es ya una 

señal de qué concepto de desarrollo se tiene desde la Iglesia católica.  

El 4 de abril de 2017 el Santo Padre Francisco al recibir en audiencia a los participantes 

en el congreso promovido por el citado Dicasterio con motivo del 50 aniversario de la 

encíclica Populorum progressio2, exponía en su discurso la necesidad de integrar a los 

                                                      
1 Motu Proprio “Humanan progressionem” del 17 de agosto de 2016 
(http://w2.vatican.va/content/francesco/es/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-
proprio_20160817_humanam-progressionem.html) y su correspondiente estatuto de la misma fecha: “Statutes 
of the dicastery for promoting integral human development” 
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco_20160817_statuto-
dicastero-servizio-sviluppo-umano-integrale.pdf (Acceso 05/04/2017). 
2 El texto completo puede consultarse en https://es.zenit.org/articles/texto-completo-al-congreso-del-
dicasterio-para-el-servicio-del-desarrollo-humano-integral-en-el-50-aniversario-de-la-populorum-progressio/ 
(Acceso el 05/04/2017). 

mailto:larram@ceu.es
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20160817_humanam-progressionem.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20160817_humanam-progressionem.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco_20160817_statuto-dicastero-servizio-sviluppo-umano-integrale.pdf
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco_20160817_statuto-dicastero-servizio-sviluppo-umano-integrale.pdf
https://es.zenit.org/articles/texto-completo-al-congreso-del-dicasterio-para-el-servicio-del-desarrollo-humano-integral-en-el-50-aniversario-de-la-populorum-progressio/
https://es.zenit.org/articles/texto-completo-al-congreso-del-dicasterio-para-el-servicio-del-desarrollo-humano-integral-en-el-50-aniversario-de-la-populorum-progressio/


III Iberoamerican Socioeconomic Meeting  
November, 16-18th, 2017, Cartagena de Indias (Colombia) 

PROCEEDINGS  ISSN: 2531-1069  

PAG. 85 

diferentes pueblos, a los sistemas (la economía, las finanzas, el trabajo, la cultura, la vida 

familiar, la religión), la dimensión individual y la comunitaria del desarrollo, el cuerpo y el 

alma de cada persona, donde el hombre y Dios no se enfrenten como contrarios, sino que 

sean contemplados en unidad, tal como acepta la revelación cristiana que estuvo en las dos 

naturalezas del Cristo. Terminó su discurso con una apelación al concepto de persona como lo 

más identificativo del modelo de desarrollo católico: “el concepto de persona, nacido y 

madurado en el cristianismo, contribuye a perseguir un desarrollo plenamente humano. 

Porque persona siempre dice relación, no individualismo, afirma la inclusión y no la exclusión, 

la dignidad única e inviolable y no la explotación, la libertad y no la coacción”. 

2. Objetivos 

La DSI permite la existencia de diversas concreciones en las políticas de desarrollo, en 

los enfoques económicos y empresariales, y debe adaptarse a las diferentes culturas. Hay 

corrientes actuales más cercanas a los principios y orientaciones de la “escuela católica”, 

como el paradigma del desarrollo humano (PNUD 2016), el capability approach (de Sen 1999 

o Nussbaum 2012), la economía civil (Zamagni 2014) o la de comunión (Bruni 2001). Pero 

ninguna agota la riqueza doctrinal del mensaje social cristiano. Otros enfoques alternativos no 

parecen en principio incompatibles con las orientaciones de la DSI, aunque sus propuestas 

pueden considerarse algo más parciales como la economía circular (Comisión Europea 2015), 

la economía verde (Webster 2016) y la azul (Pauli 2011) o las empresas del bien común 

(Felber 2012). Incluso veremos a lo largo del trabajo como hay semejanzas y ciertas 

coincidencias con la corriente del Buen Vivir andino (Acosta 2013; Braña 2016) o el 

decrecimiento (Latouche 2008; Taibo 2009; Unceta 2014). Las orientaciones doctrinales que 

comenzaron en la Populorum Progressio no conducen a una única concreción, pero sí 

delinean un “modelo” que podría calificarse de “escuela católica de desarrollo”. 

3. Metodología 

La investigación se ha inspirado en un artículo académico de Hidalgo (2011) en el que 

identifica siete “escuelas de desarrollo” desde la perspectiva diacrónica de la Economía 

Política del Desarrollo. A partir de esas escuelas y los elementos identitarios que el autor 

considera en cada una de ellas, se ha formulado la hipótesis general de si -al igual que Hidalgo 

(2011b) nombra una escuela islamista de desarrollo- cabe la posibilidad de identificar una 

“escuela católica de desarrollo”. Para abordar esta cuestión tan amplia, se ha procedido a 

dividir la hipótesis principal en otras secundarias. Así, se subdivide la pregunta en los cuatro 

componentes más comunes de todo modelo de desarrollo: el político, el económico, el socio-

cultural y el ecológico o medioambiental que da lugar al desarrollo humano sostenible. 
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4. Principales resultados 

De esta forma, en la dimensión política son destacadas el ejercicio del poder como 

servicio, la participación de la sociedad civil para lograr un bien común promovido por el 

Estado bajo el principio de subsidiariedad y la posibilidad de que una autoridad supranacional 

fuera el garante de los bienes públicos globales contenidos en la Agenda 2030 del Desarrollo 

Sostenible.  

En la dimensión económica, se seleccionan la lógica del don y la gratuidad, el trabajo 

subjetivo, el emprendimiento y la obligación que tienen los países desarrollados de ayudar a 

los menos, sin que eso suponga una relación de dependencia o atenúe el que sean los propios 

países en desarrollo quienes deban protagonizar su propio desarrollo endógeno. 

En la dimensión sociocultural, son resaltadas la opción preferencial por los pobres, las 

estructuras de pecado y el ejercicio de la caridad política.  

En la dimensión ecológica, se profundiza en la categoría de “ecología integral” y en la 

conversión ecológica, a la luz preeminente de la encíclica Laudato Si’. 

A luz de estos rasgos diferenciales de las escuelas de desarrollo, se concluye afirmando 

la posibilidad de existencia de una “escuela católica de desarrollo” nacida de la Populorum 

Progressio que, a través de los complementos y orientaciones posteriores puede 

caracterizarse en estos ocho rasgos: trascedente y vocacionado; humano en el sentido 

personal de ser-en-relación; un desarrollo integral de todo el hombre y todos los hombres (PP 

14); un desarrollo solidario, caritativo-verdadero, igualador (no igualitarista), endógeno y 

sostenible tanto en la relación con la naturaleza, como en la responsabilidad adquirida con las 

generaciones futuras (LS 22). 
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Escuela Superior de Administración Pública – ESAP (Sede Bogotá), Colombia 

1. Introducción 

Aunque en el tercer mundo se han aplicado varias estrategias de desarrollo y otras 

tantas revoluciones agrícolas, la pobreza y el hambre han resultado problemas virtualmente 

insolubles. De acuerdo con la FAO, en 2014 había cerca de 793 millones de personas viviendo 

con hambre en el mundo y el 98% de ellas residía en los países pobres. Colombia no es ajena 

a esa realidad. De acuerdo con estadísticas oficiales harto cuestionadas (Chen S.; & Ravallion, 

2010), (Deaton, 2010)3 en 2015 unos 13,7 millones de personas, el 28,2% de la población, 

vivía en la pobreza absoluta ya que no contaban con “el ingreso mínimo necesario para 

adquirir una canasta básica de bienes alimentarios y no alimentarios”4  (DANE, 2016). De 

ellas, 3,8 millones, (8% de la población) eran indigentes pues no satisfacían las necesidades 

alimentarias mínimas que les garantizara la sobrevivencia.5 

La aparente insolubilidad del problema del hambre se relaciona más con la forma en 

que se ha estructurado la producción agrícola y las actividades conexas en la globalización, y 

muy poco con la falta de alimentos. Esa estructura es el resultado de la interacción de una red 

muy poderosa de agentes públicos y privados que diseña e imponen las políticas agrícolas; 

ellas generan situaciones en las que las políticas mismas obstaculizan la producción de 

alimentos en áreas geográficas grandes que pierden paulatinamente la capacidad de producir 

                                                      
3 Son bien conocidas las críticas de Deaton, premio nobel de economía 2015, a las estadísticas del tercer mundo. 
Las considera poco fiables y sometidas al abuso por intereses políticos. Aun así, muchos académicos y 
tecnócratas, las utilizan como un acto de fe, no para explicar el atraso que experimentan sus habitantes. Las 
utilizan para sino más bien el discutible progreso de sus países a la luz de estadísticas que, según se cree, ubican 
a las puertas del primer mundo. 
4 Es claro que, si una revisión metodológica baja la línea de pobreza, en el agregado menos personas son pobres. 
Más de ellos quedan situados sobre la línea o por encima de ellas. Pero se sabe que la situación no ha cambiado 
radicalmente. Si se considera una persona que tiene un ingreso superior a dos dólares diarios que es la línea de 
pobreza internacional, supóngase de US$ 2.1, está por encima de la línea de pobreza. Para el gobierno deja de 
ser pobre, pero sigue siendo pobre. Metodológicamente la medición es indefendible porque si una sociedad es 
cada vez más rica, o más “desarrollada”, la línea de pobreza debe aumentar y no disminuir. La línea de pobreza 
de Dinamarca debe ser mayor a la línea de pobreza de Cundinamarca. Si ésta última alcanza en bienestar a la 
primera, debe haber una convergencia de las líneas de pobreza, no una divergencia. Por tanto, hay ejercicios 
metodológicos que, desde muchos puntos de vista, entre ellos el ético, son indefendibles. 
5 Se nota igualmente un cambio sutil en el uso del lenguaje, por uno más “neutro”. Los informes oficiales ya no 
se refieren a pobreza absoluta e indigencia. Ahora se trata de pobreza por ingresos y pobreza extrema. Es menos 
dramático para un gobierno hablar de sus pobres extremos y no de indigencia, aunque sean la misma cosa 
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su comida y dependen de terceros para conseguirlos. Este punto tiene una importancia 

crucial. De acuerdo con la FAO, un país debería producir alrededor del 75% de los alimentos 

que consume, para lograr un alto grado de seguridad alimentaria. Cuando la dependencia es 

desmedida, es aún más incierto resolver el problema del hambre porque se enfoca desde los 

intereses económicos y geopolíticos particulares, pero no desde las necesidades de los 

afectados. Se trata de un problema de soberanía y seguridad nacionales. 

Por esta –y muchas otras razones, no es desatinado pensar en una política de Estado de 

largo plazo, autónoma y soberana, orientada a producir la mayor cantidad de alimentos y el 

conocimiento científico relacionado. Una política de este tipo soslayaría vulnerabilidades 

asociadas con los acontecimientos económicos y políticos en el cambiante ajedrez 

internacional, los desastres naturales, o una combinación de estos factores. Cuanto menos 

produzca un país de sus propios alimentos, o lo que es lo mismo, cuanto mayor sea la 

dependencia de alimentos importados, está más expuesto a los vaivenes de estas 

circunstancias. El resultado es una mayor incertidumbre asociada con la disponibilidad de 

alimentos que puede verse agravada con la volatilidad de los precios, una dependencia 

creciente, que indudablemente se traduce en el aumento de las personas que aguantan 

hambre,  hasta situaciones extremas de muerte por inanición, algo habitual en algunas partes 

del mundo no desarrollado. 

La crisis alimentaria es, hasta cierto punto incomprensible porque la producción de 

alimentos aumentó a lo largo del siglo XX (Paarlberg & Paarlberg, 2001). Esto lleva a pensar 

más en un problema de distribución (suministro) que la vez es político. Pero en lugar de 

vislumbrarse una solución a corto plazo, la situación más bien puede empeorar, 

deforestación, por el deterioro ambiental, la desertificación, la erosión y la consecuente 

disminución del área cultivable, el cambio climático y el uso de alimentos en la producción de 

biocombustibles (WFP et al., 2009), el agotamiento y la privatización de las fuentes de agua y 

la enajenación de las mejores tierras para plantaciones comerciales, inclusive el asalto a las 

tierras comunales por empresas multinacionales. La seguridad alimentaria de igual forma 

contribuye a evitar secuelas no menos graves asociadas con el hambre y la desnutrición, 

como el retraso en el desarrollo fisiológico, cognitivo y emocional de las personas, 

especialmente cuando las privaciones alimentarias ocurren durante la niñez (Cook & Jeng, 

2009). Se ha constatado que las carencias alimentarias inhiben el desarrollo pleno de las 

capacidades sociales y la participación en la vida en comunidad. Las dimensiones 

cuantitativas, cualitativas, psicológicas y sociales asociadas con el hambre (Radimer KL.; Olson 

CM.; Campbell CC., 1990) originan un problema mayor por las implicaciones en los sistemas 

de salud, la calidad de la educación y el empleo. Además, es un obstáculo estructural para 

superar la desigualdad. Las personas que crecen con hambre, estarían física y 

emocionalmente en desventaja para generar mayores ingresos durante su vida productiva. Al 

mismo tiempo, como son más vulnerables a diferentes contingencias sociales, el hambre, en 

sus diversas manifestaciones produce un marcado retroceso de los indicadores sociales. Se 

han observado mayores tasas de mortalidad infantil, mayor prevalencia e incidencia de 
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enfermedades comunes y el riesgo de contraer infecciones. Estas vulnerabilidades agudas 

aumentan en tiempos de desastres, crisis económicas (Freedom from Hunger, 2015) o hechos 

políticos que castigan con la falta de comida. 

Como las necesidades humanas no son solo materiales, la relación entre el hambre y la 

satisfacción alimentaria no debe limitarse a la provisión de comida. Proporcionar comida a la 

gente no debería ser un fin en sí mismo. Más bien un medio para potenciar las capacidades, la 

creatividad. Articular los esfuerzos alimentarios con la educación de calidad y las 

oportunidades, efectivamente contribuye a que las personas realicen sus necesidades 

sociales. La comida es apenas una parte de la solución. Pero cuando una proporción 

considerable de la población aguanta hambre hay efectos indeseables a futuro sobre muchas 

generaciones porque es muy difícil para ellos superar las condiciones de pobreza en las que 

viven, pero igualmente hay una transmisión de la pobreza intergeneracional que no se supera 

fácilmente. 

2. Objetivos 

Mostrar la relación entre apertura económica y la dependencia alimentaria de los 

países no desarrollados, debido a los intereses creados en torno a la actividad agrícola por 

parte de los grandes conglomerados industriales-industriales del sector. 

Destacar los elementos de dependencia alimentaria y los efectos macroeconómicos 

adversos sobre la adquisición de alimentos. 

3. Metodología 

Revisión de la literatura. Incluye a los autores más representativos que han trabajado el 

tema desde una perspectiva histórica, en donde muestran los efectos negativos de hechos 

como la revolución verde y la revolución genética sobre la potencialidad de producir alientos 

en los países no desarrollados y la creciente dependencia de alientos, insumos, semillas 

importadas, producidos por grandes empresas multinacionales. Bases de datos relacionadas. 

4. Principales resultados 

La apertura económica en los países no desarrollados y en el ítem relacionado con los 

alimentos, una creciente importación de los insumos, de los alimentos, que hacen difícil 

superar el problema del hambre en ellos. Propuesta de una política de producción agrícola 

autónoma. 
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EL ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL COMO GUÍA DE LA ASIGNACIÓN DE LA 
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Universidad CEU San Pablo. Madrid. España 

1. Introducción 

El trabajo parte de los cambios observados en el tiempo en el índice de pobreza 

multidimensional para los países que disponen de al menos dos observaciones. Sobre esa 

variable dependiente se analizan los efectos atribuibles a la ayuda oficial al desarrollo bajo 

diversas modalidades.  

2. Metodología 

Análisis empírico. Estudio econométrico multivariable en sección cruzada de países. 

3. Objetivos y principales resultados 

Se busca conocer si la ayuda neta, bajo préstamos o donaciones, y la ayuda sectorial 

que tiene relación más directa con las carencias y componentes de la pobreza 

multidimensional, es estadísticamente significativa frente a los cambios detectados en el 

índice de pobreza. Se controla por el gasto público en salud y en educación. 
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JUSTICIA Y OTREDAD. LA PRODUCCIÓN DE LA EXCLUSIÓN 
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1. Introducción 

La experiencia de la otredad se funda sobre la producción de la exclusión, en tanto 

funciona como una operación de distinción entre la mismidad y la diferencia.  

De esta forma, toda sociedad configura un otro cuando establece las fronteras de su 

propio mundo y sus horizontes de sentido, esto es, cuando delinea sus instituciones y se 

orienta por un determinado concepto de justicia.  

La dialéctica violenta que evita la proliferación de lo distinto queda oculta entonces, tras 

un orden jurídico-político excluyente que pasa por alto la complejidad de la definición 

identitaria y cuyas consecuencias totalizantes evitan la posibilidad de resistencia frente a 

modelos totalizantes de sociedad. 

2. Objetivos 

En este contexto, se hace necesario comprender que la concepción de justicia en una 

sociedad, y con ella las instituciones que se plantean en torno a un cierto ideal de progreso, 

se funda en un ejercicio de inclusión y exclusión continuo. 

3. Metodología 

Para avanzar en torno a este objetivo, la investigación propone desentrañar las 

formaciones discursivas y el régimen de significación que subyacen en el establecimiento de 

la exclusión en una sociedad. En segundo lugar, se avanza sobre la comprensión del 

encuentro con el otro como experiencia constituyente de la condición humana. Finalmente, 

se establecerán las posibilidades del conflicto y el consenso en la construcción de modelos 

alternativos de sociedad. 

4. Resultados 

A partir de la reconstrucción propuesta, se evidenciará que es en el campo de la política 

en el que los ciudadanos asumen explícitamente su capacidad de cuestionar y transformar las 

instituciones (jurídico-políticas y económicas) que ellos se han dado. Avanzar en esta 

comprensión de lo político permite establecer el modelo de justicia y el concepto de 

desarrollo o progreso que se ha dado una sociedad, así como identificar al otro que dicho 
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modelo ha excluido y las causas por las cuales lo ha hecho. Sólo de esta forma es posible 

generar proyectos sociales alternativos y utópicamente realistas. 
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LA DÉCADA DESPERDICIADA DE AMÉRICA LATINA: DE LA BENEVOLENCIA EXTERNA 

A LA FRACTURA DE LA GLOBALIZACIÓN. CAUSAS DEL PERSISTENTE 

SUBDESARROLLO (2000 – 2010) 

José Benjamín Lujano López 

lujano.benjamin@gmail.com 

Universidad UNAM. México 

1. Introducción 

Análisis de la década desperdiciada de América Latina: de la benevolencia externa a la 

fractura de la globalización. Causas del persistente subdesarrollo (2000 – 2010). 

2. Objetivos 

En este trabajo se expondrán los puntos centrales que caracterizaron al proceso 

socioeconómico de las principales economías de América Latina en la primera década del siglo 

XXI, con énfasis en reseñar cuáles son las causas de fondo que han limitado su crecimiento y 

desarrollo económico de largo plazo. 

3. Metodología 

Para el análisis, se hará uso de la Nueva Teoría del Desarrollo (Hoff, Karla & Stiglitz, 

Joseph, 2002; Rivera, 2014), corriente de pensamiento heterodoxa que mezcla aportes del 

institucionalismo histórico con líneas autorales de la economía política, estableciendo un 

puente entre los procesos económicos con el uso del poder dentro de un territorio. 

4. Principales resultados 

Durante la primera década del siglo XXI, las principales economías latinoamericanas 

experimentaron un proceso de cambio respecto a las pautas de crecimiento económico que 

tuvieron en las últimas décadas del siglo anterior. Este cambio estuvo guiado por dos hechos: 

primero, un entorno internacional favorable al crecimiento; segundo, cambios políticos internos 

que abrieron la puerta a la alternancia de gobiernos con prácticas neoliberales a otros más 

progresistas, permitiendo mayor participación de la sociedad civil. Pero, para infortunio de un 

proyecto desarrollista, esas oportunidades, que potencialmente podían beneficiar el desarrollo 

económico de largo plazo, fueron desaprovechadas y desechadas, dando como resultado una 

década desperdiciada. 

Si bien la región latinoamericana no es idéntica pues existen grandes contrastes entre 

países, por el tamaño de la población, del territorio y recursos naturales, así como por sus 
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procesos sociopolíticos, también convergen en otros como el pasado colonial y que son 

sociedades que viven en relativo atraso económico (Acemoglu y Robinson, 2016), expresado en 

pautas similares de desarrollo e industrialización, economías agro – exportadoras, baja 

productividad laboral, elevada proporción de población en pobreza, entre otros. 

El ensayo muestra cómo las expectativas sociales del cambio de vía neoliberal de 

desarrollo, junto con el torrente de riqueza que fluyó producto del aumento del flujo de 

remesas, auge del comercio internacional, elevamiento de los precios de materias primas y bajo 

costo del financiamiento externo (Ocampo, 2015), además del boom poblacional, no 

condujeron a un cambio estructural de las economías. Luego, ante el advenimiento de la crisis 

económica mundial de 2007 – 2008 y la consecuente fractura de la globalización (Dumas, 2010) 

se trastocaron las fuerzas que propulsaron la integración económica mundial, fulminando los 

factores positivos provenientes del exterior, mientras los gobiernos retornaron a prácticas 

afines al libre mercado o mixtas y evidenciaron la corrupción de sus predecesores. Ante esta 

combinación de vulnerabilidad económica y deshonestidad política, el descontento social 

emergió. 

La hipótesis que se plantea es que el incremento de excedente económico no desembocó 

en desarrollo económico, pues la coalición de poder evaluó beneficios de corto plazo y se 

rearticuló para proteger sus intereses (conglomerados especializados en commodities 

industriales y productos agropecuarios), impidiendo el cambio estructural. Por tanto, el proceso 

de fondo que limitó un proyecto desarrollista se dirimió en la esfera política, mientras que la 

movilización de la población y sus demandas fueron moderadas con políticas distribucioncitas, 

sin alterar la trayectoria histórica del subdesarrollo de la región. 

Para fines de este ensayo, un cambio estructural es la conformación de un sistema con 

capacidad de innovar, generar complementariedades a esas innovaciones y aminorar el 

dualismo estructural (Ocampo, 2006) capturando rentas de aprendizaje (Dabat, Rivera y 

Stulwark, 2007); que permita una especialización productiva con rendimientos a escala, 

incrementando el aprendizaje social, mejoramiento de productos y procesos, mayor 

productividad y mercado, asignando de manera eficiente los recursos a la sociedad (Rivera, 

Robert y Yoguel, 2009). Sin obviar que este cambio necesita como prerrequisito una coalición 

de poder desarrollista en el sentido de Wade (1999). 
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EL PAPEL DE UNA INTEGRACIÓN RENEGOCIADA DE AMÉRICA DEL NORTE, EN EL 

DESARROLLO DE MÉXICO 

Federico J. Novelo y Urdanivia 

fjnovelo@correo.xoc.uam.mx 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM, México) 

1. Introducción 

La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que ha 

impuesto el nuevo gobierno estadounidense, aparece como la antesala de la denuncia 

(abandono) de ese instrumento de integración, en virtud del déficit acumulativo que arroja la 

balanza comercial con México.  

2. Objetivos 

El examen cuidadoso del comercio que ocupa más de dos terceras partes del total del 

comercio regional, permite identificar la dominancia del intraindustrial y, en la proporción 

más significativa, intrafirma, con lo que el superávit resultante favorece a empresas 

trasnacionales de las industrias automotriz y electrónica y no, como desde allá se afirma, a 

México.  

3. Principales resultados 

La oportunidad de la renegociación, sin embargo, permite proponer un esquema de 

mayor densidad, Mercado Común Norteamericano en el que se dispondría de la libertad de 

circulación de todos los factores productivos, en un juego que no es de suma cero, por 

cuanto, todos los países firmantes ganarían mediante un programa productivo 

complementario, y los bajos salarios dejarían de jugar el papel de ventaja comparativa 

mexicana. 
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TOPOLOGÍAS Y TOPOGRAFÍAS DEL DESARROLLO EN LA POLÍTICA PÚBLICA AGRO-

RURAL DE COLOMBIA 

Milton Rogelio Pérez Espitia  
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Universidad Nacional de Colombia 

1. Introducción 

Desde algunas comunidades se ha presentado cierta forma de desarrollo convencional 

de manera ahistórica y apolítica, a saber, como fenómeno único e inequívoco, dándole cierto 

carácter de universalidad e inevitabilidad.  

Contrario a esa idea convencional, desde otras comunidades se presentan diversas 

tramas en la construcción de desarrollo. 

2. Objetivos 

En la presente disertación se propone estudiar las formas en que operan determinadas 

ideas de desarrollo en la construcción de la política pública y sus implicaciones para las 

configuraciones agro-rurales de Colombia. 

3. Metodología 

Para cumplir con nuestro propósito, a partir de una revisión documental, primero 

realizaremos una cartografía de las ideas con lo cual se definen unas topologías de las formas 

de ver y decir sobre el desarrollo. En un segundo momento, se realiza una cartografía de las 

relaciones de poder, lo que permite evidenciar unas topografías de las formas en que operan 

ciertas ideas de desarrollo. 

4. Resultados 

Resulta de la disertación que: a) el desarrollo, como proceso y como campo de estudio, 

es una construcción social y académica, lo cual implica que, de una parte, éste se configura en 

formas de ver y decir específicas, de otra, es una forma que siempre se encuentra abierta a 

trans-formaciones; b) determinadas ideas de desarrollo se configuran como saber-poder, las 

cuales inciden en la agenda de problemas públicos y, por tanto, en las políticas públicas como 

saber-hacer; c) las ideas de desarrollo convencionales configuran especificas topologías que 

configuran topografías sobre lo agro-rural, a partir de diversas operaciones que van desde la 

exclusión y la coerción hasta la inclusión y el consentimiento; y d) ideas y formas de desarrollo 

no convencional se encuentran en pugna frente al desarrollo convencional, no solo en 

condiciones desfavorables en el saber-hacer, sino también en el saber-poder. 
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GLOBALIZACIÓN, OTREDAD Y DESARROLLO. DIALÉCTICA PARA UN MUNDO EN 

CAMBIO 

Pablo Ignacio Reyes Beltrán  
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Universidad Nacional de Colombia  

1. Introducción 

En las últimas décadas han ido apareciendo nuevas instancias de arbitramiento y 

regulación de los Estados en el orden internacional, como son: organismos internacionales 

(ONU, UE, OTAN, OEA, UNASUR, Banco Mundial,), empresas multinacionales y sus mercados 

globales, normas de intercambio (derecho neo-espontáneo).  

Estas instituciones influyen directa o indirectamente en las decisiones soberanas de los 

gobiernos y el poder legislativo, produciendo el declive continuado e indefectible de la 

soberanía nacional territorial, particularmente en los países del tercer mundo o periferia. 

2. Objetivos 

Es así que nos proponemos estudiar las trasformaciones del Estado-Nación en 

Latinoamérica, como institución de regulación social, teniendo en cuenta su redefinición 

funcional y su adaptación a las nuevas relaciones globales instituidas a partir de la década de 

los setenta, ochenta y noventa del siglo pasado. 

3. Metodología 

La metodología multiescalar y multidimensional sobre la que avanza esta investigación 

pasa por identificar las nuevas relaciones neo-sistémicas diferenciales de la globalización y su 

incidencia en el derecho positivo francés continental -fundamento del orden jurídico e 

institucional de los Estados latinoamericanos-.  

A continuación, se identifican los procesos de integración, interdependencia y 

acoplamiento, a través del mercado y su proliferación de normas de origen privado, en el 

nuevo orden mundial, orientando el derecho hacia la eficiencia económica impulsada por 

normas legales o consuetudinarias emanadas de fuentes plurales, generalmente de origen 

internacional, sustentado en un derecho informal, extra-constitucional que regula las 

actividades económicas, materiales y simbólicas que inciden y cubren diversos aspectos de las 

sociedades nacionales. 

mailto:pireyesb@unal.edu.co


III Iberoamerican Socioeconomic Meeting  
November, 16-18th, 2017, Cartagena de Indias (Colombia) 

PROCEEDINGS  ISSN: 2531-1069  

PAG. 103 

4. Resultados 

De esta forma, se puede encontrar que la irrupción de normas internacionales de 

origen mercantil impone un pragmatismo jurídico que afecta de forma distinta la soberanía y 

la autonomía de los Estados según el grado de desarrollo e influencia internacional de estos.  

Evidencia de este fenómeno son las reformas encaminadas a la flexibilización de las 

normas jurídicas y sus límites, cuyo principal propósito es lograr la modernización y apertura 

de los mercados nacionales.  

Lo anterior, ha generado la crisis del Estado de derecho y su división de poderes, el 

deterioro de las garantías individuales y sociales de la población, el debilitamiento de la 

democracia y los mecanismos de participación, y ha terminado por cuestionar el imperio de la 

constitución y la ley. 
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ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD SOCIO-ECONÓMICA DE LOS EGRESADOS DEL 

PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA INSTITUCIÓN 
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Institución Universitaria Antonio José Camacho, Colombia 

1. Introducción 

En este trabajo se plantea el análisis de la movilidad socio-económica de los egresados 

del programa de tecnología en gestión empresarial de la institución universitaria Antonio José 

Camacho.  

2. Objetivos 

El propósito principal de este trabajo es describir el cambio de las condiciones socio- 

económicas de los egresados de la Institución Universitaria Antonio José Camacho al culminar 

el programa académico de Tecnológica en Gestión Empresarial. 

3. Metodología 

El acceso a información cualitativa y cuantitativa, es un factor relevante que 

complementa el proceso de integración. Se tomaron los datos de la base publica del Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) de la evaluación del nivel 

Saber11 desde 2002-2010 y cruce Saber-Pro del año 2012, que son un mecanismos del 

Ministerio de Educación Nacional para medir la calidad educativa, para nuestro caso nos 

servirá para medir el cambio de la situación socio-económica de los graduados, la presente 

investigación solamente llega hasta el nivel descriptivo de la situación ya que es un análisis a 

nivel exploratorio, realizado por medio de la técnica estadística de tablas de contingencias, 

teniendo en cuenta que tenemos información en dos momentos diferentes para un mismo 

individuo. 
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4. Principales resultados 

Se logra identificar el efecto que tiene la educación en el cambio de las condiciones 

socio- económicas, lo cual se refleja a nivel descriptivo en variables como el estatus socio- 

económico, la situación laboral y la educación de los padres. Evidenciando que el 17,11% de 

los estudiantes pasaron a un mayor estrato socio-económico, el 70,63% paso a tener un 

empleo formal. Con relación a la educación de los padres, se identifica un cambio positivo ya 

que el 19,32% indican haber realizado algún tipo de educación. A su vez, el 20% de los padres 

mostró un cambio positivo frente al que tenían inicialmente. Estas fueron las observaciones 

con mayores cambios en los formularios de saber 11 y posteriormente Saber Pro de 2012. 

El decidir entrar o no a estudiar en la educación superior, ya sea a nivel técnico 

profesional, tecnología o profesional, es visto como una posibilidad de mejorar las 

condiciones de vida para una buena parte de la población en Colombia. A mediados de los 

noventas las Instituciones de Educación Superior, mostraron un fenómeno socio-educativo, 

mayor participación en estos niveles, con estudiantes provenientes de diferentes municipios y 

localidades rurales. La educación formal o institucionalizada pasó de ser un privilegio de unos 

pocos a un derecho fundamental de la población mundial, mediante la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos (ONU, 1948). El ejercicio pleno de este derecho implica que todas 

las personas tengan garantizada la igualdad en el acceso a la educación, al menos en la 

instrucción fundamental en función de los méritos respectivos, en aras de potencializar las 

libertades individuales y las funciones sociales de la población. 
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CORRUPCIÓN EN EL SECTOR EDUCATIVO: PRINCIPALES RASGOS Y CONSECUENCIAS  
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1. Introducción 

Este trabajo trata de la corrupción en el sector educativo: principales rasgos y 

consecuencias 

2. Objetivos 

El objetivo del trabajo es analizar las principales modalidades de corrupción en el sector 

educativo y sus efectos económicos y sociales educación. Se estudiará la naturaleza de la 

corrupción en los sectores educativos, las categorías de la corrupción en la educación, el 

vínculo entre la corrupción y la educación, y los principales efectos recogidos en la literatura.  

3. Metodología  

En primer lugar se abordará el problema de la conceptualización de la corrupción y de 

los indicadores usados para su medición. A continuación se establecerá el marco teórico para 

el análisis de la corrupción en los sistemas educativos y se estudiará la categorización de la 

corrupción en los diferentes niveles educativos. Finalmente se revisarán las principales causas 

y efectos de la corrupción en la educación y las estimaciones del coste económico que 

conlleva la corrupción en el sector educativo.  

4. Principales resultados  

La corrupción es un síntoma de la debilidad institucional de un país y tiene efectos 

negativos sobre sus niveles de eficiencia, sobre su crecimiento económico y sobre sus índices 

de desigualdad y pobreza. A pesar de la reducida evidencia empírica sobre la cuantificación de 

la corrupción en el sector de la educación, los esfuerzos de medición y las encuestas 

realizadas por el Banco Mundial y Transparencia Internacional Indican que los ciudadanos no 

tienen una percepción elevada de corrupción en los sistemas educativos cuando se lo 

compara con el resto de servicios públicos. En cualquier caso, y aunque en términos 

cuantitativos la corrupción en el sector educativo es relativamente pequeña, sus efectos 

económicos y sociales no son despreciables.  

La corrupción educativa se presenta en dos niveles: en la escuela y a nivel central. De 

acuerdo a la literatura, la corrupción en el nivel escolar genera consecuencias más 

perjudiciales para el sistema, ya que afecta de manera directa a los alumnos de menores 

recursos. Entre las causas de la corrupción en el sector educativo pueden destacarse factores 
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económicos y sociales, tales como un salario reducido de los maestros y la aceptación social 

de prácticas corruptas. Por otra parte, en relación con los efectos de la corrupción educativa, 

se puede destacar el hecho de que se produce una disminución de la calidad en la educación 

que afecta directamente a la formación de capital humano y, por ende, al crecimiento 

económico del país.  
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CONSECUENCIAS DEL PROCESO DE RELOCALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL TEXTIL 

EN TÁNGER (MARRUECOS) Y TEHUACÁN (MÉXICO) 
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1. Introducción 

Este trabajo analiza las consecuencias del proceso de relocalización de las empresas del 

textil en Tánger (Marruecos) y Tehuacán (México). 

2. Metodología 

Partiendo del concepto de globalismo (Beck) y de la teoría del sistema global (Sklair) 

hemos elaborado la teoría de la economía global localizada (TEGL), aplicándola al estudio 

sobre la relocalización industrial en la región de Casablanca (Marruecos) y de Puebla (México) 

en el marco del Proyecto I+D financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad 

CSO201340646- “Reconstruir el campo de las regiones no fronterizas en la relocalización 

industrial y la migración” cuyos IP son Antonio Trinidad y Rosa Soriano.   

3. Objetivos 

En este nuevo marco teórico analítico la empresa transnacional juega un papel clave en 

la economía global, a través de la relocalización industrial: desarrollando sus procesos 

productivos, tanto en los lugares de producción (buscando el producto de éxito), como en los 

lugares de consumo (política de precios bajos). Y es que desde los años 80 son muchas las 

empresas extranjeras que se han ido asentando en México y posteriormente en Marruecos, 

con el fin de favorecer su proceso de producción, incluyendo el ensamblaje, la manufactura y, 

en algunas ocasiones, el diseño de productos en sectores como: confección, textil, 

electrónica, automoción, y alimentación.   

Esta práctica provoca que los espacios sociales donde se ubica dicha relocalización se 

encuentren en continuos cambios no exentos de tensiones. Centrando la atención en las 

empresas transnacionales del textil, hemos estudiado su ubicación en la nueva geografía 

económica (lugares de producción) siendo uno de esos lugares la cuidad de Tehuacán en la 

región de Puebla en México, y por otro lado, la cuidad de Casablanca en Marruecos.   

Las características de la regulación laboral, el perfil de la mano de obra, y los recursos 

naturales convirtieron ambos lugares en territorios privilegiados para la relocalización de los 
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procesos de producción del textil. El modelo de desarrollo basado en la industrialización 

orientada a la exportación puede generar grandes expectativas socioeconómicas, pero 

también generar frustración, y con ello procesos de resistencia de lo local hacia lo global.   

4. Principales resultados  

En el caso de Tehuacán se articuló un nuevo movimiento sindical desconocido en la 

región. Ante esta lucha sindical las empresas relocalizadas redefinieron su estrategia y 

cambiaron de destino. Un reciente informe sobre el estado de la cuestión denunciaba que tan 

solo quedaban seis empresas de confección en el municipio. Las empresas habían 

desmantelado fábricas, se habían llevado la maquinaria y abandonado a los trabajadores sin 

ninguna prestación. Otras optaron por disminuir su producción o cambiarla a marcas 

nacionales. De todo este proceso han ido surgiendo pequeños talleres informales.   

Por el contrario en Marruecos la libertad de constitución y afiliación sindical 

actualmente se mantiene en entredicho ante la no ratificación del Convenio 87-1948 de la 

OIT, sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicalización. La industria textil es 

uno de los segmentos económicos más poderosos de Marruecos y el séptimo proveedor textil 

de Europa (tras China, Bangladesh, Turquía, India, Camboya y Vietnam). La unión textil 

marroquí, pretende que Marruecos en 2025 sea el mayor actor de la industria textil en el 

continente africano y el segundo en el Mediterráneo.  
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GLOBALIZACIÓN Y TRANSFORMACIONES TERRITORIALES Y PRODUCTIVAS EN LA 

REGIÓN DEL MEZCAL EN OAXACA, MÉXICO  

Edit Terán Melchor 

edit_tm@hotmail.com 

Juan Antonio Bautista 

antoniob21@hotmail.com 

Universidad Nacional Autónoma de México, CDMX, MÉXICO 

1. Introducción 

Este trabajo se centra en el análisis de la globalización y las transformaciones 

territoriales y productivas en la región del mezcal en Oaxaca, México. 

2. Objetivos 

El objetivo de este trabajo fue analizar las transformaciones territoriales y productivas 

en la Región del Mezcal en Oaxaca, México en el contexto de la globalización, a partir de la 

demanda de maguey mezcalero y la expansión del mercado mundial del tequila.  

3. Metodología 

Se ha tomado la comunidad de Matatlán, Oaxaca en el periodo 2014 al 2016 como 

estudio de caso. Además de la revisión bibliográfica de fuentes primarias y secundarias, se 

realizaron recorridos de campo por áreas agrícolas y palenques, del padrón comunitario se 

calculó una muestra representativa de productores de maguey y mezcal y se les aplicó una 

entrevista semiestructurada. Los resultados indican que la siembra de maguey mezcalero es 

abandonada y se reactiva en relación al mercado de esta materia prima; asimismo, la 

elaboración y la tecnología artesanal de mezcal está siendo desplazada por la industrialización 

y la tecnología moderna en la producción mezcalera; situación que ha ocasionado el 

abandono de las actividades agroindustriales y fomentado la emigración de los productores 

campesinos a los EEUU como estrategia de sobrevivencia y recomposición agrícola en el 

contexto de la globalización.  

4. Bibliografía  

− Antonio, J. et al. (2017). Efectos socioeconómicos y ambientales de la sobreproducción 

de maguey mezcalero en la Región del Mezcalde Oaxaca, México. Agricultura, sociedad y 

desarrollo. No. 4. Vol.14. México, D.F.  Ávila, H.2015. Tendencias recientes en los 

estudios de geografía rural.  

− Schejtman, et al. (2003). Desarrollos teóricos y líneas de investigación en países de 
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América Latina. Investigaciones geográficas. No.88. México, D.F.   

− Desarrollo territorial rural. Rimisp. Santiago de Chile. 
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INDICADORES DE GESTIÓN UNA HERRAMIENTA DE MEDICIÓN PARA EVALUAR EL 

DESEMPEÑO Y DESARROLLO DEL CAPITAL INTELECTUAL EN LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

Yuranis Vargas Atencio 

yvargas@tecnocomfenalco.edu.co 

Omar Cifuentes Cifuentes  

cifuentes.omar@gmail.com  

Marcela Sofía Ramos Ríos 

mramosr.@tecnocomfenalco.edu.co  

Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco 

1. Introducción 

El término capital intelectual empezo a resurgir con fuerza a principios en la decada de 

los noventa en Estados Unidos y Suecia, ha ido evolucionando en un intento de medir el valor 

del conocimeinto de la empresa en sus distintos ambitos: las personas - inteligencia humana 

el know How de la empresa, las patentes marcas y el reconocieminto del mercado a través de 

su outpust – satisfacción de clientes – y de su capital social. M. Garcia, P. Simo. J. Sallan. 

(2006). 

El Capital Intelectual conformado por el capital humano, estructural, relacional y 

financiero, responde a un proceso de identificación, selección, estructuración y medición de 

activos hasta ahora no evaluados de forma estructurada por las empresas. Es por ello que se 

propone un sistema que integre indicadores financieros (del pasado) y no financieros (del 

presente) cuyo objetivo sea medir los resultados obtenidos por las organizaciones. (Kaplan, R. 

2000). 

2. Objetivos 

El objetivo de la presente investigación consistió en construir una batería de indicadores 

de gestión como herramienta de medición para evaluar el desempeño y desarrollo del capital 

intelectual en las Instituciones de Educación Superior, para lo cual se establecieron los 

indicadores de capital Humano que midan las capacidades de sus colaboradores, se 

formularon los indicadores de capital estructural que miden activos contenidos en la 

estructura organizativa, se determinaron los indicadores relacionales que evalúan los activos 

relacionados con los ámbitos externos a la organización pero que impactan en la misma y se 

propusieron indicadores de capital financiero que refleje la salud financiera de las IES.  

mailto:yvargas@tecnocomfenalco.edu.co
mailto:cifuentes.omar@gmail.com
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3. Metodología 

El tipo de investigación es descriptivo bajo un enfoque cuantitativo, que permitió 

detallar un conjunto de indicadores para la medición del capital intelectual, utilizó 

información primaria obtenida por medio de encuestas aplicada a los diferentes grupos de 

interés. En los resultados se construyó una batería de indicadores como herramienta de 

medición para evaluar el desempeño y desarrollo del capital intelectual en las IES así: 

indicadores de medición del capital humano, miden las capacidades de los empleados, así 

como su actitud, motivación, formación, niveles académicos, contratación, experiencia, 

satisfacción y liderazgo. Indicadores de medición del capital estructural (organización), miden 

activos relacionados con la estructura organizativa, los procesos, aprendizaje organizativo, 

esfuerzos en investigación y desarrollo, licencias, marcas e infraestructura tecnológica. 

Indicadores de medición del capital relacional, evalúan activos relacionados con los ámbitos 

externos a la organización pero que impactan en la misma y miden aspectos como: clientes, 

proveedores, relaciones con competidores, medios de comunicación, imagen de marca, entre 

otros. Indicadores de medición del capital financiero, valoran  índices financieros de liquidez, 

endeudamiento, flujos de caja, análisis de rentabilidad del servicio y clientes. Estos 

indicadores le permiten a la IES tomar decisiones acerca de los recursos y las capacidades de 

las mismas. 

4. Bibliografía 

− Garcia, M.; Simo P. & Sallan, J. (2006). La evolución del capital intelectual y las nuevas 
corrientes. 

− Kaplan, R y Norton, D. (2000). Cuadro de mando integral. Gestión 2.000. Barcelona.  
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PERFIL Y DETERMINANTES MICROECONOMICOS DE LA POBREZA EN CARTAGENA 

DE INDIAS 

Elizabeth Torre Rivas  

etorresrivas@unicolombo.edu.co 

Wilson Darío Guacari Villalba 

wguacari@unicolombo.edu.co 

Universidad de los Andes, Cartagena de Indias, Colombia 

1. Introducción 

Este trabajo analiza el perfil y determinantes microeconómicos de la pobreza en 

Cartagena de Indias. 

2. Objetivos 

El presente artículo tiene como propósito analizar el perfil de la pobreza y los 

determinantes de la misma que inciden en la probabilidad de que un hogar sea identificado 

como pobre o no en la ciudad de Cartagena de Indias, mediante un análisis de regresión 

logística utilizando el modelo de elección discreta, tipo Logit Binomial. 

A partir de este modelo se analiza los determinantes microeconómicos estableciendo 

los efectos que tienen las variables referidas a características del hogar y los aspectos 

sociodemográficos del jefe del hogar sobre la probabilidad que tienen de hallarse en 

condiciones de pobreza.  

3. Metodología 

Es una investigación con un enfoque cuantitativo y de tipo analítico. La identificación de 

los hogares pobres se realiza con el método de la pobreza monetaria, utilizando para ello, las 

bases de datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE).  

4. Principales resultados 

Se espera que el aporte de este estudio contribuya tanto a generar conocimiento sobre 

la temática, como a proporcionar herramientas de utilidad para el diseño de políticas 

destinadas a combatir esta condición socioeconómica de la población. El sector turismo se 

convierte en elemento dinamizador por el crecimiento y desarrollo que manifiesta en el PIB 

del país y de Cartagena. 

Entre los principales hallazgos encontrados, resalta la importancia de la educación, con 

aspectos tales como: el nivel de escolaridad del cabeza de familia y la tasa de escolaridad del 
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hogar, como elemento fundamental a ser considerado en las políticas públicas orientadas a la 

reducción de la pobreza de los hogares de Cartagena.   
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GLOBALIZATION AND HUMAN DEVELOPMENT: AGENDA NEOLIBERAL EN AMÉRICA 

LATINA: CRISIS Y DESAFÍOS 

Felipe Campuzano 

campuzanovfa@gmail.com 

Clara Martha Adalid  

cladaldiur@gmail.com 

Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad de México 

1. Objetivos 

Realizar un balance general del paradigma neoliberal en América Latina y sus diferentes modalidades 

de aplicación, mediante un repaso del modelo y sus consecuencias económica, sociales y políticas en 

la región. Se procura este objetivo mediante una revisión histórica general y un análisis de distintas 

variables económicas y políticas, con el propósito de proyectar un escenario de su herencia, sus 

resultados y los desafíos que la región enfrenta en la actualidad. 

2. Metodología 

Revisión bibliográfica general del tema y un análisis de distintas variables económicas, sociales y 

políticas relevantes. 

3. Bibliografía 

Avila, J. L., (2007), La era neoliberal, UNAM-Océano, México, 2006, 307 pp. 

Banco Mundial, (2000) Hacia la seguridad económica en la era de la globalización. 

Borón, A., (1999) “La sociedad civil después del diluvio neoliberal”, en Sader, E. y Gentili, La trama del 

neoliberalismo, CLACSO-EUDEBA, Buenos Aires, 1999, 189 pp., pp. 43-87. 

Borón, A., (2000) Tras el búho de Minerva, CLACSO-FCE, Buenos Aires, 247 pp. 

CEPAL, (2001) Panorama social de América Latina, 2000/2001, CEPAL-ONU, Santiago de Chile. 

Cordera, R., et.alt., (1992) América Latina: Crítica del Neoliberalismo, Ed. CEPNA, México, 197 pp. 

Diamond, L. y M.F. Plattner (Comps.), (1996) El resurgimiento global de la democracia, UNAM-Instituto 

de Investigaciones Sociales, México, 341 pp. 

Gonzalez Amador, R y J.A. Zúñiga, (2007) “Ortiz Mena, referente…”, La Jornada, 14 y 15 de marzo. 

Huntington, S.P. (1994) La tercera ola. La democratización a finales del siglo XX, Paidós, Buenos Aires, 

1994, 329 pp. 

Jobert, B., (1995) “El cambio neoliberal en Europa”, en Neoliberalismo y transformaciones del Estado 

contemporáneo, UAM - Xochimilco, México, 354 pp., pp. 27-40. 

O’Donnell, G.,  (1988) “Introducción a los casos latinoamericanos”, en O’Donnell, P.C. Schmitter y L. 
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Whitehead (Comps.), Transiciones desde un gobierno autoritario, 4 Vols., Ed. Paidós, Buenos Aires, Vol 

2, Cap. 1, pp. 15-36. 

Önis, S., (1995) “Los límites del neoliberalismo”, en Este País, N°. 57, pp. 2-14. 

PNUD, (2004) Informe sobre la democracia en América Latina, PNUD, New York, 255 pp. 

Sader, E. y Gentili, P. (Comps.), (1999) La trama del neoliberalismo, CLACSO-EUDEBA, Buenos Aires, 

189 pp. 

Therborn, G., (1999) “La crisis y el futuro del capitalismo”, en La trama del neoliberalismo, Ed CLACSO-

EUDEBA, Buenos Aires, 29-42. 
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POR UNA COSMOVISIÓN DEL CIUDADANO SIGLO XXI 

Orlando del Río Pájaro 

orlandodelriop@yahoo.com 

Armando Mendoza 

amendoza@unitecnologica.edu.co 

UTB. Colombia, Cartagena de Indias 

1. Objetivos 

• Caracterizar la cosmovisión de nuestro entorno siglo XXI. 

• Establecer cuáles son las capacidades y competencias que se requieren en las 

personas que liderarán la sociedad y las empresas del siglo XXI. 

• Vincular en los programas de formación de nuestros ciudadanos esas competencias y 

capacidades, para desarrollar personas coherentes con esa nueva cosmovisión siglo xxi.  

• Revisar permanentemente la formación y el enfoque mecanicista que tenemos en 

nuestros ciudadanos muy vinculados a la sociedad industrial. 

2. Metodología 

Esta investigación se enmarcó en un enfoque descriptivo analítico, basado en técnicas 

cualitativas, en función de la interpretación de las apreciaciones de gerentes y mandos 

medios de una muestra de empresas, en la ciudad de Cartagena.  

La muestra fue seleccionada en forma intencional a criterio del autor. Se utilizó una guía 

de entrevistas para registrar las distintas apreciaciones y opiniones de las personas 

entrevistadas. 

3. Principales resultados 

Se estableció lo acentuado que está en nuestros perfiles educativos la cosmovisión de la 

sociedad industrial, es nuestra obligación reorientar los procesos hacia una formación más 

libre y creativa coherente con los retos del siglo XXI.   

La sociedad de la tercera y cuarta ola está cimentada en el riesgo, en la híper-

competitividad, en la sostenibilidad y la sustentabilidad, sobre todo: en la búsqueda de ese 

bienestar para el ciudadano, para la sociedad.  

En esta nueva sociedad, en el clima de la nueva empresa, tenemos que fortalecer la 

confianza entre las personas como epicentro de las actividades; con base en ella, el sentido 

de cooperación, el de ganar - ganar, irá remplazando las formas autocráticas de liderar los 

procesos.  
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Liderar voluntariamente procesos en la sociedad para conseguir compromiso más que 

por leyes o normas, por convencimiento, de autogestión, de autodesarrollo. Estamos en el 

siglo xxi. Hay que fomentar y cimentar la capacidad de la Libertad, “no al Control”. El ser ético 

con las personas nos lo reclaman. 

Debemos fomentar un estilo de educación basado en: una cultura de la aventura, que 

los habitúe a enfrentarse a las dificultades, a las diferencias, a la pluralidad de ideas, al error, 

a la toma de Decisiones ante lo desconocido y ante la incertidumbre. 

4. Bibliografía 

− Gary Hammel. (2000), Liderando la Revolución. Ed. Norma 

− Rosen Robert (2000), Éxito Global y Estrategia Local. Ed. Vergara Business 2000 

− Ackoff. (2002). El Paradigma. México: Ed.  Limusa.  

− Chiavenato, I. (2001). Administración -Proceso Administrativo. México: Mac Graw Hill.  

− Del Rio Pájaro, O. (2004). Hacia un nuevo estilo de Gestión. Competitividad.  

− Drucker, P., & Cardenas Nannetti, J. (1996). Gerencia para el futuro: el decenio de los 90 
y más allá. Ed. Norma.  

− García M., J. (2000). La cultura del error. Ed. Planeta.  

− Wei Choo, C. (1999). La Organización Inteligente. Oxford University Press. 
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NETWORK 3: ENVIRONMENTAL GOVERNANCE, SOCIAL MOVEMENTS AND DEVELOPMENT 
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CHILE GOING GREEN? ACTORS AND DISCOURSES BEHIND ENERGY POLICY 

CHANGES 

Mathilde Allain 

mathilde.allain27@gmail.com 

Aldo Madariaga 

Instituto de Políticas Públicas, Universidad Diego Portales Centre for Social Conflict and Cohesion 

Studies (COES) 

1. Introduction 

Environmental concerns have not always been at the forefront –or even as secondary 

objectives– of energy policy in Chile. Until recently, in the extremely liberalized Chilean energy 

market, the idea that the State should not interfere with what market actors decided was 

widespread and any attempt to regulate the market –including the introduction of 

environmental concerns– was seen as close to central planning. In this context the promotion 

of renewable energies was out of the game. Nevertheless, the Chilean energy sector has gone 

through a true paradigm shift in the last decade (Madariaga and Gladina, forthcoming). The 

centrality of the market and the high concentration in cheaper but environmentally- and 

socially-costly energy sources did not succeed in solving electricity supply problems, leading 

instead to a greater politicization of energy policy and the mobilization of social movements 

that managed to block new investments projects, thus threatening the country’s energy 

security. After a few years only, the energy policy has changed dramatically.   

How can we explain this rapid change? This presentation aim at gathering social 

movements studies with public policies analysis to unveil the symbolic and political aspects 

that have participated in this process. It pays particular attention to analyzing the ideas and 

discourses that have contributed to the emergence of an energy policy in Chile that gives a 

central space to renewable sources. We stress both key actors of the public policy process, 

paying special attention to the role played by environmental NGOs and social movement 

organization’s leaders, political advisors, environmental experts, and private sectors 

professional associations, and the political events that led on to a change in energy politics.  

2. Objectives 

In that way we intend: 

1) To analyze the main debates and arguments for a greener Chile, according to the 

different actors using it. 

2) To study which discourses were used in key moment of the energy policy process 
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3) Stress on the main lines of conflicts around renewable development in Chile and 

evaluate the effects of environmental social movements on energy policy legislation.  

 Our argument is based on a combination of different level of analysis and methods. First, we 

conducted a thorough analysis of legislative discussions, beginning with the first measures 

aiming at reforming the energy market in the early 2000s to the progressive integration of a 

renewable energy targets in the Chilean energy matrix and the creation of the Ministry of 

Energy. Second, to better grasp the different discourses and the positions of actors during this 

process, we undertook interviews with those different types of actors. 
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CIRCUITOS DE COMERCIO AGROALIMENTARIOS: CONTRIBUCIONES DE NUEVOS 

MOVIMIENTOS SOCIALES EN COLOMBIA Y ECUADOR 

Ivette Tatiana Castilla 

tatianacastillac@yahoo.com 

Universidad de Brasília 

1. Resumo 

Cuál es el papel que nuevos movimientos sociales tienen en la construcción social de 

mercados agroalimentarios? El objetivo de esta ponencia es responder a esta pregunta y 

presentar algunos resultados de la tesis de doctorado. En la tesis se evidenció una relación 

entre los recursos de los movimientos sociales y dicha construcción de mercados. En esta 

ponencia se pretende dar énfasis a los circuitos de comercio como estrategia de organización 

de los propios movimientos sociales y a las contribuciones de la sociología económica para 

entender tales circuitos, especialmente los trabajos de Zelizer (2011) y Van Der Ploeg (2008). 

La metodología utilizada fue la de análisis comparativo entre dos casos en Colombia e 

Ecuador. En Colombia fue estudiada la experiencia de Agrosolidaria, y en Ecuador en meSSe o 

Movimiento de Economía Social y Solidaria del Ecuador. Fue necesario entender su 

trayectoria, prácticas, dinámicas y valores. Se realizaron entrevistas en profundidad entre 

2014 y 2016, junto con una investigación documental y otras herramientas. La investigación 

permitió comprender que los circuitos de comercio no son solamente utilizados para 

organizar el trabajo al interior de las organizaciones y movimientos sociales, sino que además 

los circuitos contribuyen a la resolución de problemas de coordinación de mercados (valor, 

competencia y cooperación) convirtiéndose en una de las principales estrategias para 

establecer la confianza entre productores y consumidores. 

2. Bibliografía 

− BECKERT, Jens. The social order of markets. Theory and Society, vol. 38, n. 3, p. 245-
269, 2009. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1007/s11186-008-9082-0>. Acesso em: 
27 maio 2014. 

− CHAUVEAU, Christophe; TAIPE, Diana. Circuitos Alternativos de Comercialización: 
estrategias de la agricultura familiar y campesina (inventario, impacto, propuesta). 
Quito: Coordinación General de Redes Comerciales, Ministério de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca e AVSF Ecuador, 2012. Disponível em: 
<http://www.avsf.org/public/posts/1561/libro-cialco-digital.pdf>. Acesso em: 8 fev. 
2014. 

− PORTILHO, F. Novos atores no mercado: movimentos sociais econômicos e 
consumidores politizados. Revista Política e Sociedade, v. 8, n. 15, p. 199-224, out. 
2009.    
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UM OLHAR PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL BRASILEIRO À LUZ DA 

TRANSDISCIPLINARIDADE DECOLONIAL 

Sued Wilma Caldas Melo 

suedcaldas@gmail.com 

Universidade de Brasília 

1. Resumo 

 A transdiciplinaridade decolonial questiona as estruturas coloniais do conhecimento, 

alertando para o desafio epistemológico de superar as disciplinas ocidentalizadas. 

Vivenciamos um racismo/sexismo epistêmico, que considera como superior apenas os 

conhecimentos produzidos por poucos países e que julga os demais como irrelevantes. As 

disciplinas acadêmicas, por possuírem origem na universidade ocidental moderna, replicam 

estas estruturas de poder ocidentais, raciais e coloniais (MALDONADO-TORRES, 2016). 

As raízes desta “ordem universal” das estruturas do conhecimento consistem no 

processo de construção do sistema mundial colonial/moderno, em que foram estabelecidas 

não apenas as fronteiras territoriais, mas também rígidas fronteiras epistêmicas. A questão 

crucial é que, mesmo após o fim dos processos colonizadores, este modelo excludente não foi 

superado, sendo imprescindível uma emancipação intelectual, uma decolonização epistêmica 

que ultrapasse a história universal e sua descrição unilateral. América Latina, África, Ásia e 

tantos outros povos possuem intelectuais que geram teorias e clamam por voz e legitimidade 

(MIGNOLO, 2003). 

Transdisciplinaridade remete à necessidade de reconhecer imperativos e lógicas mais 

amplas do que as disciplinas, enquanto a decolonialidade referencia a indispensabilidade de 

superar a epistemologia colonial eurocêntrica. A transdisciplinaridade decolonial se expressa, 

por exemplo, nos estudos orientação emancipatória que investigam as dinâmicas de exclusão 

das formas de poder, ser e conhecer e utilizam marcadores da diferença humana hierárquica 

e naturalizada como os conceitos de raça, gênero e classe (MALDONADO-TORRES, 2016). 

A partir da abordagem transdisciplinar decolonial, este trabalho procurou contribuir 

com os debates acerca do desenvolvimento rural. O objetivo consistiu em analisar as 

contribuições da transdisciplinaridade decolonial para o desenvolvimento rural no Brasil. A 

metodologia incluiu revisão de literatura e pesquisa bibliográfica acerca da 

transdisciplinaridade, da decolonialidade, do desenvolvimento e do desenvolvimento rural. 

Entre as motivações, encontra-se a reivindicação de que as reflexões sobre o 

desenvolvimento considerem o contexto amplo da formação do sistema mundo eurocêntrico, 

colonial, patriarcal e moderno, bem como da colonialidade e da subalternização dos 

conhecimentos.  
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A abordagem do desenvolvimento rural à luz da transdisciplinaridade decolonial 

demanda a superação do paradigma desenvolvimentista (que considera como 

desenvolvimento apenas a produção de commodities para exportação) e a construção de 

uma concepção de desenvolvimento mais abrangente e multidimensional. Outras formas 

além da pautada na grande produção monocultora existem e não constituem um obstáculo 

para o desenvolvimento. Premissa que não significa que a produção agroexportadora não seja 

importante ou que não deva existir, mas que sugere que, dado as múltiplas realidades, é 

preciso considerar o mundo rural em sua totalidade, considerando todos os seus atores. 

O enfoque do artigo foi os agricultores familiares, pois eles representam atores 

importantes para o desenvolvimento rural quando se trata de redução das desigualdades, 

inclusão social, mitigação da pobreza e sustentabilidade ambiental. As conclusões 

demonstram que eles não podem mais ser relegados, subalternizados ou muito menos 

ignorados. Seus modos de vida baseiam-se nos ecossistemas locais, implicando em formas 

ambiental e socialmente mais racionais de utilização dos recursos naturais. Além de 

possuírem capacidade de recriar seu espaço social, desencadeando interações com o 

ambiente natural que habitam, agregando capital social e criando redes de cooperação. 
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1. Objetivos 

Determinar una función de producción de compost para diferentes países a nivel mundial.   

2. Metodología 

La función de producción de compost para los 33 países considerados se estima mediante un 

modelo de mínimos cuadrados en tres etapas, que permite trabajar con múltiples ecuaciones. 

La ventaja que ofrece este tipo de modelos es que permiten utilizar ecuaciones múltiples, por 

lo tanto, permiten trabajar con variables que son endógenas.  

El uso de este modelo responde esencialmente a la naturaleza de los datos, pues para 

calcularlo se utilizó como variable dependiente la producción de compost en toneladas, y 

como variables independientes la inversión extranjera directa (variable proxy del capital), la 

cantidad de trabajadores del sector agrícola como variable correspondiente al trabajo y los 

residuos municipales como la variable relativa a los insumos utilizados, siendo estas dos 

últimas endógenas. Cabe mencionar que todas las variables constituyen un panel de datos 

desde el año 2011 hasta el 2016 y fueron obtenidas de la base de datos Passport y del Banco 

Mundial.    

Teniendo en cuenta lo anterior, se construyó un sistema de ecuaciones linealizado con 

logaritmos naturales de la función Cobb-Douglas que tiene la siguiente forma: 

𝐿𝑛(𝑌) = 𝐿𝑛(𝐴) + 𝛼𝐿𝑛(𝐾) +  𝛽𝐿𝑛(𝐿) + 𝛿𝐿𝑛(𝑀𝑊)                                     (1) 

𝐿𝑛(𝑀𝑊) = 𝐿𝑛(𝑤𝑔_𝑎𝑔) + 𝐿𝑛(𝑤𝑔_ℎ) + 𝐿𝑛(𝑤𝑔_𝑚) + 𝐿𝑛(𝑤𝑔_𝑠) + 𝐿𝑛(𝑤𝑔_𝑤)  (2) 

𝐿𝑛(𝐿) = 𝐿𝑛(𝑃𝐼𝐵𝑃𝑃𝐴)                          (3) 

En donde: 

Y= Producción de compost en miles de toneladas.  

K= Inversión extranjera directa en miles de dólares. 
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L= Trabajo agrícola en cantidad de trabajadores. 

MW= Residuos municipales en miles de toneladas. 

wg_ag= Residuos generados por la agricultura en miles de toneladas. 

wg_h= Residuos generados por los hogares en miles de toneladas. 

wg_m=Residuos generados por la industria manufacturera en miles de toneladas. 

wg_s= Residuos generados en la industria de servicios en miles de toneladas.  

wg_w= Residuos generados por la disposición de agua en miles de toneladas.  

PIBPPA= Producto interno bruto per cápita a valores de paridad de poder adquisitivo en 

dólares 

3. Principales resultados 

Los resultados de la estimación muestran que tan sólo el factor trabajo y los residuos 

municipales son estadísticamente significativos para el modelo, no obstante, a un nivel 

general, el modelo con todas sus variables resulta conjuntamente significante y su R cuadrado 

sugiere que las variables seleccionas explican el 84.93% de la producción de compost.  

Además de lo anterior también hay que destacar que interpretando los resultados para la 

función del tipo Cobb-Douglas linealizada con logartimos, los coeficientes de la IED y de la 

fuerza laboral resultaron negativos, y se aplicó la prueba de t-student para contrastar 

hipótesis que ratifican estadísticamente que los rendimientos de la combinación trabajo-

capital son decrecientes a escala para la producción de compost.  
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1. Introdução 

Trátase de analizar o capital social e desenvolvimento local no contexto mesorregional 

do estado de Rondonia, Brasil la socioeconomía y el carácter multidimensional de la 

desigualdad y la pobreza: un análisis para Costa Rica. 

2. Objetivos 

O objetivo deste trabalho foi analisar o efeito path dependence do capital social sobre o 

desenvolvimento regional no Estado de Rondônia, localizado na Amazônia ocidental 

brasileira, a partir do contexto histórico-econômico das duas mesorregiões rondonienses: 

Madeira-Guaporé e Leste Rondoniense.  A questão epistemológica desta pesquisa buscou 

explicar a razão da desigualdade regional de Rondônia, com base na teoria do capital social de 

Robert Putnam e da visão institucionalista de Douglass North. Dentro desse contexto, 

procurou-se analisar as principais mudanças institucionais ocorridas em Rondônia com 

impacto na dinâmica social, na política, na economia e no contexto ambiental da região como 

efeito path dependence em relação à sociedade rondoniense. Assim, buscou-se discutir os 

aspectos de governança e da cultura local a partir da análise do capital social das 

mesorregiões Madeira-Guaporé e Leste Rondoniense. Estas mesorregiões tiveram suas 

formações econômicas fortemente impactadas por dois conjuntos de políticas de 

desenvolvimento de interligação do território com o mercado externo. O primeiro 

relacionado com a decisão do governo brasileiro em construir a Estrada de Ferro Madeira 

Mamoré, entre Porto Velho e Guajará-Mirim, fronteira com a Bolívia, em decorrência da 

economia da borracha, o qual impactou a mesorregião Madeira-Guaporé. Atualmente esta 

região se caracteriza por uma forte política ambiental em seu território. O segundo 

relacionado a construção da rodovia federal (BR 364), pelo governo federal, em razão da 

política de colonização agropecuária, que impactou a mesorregião Leste Rondoniense, e 

demonstra atualmente ser a força hegemônica das políticas regionais em Rondônia.  

Portanto, buscou-se analisar se o capital social, decorrente dos processos histórico-
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econômicos do Estado, moldaram a cultura e a governança local de tal maneira que possa ser 

colocada como fator explicativo das desigualdades regionais.  Adotou-se o método hipotético-

dedutivo, proposto por Karl Popper. Para medir o capital social municipal foram aplicados 292 

questionários, conforme modelo disponibilizado pelo Banco Mundial, em dois municípios 

representativos de cada mesorregião de Rondônia, sendo Ji-Paraná escolhido para 

representar a mesorregião Leste Rondoniense e GuajaráMirim, como representante da 

mesorregião Madeira-Guaporé. Para a determinação do desenvolvimento regional utilizou-se 

42 indicadores para todos os municípios de Rondônia. Posteriormente, foi empregada a 

ferramenta estatística SPSS, versão 17, como instrumental para se calcular os índices de 

capital social adotados pela pesquisa, com base na análise fatorial. Este trabalho revela que o 

“desenvolvimento" e "conservação” em Rondônia, ao longo de sua trajetória, foi se 

estruturando de forma bem polarizada e distante de uma perspectiva endógena ou local. O 

capital social apresentou mais força do ponto de vista da cooperação e ação coletiva em Ji-

Paraná (Leste Rondoniense) que em Guajará-Mirim (Madeira-Guaporé), o que permite ao 

primeiro um comportamento social mais propício à governança enquanto ao segundo 

demonstra um cenário mais individualizado. O índice de “cooperação”, apresentado em Ji-

Paraná, demonstra maior capacidade para desenvolver arranjos produtivos locais e mais 

propícios ao desenvolvimento local. Os baixos índices apresentados por Guajará-Mirim para o 

aspecto “cooperação” e “empowerment” reforçam o efeito path dependence sobre a 

realidade local, onde se conclui que esta decorre do processo histórico característico da 

mesorregião Madeira-Guaporé, com forte relação com os ciclos econômicos evidenciados 

para a Amazônia, pautada na relação do Poder do Estado sobre a região. 
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1. Introducción 

Se analiza el sector informal en Ecuador mediante la aplicación de un modelo logit. 

2. Objetivos 

El artículo tiene objetivo general determinar las causas y la probabilidad de que los 

agentes económicos estén en el sector informal de la economía ecuatoriana. Asimismo, el 

estudio posee tres objetivos específicos, el primero consiste en identificar las principales 

teorías relevantes a la creación y causas de los sectores informales; el segundo implica 

analizar la estructura de la informalidad en Ecuador; y el tercer objetivo busca diseñar un 

modelo econométrico que permita determinar las causas y la probabilidad de elección del 

agente económico por la informalidad. 

3. Metodología 

La metodología seleccionada es la elaboración de un modelo econométrico logit con 

base en la encuesta de empleo, desempleo, y subempleo en Ecuador realizada por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo (INEC). Se utiliza este tipo de modelos no lineales debido a 

que la encuesta presenta variables categóricas de carácter transversal, con una muestra de 

58888 personas de más de 300 lugares de Ecuador. 

4. Principales resultados 

Los principales resultados obtenidos en este estudio es que las variables significativas 

como causa de la informalidad son área que se comprende de área urbana y rural; sexo que 

se divide en hombre y mujer; edad que contiene diferentes rangos de edades; educación que 

se estructura de diferentes niveles de estudios culminados; jefe, que indica si la persona es 

jefe de hogar; agricultura, que involucra a las personas que se desempeñan a este sector 

frente a aquellos que pertenecen a otros sectores; e ingresos que se dividen en diversos 

rangos de monto percibido. 
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Además el modelo logit determina una probabilidad del 94% a un agente económico 

que posea las siguientes características: sexo masculino, primeros niveles de edad, vive en el 

área rural, con nivel educativo e ingresos bajos, y labora en el sector agrícola. 

5. Conclusiones 

Dentro de las causas más importantes para que una persona se encuentre u opte por 

ingresar a la informalidad en Ecuador es la agricultura, puesto que es la variable causal del 

modelo con mayor peso. Por lo tanto, este enfoque permite los organismos de control 

elaboren políticas públicas hacia este sector en específico. 
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1. Introducción 

Análisis de comunidad disputándose el control para la conservación: Una mirada desde 

el conflicto socioambiental de la Laguna de Sonso (2016) 

2. Objetivos 

Este documento explica el conflicto socio-ambiental del Distrito Regional de Manejo 

Integrado (DRMI) Laguna de Sonso, derivado de la construcción de un dique y desviación del 

Caño Nuevo que conectaba al río Cauca con el humedal a principios del año 2016. Haciendo 

uso de la ecología política como extensión de la economía política y la tesis de la conservación 

y el control (Robbins, 2004, 2012) se dará respuesta a las interrogantes: ¿Cómo se dio el 

conflicto en el año 2016 en la Laguna de Sonso? ¿Qué es lo que motiva y ha motivado a la 

comunidad para movilizarse por la conservación de la Laguna de Sonso? ¿Cómo la comunidad 

decide para el control y la preservación de la Laguna de Sonso?   

La ecología política es una herramienta apropiada para abordar los conflictos socio 

ambientales, pues además de su estrecha relación con la economía politica (heterogeneidad 

de los intereses), también permite el análisis de las políticas de instituciones formales en los 

territorios, conflictos en los recursos locales, fallas de Estado, narrativas o historias alrededor 

de las comunidades y su resistencia en torno a la protección y conservación de un recurso 

natural (Robbins, 2012). En consecuencia “ofrece medios para vincular la opresión social y 

problemas ambientales a nivel local con preocupaciones políticas y económicas más amplias” 

(Quintana, 2010: 50). Un componente adicional que otorga la ecología política es la capacidad 

de incluir el activismo, además aborda a los recursos naturales como una estructura 

construida socioculturalmente y que es transformada por la sociedad de manera histórica. 

Por otra parte, la ecología política permite el análisis de las relaciones sociales, y “la manera 

de comprender los usos, el manejo cultural de los recursos naturales y la intención causal y/o 

teológica de las actividades humanas” (Quintana, 2010: 50).  

Se encuentra que debido a la interacción en la comunidad durante casi 50 años a favor 

de la preservación de la laguna se ha presentado una relación de confianza y expectativa. Es 

decir, se configura un nuevo régimen de conservación sobre la laguna en la que la comunidad 

ha ganado un escenario de decisión importante y la consecución de un espacio de 
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participación, en el cual pretende que los procesos comunitarios se conviertan en espacios 

legítimos de interlocución con la CVC, para tomar las decisiones con respecto a la 

conservación de la laguna. Y este nuevo régimen de conservación es un resultado benigno a 

largo plazo para el Distrito Regional de Manejo Integrado Laguna de Sonso, ya que, al 

cumplirse la tesis de la conservación y el control, de presente mirando hacia el futuro, es 

benigno para los ecosistemas. 
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ENVIRONMENTAL MIGRANTS OR ENVIRONMENTAL REFUGEES: THE NEED FOR A 

CONSENSUS 

Thaís Dutra Fernández 
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Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS - Brazil) 

1. Introduction 

It is undeniable that the globalized world in which we live today facilitates the growth of 

migrations flows and that an event that takes place in a certain part of the globe has 

consequences in every other region. According to the United Nations High Commissioner for 

Refugees (UNHCR), one in every 113 people in the world is either an asylum-seeker, internally 

displaced or a refugee(1). Besides those numbers, a group of people remains invisible: the 

ones that have to flee their home from natural disasters. 

Although this group is growing larger, there is still no consensus on which category they 

fall into. Can they be considered just part of the broad group of refugees? Or does their 

specificity call for the creation of a class within that group to recognize them as 

environmental refugee, as supported by United Nations Environment Programme (UNEP)(3)? 

Or should they be considered environmental migrants(3)? Discussing nomenclature can be 

regarded as not a priority when it comes to providing relief for those in need. However, now 

that the International Organization for Migration (IOM) is part of the United Nations system, 

clearing this issue beforehand can speed up the response to their claims, since UN agencies 

will then have a clear mandate. In this sense, knowing to which category they belong is 

important for the development of public policies and humanitarian services that reduce their 

vulnerability. 

My hypothesis is that they are environmental migrants, because the definition of what 

is a refugee is narrow, limited only to individuals that meet the exact criteria present at the 

1951 UNHCR Convention(4). One may question that these requirements were defined almost 

70 years ago, in a moment when climate change and its effects were not even in the 

international agenda, so there is a need for an update. Nonetheless the fact that some people 

leave their homes because of natural disasters and do not recognize themselves as refugees 

makes it important to create a new category. 

In order to verify my hypothesis, I aim at reviewing scholars’ work on the subject so as 

to find out what they are defending and their arguments. The analysis of documents 

produced by IOM, UNHCR, UNEP and other UN agencies is also paramount. Another 

important methodological step is the analysis of the discourse from government officials from 

countries that are currently suffering from natural disasters because of their vulnerability. 
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1. Introducción 

Se analiza la Gobernanza ambiental y Gobernanza energética: Dilemas del desarrollo en 

la integración latinoamericana. 

2. Objetivos 

El modelo de desarrollo planteado para las economías del mundo está fundamentado 

en una visión del desarrollo que incluye el crecimiento económico. Esta idea se soporta en el 

uso de los recursos naturales para proveer las materias primas requeridas para el sistema.  Sin 

embargo, a partir de la preocupación por las consecuencias en el ambiente -por prácticas 

extractivas inadecuadas, poco o no controladas- las acciones gubernamentales han tenido 

que regular las actividades económicas. No obstante, las políticas públicas relacionadas a lo 

ambiental no han sido tan contundentes, al punto que cuando una política ambiental se 

enfrenta a una energética, esta última prevalece sobre la otra. La visión de desarrollo ha 

evolucionado de la mano de muchos autores que sugieren un cambio de fondo en la 

concepción del mismo. A pesar de ello, el sistema económico predominante se sigue 

sosteniendo sobre la idea clásica de la extracción de recursos naturales.  Colombia es una 

muestra de ello. Su marco normativo ambiental es amplio y contiene importantes 

instrumentos de regulación ambiental, posee una política nacional de biodiversidad, así como 

un sistema de áreas protegidas, tiene incentivos para la responsabilidad ambiental 

empresarial y promueve el desarrollo sostenible y la eficiencia energética en las empresas. 

A pesar de ello, el modelo económico del país sigue fundamentando su sistema 

productivo en la exportación de materia prima, productos agrícolas y la extracción de 

hidrocarburos, piedras preciosas y minerales. Cabe aclarar que en las legislaciones 

latinoamericanas se establecen mecanismos para que las actividades, por ejemplo las 

extractivas, cumplan con requerimientos de protección ambiental, sin embargo estos no se 

cumplen a cabalidad. ¿Qué le falta a las políticas ambientales para garantizar una gobernanza 

ambiental que se articule con la gobernanza energética? a partir de esta respuesta pueden 

surgir los elementos que se requieren para identificar el tipo de desarrollo que queremos 

como sociedad en el proceso de integración como UNASUR.  
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1. Introduction 

This article shows that the returns to education in Colombia is around 10% in the period 

2007 to 2016 and eight cohorts. This returns to education is similar to high income economies 

in 2014 (10%) in the world. High private returns to education suggest opportunities for cost-

sharing and new financing models of education in Colombia and policy makers have an 

opportunity to improve the quality of education in Colombia. 

The return to education has been discussed in deeply around the world. In particular 

the econometric estimation of the Mincer equation, in honor to Mincer (1962), let us 

estimate the return to an additional year of education. In Colombia, the returns are almost 

15% in the last century (2000), before in the nineties was around 8%.  

In Colombia there is no panel survey statistics on household labour supply data. Our 

sample comes from the Integrated General Household Survey (GEIH, from its acronym in 

Spanish) which consists of a time series of independent and representative cross-sections 

collected from 2007 to 2016 by the National Agency of Statistics (DANE, from its acronym in 

Spanish). We don´t used information prior to 2007 because the DANE information is different 

and in this previous period the labour market was collected through another mechanism 

called Continuous Housing Survey and this information is not comparable. 

The primary contribution of this article is the development of a model for the returns of 

human capital in the long run using pseudo panel data and correct by selectivity bias in the 

context of the Generalized Method of Moments Corrected by Cohort (GMMC)  This 

procedure allowed us to discuss the selectivity bias, measurement error and unobserved 

individual heterogeneity by monitoring a series of cohorts of individuals and considering non-

observable heterogeneity, for the returns of additional years of education. 

Our empirical results indicated that the returns to education is around 10% when we 

include selection bias and measurement error. Potential experience is around 

2% of Colombian people. This returns to education is to be low to nineties (20% in 1996 to 

2000, Mora and Muro, 2007) and similar to high income economies in 2014 (10%) and a little 

bit higher to Latin American & Caribean (9.3%) (Patrinos 2016). From an economic policy 

perspective, invest in human capital provides to policymakers information about how to 
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invest in education and policymakers“must decide on education spending, prioritization of 

education levels, and education financing programs such as student loans” Patrinos (2016). 

This article is organized into five sections. In the second section, we discuss the returns to 

schooling in Colombia, while in the third, we present a mincer model in pseudo panel context 

and incorporate the selectivity bias problem. In the fourth section, we describe the database, 

and present the results of the mincer pseudo panel model. We present our conclusions in the 

final section.  

2. Objectives 

The returns to education in Colombia: Mincer equation (Mincer, 1958) has been used to 

model the returns of education (De la Fuente & Rocha ,1996), (Frazis, 2002), (Creer & Lindahl, 

1999). In Colombia the first article to discuss the returns to education using mincer equation 

was made by Nunez and Sánchez (1998). The authors find a decline in the rate of return to 

education since the early 1980s (7.1% for 1982 and 5.6% for 1994). Arias and Chávez (2002) 

using the Heckman procedure to correct selection bias and, with cross-sectional data for 

1991, 1999 and 2000 of the National Household Survey, find that returns to education are 

higher for women although the differential has been reduced. In 1991, an additional year of 

schooling for women implies an average salary increase of 13%, while for men it was 6.7%. 

For the year 2000, the returns to education correspond to 10% and 7.6% respectively. 

Casas et al. (2002) estimate returns to education and correct bias for lack of information 

on the individual's ability or socioeconomic conditions and find a 10% of the return to 

education and 11.9% when the selection bias is not included. 

Nunez and Sánchez (2003) calculate the stock of human capital for Colombia as the 

average number of years of education, finding that the stock is higher in the new generations, 

and that of women has grown faster than that of men for study period. The rate of return to 

education for older cohort (1910-1914) was on average 12% while the rate for generation 

young cohort (1970-1974) was 8%, which allows to conclude that returns to education the 

younger cohorts are smaller than those of older cohorts. 

Zárate (2003) estimates the returns to education and experience at different points in the 

wage distribution, based on the Mincer equation and using the semi-parametric quantile 

regression technique for the 1991-2000 period. It finds that returns to education during the 

early part of the 1990s showed a general increase in education returns in the two upper 

quantiles (0.75 and 0.90), going from approximately 8% to 10%, and stabilizing in the Second 

half of the decade (about 10%). The behavior of the middle and lower part of the wage 

distribution was more volatile since the return to education for the 0.25 quantile in 1991 was 

6.05% and for 2000 of 3.66%, while for the quantile 0.50 was 8.08% and 6.81%, respectively. 

Forero and Gamboa (2006) estimate the rate of return to education in Bogotá for the 

employed wage population in 1997 and 2003 using Heckman's methodology to correct 

selectivity bias. The authors estimated that the return to education rose from 15.9% to 13.8% 
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between 1997 and 2003 respectively, suggesting that this decrease may be a consequence of 

the economic crisis, since the increase in the unemployment rate for Bogotá (10.6% in 1997 

and 14.9% in 2003 for the period October - December), and that advances in higher education 

coverage diminish the comparative advantages for those who were already educated at the 

beginning of this period. 

Finally, Hernández (2010) analyses the returns to education in Colombia, focusing not on 

the amount of human capital accumulated, but on the importance of human capital. Their 

results show that returns to education behave in an expected way, that is, before a higher 

level of education there is a higher return. When comparing the returns to education by area 

of knowledge, it can be observed that careers related to education are the lowest-paid ones, 

since they earn half of what is earned in engineering, architecture or related; The health 

sciences earn 17.8% less than engineering, architecture or the like; Business-related programs 

earn 4% less with respect to engineering, architecture or related; And the basic sciences 

about 10% less than engineering, architecture and related.6 

3. Methodology 

In order to capture the returns to human capital in the long run view we consider a 

Mincer equation in pseudo panel context and consider the existence of selection bias.7 The 

main and selection equations system is, 

lwhi(t),t = i(t) + o´Ei(t),t + 1´Expi(t),t + 2´Exp2
i(t),t + E(i(t),t|si(t),t) + i(t),t ; 

t = 1,….,T ;i=1,…,N                                                     (1) 

Si(t),t = E i(t),t + N i(t),t + i(t),t                                      (2) 

Where lwhi(t),t is a logarithm of the wages by hour. Ei(t),t are years of education. Exp i(t),t is a 

potential experience (Age(t),t – Ei(t),t – 6) and squared of potential experience, Exp2
i(t),t. i(t) is 

non-observable individual heterogeneity and i(t),t is the error in each period and individual. 

The term  E(i(t),t | s i(t),t) implies  the existence of selection biases in the wage equation due 

we observe only employment individuals and subscript i(t) means different individuals are 

observed in each time period t. 

To compute the selection process we define the labor participation, Si(t),t, as a dummy 

variable that take value of 1 when the individual participate in the labor market (work or 

unemployed) and 0 in other case and use years of education, Ei(t),t, and CH6 i(t),t, as the 

number of children about six years (as proxy of the change in the cost of the labor search) as 

co variables for the selection process. 

                                                      
6 Other articles as Tenjo (1991, 1993) and Tenjo et-al. (2005) using Mincer equation in the context of 
discrimination in Colombia.  
7 Mora and Muro (2008) discuss the additional returns to diploma in Colombia using Pseudo Panel data. 
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In terms of the sign of the parameters we expect a positive sign for years of education and 

potential experience. However, due to life of cycle we expect a negative sign for squared 

potential experience. 

Model in (1) and (2) implies mincer equation with bias selection in pseudo panel data. 

pseudo panel analysis began with the seminal article of Deaton (1985) who establishes that 

individual data can be replaced with cohort data with measurement error. Moffit (1991, 

1993) introduces a consistent instrumental variable (IV) estimator for pseudo panel models 

using cohort dummies as instruments.  

Selection bias in pseudo panel data was introduce by Mora and Muro (2015) in the 

context of generalized method of moments corrected by cohort (GMMC). Let us assume that 

E(i(t),t|si(t),t)= ρ λct(αct) where is the inverse mills ratio (Mora and Muro 2015 :7-8). Formally, 

moments equation associated with (1) are, 

𝐸[(𝑙𝑤ℎ𝑖𝑡 −  𝑋′𝑖𝑡𝛽 − 𝑍′0𝑖𝛿 − 𝜌𝜆𝑐𝑡)ℎ(𝑍0𝑖, 𝑍2𝑖𝑡)] = 𝐵𝛽 + 𝑏                      (3) 

In equation (3) 𝑋𝑖𝑡 is a compose vector of covariables in mincer equation (Ei(t),t, Exp i(t),t and 

Exp2
i(t)); 𝑍2𝑖𝑡 are time-varying instrumental variables; h(.) is a known function usually a set of 

time and cohort-time interactions although any other time-varying variable is not discarded; β 

= (β1’ δ’ ρ)’; B, b depend on the covariance matrix of the measurement errors. For known λct 

moments equation in (3) has been extensively studied in the literature, Deaton (1985), 

Verbeek and Nijman (1993), Verbeek (1996), Collado (1997), Ridder and Moffitt (2007). 

Properties of moment estimators are well known in general, Hansen (1982). 

That is, the GMMC estimator is, 

�̂� = [∑(∆𝑊 ′
𝑐ΔW𝑐 + 𝐵′)𝐷𝑐

𝐶

𝑐=1

∑(∆𝑊 ′
𝑐ΔW𝑐 + 𝐵)

𝐶

𝑐=1

]

−1

 

[∑ (∆𝑊 ′
𝑐ΔW𝑐 + 𝐵′)𝐷𝑐

𝐶
𝑐=1 ∑ (∆𝑊 ′

𝑐Δlwh𝑐 − 𝑏)𝐶
𝑐=1 ],                            (4) 

 In equation (4) ΔW𝑐 =  (ΔW𝑐2, ΔW𝑐3, … . . ΔW𝑐𝑇)′, Δlwh𝑐 =

 (Δlwh𝑐2, Δlwh𝑐3, … . . Δlwh𝑐𝑇)′. The optimal choice of Dc, Hansen (1982), is any consistent 

estimator of the inverse of the covariance matrix of ∆𝑊 ′
𝑐ΔW𝑐. The asymptotic distribution of 

the GMMC estimator, for B, b, ΔW𝑐 known, can be derived using GMM.   The covariance 

matrix of the GMMC is defined as, 8 

𝑉𝛽 =  [MWW − Σ]−1[ ΣWW(σμ
2 + σ00 + θ´Σθ − 2σ´θ)(σΣθ)(σΣθ)  ' ] −1  + Π'V̂Π   (5) 

In equation (5) the first additive term is the covariance matrix for a pseudo panel data 

model (Deaton 1985:118). The second is the correction matrix required for using in the 

estimation of the pseudo panel data model an estimated regressor instead of the “true” 

                                                      
8 See Mora and Muro (2015) for further details.  
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regressor in the second-step of the two-step-GMMC estimation procedure.9 In order to obtain 

a sufficient condition for the downward bias and outline the correction that has to be made 

for each cross-section through a weighted inner product. Let β be (lx1) and γ (kx1) vectors, to 

construct the inner product matrix we make a regression of a set of k variables (estimated 

coefficient of IMR in the second step of the GMMC procedure times the derivative of IMR 

(evaluated at argument value) times the derivative of the normit (evaluated at argument 

value) times the vector of regressors in the selection equation) on the complete set of 

regressors, in the main equation. This procedure gives us a (kxl) matrix of estimated 

parameters. For all t, we stack all the (lxk) transpose matrices to form a (lxkT) matrix of 

stacked estimated coefficients. The weighting matrix is a (kTxkT) block-diagonal matrix whose 

main diagonal elements are the cross-section covariance matrices in the selection equation. 

Then for each cross-section, the correction term is, 

𝑃′̂𝑡�̂�𝑡�̂�𝑡   (6) 

Where �̂�𝑡 the (kxl) matrix of estimated coefficients and �̂�𝑡 is the (kxk) cross-section 

selection equation covariance matrix. 

4. Results  

Data comes from GEIH which consists of a time series of independent and 

representative cross-sections collected from 2007 to 2016 by DANE. In each year, the 

modules of working individuals, personal characteristics, work force, and education were 

linked. The data for variables as education years, age, labor earnings, household size, and 

number of working hours, were obtained through this link. In this way, the observations are 

independent cross-sectional series where individuals are only available in each period. Since 

there are different individuals in each period, i range from 1 to N for each t. In this case, we 

define eight cohorts with 12 and 51 years old in 2007.  The variables for education years, age, 

labor earnings, and number of working hours were obtained from this procedure. We have 

556,957 individuals in the total sample and average of 55,696 individuals by year. 

In Table 2 we have more than 5,000 individuals by cohort and the average individuals in 

cohort 1 (young people) are 9,033 and the average individuals in cohort 8 (old people) are 

5,176 individuals.  

Table 1: Number of Individuals by Cohort and Year 

                                                      
9 Newey and McFadden (1994) establishes that in general the estimated regressor causes a bias in the estimated 
covariance matrix, but the problem arises when the estimated regressor downward bias the estimated 
covariance matrix. 

Cohort (in 2007) / Year 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 Mean 

  1  (Years 12 to 16)   9,843 9,771 9,160 9,096 9,219 9,019 8,623 8,501 8,564 8,535 9,033 
  2 (Years 17 to 22)    9,438 9,052 8,611 8,622 8,632 8,090 7,864 7,740 7,575 7,579 8,320 
  3 (Years 22 to 26)   9,052 8,766 8,148 7,965 7,973 7,442 7,291 6,945 7,135 6,793 7,751 
  4 (Years 27 to 31)   8,065 7,678 7,305 6,994 7,073 6,481 6,438 6,274 6,325 6,051 6,868 
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Source: National Household Survey. Author´s calculations 

 

Panel left of figure (1) show the wages by cohort in COP$ and the older cohort have 

more wages by hour than young cohort does as we expect. This result is obviously due to 

experience. Also figure 1 show the young cohort experiment a higher rise of the wages more 

than older cohort in the last years. Also figure 1 also shows that young cohorts experience a 

higher increase in salaries than older cohorts in the last years.  

Figure 1. Wages and Education by Cohort and Year 

 

Source: National Household Survey. Author´s calculations 

 

Panel right of figure (1) show the years of education by cohorts. Older cohorts have less 

years of education than younger cohorts. The first cohort shows a substantial increase in the 

years of education as is to be expected since these individuals who started with high school in 

2007 to 2016 will have university education. 

Table 2: Mincer Equation by Cohorts in Colombia (2007–2016). 
Variable/Model Panel A Panel  B Pseudo Panel 

Years of education 
0.1921401*** 0.1739886*** 0.108901*** 

(0.0065497) (0.0116637) (0.0001037 ) 

Potential Experience 
0.0850013*** 0.0873138** 0.0222732*** 

(0.0044944) (0.0045863) ( .0000278 ) 

Squared Potential Experience 
-0.0006389*** -0.0007013* -0.0001279*** 

(0.0000858) (0.0000907) (9.21e-07) 

Inverse Mills Ratio 
 2.010358 5.732295*** 

 (1.077417) ( 0.0011309) 

N 80 80 556,957 

  5 (Years 32 to 36)   6,824 6,744 6,416 6,219 6,088 6,107 5,729 5,650 5,678 5,489 6,094 
  6 (Years 37 to 41)   7,077 7,159 6,551 6,404 6,367 6,280 5,963 5,861 5,844 5,810 6,332 
  7 (Years 42 to 46)   6,967 6,769 6,219 6,222 6,205 5,870 5,853 5,716 5,659 5,730 6,121 
  8 (Years 47 to 51)   6,057 5,847 5,164 5,113 5,216 5,104 4,828 4,901 4,775 4,754 5,176 

  TOTAL   63,323 61,786 57,574 56,635 56,773 54,393 52,589 51,588 51,555 50,741 55,696 
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Source: National Household Survey. Author´s calculations. Standard error in parenthesis; * p<0.05, 
** p<0.01, *** p<0.001 

Table 2 discuss the returns to education in Colombia for the period 2,007 to 2,016 using 

the standard Mincer equation.  Panel A and B show a Panel estimation using means by cohort 

of the variable in each year. The returns to one year of education is around 19% in standard 

estimation and this returns down to two percent points when we include the inverse mills 

ratio using the participation in the labor market as a selection variable and years of education 

and number of children below six year as covariates of the selection process.
10  

Third column, show the results of the Mincer equation using Mora and Muro (2015) 

procedure. In each time period we estimate the selection process as the regression of the 

participating in the labour market over years of education and the number of individuals in 

the household. Our results show a 10.8 percent of the return to additional year of 

education and 2.2 percent of the additional year of potential experience. All signs of the 

co-variables as in the theory and all co-variables show a statistical significance. The returns 

to education using Pseudo Panel is seven percent points below to panel data with selection 

and nine percent points if we don’t include the selection process.  

In order to obtain efficient covariance matrix in Pseudo Panel estimation with selection 

bias, we use the Mora and Muro (2015) procedure. We use the deviation of the individual 

data from the cohort to correct measurement error as in Deaton (1985). In order to 

consider the inconsistency of the standard error due the two steps GMM we make a 

correction of the covariance matrix using the procedure below. That is, in each time period 

we compute Phi Matrix as the result of the multivariate regression between ̂𝑐𝜆𝑐(𝑧𝑐𝛾𝑐 )𝑧𝑐 

on Sc, expc, exp2
c, InvMillsc. Finally, Phi Matrix was pre and post multiply by the covariance 

matrix in the first step (First step include E i(t),t and CH6 i(t),t as co variables of the selection 

process, Si(t),t). 

5. Conclusions 

Our results show the returns to education in Colombia is around 10%. This returns to 

education is to be low to nineties and similar to high income economies in 2014 (10%), a little 

bit higher to Latin American & Caribean (9.3%) and all economies (9.7% in 139 countries), 

analysed by Patrinos (2016). 

This result is not for a particular year as cross-sectional regression. These result is for 10 

years and involucrate following eight cohort population trough this time. This is an interesting 

result because is possible to conclude that in Colombia the returns to education are positive 

and highly significant to compare with high income economies. 

From an economic policy perspective, this result is positive due families expend a lot of 

money in education and this investment is justified. In this way, programs are developed by 

                                                      
10 We make cross sections regressions of the Mincer Equation and the Inverse Mills in all years and the results 
was positive and statistically significant. 



III Iberoamerican Socioeconomic Meeting  
November, 16-18th, 2017, Cartagena de Indias (Colombia) 

PROCEEDINGS  ISSN: 2531-1069  

PAG. 148 

the Colombian Government as “Ser Pilo Paga” where the individual with the highest results in 

national test (Pruebas Saber 11) choose the private or public university and the government 

pay all expenses (tuition) is justified due “there are better investments one can make” 

(Patrinos, 2016). High private returns to education suggest opportunities for cost-sharing and 

new financing models of education in Colombia. 
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CONSTRUCTOS TEÓRICOS DE UN INDICADOR COMPUESTO SOCIOECONÓMICO, 

PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE BIOGÁS 

Rodrigo Antonio Jiménez Araya  

r.jimenez.se@gmail.com  

Universidad de Valparaíso Instituto de Estadísticas 

1. Objetivos 

General: 

Elaborar los constructos teóricos de los factores socioeconómicos, que permitan formular 

un indicador compuesto, para la evaluación de proyectos de generación de biogás, a partir 

de desechos orgánicos de la pequeña agricultura de Quillota. 

Específicos: 

1. Configurar las nociones teóricas del indicador compuesto socioeconómico, a partir de 

estudios; que conforman un primer cuerpo de datos y conceptos básicos revisados. 

2. Elaborar la categorización a partir de los relatos de expertos de área; que conforman un 

segundo cuerpo de datos, en relación a los factores Socioeconómicos. 

3. Elaborar la categorización a partir de los relatos de expertos de campo y pequeño 

agricultor; que conforman un tercer cuerpo de datos, en relación a los factores 

socioeconómicos. 

4. Establecer una red de relaciones entre los constructos, a partir de la noción teórica, de 

expertos e informantes de campo. 

5. Construir un esquema macro-conceptual de las relaciones teórico-empíricas, 

desarrolladas. 

2. Metodología  

La investigación se realiza bajo el enfoque metodológico cualitativo. Se adopta el 

estudio de caso, ya que se enfoca en una zona específica, un tipo de ERNC y la pequeña 

agricultura. La muestra de entrevistados, es intencionada: a) Autoridades políticas, locales, b) 

Científicos expertos del área y c) Expertos de campo. Se realizaron entrevistas en 

profundidad. El análisis de contenido de fuente secundaria, se realizó mediante el software 

Weft_QDA 1.01. El análisis de las entrevistas, contempló el análisis de contingencia y 

contenido de los datos, utilizando el software Atlas ti 6.02 

3. Principales resultados  

Se logró establecer una estructura de constructo socioeconómico para un ICSE, que se 

basa en tres ejes: uno socioeconómico como tal, otro evaluativo socioeconómico y un tercer 
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eje prospectivo socioeconómico. Un segundo constructo, apunta a escenarios de indicadores; 

susceptibles de medición. Siendo el primer eje la pequeña agricultura, vinculado a la 

dimensión de sistema de producción y consumo. 

Un segundo eje es capital social, vinculado con la dimensión entorno cultural y social. El 

tercer eje es biogás, vinculado a la dimensión entorno biofísico. La base para indicadores de 

un ICSE, comprende las tres dimensiones de la realidad Socioeconomía. Se determinó para 

cada dimensión un núcleo de escenario de indicadores (basado en el segundo constructo). 

Los ejes temáticos de corpus 2 y corpus 3 de datos, fueron agregados según su contingencia 

con el núcleo de escenario de cada dimensión, en la denominada dinámica de los indicadores 

socioeconómicos. 
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ECONOMIC INTEGRATION AND CROSS-BORDER GOVERNANCE: THE CASE OF SAN 

DIEGO-TIJUANA 

Jorge Eduardo Mendoza 

emendoza@colef.mx 

Economics Department. El Colegio de la Frontera Norte. México 

1. Objectives 

The San Diego-Tijuana region has seen a proliferation of cross-border public, private 

and non-profit organizations that have been created to confront different challenges that 

have arisen in the cross-border region. Such challenges emerge not only from increasing 

economic relations, but also from problems generated by the proximity of the border and its 

impact on environmental, cultural and community activities. 

In order to understand how this increasing interdependence has affected organizations 

which contribute to the governance of shared challenges and opportunities of the region, the 

research is aimed at gathering information and analyzing the main actors’ vision, 

achievements and obstacles in the cooperation and governance of the San Diego-Tijuana 

region. Additionally, the study attempts to corroborate the development and predominance 

of the theory of emerging fields in border economic cooperation and governance. 

2. Methodology 

Semi-structured interviews were conducted in order to aid in the analysis of the 

determinants, struggles and accomplishments of the actors considered in the sample of this 

study. The in-person interviews followed a pattern of structured questions, based on 

theoretical and empirical findings regarding the process of economic integration and the 

development of cross-border organizations. Each interview consisted of a set of questions 

structured around the following themes: personal and professional experience on border 

issues, the vision and mission of the organizations, as well as their objectives and activities; 

the intra-organizational abilities, the achievements of the organization, obstacles for the 

management of border governance and cooperation, identification of main actors, proposals 

to improve cross-border governance, reflections on the border, and finally, the opinion of 

NAFTA and its impact on cross-border cooperation. 

3. Main results 

The trend towards economic integration between the US and Mexico has affected the 

economic and social relations in the border region. The incumbents tend to be economic 

organizations trying to promote business on both sides of the border, and they are structured 

as a strategic action field focusing on cross-border economic activity. Challengers are 
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represented by organizations looking to encourage educational, cultural and ecological 

cooperation in the border region. 

Cross-border governance in this region has been predominantly controlled by federal 

and state governments on both sides of the border. As a result, both challenger and 

incumbent actors consider that the further development of cross-border cooperation and 

governance is fragile, and depends on institutions beyond local power dynamics. 

The organizations promoting businesses or infrastructure programs on both sides of the 

border have, in general, more resources and managerial structure to organize binational 

projects, while the actors defined as challengers have fewer managerial skills and lack a 

regular flow of financial resources. 
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POBREZA, RIQUEZA, EDUCACIÓN, CULTURA, AMBIENTE Y LIBERTAD: UN ENFOQUE 

ECOSISTÉMICO PARA LOS PROBLEMAS CONTEMPORÁNEOS  

André Francisco Pilon 

Universidad de San Pablo, Brasil 

1. Resumen 

La misión del Banco Mundial está esculpida en piedra en su sede de Washington: “Nuestro 

Sueño es un Mundo sin Pobreza”. Pero, ¿qué es la pobreza? ¿Es un fenómeno que puede 

observarse y estudiarse sin cuestionar los paradigmas de desarrollo, crecimiento, poder, 

riqueza, trabajo y libertad insertos en las actuales instituciones culturales, sociales, políticas y 

económicas? ¿La pobreza es un síndrome o un fenómeno aparte, un conjunto de fenómenos 

aislados? 

Como síndrome, la pobreza refleja presiones y tensiones causadas por el impacto político, 

económico, social, cultural y ambiental de sistemas desordenados de producción y consumo 

que amplían el foso entre aquellos que tienen el exceso y aquellos que no tienen lo esencial, 

frente a la complicidad entre los gobiernos y negocios responsables de una urbanización 

caótica, conflictos bélicos que llevan a emigraciones forzadas y la concentración de 

poblaciones en lugares de riesgo. 

En nuestras “sociedades asimétricas”, las grandes diferencias de poder entre personas físicas 

y personas jurídicas (individuos y corporaciones) resultan en una influencia sustancial de la 

esfera de los negocios en las políticas públicas y en los asuntos de Estado, que esencialmente 

fabrica las leyes que legitiman sus intereses y acciones, reforzando su control sobre las 

agencias reguladoras que deberían actuar en favor del interés público. Las instituciones 

sucumben a los intereses políticos y económicos dominantes, convirtiendo a la población en 

meros consumidores y pagadores de impuestos, apropiándose de sus pensamientos y 

cuerpos como mercaderías, mientras que las poderosas corporaciones y las personas 

influyentes usan la propaganda, el lobby y la corrupción para aumentar sus ganancias y 

controlar la opinión pública sobre productos, servicios y estilos de vida. 

El énfasis en los derechos humanos, aislado de una acción integral, corre el riesgo de los 

demás abordajes sectoriales; la “inclusión social”, que acomoda a las personas al orden 

establecido y no las prepara para cambiar el sistema que las excluyó, lleva a la reproducción 

de las condiciones responsables de su exclusión anterior: una vez “incluidos”, una nueva ola 

de productores y consumidores egocéntricos reproduce las disparidades existentes. Mientras 

las personas comunes son distraídas por espectáculos masivos, enormes fortunas florecen de 

la noche a la mañana en manos de hábiles entrepreneurs, que impulsan mega eventos 

llamados “deportivos” y de “entretenimiento” mientras cierran sus manos cuando se trata de 

recursos destinados a mejorar las condiciones de salud, educación, cultura y medio ambiente, 

cada vez más precarias en varias partes del mundo. 
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Tratar de resolver problemas aislados y localizados es un error conceptual: en lugar de lidiar 

con las “burbujas” (políticas públicas segmentadas, titulares de los medios de comunicación 

masiva, formatos académicos reducidos), un enfoque ecosistémico definiría los problemas en 

el interior de la “caldera efervescente” de donde emergen en términos de estructuras, 

paradigmas tecno-económicos, grupos de sustentación y reglas de legitimación. La extensión 

de la pobreza refleja las maniobras y coaliciones de los grupos políticos y económicos 

dominantes que legitiman mega-proyectos millonarios y tecnologías sofisticadas y costosas 

para erigir obras suntuosas, sin tener en cuenta la integridad, resiliencia y estética de los 

ambientes naturales y culturales, el bienestar físico, social y mental y el equilibrio entre las 

diferentes dimensiones de estar en el mundo. 

Para lidiar con el “fenómeno general”, las políticas públicas y los programas de enseñanza e 

investigación deben considerar las cuatro dimensiones de “estar en el mundo” (íntima, 

interactiva, social y biofísica), en la medida en que éstas se entrelazan como donadoras y 

receptoras (provisiones y carencias) en la generación de eventos (favorables o desfavorables), 

y contribuyen o no al cambio (deseado o indeseado). 

La preparación de las personas para asumir posiciones en la sociedad, sea como profesionales 

o como ciudadanos, no puede reducirse a acciones ritualísticas como votar o pagar 

impuestos, ni incentivar una lealtad acrítica al “mercado de consumo”, transformando las 

escuelas de centros de investigación crítica en centros técnicos para “emprendedores” ajenos 

a las cuestiones cruciales del mundo de hoy. La educación no puede ser pensada 

independientemente de los paradigmas de riqueza, poder, crecimiento y libertad; no 

prospera en un contexto de disparidades, fragmentación social y debilitamiento de los valores 

que orientan la existencia: la generación de capacidades y el desarrollo de motivaciones 

dependen de las instituciones y de estructuras de incentivo, que son más críticas que los 

motivos y la moral de individuos aislados. 

En los nichos socioculturales de enseñanza y aprendizaje, nuevas formas de identidad 

individual y colectiva podrían cuestionar el significado de las tecnologías, teniendo en vista las 

cosas que las personas necesitan –como educación, cultura, vivienda, alimentación, ropa, 

seguridad, salud– y no lo que no les hace falta, como bienes inútiles y costosos, productos de 

lujo, gadgets, armas, contaminación y criminalidad.  
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EL CONFLICTO AMBIENTAL DE PLAYA RENACIENTE EN CALI: ACCIÓN COLECTIVA EN 

UN TERRITORIO DE ALTO RIESGO PARA SUS HABITANTES 

Cristian Piñeros 

Rodrigo Domínguez 

rodrigo.dominguez@correounivalle.edu.co 

Óscar Cardona 

oscar.cardona.gallego@correounivalle.edu.co 

Universidad del Valle 

1. Objetivos  

El principal objetivo del trabajo es presentar el estudio de caso del conflicto ambiental entre 

la comunidad de Playa Renaciente en el corregimiento de Juanchito del municipio de 

Candelaria que colinda con el río Cauca y el municipio de Santiago de Cali. La comunidad está 

en un territorio de alto riesgo que debe ser evacuado de acuerdo a lo establecido en la 

legislación vigente en cuanto a prevención de desastres debido a que es un territorio que está 

construido a menos de 300 metros del río. Adicionalmente, la administración municipal está 

ejecutando un plan en que debe asegurar la construcción de un Jarillón que evite 

2. Metodología  

Se hace un análisis documental de las protestas y movimientos de resistencia del consejo 

comunitario de Playa Renaciente desde su fundación, además de la protesta en 2008 contra 

la alcaldía y su confirmación como consejo comunitario por el ministerio del interior. Se 

entrevista a habitantes de la zona, funcionarios de la alcaldía municipal y se analiza la última 

inundación que tuvo la comunidad este año. 

3. Principales resultados  

La marginalización derivada del desarrollo de las ciudades y el desplazamiento de las 

actividades productivas hacia actividades de mayor valor agregado no es desconocida para los 

teóricos en la materia y para la misma población, al igual que los fenómenos de degradación 

del medio ambiente derivados de estos fenómenos que están asociados a la sobreexplotación 

de materias primas en el entorno en el cual se realizan estas actividades además de los 

procesos que vienen dados por la marginalización, es decir, trampas de pobreza que alejan a 

los habitantes de estos sectores del desarrollo de la ciudad, posiciones políticas en las cuales 

se pretende la explotación de los territorios por parte de personas, empresas o comunidades 

foráneas a los mismos que no solamente generan conflictos ambientales sino también 

conflictos de poder que implican no solamente la sostenibilidad del territorio sino también las 

condiciones sociales de los habitantes del mismo, Robbins (2004) ha definido este elemento 
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dentro de la ecología política como la tesis de los conflictos ambientales. 

Es en este contexto que este trabajo hace una aproximación al estudio del caso del 

corregimiento Playa Renaciente en el sector de Juanchito de la ciudad de Cali, cuyo proceso 

de acción colectiva ha sido documentado ampliamente como un proceso que ha resistido 

contra el intento de desalojo proferido por la administración municipal en cumplimiento de la 

normatividad vigente sobre la reubicación de familias en zonas de alto riesgo. Se hace un 

contexto de la comunidad y del proceso del consejo comunitario del barrio Playa Renaciente, 

donde mediante la hipótesis de las tesis de la marginalización y la degradación de Robbins 

(2004) y el Ecologismo de los pobres de Martinez Alier (2009) se presenta el caso como un 

conflicto ambiental con impactos sociales y económicos donde el factor político es un 

elemento relevante sobre el modelo de desarrollo económico y ambiental de la ciudad de 

Cali. El trabajo encuentra un conflicto ambiental asociado a una estrategia política para 

desplazar del territorio a las comunidades de Playa Renaciente a lo que ha surgido un 

escenario de resistencia que ha impedido que esta comunidad se quede sin herramientas 

para luchar por sus derechos a la vida ancestral, al territorio y a la dignidad humana. 
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NETWORK 4: REGULATION, SUPERVISION AND FINANCIAL SYSTEM
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EL ACCESO AL MERCADO Y LA LOCALIZACIÓN DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS 

DIRECTAS EN MÉXICO 

Cosmin Gabriel Bolea  

cos1984sel@yahoo.es  

Escuela Nacional De Estudios Superiores, Enes-UNAM, Unidad León 

1. Introducción 

En los últimos 17 años, México ha recibido más de 470 mil millones de dólares en 

concepto de Inversión Extranjera Directa (IED) uno de los valores más altos de toda América 

Latina acercándose al 5% del PIB en 2016. Sin embargo las inversiones han sido muy dispares 

entre los sectores de la economía (más de 50% en manufactura y menos de 2% en el sector 

agrícola) y entre los estados ya que el 65% de la IED ha sido concentrada en solo ocho 

entidades federativas de 32 (Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Chihuahua, 

Jalisco, Baja California, Guanajuato y Tamaulipas). Los efectos en la economía en términos de 

mejores salariales, bienestar social y desarrollo regional no han sido del todo los esperados. 

2. Objetivos 

Mediante el método del “potencial de mercado” de Harris (1954) y mejorado por 

Krugman (1996), se ha demostrado que éste jugó un papel fundamental en la repartición de 

las inversiones entre las regiones y los sectores de la economía. 

3. Metodología 

Este análisis preliminar concuerda con los resultados de Bonet y Meisel (2006). En la 

bibliografía del crecimiento económico, Barro y Sala-i-Martín (1991, 1995) muestran que las 

diferencias en las tasas de ahorro, las tasas de inversión, los niveles de capital humano, etc., 

son factores clave que afectan la convergencia en los ingresos entre países y regiones que son 

un reflejo en buena medida de las inversiones extranjeras directas en esa determinada zona. 

La bibliografía del desarrollo económico sugiere que la dotación de factores naturales con la 

que cuentan las distintas ubicaciones geográficas (first nature geography) (es decir, el acceso 

a vías acuáticas, puertos, hidrocarburos, condiciones climáticas) podría ejercer un efecto 

importante en la determinación del lugar de una inversión. 

 A principios de los noventa comenzó una nueva rama de la economía espacial, 

conocida como nueva geografía económica (NGE), con los innovadores trabajos de Krugman 

(1991a y 1991b). En esta nueva línea de investigación en la que los elementos fundamentales 

son los rendimientos crecientes a escala en la empresa, los costos de transporte y la 

competencia imperfecta resalta el papel de la llamada distancia a los mercados de consumo y 

distancia a los proveedores de insumos (second nature geography) a diferencia de la distancia 
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más cercana (first nature geography) como una manera de explicar las diferencias en los 

niveles de ingresos entre regiones o países. La nueva geografía económica ha desatado un 

sinfín de aportaciones teóricas. 

4. Resultados 

La presente investigación, mediante los cálculos econométricos demuestra que el 

acceso al mercado es un elemento clave en la repartición de las IED en México, un 

determinante importante del ingreso salarial de cada estado más ahora en vista del comienzo 

de la renegociación del TLCAN.   

Los efectos de las IED no han sido del todo tangibles e iguales en todos los estados y si 

bien es cierto que hubo un cierto crecimiento económico esto no se ha traducido en un 

desarrollo regional sostenible para México y menos en un bienestar de la población. 
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Pedro F. Castilla Á.  

castillapedrof@gmail.com  

 Facultad de Economia y Negocios Universidad Tecnológica de Bolívar Cartagena, Colombia 

1. Introducción 

Este documento hace una revisión de a los referentes teóricos en los cuales se 

evidencia del uso de hojas de cálculo y herramientas de análisis de sensibilidad y simulación, 

como Montecarlo, para el modelaje financiero de las proyecciones y valoración financiera de 

una empresa, haciendo énfasis en la importante transición en las que se pasará del análisis 

tradicional normativo bajo certeza al estudio de  escenarios de incertidumbre donde la 

decisión está asociada al perfil de riesgo del tomador de la decisión. Lo anterior se logrará 

recreando los resultados de tres empresas hipotéticas, cada una de ellas reflejará un 

escenario particular de análisis e interpretación de resultados bajo certeza en comparación a 

los resultados con incertidumbre. Así, el lector, docente- investigador, identificará lo que se 

puede implementar en los cursos que pertenecen al área de finanzas en un programa 

académico, permitiendo el desarrollo y fortalecimiento de competencias argumentativas, 

propositivas e interpretativas en los estudiantes intervenidos 

2. Objetivos 

Fomentar en la comunidad de docentes del área de finanzas, el uso de hojas de cálculo 

y herramientas de análisis de sensibilidad y simulación para el desarrollo en los estudiantes de 

habilidades para la toma de decisiones bajo riesgo e incertidumbre. 

3. Metodología 

Se realiza el modelaje financiero de las proyecciones y valoración financiera de tres 

empresas hipotéticas, cada una de ellas recreará un escenario posible de resultados que 

permitirá contrastar el valor de la empresa bajo certeza y bajo incertidumbre utilizando 

herramientas de sensibilización y simulación. 

4. Resultados 

En este documento se presenta a la comunidad académica un modelo financiero 

integral, que puede ser utilizado como una herramienta de planeación y control, que parte de 
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los resultados del análisis de los estados financieros históricos, para corregir acciones 

equivocadas o reforzar aquellas acertadas a través de políticas y fijar metas a futuro que se 

incluyen en un ejercicio de proyecciones financieras, como punto de partida del cálculo del 

valor de la empresa o proyecto y del seguimiento a la creación o destrucción de dicho valor. 

Sobre estos resultados se hace análisis de sensibilidad con las herramientas de la hoja 

de cálculo: buscar objetivo, escenarios y tabla de datos de una y dos variables, y otras tipo 

add in complementos) como la simulación de Montecarlo para medir el impacto sobre 

variables de resultado (como utilidades brutas, operativas, netas, saldo de caja, 

déficitendeudamiento a corto y largo plazo, endeudamiento financiero, el valor mismo de la 

empresa y su patrimonio, entre otros). La metodología detrás de este modelo rompe el 

paradigma tradicional de enseñanza de cursos de Análisis Financiero y Valoración de 

Empresas, focalizado en escenarios bajo certeza, y fomenta el análisis bajo riesgo e 

incertidumbre mostrando herramientas que contribuyen a una visión más amplia de los 

resultados con el fin de tomar mejores decisiones en función a la incertidumbre asociada 
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LA NUEVA REGULACIÓN MACROPRUDENCIAL  
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1. Introducción 

La Gran Recesión evidenció los peligros de la inestabilidad sistémica tanto a nivel 

nacional como internacional. Durante los años de crisis, fue evidente la necesidad del 

desarrollo de políticas macroprudenciales específicas para alcanzar la estabilidad financiera. A 

partir de esta constatación, muchas autoridades financieras nacionales y organismos 

internacionales han elaborado una nueva y extensa regulación macroprudencial para aplicar 

las herramientas macroprudenciales.   

2.  Objetivos  

Este trabajo sistematiza esta nueva normativa que afecta al sistema financiero, llevando 

a cabo un profundo estudio de la misma. Debido a la escasa bibliografía que existe acerca de 

la nueva regulación macroprudencial en español, se ha decidido que sea éste el idioma del 

artículo para extender el conocimiento de la nueva normativa y de las instituciones a cargo de 

la misma a la comunidad de habla hispana.  

3.  Metodología   

Con el fin de alcanzar dicho objetivo, primero se revisa la definición de política 

macroprudencial, así como sus metas para determinar el alcance concreto de esta política.   

A continuación, se clasifican y estudian las herramientas macroprudenciales, así como 

los efectos potenciales sobre la estabilidad financiera.   

Seguidamente, se repasan las principales formas de gobernanza e implementación de la 

nueva regulación macroprudencial.   

Finalmente, se analiza en detalle la nueva organización de las instituciones encargadas 

de la regulación del sector bancario y financiero que ha dado lugar la mencionada normativa 

en la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos, Brasil y Colombia.   

 Principales resultados  

La nueva regulación del sector financiero tendrá un papel clave en el desarrollo 

económico sostenible de los próximos años y en la consecución de una sociedad más 

equilibrada. El principal resultado de este trabajo será una mayor comprensión de las políticas 

macroprudenciales y de las instituciones encargadas de su aplicación. El logro de un sector 

financiero más saneado y capaz de crecer evitando los peligros de contagio entre éste y el 
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sector real, el cual puede ver su desarrollo seriamente perjudicado por los riesgos sistémicos 

financieros, es esencial en un entorno de marcada apertura. Es necesario un profundo 

conocimiento del alcance de la nueva regulación macroprudencial, de sus herramientas y de 

las autoridades competentes en esta materia para alcanzar un nivel de desarrollo adecuado.   
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COMMODITIES. SU IMPACTO EN LAS ECONOMÍAS PRODUCTORAS  
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Universidad Nacional de La Plata; CIC-PBA. Argentina 

1. Introducción 

La discusión sobre el potencial impacto de la financiarización sobre el mercado de los 

commodities comenzó a ganar notoriedad a principios de los años 2000 cuando se observa un 

punto de inflexión, a partir del cual se han registrado fuertes y persistentes subas de precios 

en las materias primas junto con una importante volatilidad de los mismos. La literatura 

económica concuerda sobre la idea de que este proceso, a diferencia de lo ocurrido durante 

los dos mayores booms anteriores -el primero en tiempos de la Guerra de Corea; el segundo, 

durante la crisis energética de principios de la década de 1970-, tiene la particularidad de 

englobar en sus efectos a los tres grupos de commodities principales: metales, energéticos y 

agrícolas (Spatafora y Tyrell, 2009; Ocampo y Parra, 2010; Erten y Ocampo, 2012). A la vez, no 

sólo ha sido el ciclo de auge de precios de commodities más difundido en términos de la 

cantidad de productos involucrados, sino que también ha sido el más largo e intenso desde la 

segunda posguerra (Baffes y Haniotis, 2010).  

Si bien existe una amplia literatura largamente consolidada sobre la determinación del 

precio de los commodities, en las últimas dos décadas ha tomado fuerza la idea que la 

financiarización de los mercados de materias primas ha pasado a cumplir un rol principal en la 

dinámica de estos precios. Estudios recientes indican que, durante las décadas de 1990 y 

2000, la causalidad en la formación de precios va de los mercados de futuros hacia los físicos 

(Hernández y Torero, 2010); dado que los mercados futuros de estos productos tienden a 

absorber más rápidamente los cambios en los fundamentales que los mercados spot. Si la 

especulación financiera es muy intensa en los mercados de futuros, entonces ello pueda 

afectar las señales de precios allí generadas que se transmiten al mercado spot. 

El comportamiento observado en el último boom de los precios de las materias primas 

ha reavivado el interés por investigar los factores que ocasionan su dinámica, tanto en 

ámbitos académicos como en aquellos donde se discuten, diseñan y ejecutan las políticas 

públicas. El entendimiento sobre los determinantes de este proceso es de suma relevancia 

para varios de los frentes de acción más relevantes de la política macroeconómica: las 

presiones inflacionarias, el impacto sobre el tipo de cambio nominal y real, el crecimiento y 

composición sectorial del producto y la distribución del ingreso, entre otros. Siendo 

especialmente transcendentes para los países en desarrollo (G20, 2011 y 2012). Además, y 

como consecuencia del fuerte incremento de los precios de los commodities alimenticios, la 
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preocupación por la seguridad alimentaria pasó a ocupar, al menos en lo declarativo, un lugar 

destacado en la agenda política internacional (FAO, 2009). 

América Latina es una región particularmente afectada por el aumento de los niveles y 

la volatilidad de los precios de los commodities, dado su doble rol de consumidor y 

exportador neto de materia primas. Por lo cual, el impacto de estos eventos exógenos sobre 

las economías nacionales resulta de suma importancia porque afecta contundentemente el 

sendero de desarrollo de los países de la región.  

Con el fin de entender cómo interactúa la financiarización con el resto de los factores 

económicos determinantes del mercado de las materias primas, el presente trabajo tiene por 

objetivos: describir y analizar la evolución histórica de las series de precios de commodities a 

nivel agregado y por sector de producción; presentar un desarrollo extensivo del estado de la 

literatura económica respecto de los determinantes de los precios en el mercado de 

commodities, distinguiendo apropiadamente factores estructurales y financieros; definir en 

sus distintos niveles el fenómeno de financiarización, su interrelación con el resto de los 

determinantes de los precios de los bienes primarios y sus efectos sobre los mismos; y 

realizar propuestas sobre opciones regulatorias y de política económica que potencialmente 

morigeren los efectos adversos de la volatilidad de precios en el desempeño 

macroeconómico. 

2.   Una visión de largo plazo sobre la dinámica de los commodities 

La década del 2000 registró valores nominales muy elevados en mercado de 

commodities. Como muestra la Figura 1, esta excepcional performance se inicia con un 

aumento nominal de magnitud significativa para el índice de materias primas, el cual creció 

338% entre enero de 2002 y julio de 2008. Analizando desagregadamente, cabe destacar las 

subas particularmente intensas en los sectores del petróleo (577%) y de metales (249%). Las 

cotizaciones de los commodities alimenticios y de las materias primas agrícolas, si bien 

tuvieron un desempeño más moderado, también exhibieron incrementos considerables: 

128% y 46% respectivamente. 

Los valores máximos fueron alcanzados hacia mediados de 2008, cuando la 

intensificación de la crisis internacional indujo abruptas reversiones de precios. De tal 

manera, el segundo semestre de dicho año mostró contracciones significativas en todos los 

sectores productivos primarios: materias primas agrícolas (-26.4%), alimentos (-34.3%), 

metales (-42.2%) y petróleo (-68.5%). Esto explica una caída del índice agregado de materias 

primas de 54.5% en los últimos seis meses del año 2008. Sin embargo, transcurrido el primer 

trimestre de 2009, las cotizaciones retomaron un sostenido sendero de recuperación para 

exhibir nuevamente niveles históricamente altos desde el año 2011. Incluso, en los sectores 

de metales, materias primas agrícolas y alimentos, los nuevos valores registrados superaron a 

aquellos previos al estallido de la crisis. 
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Figura 1. Índices de precios nominales de commodities, base 2002=100. 

 

FUENTE: INTERNATIONAL FINANCIAL STATISTICS (IMF). 

El período 2011-2014, de relativo amesetamiento en los gráficos de precios de 

commodities, finalizó con una abrupta reversión nominal a fines de 2014, que se mantuvo 

incluso hasta fines de 2016. Sin entrar -por el momento- en consideraciones respecto de los 

factores causales de esta abrupta caída, ciertamente el análisis entre puntas del período 

2002-2016 deja ver un crecimiento nominal no tan destacado en comparación a los registros 

alcanzados en las fases pre y post crisis. El índice agregado de materias primas ostenta un 

crecimiento en términos nominales del orden del 71.6%; en el caso de los commodities 

agrícolas, el desempeño es menor al índice, siendo particularmente pobre el crecimiento 

entre puntas de los precios para las materias primas agrícolas en los últimos 14 años (17.8%). 

En contrapartida, los sectores que resultaron relativamente indemnes de los efectos de la 

crisis fueron los metales y el petróleo, con crecimientos de 119.7% y 71.8% respectivamente.  

Esta conducta reciente de los precios de las materias primas, caracterizada 

primordialmente por la volatilidad en su desempeño, materializa nítidamente la relevancia 

que tanto los organismos de investigación como las entidades gubernamentales, encargadas 

del delineamiento de las políticas públicas, deben otorgar a la comprensión de los factores 

fundamentales que subyacen a dicho proceso. 

No obstante, el fuerte crecimiento entre puntas para los precios de los commodities 

en lo transcurrido del tercer milenio, un análisis diferente se deriva del estudio de la dinámica 

de precios medidos en términos reales. Al considerar con una perspectiva de más largo plazo 

la evolución de los índices de precios de los commodities graficados previamente -siendo en 
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este caso deflactados por el índice de precios al consumidor (IPC) de EEUU- la Figura 2 

permite observar que la extraordinaria performance de la década de 2000 sólo permitió 

recuperar parte del terreno perdido durante décadas de declive. Incluso, al tomar en 

consideración la súbita reversión de precios de los últimos dos años, nos encontramos con 

caídas reales que oscilan entre el 30% y el 55%. La llamativa y contundente excepción a la 

regla la constituye el petróleo, que ostenta un crecimiento real para el período 1960-2016 de 

224%. 

Esta observación motiva la consideración de uno de los principales aportes en lo que 

se refiere a la explicación de la dinámica de los precios de commodities: la tesis del deterioro 

secular de los términos de intercambio, desarrollada por Prebisch (1949) y Singer (1950). El 

argumento central sostiene la idea que, contrariamente a la visión clásica, los precios de las 

materias primas (mayormente exportadas por la periferia) tiene una tendencia decreciente 

en relación al de los productos industriales (principalmente exportados por las naciones 

avanzadas). Esta tendencia sería el resultado de una asimetría fundamental en la división 

internacional del trabajo. Mientras que los países del centro logran conservar los beneficios 

asociados a sus aumentos de productividad mediante la obtención de mayores ingresos, la 

periferia concede parte de los frutos de su propio progreso técnico a través de menores 

precios para sus productos. 

Figura 2. Evolución histórica de precios reales de commodities, base 1960=100. 

 

FUENTE: INTERNATIONAL FINANCIAL STATISTICS (IMF). 

La Figura 2 muestra que, a excepción de la crisis de la década de 1970 -que permitió 

recuperar a todos los productos primarios el valor en términos reales correspondiente a 
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1960-, el período analizado exhibe una caída generalizada de precios reales de commodities, 

con la salvedad del petróleo. Los análisis econométricos, por su parte, revelan que el 

deterioro de los términos de intercambio tuvo lugar mayormente bajo la forma de quiebres 

estructurales y no por una caída tendencial de los precios. En general, estos quiebres suelen 

ubicarse en la primera posguerra -década de 1920- y en la década de 1980 (Ocampo y Parra, 

2006). A la luz de la corrección nominal experimentada desde 2014, ha perdido fuerza relativa 

la posibilidad de un eventual cambio de tendencia que desafíe a la hipótesis de Prebisch-

Singer. 

3. Determinantes del precio de los commodities  

Dentro de la amplia gama de factores que resultan relevantes en la determinación de 

los precios de los bienes primarios, es posible realizar una primera diferenciación entre 

aquellas variables causales relevantes en la formación de los niveles de oferta y demanda de 

los mismos; al mismo tiempo, hay evidencia contundente sobre la notable gravitación que 

ejercen factores financieros y monetarios a nivel global sobre los precios de los commodities. 

Mientras que el primer conjunto de variables -que se denominarán estructurales- y 

comprenden, entre otros, al nivel de actividad económica, los cambios de los patrones de 

consumo, la urbanización, los aumentos de productividad y el incentivo al consumo de 

biocombustibles- han generado un consenso relativamente más sólido respecto de sus 

efectos sobre los niveles de precios, aquellas variables agrupadas dentro de los denominados 

determinantes financieros son aún foco de debate en cuestiones relacionadas a la magnitud y 

significatividad de sus efectos en los mercados organizados de bienes primarios. Al interior de 

este segundo grupo de factores, se definirá al fenómeno de la financiarización en un sentido 

amplio, entendiéndolo como el grado de incidencia que la sumatoria de los aspectos 

financieros globales tienen sobre la determinación del precio de los bienes primarios -es 

decir, las condiciones financieras globales y nacionales que estimulan la intervención de 

agentes especulativos o no comerciales por motivos ajenos a la transacción de bienes 

primarios en estos mercados-, respecto de la financiarización en su acepción más restringida, 

donde se la entiende estrictamente como la participación de agentes especulativos sobre los 

mercados de futuros.    

Se procederá, consecuentemente, al análisis especifico de cada uno de estos factores, 

buscando las motivaciones, los mecanismos de transmisión y los efectos que éstos generan 

sobre los mercados de commodities, así como justificando la significatividad de su accionar 

sobre los precios de los mismos en base a la evidencia empírica relevada.  

3.1. Determinantes estructurales: factores de oferta y demanda. 

Existe una vasta literatura económica sobre el funcionamiento de los mercados de 

commodities que reconoce como un factor relevante de sus precios al nivel de la demanda de 

dichos productos, que es aproximado usualmente por el nivel de la actividad económica. En el 

contexto reciente, se ha destacado el intenso proceso de crecimiento y las transformaciones 
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estructurales que han experimentado desde hace al menos tres décadas países emergentes 

de gravitación significativa en el producto global, como lo son China e India, así como otras 

naciones de Asia emergente como Corea, Taiwán, Tailandia, Malasia y Vietnam. Dichas 

transformaciones estructurales han modificado la composición de la demanda internacional 

de bienes primarios y, en consecuencia, han afectado sus cotizaciones. 

De acuerdo a los trabajos de Popkin (1993) y Popkin et al. (2001), a medida que el 

ingreso por habitante aumenta se suceden cambios en los patrones alimenticios, fenómeno 

denominado “transición nutricional”. Según estos autores, la suba del ingreso per cápita en la 

primera etapa de este proceso -desde niveles muy bajos- se asocia a un marcado incremento 

en el consumo de alimentos. En la segunda etapa, y a medida que el ingreso per cápita 

continúa creciendo, la ingesta de calorías sube y la composición del consumo también se 

diversifica: los alimentos basados en cereales pierden terreno en términos relativos frente al 

consumo de pescado, frutas y verduras y carne (en el caso de este último, su producción 

implica a la vez un gran consumo de granos en concepto de alimento para el ganado).  

Además de las modificaciones en los estándares de consumo que obedecen a cambios 

en el ingreso de los consumidores, también deben destacarse los cambios derivados de una 

mayor urbanización. Ésta tiene efectos particularmente fuertes sobre el nivel y la 

composición del consumo de alimentos en un determinado país si el ingreso de los 

consumidores urbanos es significativamente mayor al de los trabajadores rurales. En este 

sentido, los trabajadores de las ciudades tenderán a alcanzar un nivel de ingesta de calorías 

más cercano al de los países desarrollados al cambiar sus costumbres alimenticias. Por otro 

lado, la hipótesis de la “intensidad de uso” (Malembaum, 1973; Syrquin y Chenery, 1989), 

predice que la urbanización como etapa inicial del proceso de desarrollo genera un estímulo 

importante al aumento del consumo de metales y commodities energéticos para satisfacer las 

necesidades adicionales de infraestructura, transporte y vivienda.  

Como correlato de estas tendencias, las citadas transformaciones estructurales de 

China e India, y de Asia en general, implicarían para un número no menor de commodities 

(particularmente metales, productos energéticos y commodities agrícolas) la existencia, al 

menos en el corto y mediano plazo, de una suerte de “piso de demanda” que contribuiría a 

apuntalar sus precios. Sin embargo, y sin desconocer el impacto que pueden tener estos 

procesos sobre los precios de las materias primas en el largo plazo, FAO (2009) relativiza la 

importancia de su rol en la brusca suba de las cotizaciones del 2007-2008, argumentando que 

estas transformaciones son graduales y que, por lo tanto, no podrían explicar súbitos 

aumentos de la demanda. En el mismo sentido, Baffes y Haniotis (2010) no encuentran 

evidencia de que la tasa de crecimiento de la demanda de los principales commodities 

empleados como alimentos se haya acelerado durante los últimos 50 años. 

Por el lado de la oferta, las diferencias existentes respecto de la elasticidad precio de 

la oferta entre los distintos commodities se materializan como consecuencia del impacto que 

variables significativas ejercen sobre la misma. Entre estos, se consideran factores influyentes 
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como la intensidad de capital en el proceso productivo, la integración horizontal y/o vertical 

de la cadena de valor, la capacidad de almacenamiento y transporte del bien primario en 

cuestión, la concentración industrial, el grado de desarrollo tecnológico de cada sector, y la 

concentración geográfica (CEPS-EMCI, 2013). En esencia, y como regla general, aquellos 

commodities cuya estructura productiva no es intensiva en capital o no presentan altos 

grados de integración en su cadena de valor, así como una baja capacidad de 

almacenamiento del producto generado, tienen mayor capacidad de respuesta en sus niveles 

de oferta al mercado ante variaciones en el precio de equilibrio. 

Atendiendo las cuestiones de seguridad alimentaria, la respuesta deseable del sector 

agrícola ante un shock de demanda positivo que presiona al alza los precios de los 

commodities es un aumento de la productividad y de la producción, tarea para la cual el uso 

de fertilizantes tiene un rol clave. No obstante, la fuerte suba de la cotización del petróleo a 

partir de 2003 provocó un significativo incremento en los costos de producción de las 

materias primas agrícolas.  

El impacto se transmitió, entonces, no sólo de manera directa, a través del mayor 

costo de los combustibles y del transporte, sino también al aumentar el precio de los 

fertilizantes, como lo muestra la Figura 3. Precisamente, una característica que presentan los 

precios de los fertilizantes es su fuerte correlación con la cotización del petróleo. La misma se 

vuelve evidente cuando se coteja el comportamiento de los precios de los cuatro principales 

fertilizantes utilizados en la agricultura, como lo son la urea, el DAP, el potasio y el 

superfosfato con el del petróleo. 
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Figura 3. Precios de los fertilizantes, del petróleo y de los commodities. 

 

FUENTE: BANCO MUNDIAL. 

Durante la década de 2000 (y particularmente en el bienio 2007-2008), el aumento del 

precio de los fertilizantes superó ampliamente al de los commodities agrícolas, lo que 

contribuyó al fuerte deterioro que experimentó el ratio del valor del producto respecto al de 

los insumos, el cual constituye un indicador de la rentabilidad del sector (FAO, 2009). De esta 

manera, la notable suba en el precio de los insumos de producción agrícola neutralizó, en 

parte, el mayor beneficio obtenido por la mejora de los precios de los commodities. Este 

factor podría ser una de las razones por las cuales la oferta no respondió de manera muy 

significativa al gran aumento de las cotizaciones. Es de destacar que el análisis gráfico provee 

un dato particularmente interesante: el patrón divergente entre la serie de productos 

agropecuarios y sus insumos para fines de 2016 se encuentra todavía significativamente lejos 

de poder alcanzar el ratio de rentabilidad que el sector presentaba para el año 1995. 

Por su parte, diversos organismos coinciden en destacar el papel que desempeñaron 

los niveles históricamente bajos de los stocks de numerosos commodities en relación a su 

consumo (G20, 2011). Esta medida es sumamente relevante porque da cuenta de la 

estrechez o limitación de la oferta para poder hacer frente a un aumento inesperado de la 

demanda, o bien, a un shock negativo en la producción como consecuencia de, por ejemplo, 

un escenario climatológico adverso dado por inundaciones, sequías, etc. Ante estas 

circunstancias, los stocks actúan como buffers, reduciendo la volatilidad de los precios. 

Un tercer fenómeno estructural que ha incidido significativamente sobre el 

desempeño del mercado de commodities ha sido la potenciación de los denominados 
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biocombustibles. Este proceso -que para UNCTAD (2011) es un factor de demanda- ha sido 

fuertemente influenciado por los subsidios y las reglamentaciones gubernamentales sobre 

requerimientos de componente vegetal en los combustibles y, si bien data de varias décadas, 

aún representa un porcentaje muy pequeño de la demanda total de combustibles para 

transporte (2.3% en 2015) y del consumo global de energía (0.3% en 2006, en contraste con 

el 79% de participación de los combustibles fósiles). 

Sin embargo, desde comienzos de la década de 2000, la generación de 

biocombustibles ha experimentado un crecimiento muy fuerte. La producción de etanol se 

cuadriplicó en el breve lapso entre 2000 y el 2009, pasando de 17 a más de 73 mil millones de 

litros, en tanto que en el mismo período el aumento de las cantidades de biodiesel elaborado 

fue aún más impresionante, pasando de 1 a más de 14 mil millones (FAPRI, 2010). La Figura 4 

evidencia el crecimiento exponencial de la producción de biocombustibles en Estados Unidos, 

el país con mayor producción de los mismos. 

Figura 4. Producción estadounidense de biocombustibles, en millones de galones. 

 

FUENTE: UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA).  

El creciente interés por la producción y consumo de etanol y biodiesel como 

combustibles renovables para sustituir o complementar la utilización de gasolina y gasoil es el 

resultado de una conjunción de factores, entre los que se destacan el incremento del precio 

del petróleo en los mercados internacionales, la búsqueda de la diversificación de la matriz 

energética y las presiones existentes para reducir las emisiones de dióxido de carbono en 

orden de mitigar el problema del cambio climático. 

Así, en los últimos años, un número creciente de países -tanto industrializados como 
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en desarrollo- han establecido porcentajes mínimos obligatorios de biocombustible que debe 

adicionarse a la nafta y al gasoil destinado al transporte automotor como, por ejemplo, 

Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Brasil, China y Argentina (Goldemberg et al., 

2008; Mathews, 2007; Wright, 2006). Además, los gobiernos han implementado políticas de 

incentivo a su producción y consumo, dada su limitada viabilidad económica sin el apoyo 

estatal.  

Estas medidas estimularon un fuerte incremento de la demanda de ciertos productos 

agrícolas como el maíz, la soja o la caña de azúcar empleados para producir biocombustibles. 

Por esta razón, diversos investigadores han identificado a los biocombustibles como uno de 

los principales factores detrás de la suba de las cotizaciones de los commodities del último 

lustro (Rosengrat, 2008; Braun, 2008; Msangi et al. 2007). Por ejemplo, Mitchell (2009) 

sostiene que los mismos explicaron dos tercios del incremento del precio de los alimentos 

registrado en 2002. 

Contrariamente, existen autores que relativizan los efectos de la competencia entre 

alimentos y combustibles por la utilización de recursos y su eventual impacto sobre los 

precios (Dale, 2007; Kerckow, 2007; Pimentel y Patzek, 2007; Leemans et al., 1996). Gilbert 

(2010), por ejemplo, no encuentra evidencia suficiente para poder afirmar que la demanda de 

commodities derivada de la generación de biocombustibles haya inducido la fuerte suba de 

las cotizaciones. En este sentido, Baffes y Haniotis (2010) señalan que si se tiene en cuenta 

que el área sembrada con granos y oleaginosas destinada a la producción de biocombustibles 

representa sólo el 1.5% del total a nivel mundial, es difícil suponer que la misma haya 

provocado por sí sola un fuerte aumento de la demanda mundial de commodities. Sin 

embargo, estos autores sostienen que los biocombustibles pueden haber afectado 

sensiblemente la dinámica de las cotizaciones de los alimentos al introducir un nuevo canal de 

conexión entre los precios de la energía y de los productos agrícolas. 

3. Determinantes financieros 

3.2.1 Relevancia de la financiarización 

Como ya fuera señalado, la cuestión que más controversia ha generado durante el 

reciente ciclo alcista de los commodities se vincula a la posible incidencia de los mercados 

financieros en la determinación de los precios de los bienes básicos. No obstante, el 

interesante debate suscitado, hay que mencionar que al menos en dos sentidos esta no es 

una discusión totalmente novedosa. 

En primer lugar, porque, más allá de las especificidades del caso, remite a una 

pregunta básica y más general sobre el rol de la actividad especulativa en el proceso de 

“descubrimiento” de los precios de los activos financieros. Así, entre los argumentos pueden 

rastrearse, tanto posiciones que, en sustancia, concuerdan con el planteo adelantado por 

Friedman (1953) según las cuales la actividad especulativa tiende a ser estabilizadora; hasta 
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posturas más críticas, que enfatizan que la inestabilidad es intrínseca a los mercados 

financieros y que, endógenamente, se generan tendencias hacia la fragilidad y excesiva 

volatilidad. 

En segundo lugar, porque la cuestión de la financiarización de los commodities, 

definida como la creciente incidencia de instrumentos, mercados y actores financieros sobre 

estos productos, puede ser concebida entenderse también como parte de una tendencia más 

amplia: un cambio en el régimen de acumulación donde ha perdido prominencia la esfera 

productiva y ganado relevancia la circulación financiera como motor para la generación de 

beneficios (Boyer, 2000; Lapavitsas, 2009). Desde esta perspectiva sistémica, no resultaría 

llamativo que los precios récords de los commodities, junto a su gran volatilidad, haya tenido 

lugar en la misma década donde se gestaron dos grandes burbujas: primero, en el precio de 

las acciones; posteriormente, en el mercado inmobiliario (Wray, 2009). Entonces, bajo esta 

línea argumental, los sucesivos aumentos de productividad pierden su poder de 

determinación de la estructura de salarios reales, pasando a ser un mero resultado de la 

dinámica de los mercados financieros liberalizados. Esto implicó que, a partir de la década de 

1980 se asiente de manera categórica una estructura macroeconómica caracterizada por la 

dominación patrimonial en la definición de las relaciones respecto al factor trabajo, 

coordinada con un retroceso progresivo del arbitraje estatal en las decisiones privadas y una 

apertura económica bajo restricciones regulatorias mínimas (Miotti, 2016). 

La narrativa convencional plantea que los inversores financieros comenzaron a 

involucrarse en la operatoria con commodities a partir de la evidencia histórica que muestra 

que los mismos poseen un retorno promedio similar a los de la inversión en acciones, con la 

particularidad de que los primeros tienen el atractivo agregado de presentar menor 

volatilidad. Estos retornos, además, tendían a co-variar negativamente con los de acciones y 

bonos, lo que los hacía buenos vehículos de diversificación y, asimismo, podían mostrar un 

alto beneficio potencial en escenarios de aceleración de la inflación esperada, brindando una 

cobertura frente a ella (Gorton y Rouwenhorst, 2004; Mayer, 2009). Igualmente, también 

sobresalía la baja correlación entre distintos commodities (Erb y Harvey, 2005), lo que 

permitiría un beneficio adicional por diversificación siempre que se incluya más de una 

variedad de estos bienes en el portafolio de inversión. Estas serían las características 

centrales de los commodities como asset class, esto es, como activo financiero. 

El impacto más directo de la financiarización de los commodities es el efecto sobre los 

precios, que estaría originado en el comportamiento de los nuevos agentes financieros 

participantes en este fenómeno, quienes operan de una forma distinta a la de los actores 

tradicionales. Por ello, y para dilucidar el punto, resulta necesario comprender la 

microestructura de estos mercados, cuestión que abarca aspectos tales como los distintos 

tipos de agentes involucrados, los instrumentos de inversión disponibles, las estrategias y 

motivaciones, el marco regulatorio, entre otras cuestiones. 

En este sentido, hay que remarcar que los precios relevantes desde la óptica del 
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consumidor, el productor y la política económica son los precios de los bienes físicos o precios 

spot. La especulación allí es más onerosa, aunque no imposible, por los altos costos de 

transporte y almacenamiento. Además, dado que sólo se puede vender spot algo que 

previamente se posee, es prácticamente imposible tomar una posición corta –esto es, 

especulando a la baja del precio del producto- en los mercados físicos (Gilbert, 2010). En los 

mercados de futuros, esto último es perfectamente viable, ya que se separa la propiedad del 

bien material respecto del riesgo de la fluctuación de precios. Asimismo, dado que sólo es 

necesario integrar un pequeño margen al momento de entrar en un contrato futuro, 

típicamente puede operarse con altos niveles de apalancamiento: esto implica que aquellos 

inversores entrantes en estos mercados tienen la capacidad de adquirir grandes volúmenes 

de activos bajo el compromiso de respaldar esta operatoria con un patrimonio que respalda 

entre el 5% y 10% del monto de la transacción. 

Las consecuencias de la participación de agentes no comerciales en los mercados de 

commodities financieros no se remiten al ámbito de las economías nacionales, sino que los 

efectos de su accionar poseen alcance internacional cuando, con propósitos de diversificación 

del riesgo, los agentes no comerciales que se financian bajo distintos ratios de 

apalancamiento11 -entre ellos, hedge funds, bancos de inversión, empresas aseguradoras- 

procuran adquirir activos financieros en diversos mercados nacionales. En este esquema, el 

rol que juega el apalancamiento es de suma importancia: al trabajar con niveles máximos de 

leverage, más allá de los cuales las organizaciones no pueden recurrir a mayor 

endeudamiento para financiar la adquisición de volúmenes de activos adicionales, entonces, 

las fluctuaciones en el valor corriente de sus activos se tornan relevantes en términos de la 

definición de las estrategias de inversión. Ceteris paribus, si el precio de uno de los activos 

financieros sube, entonces los agentes no comerciales procurarán adquirir mayores stocks de 

activos -tanto nacionales como extranjeros-, ya que pretenden replicar su portfolio óptimo de 

inversión. Por el contrario, si el shock es negativo, la caída de uno de los precios genera una 

contracción de las posiciones de inversión, la consecuente liquidación de activos produce una 

reducción de la demanda de activos financieros a nivel internacional. Esto genera un efecto 

contagio al ser liquidados en la proporción correspondiente al portafolio óptimo (Krugman, 

2008). Dicho fenómeno es extensivo a los mercados de commodities, en particular, a los 

contratos de futuros y demás derivados dada su calidad de activos financieros.  

Otro aspecto clave es el rol que cumple el manejo de información sobre los 

fundamentales y las expectativas en los mercados de commodities. Según Cheng y Xiong 

(2013), el proceso de financiarización tiene la potestad de afectar el mecanismo de revelación 

de la información en los mercados de commodities. En un plano eminentemente teórico, la 

hipótesis de eficiencia de los mercados (EMH) -extendida al correspondiente a los 

commodities- enuncia que cualquier información de dominio público respecto de cualquier 

                                                      
11 Se considera apalancamiento, o leverage, al recurso de toma de deuda por parte de entidades para la 
adquisición de activos. Organizaciones altamente apalancadas son aquellas con ratios elevados de 
deuda/activos, lo cual equivale a un bajo ratio patrimonio neto/activos. 
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producto transado en cuestión se ve reflejada a partir del ajuste de su precio. Esto implicaría, 

para el caso de los commodities, que la sucesiva información que se revela públicamente 

sobre los fundamentales de oferta y demanda altera inmediatamente las expectativas de los 

participantes en el mercado, siendo mediante la posibilidad de arbitraje que se efectúa el 

ajuste en precios. Sin embargo, como detalla UNCTAD (2011), existe un volumen relevante de 

información que, o bien no se revela públicamente al mercado, o bien se provee de manera 

selectiva, introduciendo así distorsiones en la valuación eficiente de los activos transados. 

Como primera consideración, se afirma que la información efectivamente publicada en los 

mercados financieros genera dudas respecto de su credibilidad entre los agentes que 

participan en la transacción de los commodities. Adicionalmente, el hecho de que los stocks 

de los mismos están mayoritariamente bajo posesión del sector privado implica que la 

información relacionada a estos es, a la vez, de carácter privado (UNCTAD, 2011). Esto 

acarrea como consecuencia la presencia en el mercado de información incompleta respecto 

de los volúmenes de stock existentes.  

Otra alteración sustancial del manejo de la información y del proceso de formación de 

expectativas a nivel individual lo constituye el comportamiento de manada, o herd behaviour, 

por parte de los agentes involucrados en los mercados de commodities. Este accionar suele 

acontecer en contextos de incertidumbre, lo cual incentiva a los inversores a imitar el 

comportamiento del mercado; esto es, a seguir su tendencia. Más allá de la variedad de 

formas en las que el herd behaviour es llevado a cabo, lo cierto es que la persistencia de sus 

efectos en forma de desvíos respecto de los fundamentales del mercado depende de la 

velocidad y eficiencia del arbitraje. Sin embargo, al incluir en este razonamiento factores de 

aversión al riesgo y restricciones de capital, el arbitraje presenta limitaciones (UNCTAD, 

2011). Esto explica, en parte, el motivo por el cual las burbujas en los mercados financieros 

tienen la posibilidad de persistir a lo largo del tiempo. 

Como consecuencia directa de lo referido previamente, el funcionamiento del 

mercado de commodities brinda evidencia sustantiva en contra del cumplimiento de la EMH, 

manteniendo su actividad en condiciones de considerable incertidumbre. En particular, Cheng 

y Xiong (2013) prueban que las fricciones informativas explican el crecimiento exponencial de 

varios commodities a principios de 2008, ya sea por asimetrías informativas como por malas 

interpretaciones de las tendencias en los mercados de futuros, como se evidencia en dicho 

trabajo para el caso del petróleo.  

Las oportunidades de arbitraje intertemporal son la vía de interconexión entre los 

precios spot y forward, y tienen como implicancia que las correlaciones entre las cotizaciones 

que surgen de ambos mercados sean prácticamente perfectas. Estudios recientes indican 

que, durante las décadas de 1990 y 2000, la dirección de causalidad en la formación de 

precios se ha movido de los mercados de futuros hacia los mercados físicos (Hernández y 

Torero, 2010). Este último punto es relevante, ya que, si la especulación tiene lugar en los 

mercados de futuros, entonces bajo incertidumbre las señales de precios allí generadas son 
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determinantes para el mercado spot. 

La misma evaluación causal es efectuada por Dwyer, Holloway y Wright (2012), 

encontrando como resultado principal que, para el caso de los commodities agrícolas, las 

variaciones diarias evidenciadas en el mercado de futuros causan en el sentido de Granger 

modificaciones en los respectivos mercados spot. Esto implicaría, según el enfoque de los 

autores, que los mercados futuros de estos productos tienden a incorporar más rápidamente 

los cambios en los fundamentales que los mercados spot, con la facultad de exacerbar las 

estrategias especulativas en torno a los mencionados commodities.  

La relación de arbitraje entre ambos precios puede visualizarse más nítidamente a 

través de la siguiente expresión: 

1) 𝐹𝑡,𝑇 = (1 + 𝑟𝑡)𝑆𝑡 + 𝑘𝑡 − 𝑦𝑡 

Donde 𝐹𝑡,𝑇 es el precio futuro en t para el contrato con plazo T; 𝑆𝑡 es el precio spot en t; 𝑟𝑡 es 

la tasa de interés; 𝑘𝑡 el costo de almacenaje e  𝑦𝑡 es el llamado convenience yield. 

La igualdad de la ecuación 1 garantiza la misma rentabilidad para ambas estrategias de 

inversión. El convenience yield es la retribución adicional que puede obtenerse por poseer 

inventarios, lo que brinda la posibilidad de vender en los picos a precios estacionales. Cuando 

los inventarios son altos, este retorno debería ser bajo y viceversa. El razonamiento es el 

siguiente: como poseedor de un volumen de un commodity determinado, cada individuo 

puede elegir entre consumirlo o mantenerlo en stock para el futuro, por lo que el precio del 

bien será el valor máximo entre el valor de consumirlo en el presente y el valor esperado de 

consumirlo en el futuro. Esta opción de retraso en el consumo es el núcleo del concepto de 

convenience yield (Cheng y Xiong, 2013). 

Si los inventarios son altos, la suma de los costos de almacenaje y la tasa de interés 

exceden el convenience yield, los precios futuros son superiores al spot y el mercado está en 

contango. En caso contrario, en situaciones donde los inventarios son bajos, la suma de los 

costos de almacenaje y la tasa de interés tiende a ser menor que 𝑦𝑡 y se dice que el mercado 

está en backwardation. Miffre (2011) provee, en este entendimiento del funcionamiento de 

los mercados de commodities, argumentos adicionales que justifican la inversión financiera 

en estos activos: en particular, la adopción de estrategias long-short -esto es, la combinación 

de posiciones largas y cortas en distintos activos del mercado de commodities bajo distintas 

reglas de decisión a elección del inversor- presentan mayores retornos ajustados por riesgo 

(medidos por el ratio de Sharpe) que aquellas posiciones puramente compradoras de futuros, 

a la vez que menor volatilidad respecto a posiciones largas tomadas en el índice de 

commodities usado como referencia en dicho trabajo.  

Alternativamente, varios autores han sostenido que la acumulación de inventarios 

físicos es condición necesaria para considerar a una suba como especulativa, y que los 

mercados de futuros sólo son apuestas entre distintos agentes que se compensan entre sí, sin 
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afectar los mercados spot (Irwin, Sander y Merrin, 2010). No obstante, tanto los mercados 

spot como los de futuros se encuentran afectados por las expectativas del precio spot futuro. 

Si se esperan precios más altos mañana, tanto el precio spot como el futuro tenderán a subir 

en el presente, independientemente que la especulación se materialice en el mercado spot o 

en el de futuros.  

Asimismo, un argumento que se ha esgrimido para sostener que la financiarización no 

es responsable de la suba de precios es el hecho de que también ascendieron fuertemente 

aquellos commodities que no tienen mercados de futuros organizados, como es el caso del 

arroz o del mineral de hierro. De todas maneras, esto no demuestra per se que la 

especulación o el apalancamiento con dichos commodities no sea posible, sino que, tal vez, 

adopte formas alternativas (Serrano, 2011). Además, en el caso de los mercados agrícolas 

también hay que tener presente las interconexiones entre los propios mercados físicos, ya 

que en última instancia existe competencia por el empleo del “factor fijo”, esto es, la tierra 

productiva. 

Complementariamente, también es necesario mencionar que los mercados de futuros 

han existido por más de doscientos años y sólo recientemente se ha hecho énfasis en la 

especulación financiera como posible determinante de los precios. Esto obedece a que, a 

partir de los años noventa, una serie de cambios regulatorios y el mencionado 

“descubrimiento” de los commodities como activo financiero generaron un rápido cambio en 

la morfología de dichos mercados (UNCTAD, 2011; Cheng, 2013). 

Siguiendo a Masters (2009), puede distinguirse a nivel conceptual entre la actividad 

especulativa tradicional y la correspondiente a los mercados financiarizados. En un primer 

grupo se encuentran los agentes comerciales, que buscan cobertura al desprenderse del 

riesgo de fluctuación de precios, pudiendo tomar tanto posiciones cortas como largas -

aunque lo habitual es que su posición neta sea vendedora-. En este primer grupo de agentes 

se destacan los productores de commodities, así como grandes consumidores de los mismos. 

La contracara de estos actores son los especuladores tradicionales, que fundamentalmente 

proveen de liquidez al mercado asumiendo el riesgo de movimiento en los precios, siendo 

generalmente compradores netos.  

Por otro lado, entre los nuevos actores financieros del mercado de commodities, es 

decir, aquellos que ingresan al mismo incentivados por la posibilidad de diversificación de sus 

carteras de inversión, pueden caracterizarse dos tipos de estrategias predominantes. La 

primera es compuesta por los inversores que siguen la evolución de los índices de 

commodities, buscando replicar su dinámica (index speculators). Entre los principales índices, 

se encuentran el Dow Jones-UBS Commodity Index, que incluye una canasta diversificada de 

bienes básicos y el S&P-GS Commodity Index, mayormente volcado al sector de la energía. 

El hecho distintivo de las inversiones características de los index speculators es que 

sólo se toman posiciones largas, como comprador neto de futuros, con lo cual la estrategia es 
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invariante frente a los cambios de precios. Una vez que los futuros se adquieren, se 

mantienen hasta estar próximos al vencimiento y, en una fecha estipulada cercana al mismo, 

se efectúa un rollover hacia un contrato de mayor plazo. Este tipo de especulación ha sido 

señalado por Masters (2008), Wray (2008, 2009), y Cheng y Xiong (2010), entre otros, como 

potenciales causantes, en parte, de la abrupta suba de los commodities hasta 2008, 

especialmente por el espectacular incremento de los activos bajo administración de estos 

fondos, que coincidió temporalmente con el súbito ascenso de las cotizaciones evidenciado 

entre 2005 y 2008. 

Por otro lado, hay actores que plantean estrategias de inversión activa, los llamados 

money managers. Según la UNCTAD (2011), existe cierta evidencia sobre una correlación muy 

significativa entre los cambios en las posiciones netas de los money managers y los cambios 

de precios durante el período de la suba de los commodities en los años del post-crash -2009 

al 2011-. Asimismo, Mayer (2009) encuentra evidencia de que las diferentes motivaciones 

entre los index speculators y money managers para involucrarse en los mercados de 

commodities tienen su correlato en los efectos que cada tipo de agente ejerce sobre los 

mismos.  Mientras que los index speculators han ejercido durante el periodo 2006-2009 una 

influencia significativa sobre un gran rango de commodities, aquellos agentes que se 

comportan como money managers tendieron a generar variaciones de magnitud sobre los 

precios de los commodities alimenticios en las etapas de mayor aumento durante la década 

de 2000. 

Atendiendo a esta situación, buena parte de los estudios empíricos sobre el impacto 

de la financiarización en los precios desarrolla sus metodologías justamente a partir del 

análisis de los microdatos de los mercados de futuros, empleando mayormente como fuente 

la información desagregada por tipo de agente que releva la CFTC (Commodities Futures 

Trading Commission). La estrategia predominante en esta literatura consiste en analizar el 

cambio en las posiciones netas de los actores financieros y contrastarlas con el movimiento 

en los precios de los commodities, mediante técnicas econométricas de series temporales 

tales como el análisis de correlación, los modelos VAR o los test de causalidad de Granger. 

En esta línea de trabajo, Masters (2008, 2009) muestra, por ejemplo, evidencia de una 

fuerte correlación entre el cambio en las posiciones de los especuladores de índices y el 

cambio de precios hasta el año 2008; resultados similares encuentra Singleton (2010) para el 

caso del petróleo. Por el contrario, Irwin y Sanders (2010) e Irwin, Sanders y Merrin (2010) no 

han podido establecer un patrón causal directo según el cual el cambio en las posiciones de 

los index investors afecte a los retornos en commodities, analizando un amplio número de 

commodities en distintas submuestras temporales. Similares resultados encuentran Aulerich, 

Irwin y Garcia (2010).  

De todas formas, una serie de limitaciones en la información por tipo de agente 

provista por la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), así como también en las 

técnicas de series temporales empleadas, ha llevado a plantear estrategias empíricas 
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alternativas -las cuales se desarrollarán en la sección 3.3.-, que incluyen la modelización del 

comportamiento de agentes heterogéneos en el mercado de commodities con la presencia 

de ajustes no lineales al equilibrio de los precios de estos productos respecto de sus 

fundamentales de largo plazo.  

En paralelo, y atendiendo al tópico de la posible conexión en el movimiento de los 

distintos bienes primarios en los mercados mundiales, Cheng y Xiong (2010) efectúan un 

estudio de comovimiento entre aquellos commodities participantes de los índices SP-GSCI y 

DJ-UBS respecto de aquellos que no. El hallazgo principal del trabajo es el hecho de que el 

comovimiento entre todos los commodities ha aumentado en los últimos años, pero lo ha 

hecho mucho más intensivamente entre aquellos commodities que componen efectivamente 

los índices.  

Por su parte, Silvennoinen y Thorp (2010) sugieren que, si la hipótesis de 

financiarización es correcta, entonces debería incrementarse la correlación entre los índices 

de commodities y los demás activos financieros y, en su estudio, se presenta evidencia 

concreta en dicha dirección.  

En similar sintonía, Büyüksahin y Robe (2011) emplean datos diarios para diecisiete 

commodities con mercados de futuros en Estados Unidos, para los que poseen información 

no pública sobre posiciones de traders individuales. Eso les permite concluir que la actividad 

de los hedge funds habría sido responsable de un aumento en la correlación entre acciones y 

commodities, controlando por varios factores explicativos. Esta línea de trabajo trae como 

correlato una conclusión paradójica: la financiarización pareciera haberse iniciado cuando se 

encontró un asset class muy “segmentado”, como antes fueron los bonos de países 

emergentes o, más recientemente, los activos hipotecarios securitizados; pero cuando los 

mercados intentan “explotar” las características históricas de estos activos, las propiedades 

que se habían manifestado en los datos pasados dejarían de ser tales. Es decir, se estaría en 

presencia de un típico caso de la ley de Goodhart12 o de la crítica de Lucas. 

Evidencia de esto último es presentada por Zaremba (2011) que en su estudio de los 

efectos del rollover sobre los mercados de commodities –en particular, de los retornos que 

esto genera, los roll returns-, asevera que el conjunto de cambios producidos por los nuevos 

agentes financieros en el mercado de commodities ha alterado significativamente el 

funcionamiento de los mercados de commodities: generando burbujas de precios, 

aumentando la correlación entre los commodities y otros activos, y modificando la estructura 

de estos mercados. Su resultado principal indica que el proceso de financiarización ha 

contribuido a reducir los niveles de roll returns en una magnitud de 0.38 puntos porcentuales 

por mes entre los años 1991 y 2012, lo cual influye significativamente sobre los incentivos a la 

                                                      
12 En un contexto de expectativas racionales, la selección de un indicador socioeconómico como variable 
objetivo de políticas públicas conlleva, como consecuencia potencial, a la pérdida del contenido informativo del 
mismo. “Cualquier regularidad estadística observada tenderá a desplomarse una vez que se presione para 
utilizarla con propósitos de control” (Goodhart, 1975).  
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inversión en el mercado de commodities. 

Recientemente, la investigación de Henderson, Pearson y Wang (2012) pone el foco 

en la emisión de los Commodities Link Notes (productos estructurados emitidos por bancos y 

otros intermediarios financieros) para estudiar el impacto de la financiarización sobre los 

precios. Cuando estas entidades emiten estas notas –algunas de ellas son productos de 

inversión muy complejos-, generalmente cubren el riesgo en los mercados de futuros. Eso 

permite a los autores conocer exactamente las fechas en que se hacen esas operaciones de 

cobertura (típicamente los tres días subsiguientes a la emisión de las notas) y estudiar el 

impacto en precios de aquellas emisiones que tengan una dimensión relevante en relación al 

volumen total transado en el mercado. El resultado del análisis de regresión muestra que en 

dichas fechas hay un retorno anormalmente alto, creciente con el tamaño de la cobertura 

necesario, y que además no tiende a reducirse en los días posteriores, con lo cual el aumento 

en los precios presenta cierta persistencia. 

Otro fenómeno novedoso, con implicancias significativas sobre el estado del mercado 

de commodities, refiere a la introducción de un instrumento financiero que ha ganado 

considerable importancia desde 2009: los exchange-traded products (ETP), los cuales resultan 

de la combinación de exchange-traded notes (ETN) y exchange-traded funds (ETF), 

encargándose de replicar el retorno de un commodity en particular. Las participaciones en los 

ETP se comercializan en los mercados financieros, con la particularidad de que la mayoría de 

estos usan contratos de futuros como colateral. Sin embargo, la naturaleza del colateral ha 

sufrido modificaciones en los últimos años: los ETP más recientes, en especial aquellos 

referidos al cobre y al aluminio, están siendo respaldados por commodities físicos. UNCTAD 

(2011) explica que, debido a factores de aversión al riesgo y el crecimiento de la preocupación 

de los participantes en el mercado por el riesgo que pueda presentar la contraparte, se notan 

progresivamente más tolerables las erogaciones referidas a costos de almacenamiento de los 

commodities físicos para ser usados como respaldo de los contratos firmados. La 

consecuencia lógica de esta innovación del mercado es la reducción de la oferta de 

commodities físicos, dado que parte de ellos, al funcionar como respaldo de contratos 

financieros, no resultan encontrarse disponibles para las transacciones. En términos del 

estado del mercado de commodities, el mayor cash premium tiene la potestad de generar 

mercados en situación de backwardation, lo que a su vez aumentaría el retorno de las 

inversiones en los índices de commodities y las hace más atractivas. 

Por ende, del examen de la evidencia empírica disponible pueden extraerse dos 

conclusiones respecto del rol de la financiarización: en primer lugar, existe un consenso 

relativo en cuanto a que la financiarización habría jugado un rol amplificador de las 

variaciones de los precios, exacerbando los ciclos, las desviaciones respecto a los 

fundamentales de oferta y demanda, y la volatilidad; en particular, su rol se ha incrementado 

en las últimas décadas. En segundo lugar, si bien hay un menor acuerdo sobre los efectos 

permanentes de la especulación sobre los precios, la evidencia tampoco permitiría descartar 
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esta idea, sobre todo a partir de los resultados disponibles en los últimos cinco años, con un 

conjunto de investigaciones que apunta en la dirección de señalar a la financiarización como 

un nuevo factor de alta relevancia, a considerar junto con los determinantes clásicos. 

3.2.2. Las condiciones financieras globales.   

Durante la última década y con notable intensidad desde la crisis financiera 

internacional iniciada en 2008, el análisis de los aspectos macroeconómicos vinculados al 

comportamiento de las cotizaciones de los commodities ha avanzado más allá de la 

consideración de los canales tradicionales relacionados con el estado de la oferta y la 

demanda mundial de los bienes primarios, para colocar en el centro del debate el efecto de 

factores globales de carácter financiero. 

Una acepción abarcadora del fenómeno de la financiarización en la totalidad de sus 

aristas requiere definirlo como la profundización de los mercados de futuros de commodities, 

que se complementa con una mayor participación de los flujos financieros internacionales en 

mercados donde los commodities son importantes, como es el caso de los países 

productores. Esta mayor participación de los flujos de capitales en esos países, tanto 

financieros como de IED, están fuertemente influenciados por la propia dinámica de los 

precios de los commodities. Es sumamente relevante, en esta definición, el rol de activo 

financiero por parte de los commodities, en un contexto de expansión de los mercados 

financieros globales. Es decir, la financiarización se da en un marco donde la actividad 

financiera gana protagonismo en el total de la actividad económica y las interconexiones 

entre los mercados y entre los países han aumentado fuertemente (Boyer, 2000). 

Este desarrollo global de las instituciones y mercados financieros es la acepción que se 

le pretende dar a la financiarización en un sentido amplio. Dicho proceso de expansión no es 

neutral respecto del desenvolvimiento del ciclo económico: si bien la profundización del 

sector financiero, o financial deepening, en las economías nacionales prueba ser beneficioso 

en estadios iniciales e intermedios -al canalizar ahorros, promover el intercambio de 

información, facilitar la diversificación del riesgo y optimizar la distribución de recursos-, 

también es cierto que niveles altos de financial deepening representan un obstáculo en los 

senderos de crecimiento nacionales. FMI (2012) encuentra que los efectos de una mayor 

profundización financiera se tornan negativos al alcanzar un umbral de 100% en el ratio 

crédito privado/PIB. También, dicho organismo, mediante la construcción de un índice propio 

de desarrollo financiero, encuentra evidencia en favor de una curva de U invertida entre esta 

variable y la tasa de crecimiento del PIB (FMI, 2015). Los canales de transmisión esgrimidos 

para explicar este fenómeno se centran en que la mayor financiarización incrementa la 

volatilidad del ciclo económico, con efectos ulteriores sobre la tasa de crecimiento, a la vez 

que sectores financieros de gran tamaño son capaces de atraer el capital humano de mayor 
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calidad desde los sectores más productivos de la economía.13 

La financiarización del mercado de commodities no sólo está ligada entonces al 

creciente espacio que los activos financieros vinculados a productos primarios han ganado en 

los portafolios de los inversores y al aumento en el volumen negociado de estos nuevos 

instrumentos y derivados, sino que también hace referencia al mayor peso que tienen los 

aspectos financieros mundiales en la determinación de sus precios. Más específicamente, uno 

de los interrogantes fundamentales está relacionado con el impacto de la liquidez 

internacional y las condiciones financieras globales en los países centrales sobre las 

cotizaciones de los commodities. 

Existe una larga tradición de relevar la relación entre el comportamiento de las 

cotizaciones de las materias primas y las variables monetarias y financieras globales. En este 

sentido, uno de los primeros pasos dentro de esa agenda fue, tras la ruptura del régimen 

monetario global de Bretton Woods, analizar el impacto de los movimientos de las paridades 

de las principales monedas sobre los precios de los commodities. Así, Ridler y Yandle (1972) 

demostraron que una caída del valor real del dólar (es decir, una depreciación del tipo de 

cambio real de los EEUU) debería generar una suba de los precios de los commodities 

medidos en dicha moneda. Posteriormente, este resultado fue refinado por Dornbusch 

(1985) quien, a partir de un modelo de dos países, obtuvo una expresión analítica para la 

elasticidad del precio relativo de los commodities al tipo de cambio real del dólar. Ésta 

depende de las elasticidades de demanda y de la participación de cada país en el comercio 

mundial de estos bienes. En general, los estudios empíricos encuentran evidencia a favor de 

la asociación positiva entre la depreciación real del dólar y el precio de los commodities 

(Gilbert, 1989; Borensztein y Reinhart, 1994; De Gregorio et al., 2005; Akram, 2008; 

Vansteenkiste, 2009; Lombardi et al., 2011). 

Para poder discernir la importancia de las variables financieras respecto a otras 

variables más tradicionales, la mayoría de los estudios utiliza al crecimiento mundial como 

uno de los determinantes claves en las cotizaciones de los bienes primarios. En efecto, Baffes 

y Haniotis (2010) destacan que los tres mayores booms de precios de los commodities 

posteriores a la Segunda Guerra Mundial ocurrieron en un contexto de alto y sostenido 

aumento del PIB global. En el mismo sentido, Ocampo y Parra (2010) le atribuyen a esta 

variable un rol central en la determinación de los dos principales quiebres estructurales 

negativos que experimentaron los precios en el siglo XX.  

Para el caso de los commodities alimenticios, la ley de Engel provee el marco teórico 

para predecir el impacto positivo del aumento del ingreso de los países sobre sus precios 

(Houthakker, 1987; Hamilton, 2001). Sin embargo, la misma señala que la elasticidad-ingreso 

                                                      
13 Stiglitz (2012) destaca que las extraordinarias rentas del sector financiero distorsionan la distribución de 
capital humano entre actividades, donde se perjudica a actividades con mayor valor social. De este modo, en las 
sociedades desiguales hay cada vez más graduados en carreras afines a las finanzas y menos en ingenierías, 
ciencias u otras disciplinas donde la contribución al bienestar general pareciera ser más elevada. 
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de la demanda de alimentos disminuye a medida que las naciones se van desarrollando.  

Diversos autores, por su parte, han planteado que la relación entre la demanda de 

metales y el nivel de ingreso de los países tiene forma de “U” invertida (Malembaum, 1973; 

Syrquin y Chenery, 1999). De esta manera, la intensidad con la que se los utiliza aumenta a 

medida que el PIB per cápita se incrementa hasta cierto umbral, más allá del cual comienza a 

declinar. De acuerdo al estudio del FMI (2006), este umbral se ubicaría en torno a los 15.000-

20.000 dólares PPA (paridad de poder adquisitivo). La intuición de este comportamiento es 

que en las etapas iniciales del desarrollo existe una mayor inversión en infraestructura y 

también una mayor ineficiencia de su uso; argumento al que también aplica el consumo de 

commodities energéticos. 

La evidencia empírica ha confirmado la importancia del crecimiento económico 

mundial en la dinámica de los precios de los commodities. En un trabajo reciente, Erten y 

Ocampo (2012) encuentran que, basándose en un análisis de cointegración, los superciclos 

del PIB global constituyen un buen predictor de los superciclos de los precios de los 

commodities no combustibles, ya sea que se consideren índices globales o sus componentes 

(en particular, materias primas agrícolas y metales). 

Una tercera variable global, que tradicionalmente se ha empleado para resumir las 

condiciones monetarias y financieras, es la tasa de interés internacional. Su vínculo teórico 

con el precio de los commodities se encuentra explicado en el clásico artículo de Hotelling 

(1931) para el caso de recursos no renovables con oferta fija. Frankel (2006) señala tres 

canales por los cuales un aumento de la tasa de interés puede afectar las cotizaciones de las 

materias primas: aumentando el incentivo a extraer (o producir) en el presente respecto al 

futuro; reduciendo el deseo de las empresas por mantener inventarios; y alentando a los 

especuladores a salir de los contratos a futuro y comprar bonos. Estos tres canales tienden a 

reducir los precios spot. 

Sin embargo, las estimaciones empíricas no aportan evidencia concluyente sobre la 

hipótesis de una asociación negativa entre la tasa de interés real internacional y el precio real 

de los bienes primarios. En Bastourre, Carrera e Ibarlucía (2010) se encuentra que esta 

variable impacta negativamente en los precios, tanto en el corto como en el largo plazo. 

Asimismo, Akram (2008) concluye que los shocks de tasa de interés se transmiten con signo 

negativo hacia los commodities, dándose además un fenómeno de sobrerreacción 

(overshooting) de los precios en el corto plazo. Kuwamoto et al. (2011) brindan evidencia en 

esta misma dirección. Por el contrario, esta relación no parece resultar robusta en el trabajo 

de Frankel y Rose (2009), donde se estudia el efecto de la tasa de interés internacional sobre 

once productos básicos. Si bien en siete de esos once se encuentra una asociación negativa, la 

variable resulta significativa sólo en las ecuaciones de dos commodities. Para el petróleo, 

Anzuini et al. (2010) hallan que el shock de tasa de interés sólo puede dar cuenta de una 

pequeña parte –en torno al 5%- de la variabilidad de su precio. 
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 Esta evidencia mixta puede estar conectada con la dificultad, que ha sido 

ampliamente documentada por la literatura, para medir apropiadamente el nivel de liquidez 

internacional (Allen y Moessner, 2010). La crisis mundial actual ha evidenciado claramente 

que las tasas de interés no necesariamente sintetizan de manera adecuada las condiciones 

monetarias globales, especialmente en situaciones de estrés financiero. En efecto, en ámbitos 

como el G20 u organismos emisores de normas regulatorias como el FSB, BIS o incluso en el 

FMI, existen debates sobre cuáles variables resultan apropiadas para caracterizar y 

monitorear el estado de la liquidez internacional (CGFS, 2011; Chen et al., 2012; Eickmeier et 

al., 2013). 

Por esta razón, algunos trabajos incluyen en el análisis estadístico y/o econométrico 

otras proxies de liquidez, combinando los indicadores basados en precios con medidas 

cuantitativas. Por ejemplo, Inamura et al. (2011) vinculan los precios de los commodities 

tanto con un gap de la tasa de interés internacional (medido como un promedio ponderado 

de la diferencia entre la tasa de interés real y la tasa de crecimiento potencial en un conjunto 

amplio de países avanzados y en desarrollo), como con una brecha de la razón M1/PIB 

respecto a su valor de tendencia, hallando un impacto positivo de ambas variables sobre las 

cotizaciones. 

Cuando en la evaluación empírica se complementan las medidas de precios con las de 

cantidades, los resultados sugieren que la liquidez internacional tiene un rol destacado al 

momento de explicar la dinámica de los precios de los commodities. Esto se evidencia en 

Bastourre, Carrera, Ibarlucía y Sardi (2012), y Belke et al. (2012), donde se encuentran efectos 

significativos de largo plazo de los indicadores cuantitativos de liquidez internacional sobre el 

precio de las materias primas. 

Cabe destacar que los flujos de capitales hacia los países productores no sólo han 

tomado la forma de deuda soberana, sino que detrás de este liderazgo del gobierno en la baja 

de spreads han aparecido otros agentes, mayoritariamente corporaciones locales, muy 

activos en tomar deuda en los mercados financieros internacionales, muchas veces en 

centros off-shore lo cual hace más dificultoso su contabilización según los criterios usuales de 

medición de la balanza de pagos. Una particular relevancia han tenido desde 2010 los flujos 

financieros en la forma de deuda o emisión de acciones de las corporaciones no financieras 

de países emergentes14, donde han sobresalido las empresas productoras de commodities 

(Torija Zane, 2016). En cierta forma, cuando un inversor financiero compra bonos de una 

corporación productora de commodities está invirtiendo indirectamente en los commodities 

que produce esa empresa; así como cuando invierte en bonos soberanos de un país 

eminentemente productor de commodities también está invirtiendo indirectamente en 

dichos commodities. 

                                                      
14 También ha sido importante, aunque no tan significativa, la actividad de toma de deuda de bancos y entidades 
subnacionales de los países emergentes. 
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Por otro lado, los precios de los commodities ejercen una gran influencia en los flujos 

de inversión extranjera directa (IED) destinada a los países productores. De hecho, un 

porcentaje en torno al XX% de la IED ha estado destinada en forma (directa y/o indirecta) a la 

producción de commodities. Si bien suele postularse que la IED es sustancialmente distinta a 

los flujos financieros como fuente de inestabilidad; Abeles, Grimberg y Valdecantos (2016) 

muestran que el comportamiento de la IED y la remisión de utilidades están fuertemente 

asociados los niveles de vulnerabilidad externa en los países de Latinoamérica. 

Los flujos de capitales en forma de deuda, participación accionaria o inversión 

extranjera directa han llamado la atención de organismos internacionales como la CEPAL, 

(2016) y el BIS (1998) por las diversas implicancias que tiene la misma en la liquidez de los 

sistemas financiero nacionales. Dado su conocimiento privilegiado del mercado financiero 

nacional, muchas compañías de países emergentes encuentran rentable hacer carry trade de 

parte de los fondos obtenidos tomando deuda en dólares en el exterior y colocándolo a tasas 

más altas en su país de origen, fungiendo así como intermediarios financieros que aumentan 

la liquidez del sistema financiero doméstico, pero a costa de aumentar el descalce de 

monedas global del país. Por otro lado, al ser corporaciones relativamente grandes para el 

país, siempre está presente el riesgo sistémico ante mayores dificultades para afrontar los 

pagos de intereses o la renovación de la deuda ante cambios en el precio internacional de los 

commodities que producen. 

(Perez Caldentey, 2016) realiza una comparación de las principales corporaciones de 

América Latina en 2010 y 2015 y encuentra que el deterioro financiero del sector corporativo 

de varios países productores de commodities de América Latina, lo cual implica una mayor 

fragilidad financiera. Esto amplia la probabilidad de enfrentarse a un ciclo de 

desapalancamiento con la consecuente caída en la inversión de estas empresas.  Otro factor 

que refleja la financiarización de la actividad productiva es que las principales 100 compañías 

multinacionales relevadas por la UNCTAD en el 52% de los casos el predominan como último 

beneficiario las entidades financieras (Torija Zane, 2016).  

3.2.3. Un esquema analítico de la financiarización en los mercados de commodities  

El desarrollo previo de las acepciones amplia y restringida del fenómeno de la 

financiarización, mediante la descripción de las condiciones financieras globales como de la 

multiplicidad de actores, instrumentos y mercados financieros relevados en torno a un gran 

número de bienes primarios, pone en primer plano la relevancia que el conjunto de factores 

financieros tiene sobre la determinación de precios de los commodities. No sólo son factores 

estructurales o reales los que inciden sobre el establecimiento de los precios de equilibrio 

para cada uno de los bienes intercambiados en mercados financieros organizados; sino que, y 

con más énfasis a partir de la década de 1980, el vínculo entre dichos precios y sus 

comportamientos financieros causales es progresivamente más intrincado y significativo. 

Efectuando un estudio empírico sobre las variables estructurales, así como aquellas 
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financieras globales que inciden sobre el precio de los commodities, Bastourre, Carrera e 

Ibarlucía (2010) construyen un índice de commodities alimenticios y metales15; se incluyen, 

entre los regresores, al tipo de cambio real bilateral de EEUU, la tasa de interés internacional 

real y la serie histórica del Dow Jones. A la vez, se considera como variable explicativa a un 

índice de producción industrial, que incluye el nivel de actividad de la OCDE, así como de 

naciones asiáticas representativas -Corea, India, Malasia y China-, con el objetivo de 

determinar la relevancia que el aumento de su demanda genera sobre estos commodities. 

Una vez encontrada evidencia en favor de la relación de cointegración entre el índice de 

commodities y sus determinantes, y estimando un modelo de mínimos cuadrados ordinarios 

dinámicos (DOLS), se obtienen los siguientes resultados16: 

Tabla 1. Estimación de determinantes del precio de los commodities - DOLS. 

Variable 
Coeficient

e  P-valor 

Índice de producción industrial 4.1368 0.0000 
Tipo de cambio real de EEUU -0.5994 0.0000 
Tasa de interés internacional 
real -1.5452 0.0138 
Índice Dow Jones real -0.1086 0.0163 
Tendencia Temporal -0.0111 0.0000 

Constante -6.9366 0.0000 

FUENTE: BASTOURRE, CARRERA E IBARLUCÍA (2010). 

Se encuentra que todas las variables resultan estadísticamente significativas. El índice 

de producción industrial, que pretende reflejar el estado de la demanda de commodities en el 

mundo presenta el signo positivo esperado. Por su parte, respecto a las condiciones 

financieras en el centro, una apreciación de 1% tipo de cambio real norteamericano causa, 

ceteris paribus, una caída de los precios de los commodities de 0.60%; un aumento de la tasa 

de interés internacional también tiene efectos adversos sobre los precios, mientras que el 

Dow Jones refleja el efecto sustitución entre los activos financieros.  

Además, la evidencia de una tendencia temporal tanto negativa como 

estadísticamente significativa se encuentra en sintonía con el teorema del deterioro secular 

de los términos de intercambio de Prebisch y Singer. 

Es a partir de regresiones similares a la presentada que se construyen series de 

                                                      
15 El índice All-Comm construido, que resulta del promedio del índice de alimentos y el de metales elaborados 
por el International Financial Statistics del FMI, muestra en sus versiones nominal y real un crecimiento 
importante desde el 2002 hasta el 2008: la nominal, del orden de 166.3%; la real, creciendo un 124.3% en el 
mismo período.  
16 Este análisis empírico se basa en datos mensuales relevados desde enero de 1973 hasta mayo de 2008. 
Respecto del TCR se utiliza su versión multilateral, que incluye a todos los socios comerciales y es publicada por 
la Reserva Federal de Nueva York. En cuanto a la tasa de interés internacional real, se ha optado por usar el 
rendimiento real de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. 
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precios de commodities basados en el estado de sus fundamentales. Resulta de particular 

relevancia entender el proceso subyacente de las diferencias entre las series de precios 

efectivas de los commodities respecto a la que resultaría de la evolución de sus 

fundamentales. Esta explicación se presenta exhaustivamente en Bastourre, Carrera e 

Ibarlucía (2010), donde se formula un modelo de ajuste no lineal al equilibrio, resultante de la 

participación de los actores de mercado previamente mencionados: inversores comerciales, 

index speculators y money managers. En pos de racionalizar su accionar en función de los 

insumos que cada uno de ellos utiliza para alimentar su función de su  regla de 

comportamiento, es posible reclasificar al universo de estos actores en tres grupos: los 

fundamentalistas, quienes se posicionan en el mercado suponiendo la reversión del precio de 

los commodities hacia su equilibrio de largo plazo; los chartistas, cuya estrategia es la 

implementación del llamado “análisis técnico” y el seguimiento de las tendencias de precios; 

y los portfolio managers, que ajustan sus expectativas a partir de un promedio ponderado de 

la fortaleza relativa en el mercado de los comportamientos de los otros dos tipos agentes 

previamente mencionado. Por lo cual, bajo ciertas circunstancias se comportan como 

chartistas y en otras como fundamentalistas.  

Justamente, la presencia de los portfolio managers en el proceso de formación de 

expectativas sobre el precio de los commodities es la fuente de no linealidad en el ajuste 

respecto de los fundamentales. El razonamiento es el siguiente: en tanto la brecha entre los 

precios corrientes y los correspondientes a la evolución de los fundamentales se mantiene en 

niveles que son considerados bajos según los márgenes que determina su regla de 

comportamiento, los portfolio managers replican la estrategia de inversión de los chartistas, 

con lo cual la brecha puede progresar y perdurar en el tiempo. Sin embargo, cuando el 

tamaño del desalineamiento supera un umbral considerado aceptable, los administradores de 

los fondos modifican su estrategia de inversión, pasando a comportarse como 

fundamentalistas: el efecto es una toma de posiciones en el mercado de tal magnitud que se 

materialice provoca una reversión del precio corriente de los commodities hacia el 

determinado por sus fundamentales subyacentes. Obviamente, en esta etapa habría lugar 

para un overshooting respecto a los fundamentales dado el acompañamiento, ahora a la baja, 

de los agentes con comportamiento chartistas. 

Esta hipótesis de no linealidad en el ajuste de los precios de los commodities es 

testeada por Bastourre, Carrera e Ibarlucía (2010), a partir de un modelo de vectores de 

corrección de errores (VEC). La evidencia empírica presentada en dicho trabajo sustenta el 

cambio de estrategia de inversión de los portfolio managers: las fuerzas correctoras al 

equilibrio prevalecen a partir de un desalineamiento de 8.5%, y adquieren su máxima 

velocidad cuando éste sobrepasa el 25%. Por ende, desequilibrios más altos en el pasado 

implican valores mayores de la función de transición, lo que anticipa reversiones futuras más 

bruscas de la tendencia. 

Finalmente, el análisis de impulso-respuesta no lineal posibilita entender los efectos 
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de los shocks que las reales y financieras generan sobre los precios de los commodities, con la 

posibilidad de distinguir los efectos según el tamaño del desalineamiento gracias a la 

modelación de no linealidades. Bastourre, Carrera e Ibarlucía (2010) prueban que tanto los 

shocks del tipo de cambio real estadounidense, como los del índice de producción industrial, 

de los índices bursátiles y de la tasa de interés internacional generan efectos de largo plazo 

sobre los precios de los bienes primarios (con la excepción de la última variable mencionada 

en el caso de un desalineamiento inicial alto).  

 En cuanto al análisis de la financiarización en un sentido amplio, es decir no solo 

teniendo en cuenta los agentes especulativos en los mercados de commodities, sino también 

incluyendo la mayor interdependencia de esos mercados respecto a las variables financieras 

globales y la significancia que las condiciones financieras globales ejercen sobre las economías 

emergentes exportadoras de commodities -en particular, muchas de ellas latinoamericanas- 

se prueba también sumamente importante, en tanto shocks de las mismas producen 

alteraciones en las posiciones fiscales y de inversión internacional de estos países. A través de 

los dos principales canales de transmisión de estos efectos, el comercial y el financiero, 

modificaciones en el estado de la tasa de interés internacional, la aversión global al riesgo o el 

nivel de actividad de los países industrializados afectan los niveles de precios de los 

commodities y la afluencia de capitales a las economías emergentes, que se traducen en 

última instancia en resultados sobre la restricción externa y los volúmenes de ingresos 

tributarios y no tributarios. Estos factores son denominados en Bastourre, Carrera, Ibarlucía y 

Sardi (2012) como factores push, es decir, aquellos cuyos shocks provienen de la esfera global 

e impactan sobre las economías nacionales. Como lo demuestra la Figura 5, un shock 

financiero global positivo, originado a modo de ejemplo en una caída de las tasas de interés 

internacionales, espera afectar a las economías emergentes exportadoras de commodities 

aumentando el precio de los mismos y, a la vez, amplificando los flujos de capitales entrantes. 

Estas dos consecuencias ejercerán conjuntamente una fuerza tendiente a la apreciación del 

tipo de cambio real. 
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Figura 5. Canales de transmisión de los shocks en el sistema financiero global sobre las 

economías emergentes exportadoras de bienes primarios. 

 

Por otra parte, entre los factores pull, cuyos shocks positivos tienen la capacidad de 

atraer las inversiones internacionales a estas naciones emergentes exportadoras de 

commodities, se encuentran el crecimiento económico, el contexto político, las tasas de 

interés nacionales, la estabilidad macroeconómica, el régimen cambiario, la inflación, el 

resultado fiscal y de cuenta corriente, el stock de deuda y de reservas internacionales, y más 

en general las percepciones de sostenibilidad.  

Con el fin de realizar un análisis de la relación entre condiciones financieras globales, 

precio de commodities y flujos de capital, en Bastourre, Carrera, Ibarlucía y Sardi (2012) se 

plantea un modelo que utilizará estas tres variables. Para ellos se usarán como variables 

independientes las más representativas de las condiciones financieras en el centro 

comúnmente usadas en la literatura, que se relacionarán, usando la técnica del análisis 

factorial17, con el factor común para un panel de los precios de las principales commodities y 

con el factor común para un panel de spreads soberanos de países exportadores netos de 

commodities18. En ambos casos, la obtención del factor común permite identificar las 

                                                      
17 El análisis factorial es una técnica de reducción de la dimensionalidad de los datos que permite encontrar el 
número mínimo de componentes capaces de explicar la mayor información contenida en dichos datos. Se 
pretende simplificar la información que da una matriz de correlaciones para facilitar su interpretación a partir 
del estudio de la varianza de las variables a estudiar. La técnica se encarga de discriminar entre el componente 
común o compartido de la varianza entre los agentes sobre los cuales se han relevado los datos respecto de su 
componente idiosincrático. (De la Fuente Fernández, 2012). 
18 Para el estudio se seleccionan economías emergentes (EE) en las que la producción de bienes primarios 
adquiere un peso importante. Se emplea una muestra compuesta por trece EE que participan del índice EMBI-G 
–indicador de retorno total de los instrumentos de deuda soberanos- seleccionados en base a su estructura de 
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dinámicas conjuntas subyacentes de estas dos variables, mientras que se depura el efecto 

específico o idiosincrático que el riesgo de cada país o el precio de un commodity en 

particular puede experimentar. 

Figura 6.  Factores comunes para los precios de las principales commodities y para los spreads 

soberanos de países exportadores netos de commodities. (1991M12=100) 

 

FUENTE: BASTOURRE, CARRERA, IBARLUCÍA Y SARDI (2012).  

 Tanto del análisis factorial de los spreads como de los precios de los commodities se 

obtiene un resultado similar: el factor común representa en ambos el 70% de la variabilidad 

total del modelo. Además, y como lo demuestra la Figura 5, como los determinantes globales 

analizados impactan con signos opuestos a los spreads y a los commodities, entonces se 

evidencia una asociación negativa entre estas dos series. 

De la combinación del análisis factorial y la estimación econométrica, Bastourre, 

Carrera, Ibarlucía y Sardi (2012) construyen un modelo de vectores autorregresivos 

aumentado por factores, o FAVAR, con el objetivo de establecer la existencia de una relación 

de largo plazo entre el factor de los commodities y el de los spreads soberanos contra las 

variables estructurales y financieras globales19. La metodología, desarrollada por Bernanke 

                                                                                                                                                                      
exportaciones. A la vez, para el estudio de los precios de los commodities se han seleccionado 14 productos de 
exportación correspondientes a las tres categorías generales: alimentos y materias primas agrícolas, metales y 
minerales, y combustibles.  
19 Los datos se toman en frecuencia mensual, cubriendo el período desde diciembre de 1992 hasta febrero de 
2011. La liquidez global se aproxima mediante la suma entre las reservas internacionales globales y la base 
monetaria norteamericana deflactada por su índice de precios. La tasa de interés internacional real es 
representada por los rendimientos de los bonos del Tesoro norteamericano a un año de plazo. El índice S&P 500 
nominal es deflactado por el IPC de EEUU para expresarlo en términos reales. El índice de volatilidad VIX es 
considerado una proxy de aversión de riesgo basado en la volatilidad de las opciones financieras (Fuente: 
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(2005) y modificada por Eickmeier et al. (2011), computa en primer lugar los factores 

comunes a las variables de interés y, posteriormente, estima el modelo de regresión 

utilizando los factores previamente obtenidos como series adicionales del mismo. Se obtienen 

los siguientes resultados: 

Tabla 2. Estimaciones de largo plazo – modelo VEC. 

  Spreads reales 
Precio real de 
commodities 

Variable Coeficiente  P-valor Coeficiente  P-valor 

Liquidez global real -10.0401 0.4035 1.5900 0.0000 
Tasa de interés internacional 
real 968.2036 0.0000 -0.9197 0.8900 
Índice S&P 500 real -24.9038 0.0000 1.1312 0.0011 
Índice de volatilidad VIX 0.9803 0.9282 -1.8928 0.0000 
Tipo de cambio real de EEUU - - -3.6761 0.0039 
Precio real commodities -8.8164 0.0709 - - 
Constante 325.4977 - 1.3717 - 

Coeficientes de ajuste         

Relación spreads soberanos -0.2583 0.0000 -0.0001 0.9730 
Relación precio real 
commodities -2.8441 0.0865 -0.1420 0.0086 

     

FUENTE: BASTOURRE, CARRERA, IBARLUCÍA Y SARDI (2012). 

 El hecho relevante en esta presentación de resultados es que la evidencia empírica 

resulta concordante con las hipótesis de los signos con que los determinantes afectan a los 

spreads y a los precios de los commodities. A partir de esto, las estimaciones de los 

coeficientes de ajuste a los equilibrios de las relaciones de largo plazo de los spreads y los 

precios relevan que los primeros corrigen a los desvíos respecto al propio desequilibrio 

fundamental como al desvío de los precios; mientras que los precios de los commodities 

responden únicamente a desvíos propios.  

Por tanto, la retroalimentación va solo desde los precios de los commodities a los spreads lo 

cual implica que, dado un contexto global de apetito por el riesgo, donde los flujos de 

capitales se dirigen a todos los emergentes impulsados por ciertas condiciones financieras 

globales (ie. una tasa baja y alta liquidez en las economías centrales), el hecho de que se 

generen simultáneamente mejores precios de los commodities genera un impacto adicional 

positivo en los spreads de los países productores. Esto amplifica caetris paribus el ciclo de los 

flujos de capitales que reciben este tipo de países. 

                                                                                                                                                                      
Bloomberg). Mientras que el TCR multilateral estadounidense es construido por la FED a partir de la 
consideración de los TC bilaterales con las 26 economías más significativas en el comercio con EEUU. 
 



III Iberoamerican Socioeconomic Meeting  
November, 16-18th, 2017, Cartagena de Indias (Colombia) 

PROCEEDINGS  ISSN: 2531-1069  

PAG. 207 

 La evidencia presentada, entonces, justifica la hipótesis de que factores externos de 

orden global ejercen influencia sobre las condiciones de acceso de las economías emergentes 

exportadoras de commodities en los mercados financieros internacionales. Alteraciones de 

los factores push tienen la capacidad de afectar los términos de intercambio, la restricción 

externa, la inflación, los ingresos tributarios y no tributarios, la distribución del ingreso y la 

composición sectorial del producto, entre otras variables relevantes de política 

macroeconómica. La conjunción de los dos efectos discutidos en esta sección muestra que la 

financiarización de los commodities generando dinámicas de precios más volátiles, puede 

afectar la amplitud del ciclo económico de los países productores.   

4. Recomendaciones de política. 

En vista de la importancia que revisten los factores financieros y, en especial, el 

fenómeno de la financiarización como factor explicativo de la dinámica en los mercados de 

commodities a nivel global, esta sección releva sugerencias apuntadas al objetivo de 

morigerar los efectos de estos determinantes sobre los mercados organizados de bienes 

primarios en general y para los países productores en particular. 

Una de las aristas que merece particular atención, dada la gravedad que posee en 

términos sociales, está constituida por los efectos que la financiarización ha tenido, a través 

de su relevancia en el alza y la volatilidad de los precios de los commodities agrícolas, sobre la 

seguridad alimentaria en el mundo, según informes de FAO (2016). Este organismo destaca 

con especial énfasis el aumento que experimentarán, sucesivamente, los patrones de 

consumo, producción y comercio internacional de productos agrícolas en el futuro; por lo cual 

serán desafíos de especial relevancia, la eliminación del hambre y la malnutrición, así como la 

seguridad alimentaria –esto es, la disponibilidad, el acceso, la utilización y la estabilidad en la 

provisión de alimentos. En esta línea de razonamiento, FAO (2011) enuncia, de manera 

exhaustiva, los efectos que ha tenido la financiarización sobre la seguridad alimentaria: el 

agravamiento de las crisis económicas en los pequeños países productores de alimentos -

especialmente en África-, dados los severos shocks de precios en la década de 2000; la 

pérdida de bienestar para los consumidores e importadores netos de alimentos, 

principalmente en los sectores urbanos pero también en regiones rurales; y los impactos de 

largo plazo que generan los cambios en los precios sobre el desarrollo económico. Así, a pesar 

de las medidas llevadas a cabo para mitigar los efectos que la crisis internacional generó a 

nivel global, no se ha podido aislar totalmente el fenómeno de la financiarización respecto del 

estado de la seguridad alimentaria en regiones del mundo especialmente afectadas por esta 

problemática. 

En otro plano analítico, se encuentran los efectos que la financiarización ha generado 

sobre la dinámica macroeconómica en los países emergentes. Painceira (2016) remarca que 

la financiarización genera nuevas formas de vulnerabilidad externa y esta se nota sobre todo 

en los países productores. 
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La volatilidad característica de los mercados de commodities en las últimas décadas 

genera restricciones sustanciales en un país pequeño y abierto, tanto en el plano de la 

elección de las políticas fiscales, monetarias y cambiarias, como en las cuestiones referidas al 

poder adquisitivo de los consumidores, las estrategias de apertura comercial, y las políticas 

agrícolas y de uso de recursos naturales; así como, en el plano de la inversión, sobre la 

estructura de su composición sectorial. Esto aplica, en particular, para la región de América 

Latina, donde las exportaciones de productos primarios son históricamente relevantes para 

obtener divisas / en cuanto a la financiación del crecimiento y relajar así la restricción externa. 

A la vez, y como se ha visto en lo que va del tercer milenio, la persistencia de los cambios en 

los precios de los commodities tiende a generar incertidumbre en los agentes económicos, 

sean inversores reales o financieros, que interpretan los saltos en los precios de los 

commodities como fenómenos con alta probabilidad de ser permanentes y adoptan 

decisiones de consumo e inversión acordes, que incluso afectan la estimación del PIB 

potencial (Alberola-Ila, Gondo, Lombardi y Urbina, 2016). Lo mismo suele ocurrir en países 

productores con los cambios en el tipo de cambio real que suele ser caracterizado de 

permanente o estructural.   

Sin embargo, la asimetría en el modo en que los shocks externos globales impactan en 

cada una de las economías emergentes pone en tela de juicio la realización de 

recomendaciones de política homogéneas en materia de regulaciones de flujos de capital. 

Esto es así dado que la evidencia revela la necesidad de una administración de la cuenta 

capital mucho más activa en el caso de aquellas naciones emergentes exportadoras de 

commodities, las cuales resultan mucho más vulnerables ante variaciones del contexto global. 

Además, dada la ausencia de un prestamista de última instancia en el mercado de crédito 

internacional, los shocks negativos transmitidos simultáneamente por el canal real y 

financiero ven magnificados sus efectos, por lo que una estrategia de seguro contracíclico 

ante escenarios macroeconómicos volátiles debe tener en consideración políticas fiscales 

cíclicas y de acumulación de reservas. En el largo plazo, el gran desafío en pos de neutralizar 

la magnitud de los shocks internacionales lo constituye la diversificación de la estructura 

productiva de dichas economías. 

Respecto de la regulación de los mercados financieros, UNCTAD (2011) enuncia una 

serie de consideraciones de política a fin de corregir los potenciales desvíos y la volatilidad 

que tanto index speculators como money managers ejercen sobre sus precios. La proposición 

general se erige en tres pilares: el aumento de la transparencia en los mercados de 

commodities físicos, en los mercados de futuros y los over the counter (OTC); mayores 

regulaciones locales y globales sobre los inversores financieros; y diversos mecanismos, así 

como esquemas de estabilización de precios.  

Mayor transparencia en los mercados físicos facilitaría la provisión de información más 

certera respecto de las condiciones de oferta y demanda de los commodities, siendo 

condición necesaria para lograr esto la generación de mejoras en la recolección, el análisis y la 

https://www.bis.org/author/enrique_alberola-ila.htm
https://www.bis.org/author/roc%c3%ado_gondo.htm
https://www.bis.org/author/marco_jacopo_lombardi.htm
https://www.bis.org/author/diego_urbina.htm
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diseminación de datos en tiempo real. En segundo lugar, mayores regulaciones sobre los 

inversores financieros facilitarán la intervención en situaciones donde se detecten 

irregularidades: entre las medidas propuestas, se destacan la introducción de límites en las 

posiciones de los participantes del mercado individuales y de sus categorías, así como la 

aplicación de la regla de Volcker20. Respecto de los esquemas de estabilización de precios, la 

propuesta de UNCTAD (2011) se centra en la acumulación de stocks de commodities como 

mecanismo de prevención desde el lado de la oferta de los fenómenos de volatilidad de 

precios. Sin embargo, cabe destacar que éste es un punto controversial, dado que resultaría 

costoso financiar y garantizar la acumulación de suficientes stocks físicos de bienes primarios 

como para obtener un volumen de los mismos que efectivamente tenga la potestad de actuar 

como moderador de precios.  

La discusión respecto de las consideraciones sobre las directrices de política 

mencionadas no es ajena a las entidades encargadas de la regulación macroprudencial global. 

La necesidad de estandarización de los contratos de derivados over the counter, así como su 

transacción en mercados organizados y transparentes, ha sido la propuesta central de los 

líderes del G20 desde el apogeo de la crisis financiera. Estas consideraciones han sido 

tomadas en cuenta por el Financial Stability Board (FSB), organismo internacional que aboga 

por garantizar la estabilidad financiera y coordina los diversos organismos que proponen la 

regulación global. Además, desde 2010 se ha elevado una amplia variedad de 

recomendaciones a este organismo, entre las que sobresalen la imposición de requerimientos 

de clearing, mayor supervisión sobre aquellos mercados remanentes sin compensación 

bancaria. Para agosto de 2016, los reportes de progreso emitidos por la FSB en la 

implementación de reformas sobre los mercados de derivados indican un cumplimiento 

extensivo de las decisiones políticas tomadas en los años de la post-crisis: los requerimientos 

de operación y clearing se encuentran en vigencia en 90% de las operaciones de derivados 

OTC, mientras que se ha logrado aumentar los requisitos de márgenes para las transacciones 

en los mercados sin clearing centralizado. Dicha imposición sobre los límites al 

apalancamiento es de especial importancia a la hora de mitigar la magnitud de los efectos 

adversos sobre la volatilidad que los shocks de precios generan sobre las posiciones de 

inversión tomadas por agentes con ratios de leverage elevados (Krugman, 2008). 

Si bien fatigosamente, el impulso del G20 a la tarea del FSB ha dado algunos frutos 

tendientes a una mayor regulación de las transacciones financieras más especulativas y que 

se consideran generadoras de los mayores riesgos sistémicos que llevaron a la crisis de 2007-

08. Sin embargo, en los últimos años han aparecido distintas opciones políticas en países del 

G20 que impulsan una menor cooperación internacional en cuanto a regulación financiera 

internacional. En particular, el nuevo gobierno de los EEUU aparece como propenso a 

desandar el proceso de regulación financiera global lo cual, dada la importancia relativa de los 

                                                      
20 Propuesta de reforma del sistema bancario, planteada en 2010 durante la administración Obama, cuyo foco se 
focaliza en la limitación del tamaño de las entidades bancarias, así como la restricción sobre sus actividades de 
riesgo. 
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flujos financieros con origen en EEUU y la importancia del país como centro financiero, abre 

dudas sobre la sostenibilidad del esquema que se estaba implementando. Los países 

emergentes que ya habían avanzado macizamente en esta vía deberán revisar los pasos 

dados y sus alternativas regulatorias si la cooperación global se hiciera más débil. 

5. Conclusiones. 

En este trabajo se ha realizado un análisis sobre la motivación, el accionar y los efectos 

que distintos agentes y factores financieros generan sobre los mercados mundiales de bienes 

primarios, así como un amplio relevamiento de la evidencia teórica y empírica al respecto. 

Todo esto nos permitió apreciar la importancia que el fenómeno de financiarización tiene 

sobre los niveles y la dinámica de precios de los commodities. Tanto index speculators como 

money managers, a través de sus distintas estrategias de inserción en los mercados 

financieros, se han consolidado a lo largo del tiempo como actores gravitantes en la esfera de 

las transacciones de materias primas. Esto ha generado una sofisticación progresiva de los 

contratos derivados de commodities en los mercados organizados, ha aumentado el volumen 

de transacciones over the counter, y ha ampliado la integración de estos activos en los 

portfolios de entidades financieras en pos de optimizar carteras de inversión. A la vez, la 

mayor volatilidad registrada en los mercados de futuros actúa como un incentivo adicional 

para expulsar a los actores comerciales, quienes eran tradicionalmente los beneficiarios de las 

operaciones de cobertura que les permitían reducir los costos de incertidumbre de las 

transacciones para uso productivo de las commodities. 

Sin dejar de lado la significatividad de las variables reales o estructurales que 

contribuyen a la determinación de los precios de los commodities, surge de la literatura más 

reciente que su comportamiento ofrece una explicación parcial del desenvolvimiento de estos 

precios. Así, la participación de agentes no comerciales en los mercados organizados de 

bienes primarios se ha desarrollado en un marco de condiciones financieras globales que 

incentivó su accionar. Mayor permisividad de las entidades regulatorias del mercado 

financiero en el período 1980-2010, menores tasas de interés y mayores niveles de liquidez 

internacional, así como la propagación de análisis financieros sobre los beneficios de la 

diversificación de riesgo a partir de la adquisición de contratos de commodities, contribuyó a 

multiplicar los incentivos de las entidades financieras a operar en estos mercados. Las 

consecuencias de la financiarización de estos mercados se evidencian en la mayor frecuencia 

con que se producen los desvíos de los precios corrientes de estos activos respecto a los 

valores que predicen sus fundamentales, situación que puede persistir debido a dos factores 

que imponen limitaciones a la posibilidad de arbitraje: la aversión al riesgo y las restricciones 

de capital de los participantes en estas transacciones (UNCTAD, 2011).  

En este contexto, la década de 2000 mostró una dinámica de precios de los 

commodities extremadamente volátil, alcanzando picos nominales históricos; sin embargo, al 

estudiar la evolución histórica de los precios deflactados por inflación, la tendencia revela una 
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caída secular del valor de los bienes primarios (con la excepción de los commodities 

energéticos). En este contexto, tanto index speculators como money managers han tenido un 

rol relevante en la determinación de precios: mientras que los primeros han ejercido durante 

el período 2006-2009 una influencia significativa sobre un amplio rango de commodities, los 

segundos fueron responsables de la generación de variaciones importantes sobre los precios 

de los commodities alimenticios en sus etapas de mayor aumento.  

La situación descrita es de especial importancia para las economías emergentes 

exportadoras de commodities, dado que la mayor volatilidad se traduce en alteraciones de los 

términos de intercambio y de los spreads soberanos a través de los canales de transmisión 

reales y financieros. La problemática se acentúa con la confusión que la persistencia de los 

cambios en los precios de los commodities genera sobre las expectativas de los agentes 

económicos, quienes interpretando una alta probabilidad de permanencia de estos 

fenómenos se vuelven más propensos a alterar sus patrones de consumo y ahorro, afectando 

en consecuencia la estimación del PIB potencial.  

Es por ello que, en el corto y mediano plazo, es recomendable para los países 

productores una estrategia prudente a fin de evaluar la solidez intertemporal de las nuevas 

señales de precios. En este sentido, son medidas centrales: la constitución de estrategias 

fiscales contracíclicas y políticas activas de acumulación de reservas internacionales; evitar, en 

la medida de lo posible, la excesiva apreciación del tipo de cambio real, mientras que, en el 

largo plazo, se requiere la ampliación y diversificación de sus matrices productivas. 

De hecho, si fueran ciertos nuestros resultados sobre la relación entre tasa de interés 

de EEUU, tipo de cambio del dólar y precios de commodities, entonces una política monetaria 

más contractiva en EEUU en los próximos años afectaría a estos países exportadores de 

commodities (y también a las corporaciones dedicadas a tal fin) por dos caminos. Por un lado, 

una suba del piso sobre el costo financiero y, por el otro, un deterioro en los términos de 

intercambio por la caída en el precio internacional de los commodities que exportan.  O sea, 

un deterioro simultaneo en la cuenta corriente y en la disponibilidad de flujos financieros 

externos. 

En una perspectiva más amplia, la financiarización de los commodities es un problema 

de todos los países, sean avanzados o en desarrollo. Pero dado que en los países en desarrollo   

su importancia relativa en la producción, en la inflación o en la distribución del ingreso es más 

grande, la potencial acción perturbadora de la financiarización debe ser una prioridad para 

este grupo de países en su agenda de cooperación económica y financiera global. 

Adicionalmente, si las perspectivas respecto a la cooperación global en la regulación 

financiera internacional se vieran ensombrecidas, los países deben revisar y potenciar sus 

propios instrumentos de regulación macroprudencial y de política económica.  
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1. Introducción 

La concentración del ingreso y la acumulación de deuda son tópicos de relevancia 

actual en México. De acuerdo con datos de la CEPAL, en América Latina, es México el país con 

un mayor aumento en su relación Deuda Producto Interno Bruto (PIB), seguido por 

Venezuela, Brasil y Argentina. Por su parte, de acuerdo con datos del Banco Mundial, América 

Latina y África son las regiones mayor desigualdad del ingreso en el mundo. 

2. Objetivos 

El presente trabajo, tiene como objetivo demostrar que, de no utilizar los recursos 

financieros obtenidos por el gobierno, mediante la contratación de deuda, en proyectos 

productivos que fortalezcan el crecimiento del PIB en el mediano o largo plazo, la 

acumulación de deuda empeorará la distribución del ingreso en la población. 

3. Metodología 

Datos correspondientes a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

(ENIGH) 2014 revelan que, en México, el 10% de la población con mayores ingresos concentra 

cerca del 36% del ingreso total, mientras que la mitad de la población con menores ingresos 

obtiene menos del 20%. El 10% más pobre sus ingresos representan sólo el 1.7% de los 

ingresos totales. 

Por su parte, la deuda bruta como proporción del PIB aumentó 28.5 puntos 

porcentuales (pp) entre 2007 y 2016. Como consecuencia, para 2016 la deuda bruta alcanzó 

el 50.9%. La deuda bruta 2016, registra el nivel más alto de endeudamiento con respecto al 

PIB desde 1990, que de acuerdo a la ASF (2011) alcanzó el 57.3%. Sin embargo, la SHCP 

pronostica una reducción del SHRFSP debido a la apreciación del tipo de cambio observada 

durante el primer trimestre de 2017. 

Si la contratación de deuda no trae beneficios para la sociedad en el mediano o largo 

plazo, al pagarla junto con la generación de intereses, habrá una transferencia de ingresos a 

favor de las personas mayores ingresos. Esto porque las personas con mayores ingresos son 

las que se encuentran en condiciones de prestarle al Estado, la SHCP (2016) señala en su 

informe sobre “Distribución del Pago de Impuestos y Recepción del Gasto Público” que el 

94.0% de los ingresos generados por intereses a capital, los reciben el decil con mayores 

ingresos de la población. 
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La situación antes descrita puede tener importantes efectos negativos en la 

sostenibilidad de las finanzas públicas y en el crecimiento económico del país, pues el repago 

de esos pasivos aunado a su costo financiero, puede representar una carga creciente para el 

erario en detrimento del gasto en otras áreas sociales o productivas. 
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1. Introduction 

The goal of this paper is to provide an interpretation about the sky-high real interest 

rates in Brazil. We use Keynes’ argument regarding liquidity trap to identify the forces 

trapping interest rates, but in Brazil they are trapped at very high levels instead of at the zero-

lower bound discussed in Keynes’s General Theory. Rentiers in Brazil managed to obtain very 

liquid assets in the form of Financial Treasury Bills (LFTs) while keeping high interest earnings. 

In this case high debt levels and expansionary fiscal policies will have a limited impact on 

output, but will imply enormous income transfers to the rentier class. This means that 

aggregate demand and income will be less sensitive to fiscal stimulus, but the distribution of 

income will be biased toward the rentier. 

2. Methodology 

To achieve the objective, the article is divided into three more sections. The first one 

presents the Keynes arguments related to the monetary policy and liquidity trap, as well as it 

shows the interpretation of Keynes’ liquidity trap made by the Neoclassical Synthesis (NS). 

The second one explores the relationship between public debt and Selic interest rate, the so-

called Financial Treasury Bills (LTFs). That is, the empirical evidence will be based on an 

econometric model. Finally, the last section concludes and presents the main results.  
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1. Abstract  

The objective of this study is to investigate empirically the impact of a large country 

(United States) on inflation in Egypt and Mexico, two emerging economies. Egypt, with more 

than 90% of the country being desert land, relies mostly on tourism, while Mexico has oil, the 

in-bond industry and remittances as main external sources of income. We consider testing 

our model on these two relatively different countries as we study how external shocks 

influence countries that are geographically apart. For instance, how the same external shock 

coming from changes in the U.S. economy is felt in Mexico, a neighbor to the U.S., and in 

Egypt, a thousand miles away. The model used in this study is the extension of the model 

which was developed by Kia (2006a). The model is a monetary approach to inflation which is 

capable to incorporate both fiscal and monetary variables. In departure from the existing 

literature, the paper incorporates both external and internal factors, as causing inflation in a 

country and compare how the impact of the external factors are felt in each country; namely, 

does distance have any effect on the external causes of inflation? The question we raise in 

this paper is that, beside other factors, being a neighbor or far from a large country like the 

U.S. can affect the impact of external factors. The model was empirically tested using a long 

run cointegration model and vector correction model to test short run shocks for the 1975q1-

2015q4 period for Egypt and for the 1976q1-2015q4 for Mexico. We found that price level 

over the long run is affected by both internal and external factors in these countries and the 

distance is not important. Over the short run, the sources of inflation are also fiscal and 

monetary policies. Distance is important as both US interest rate and price influences Mexican 

inflation rate, but only US interest rate influence inflation in Egypt.  

Keywords: Long run price, inflation, fiscal and monetary policies, distance effect, external and 
internal factors  
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REGÍMENES DE ACUMULACIÓN Y REGULACIÓN CONTABLE 

Aída Patricia Calvo Villada 

Universidad Nacional de Colombia 

1. Objetivo 

Identificar, caracterizar y evaluar las relaciones existentes entre los regímenes de 

acumulación y los modelos contables implementados en Colombia, caracterizando el tránsito 

del régimen industrializado al financiarizado. Para ello, el trabajo se enfocará en los modelos 

contable y de gestión, y su relación en el surgimiento y consolidación de los grupos 

económicos. 

2. Metodología 

Se toma como referencia la metodología propuesta por la escuela de la regulación 

francesa (Boyer, 2007; Neffa, 1998). Para ello, se parte de la periodización de las formas 

institucionales. Posteriormente, se explicita la lógica de las formas institucionales más 

significativas para la investigación. Y se contrasta con la evidencia empírica las 

transformaciones de las formas institucionales, lo cual permitirá el análisis del régimen de 

acumulación, así como el diagnostico de las fuentes de las crisis estructurales. Para ello se 

tomarán como referencias los principales estudios de historia económica y de historia 

empresarial colombiana, al igual que fuentes archivísticas primarias y secundarias que 

permitan contrastar las fuentes 

3. Principales resultados 

En la actualidad los inversionistas, con el fin de incorporarse al modelo financiarizado, 

han asumido el proceso de estandarización de las prácticas de gestión e información como 

prioridad (Barona, 2013; Barona et al, 2006; Giraldo, 2001; Salama, 1999). Los modelos y 

sistemas de información basados en el criterio de medición contable a valor razonable se 

constituyen en estratégicos para la dinámica de la globalización financiera. (Aglietta y 

Rebérioux, 2009; Barth et al, 2014, 2008, 1995; Orléan, 2006). En este sentido, los organismos 

reguladores contables proponen la transparencia y comparabilidad de los reportes financieros 

con base en el reconocimiento y la revelación de la riqueza vista como flujos futuros de 

efectivo descontados (Fasb, 2015, 2014; Iasb, 2011). 

En la ponencia se exponen las principales relaciones entre los regímenes de 

acumulación y los modelos contables en el contexto colombiano, con el fin de analizar la 

relación entre las estrategias de los grupos económicos dominantes y la homogenización de 

las prácticas de información contable y financiera impulsadas por los organismos 
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internacionales de regulación contable y financiera (Belkaoui, 1996; Gómez, 2007; Iasb, 2014, 

2010; Mathews, 1996). 
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EL MICROCREDITO EN COLOMBIA UNA ALTERNATIVA SOSTENIBLE EN LA 

TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

Manuel Antonio Pérez Vásquez 

manuelperezv@unisinu.edu.co 

Universidad del Sinu 

1. Objetivos  

General 

Determinar las acciones y características necesarias para elaborar un sistema de micro 

crédito para el sector rural como estrategia de reactivación del agro en Colombia 

Específicos 

Estudiar la afectación que genera el problema actual de las tierras en Colombia. 

Investigar la contribución que los actuales sistemas de micro crédito le han proporcionado 

al agro en Colombia. 

Analizar la modalidad especial que tendría el otorgamiento de micro créditos como 

estrategia de re-activación del agro en Colombia. 

Establecer Rutas de Trabajo para elaborar un plan de acompañamiento pos otorgamiento 

del microcrédito en el sector rural en Colombia 

2. Metodología. Tipo de Investigación  

Investigación Exploratoria – Descriptiva, dado que en primera medida se examinan el 

problema actual de la tierra en Colombia, con lo cual se hace un análisis de la contribución de 

los actuales sistemas de microcrédito en el agro colombiano y se trata de proporcionar una 

estrategia para la reactivación del agro como alternativa sostenible en el sector rural, además 

se establecerá rutas de Trabajo para elaborar un plan de acompañamiento pos otorgamiento 

del microcrédito en el sector rural en Colombia rutas para  como su funcionamiento y 

aplicabilidad en la realidad. 

3. Principales resultados 

Para el logro de los propósitos de la generación de empleo en el agro colombiano se 

precisan de una serie de medidas complementarias y el seguimiento permanente a las ideas 

de negocios, esto con el fin de brindar un acompañamiento y una guía a los campesinos. 

Una de las medidas es incrementar los agro créditos, que estos créditos sean 

consecuentes con los ciclos productivos de los negocios desarrollados por los campesinos, 

motivar e incentivar los mercados campesinos, esto con el fin de potencializar los ingresos 
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por concepto de comercialización de productos generados de la actividad agrícola y 

garantizar la generación de espacios que posibiliten el acceso a los ingresos, así como la 

sostenibilidad de los proyectos. Los actores principales a promover este tipo de iniciativas son 

las entidades gubernamentales y la empresa privada. 

4. Fuentes de Recolección de Información  

Se tendrán en cuenta fuentes secundarias para la formación del presente proyecto, 

todo lo que se refiere a estadísticas, documentos especializados, medios electrónicos, 

estudios, opiniones de especialistas, que se refieran a la problemática tratada en el presente 

documento. 
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PROPUESTA DE AJUSTE EN LOS RATIOS FINANCIEROS TRADICIONALES A PARTIR DEL 

ANÁLISIS DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

PARA PYMES – NIIF PARA PYMES: CASO COLOMBIA 

Fabio Andrés Puerta Guardo 

fpuerta@unitecnologica.edu.co 

José Julio Vergara Arrieta 

jvergara@unitecnologica.edu.co 

Leonardo David Portela Buelvas 

leodavidpb@hotmail.com 

Universidad Tecnológica de Bolívar 

1. Resumen 

La presente investigación es cuantitativa con enfoque descriptivo. Se recurrió a fuentes 

secundarias (libros, revistas indexadas e información financiera de diez Pymes colombianas. 

Se busca proponer ajustes en los ratios financieros tradicionales a partir del análisis de las 

NIIF, a fin de acercar el análisis financiero a la nueva realidad organizacional. Para ello, se 

identificaron las principales modificaciones en los estados financieros con la implementación 

de las NIIF. Seguidamente, se examinó la estructura de los ratios según el marco normativo 

contable colombiano (Decreto 2649 de 1993) y se plantearon ajustes necesarios acorde con 

las exigencias de las NIIF, con el propósito de reformular los ratios financieros tradicionales. 

Finalmente, se procederá a realizar un análisis comparativo mediante la aplicación de los 

ratios financieros tradicionales según el marco normativo contable colombiano y bajo NIIF, a 

partir de la información financiera de las Pymes seleccionadas (2014-2015), a las cuales se les 

hará un estudio de caso, que permitirá corroborar el origen de los cambios en los ratios 

financieros tradicionales y, por ende, explicar la incidencia de la implementación de las NIIF 

en dichas empresas. Los resultados de la revisión evidencian que no existe ninguna regulación 

internacional que oriente la realización de análisis financiero mediante ratios, dado que la 

normalización existente solo aplica para la contabilidad (Robinson, Van Greuning, Henry & 

Broihahn, 2009; Entwistle, 2015), aunque en la adopción de las NIIF en México se reglamentó 

el uso de ratios mediante la Norma de Información Financiera A-3. Por otro lado, con la 

implementación de las NIIF, como lo manifestaron Karaibrahimoglu & Tunç (2014), la 

apariencia de los estados financieros cambia significativamente, con nuevas denominaciones 

para los rubros, y la libertad para la presentación de partidas corrientes y no corrrientes. Se 

suprime el Estado de cambios en la Situación Financiera, y se da estatus de estado financiero 

a las Revelaciones. Además, se enfatiza en el grado de certidumbre y fiabilidad en la medición 

para el reconocimiento de las partidas de los estados financieros, siendo más riguroso en las 

NIIF. En el Balance General desaparecen las cuentas de orden, cuyos rubros generalmente 

mailto:jvergara@unitecnologica.edu.co
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tienen impactos significativos en el Estado de Situación Financiera de Apertura (conversión). 

Necesariamente si los estados financieros sufren modificaciones, los ratios también se verán 

afectados, entre otras razones por la reclasificación de partidas y/o la inclusión de otras no 

consideradas en la norma contable colombiana como propiedades de inversión y 

equivalentes de efectivo y, por la exclusión de otras como las valorizaciones de activos y 

cargos diferidos, en razón de que las NIIF requieren la aplicación de nuevos conceptos. 

2. Bibliografia 
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SOCIAL BANKING IN HEREDIA COUNTY-COSTA RICA: A NEW INSTITUTIONALIST 

ANALYSIS  

 Oscar Ugalde Hernández 

oscar.ugalde@liu.edu 

Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, Costa Rica 

1. Introduccion 

In the developing economies of Latin America, the legacies of the second half of the 

20th century and first decade of the XXI century in relation to poverty, inequality, economic 

inefficiency and state ineptness, have driven policy making towards the functioning of the 

markets, improving state’s responsiveness and enhancing regional integration and handling 

corporativism. This scenario provides little or no importance to the needs-driven, non-

capitalist model called the ‘alternative’ or ‘social economy’.  

There is a contested atmosphere in relation to the goals, values and ethos that the 

different sectors in society are aiming at. In this case, the social enterprises are represented 

by the savings and loans cooperatives, the market sector is represented by the private banks 

and the state is represented by the state banks. The scope of analysis is the central county of 

the province of Heredia-Costa Rica. 

Research question: Is the ‘social economy’ emerging in the banking sector in the central 

county-Heredia-Costa Rica, represented by the savings and loans cooperatives, creating 

conflict/tensions with the private and state banks? 

2. Objectives  

1. To determine whether the emerging social enterprises, represented by the saving and 

loans cooperatives in Heredia-Costa Rica, have different goals, values and ethos from 

the ones held in the private and state banks, in relation to their economic activity, 

social and political roles. 

2. To apply a cross-sectional institutionalist analysis to determine if there is 

tension/conflict created between the savings and loans cooperatives, the private and 

the state banks in relation to their development interests. 

This paper attempts to recognize the existing tensions/conflicts in adjusting market/profit 

interests and social/ethical strives among the private, the public and the social-economy 

sectors. These tensions may happen at the expense of one or the other balance. 

3. Methodology 

In relation to the methodology used, a cross sectional new-institutionalist collective action 

analysis is developed using the institutional decomposition and analysis framework, which 
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helps identify the major facets of the process of institution–performance interaction within 

the social economy sector. This methodology allows to define the concepts of social 

economy, social institution, and social enterprises´ performance (SEP). Then the social 

institutions and SEPs are decomposed to identify their most important elements. Thus the 

analytical linkages among social institutional elements and SEPs are determined as well as 

other factors influencing the institutions-performance interactions. Thereafter, the variables 

representing the different institutional, performance or other influential factors, will help to 

build empirically testable models. This process is repeated for the private and public sectors, 

and their results mapped to determine the tensions among the sector actors. 

4. Results 

The results obtained through the testable models provide a robust scenario by which it is 

determined that state banking regulations and state banks’ market power over interest rate 

are the main causes of conflict/tensions with the social enterprises and with the private 

banks. Moreover, state banks have a competitive advantage in having access to international 

sources of financing, and stronger development credit programs for medium and small-size 

enterprises. 
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INSTITUCIONES DE LA REGULACIÓN PETROLERA EN COLOMBIA Y EN ESPAÑA: UN 

ANÁLISIS EN PERSPECTIVA 

Camilo Andrés Rodríguez Borda  

camiloarb@gmail.com 

Universidad Militar Nueva Granada 

1. Objetivos 

Describir y analizar las dinámicas formales e informales de la regulación del Sector 

petrolero en Colombia y España en el siglo 21. Sobre la base teórica del Neo-

institucionalismo, los marcos regulatorios y los modelos de gestión que explican una 

organización. 

2. Metodología 

La ponencia empleará los conceptos teóricos del Neo-Institucionalismo (Instituciones 

Políticas y Económicas, Extractivas o Inclusivas), para contrastarlo con los mapas normativos 

de cada país, para posteriormente analizar los actores, organizaciones y gremios que se 

articulan en los Estados Nacionales. 

3. Principales resultados 

Ante la dependencia contemporánea a la explotación de recursos no renovables para la 

producción o fabricación de diversos bienes, o para el sostenimiento de las economías 

locales, regionales y globales, los estados nacionales o las regiones políticas y económicas – 

como España y Colombia – han construido una serie de organizaciones que regulan e 

incentivan a los actores de los mercados energéticos locales y supranacionales.   Dentro de 

estos actores se encuentran las empresas privadas, mixtas o públicas que realizan la 

explotación de recursos no renovables y comercializan petróleo y sus derivados dentro de sus 

fronteras nacionales o fuera de ellas. En algunos casos, especialmente después de los 

cambios de mercado posteriores a la Guerra Fría, los estados han disminuido o retirado su 

participación en los mercados energéticos, como el petrolero, permitiendo que surjan 

dinámicas y tensiones entre diferentes actores que buscan maximizar sus beneficios y 

minimizar costes. 

El resultado angular de la ponencia es evidenciar las prácticas institucionales, inclusivas 

o extractivas, que llevan, o no, al desarrollo del sector energético local, que se constituye 

como una herramienta fundamental para el Desarrollo. 
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NETWORK 5: DEMOGRAPHIC HORIZON, LABOR RELATIONS AND WELL-BEING
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DESCLASAMIENTO Y DECLIVE DE LA CLASE MEDIA: UN ANÁLISIS CUALITATIVO DE 

LOS DISCURSOS SOBRE LA CRISIS EN ESPAÑA 

Luis Enrique Alonso 

Luis.alonso@uam.es 

Universidad Autónoma de Madrid 

1. Introducción 

Se analiza el desclasamiento y declive de la clase media, mediante un análisis cualitativo 

de los discursos sobre la crisis en España 

2. Objetivos 

El objetivo de esta presentación es el de resumir, de una manera cronológica, las 

principales conclusiones lo que han sido nuestras investigaciones sobre los discursos sociales 

sobre la crisis económica, desarrolladas desde finales de la década pasada hasta 2016. En 

concreto, en esta ponencia se trata de explorar cómo las percepciones sociales han ido 

cambiando a lo largo de la crisis económica, desde el colapso de la burbuja inmobiliaria hasta 

la implantación de políticas de austeridad y sus transformaciones actuales.  

3. Metodología 

Para ello, tomaremos 27 de los grupos de discusión con los que hemos trabajado (en 

tres oleadas, en 2010, 2014 y 2016), analizando y comparando los resultados de esas 

conversaciones grupales.  

4. Principales resultados 

Nuestro análisis muestra que, frente al pesimismo del “hemos vivido por encima de 

nuestras posibilidades” omnipresente en 2010, en 2014 emergieron un conjunto de 

narrativas mucho más crítica sobre la crisis y la responsabilidad sobre la misma. Igualmente, 

en los últimos años y como consecuencia de las vivencias de la crisis aparecen tópicos 

discursivos muy potentes en como es el desclasamiento (en sus diferentes tipos) y la pérdida 

de confianza en el estatus de clase media.  
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DINÂMICA DA PRODUTIVIDADE DO TRABALHO E DA DISTRIBUIÇÃO DE RENDA: AS 

EXPERIENCIAS DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DO PARAGUAI E DO BRASIL 
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Antônio Márcio Buainain 
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Instituto de Economia, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 

1. Introducción 

Dinâmica da produtividade do trabalho e da distribuição de renda: as experiencias de 

desenvolvimento agrícola do Paraguai e do Brasil. 

A dinâmica agrária recente no Paraguai parece estar reproduzindo o comportamento 

observado no Brasil: crescimento da produção e da produtividade na agricultura e redução 

dos elevados índices de pobreza rural acompanhados do acirramento da desigualdade. No 

Brasil, a dinâmica da renda agrícola manteve e, em certo grau, acentuou o quadro de 

extremas diferenças entre as regiões mais pobres, associadas à pequena produção familiar, e 

as regiões mais ricas, associadas à agricultura moderna. A dinâmica da agricultura no Brasil 

parece estar se observando em países vizinhos do bloco Mercosul, o que autorizaria formular 

uma hipótese sobre traços comuns do processo de desenvolvimento agrário que seria 

caracterizado pelo dinamismo econômico localizado em alguns segmentos ao lado da 

exclusão de um grande grupo de produtores, sem condições de se inserir nas cadeias do 

agronegócio global. No mesmo período a economia paraguaia cresceu a taxa elevadas, com 

melhoras nos indicadores gerais de pobreza. A hipótese principal é que no Paraguai o 

processo de desenvolvimento agrícola e rural também é bifronte, marcado pela consolidação 

de sistemas produtivos intensivos em capitais e por uma dinâmica que exclui e marginaliza 

grande número de famílias dos benefícios gerados pelo polo mais dinâmico. 

2. Objetivos 

O objetivo central do trabalho é analisar: i) a dinâmica da produção e produtividade do 

trabalho na agricultura, em comparação aos demais setores da economia; ii) a evolução na 

configuração do mercado de trabalho agrícola e a apropriação da renda gerada pelo aumento 

da produtividade agrícola; iii) os impactos dessas mudanças na distribuição de renda. Os 

resultados destacam que o desenvolvimento agrícola nos dois países favoreceu ao grupo de 

rendimentos mais elevados nas regiões mais ricas, onde se desenvolve a agricultura moderna.  
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3. Metodología 

A metodologia consistiu numa análise econométrica mediante regressões múltiplas com 

dados em painel além de uma decomposição da variação do crescimento no valor bruto da 

produção (PIB) mediante análise da variação das horas de trabalho (emprego) e da 

produtividade do trabalho. 

4. Principais resultados 

As análises baseiam-se em informações de pesquisas domiciliares oficiais dos dois 

países, além de informações coletadas das Contas Nacionais das Nações Unidas (United 

Nations Statistics Division) e do Banco Mundial (World Bank Data) entre os anos 2002 e 2014, 

período caracterizado por substanciais mudanças na economia e sociedade rural.  
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RECONFIGURACIONES DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS MÉXICO-ESTADOS UNIDOS 

EN EL CONTEXTO DE LAS REFORMAS ESTRUCTURALES Y EL TLCAN EN EL CAMBIO 

DEL SIGLO (1994-2007) 

Guillermo Castillo Ramírez  

saudadegris@yahoo.com  

IGg Universidad Nacional Autónoma de México - CDMX, México  

1. Introducción 

Se trata de analizar las reconfiguraciones de los flujos migratorios México-Estados 

Unidos en el contexto de las reformas estructurales y el TLCAN en el cambio del siglo (1994-

2007). 

2. Objetivos 

En el marco de las relaciones geopolíticas asimétricas de la región de América del Norte, 

esta ponencia aborda cómo, a raíz de cambios en el modelo económico mexicano a inicios de 

la década de 1980 y de la demanda de mano de obra en ciertos sectores de la economía 

estadounidense, la migración mexicana a Estados Unidos (EU) –principalmente la de carácter 

no documentada- experimentó fuertes transformaciones en el cambio del siglo (1994-2007). 

Derivado de las reformas estructurales –y en especial de los impactos del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN) en ciertos sectores del aparato productivo mexicano-

, en este trabajo se argumenta que esta etapa migratoria se distinguió por un peculiar 

distanciamiento de las características socio-espaciales y sociodemográficas que 

anteriormente había mostrado esta migración por gran parte del siglo XX.  

A través del análisis de estadísticas, censos e informes oficiales de los gobiernos de 

México y EU y de algunos Instituciones y Centros de Investigación de ambos países, esta 

ponencia muestra que, además de los nuevos rasgos socio-étnicos de los migrantes 

mexicanos y del claro aumento demográfico de los flujos migratorios –que corrió de la mano 

con el incremento del envío/recepción de remesas-, emergió una diferente geografía de la 

migración. Esta diferente configuración espacial de la migración se distinguió por dos 

procesos principales. 1) Por un lado, la consolidación de otros/nuevos lugares expulsores de 

migrantes en México –principalmente en el sur del país, en entidades federativas con bajos 

niveles de desarrollo y que contaban con poca historia migratoria internacional-; 

particularmente para ilustrar estos procesos de carácter económico, geográfico y 

demográfico relacionados a la migración se trata el caso específico del estado Chiapas. 2) Por 

otra parte y en relación al abordaje integral del circuito migratorio, se describen el 

crecimiento y diversificación de los nuevos puntos de destino en diversos lugares del 

territorio de EU.  
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1. Introducción 

Desde hace tres décadas, el proceso de globalización ha reconfigurado el sistema 

económico mundial y ha revelado la necesidad de adaptar instituciones, sistemas políticos y 

prácticas sociales a nueva lógica de acumulación. Entre otras cuestiones, esto se ha 

manifestado a través de la expansión del capital liderada por empresas multinacionales (EMN) 

que surgieron en los países centrales. Como consecuencia de ello, estas empresas han 

logrado un predominio económico que las posicionó como agentes clave para el desarrollo de 

nuevas estrategias productivas y laborales. 

La relevancia que adquirieron las EMN y los impactos generados a partir de su 

instalación ha conducido al desarrollo de una vasta literatura internacional que pretende dar 

cuenta de las prácticas que estas empresas introducen en el empleo y las relaciones laborales 

en aquellos países en los que se instalan con el fin de homogeneizar su operatoria.  

Frente a este contexto, un conjunto de trabajos internacionales ha puesto en evidencia 

el rol de los sindicatos. En el caso particular de Argentina, la evidencia muestra que los 

sindicatos han tenido, históricamente, una fuerte presencia en los espacios de trabajo, lo cual 

ha permitido lograr un elevado nivel de afiliación y un extenso control sobre las condiciones 

de trabajo. 

2. Objetivos 

Tomando como punto de partida los elementos mencionados, este artículo tiene dos 

objetivos centrales. En primer lugar, identificar los tipos de prácticas que desarrollan las EMN 

hacia las formas colectivas de representación sindical, lo cual permite establecer distintos 

modelos. En segundo lugar, analizar la importancia que adquieren distintos factores 

relacionados con características estructurales, de gestión del trabajo y estrategia de la 
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empresa en la definición de estas prácticas en el contexto específico de los espacios de 

trabajo.  

El hecho de tomar a las filiales de EMN instaladas en Argentina como elemento de 

análisis se justifica en la importancia que adquiere este grupo de empresas en la economía 

doméstica, no sólo en la estructura productiva sino también en el desarrollo de prácticas de 

empleo específicas. 

3. Metodología 

Para alcanzar estos objetivos se parte de los resultados de una encuesta a 83 filiales de 

EMN instaladas en Argentina realizado en 2016 y 2017, y se construyeron indicadores para 

definir modelos de prácticas que dan cuenta de la presencia y densidad sindical y de las 

principales dimensiones negociadas en los espacios de trabajo. A su vez, se elaboraron 

indicadores que reflejan las características de las filiales en términos estructurales y de 

gestión. Luego se estimó un modelo de regresión probabilístico para analizar la importancia 

de las diferentes características de las filiales en la definición de los modelos de prácticas de la 

EMN hacia la representación sindical. 

4. Resultados 

Los primeros resultados muestran que factores vinculados con los elementos 

estructurales, de gestión y de estrategia de la empresa posibilitan explicar los modelos de 

prácticas hacia los sindicatos. 
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1. Introducción 

La inequidad de género en México se ha documentado en distintos trabajos que se 

enfocan en los siguientes aspectos: condiciones laborales (Pearson, 1995), desigualdad y 

segregación de la mujer en la industria maquiladora (Barrón, 1999; Cardero, 2003), 

segregación de género en el mercado de trabajo (García y Pacheco, 2000; Rendón, 2003) y 

desigualdad salarial (Fleck, 2001; Artecona y Cunningham, 2002; Domínguez y Brown, 2010). 

Se ha reconocido en todos los países, si bien en algunos más acentuados que en otros, que 

hay normas informales y culturales que determinan la segregación de género en ciertos 

sectores de la economía y en modalidades de trabajo, así como la segregación vertical (Elson, 

1999; Benería y Roldan, 1987).  Es de esperarse que estas desigualdades se presenten entre 

las condiciones laborales de las y los migrantes calificados si bien con matices (Lowell y 

Perderzini, 2012). 

2. Objetivos 

Este trabajo tiene como objetivo examinar el estatus laboral y condiciones de empleo 

por parte de las migrantes mexicanas altamente calificadas en Estados Unidos frente a la 

migración masculina del mismo tipo. 

3. Metodología 

Para cumplir con el objetivo estimamos dos modelos econométricos multinomiales (uno 

para mujeres y otro para hombres) para examinar las probabilidades de no estar ocupado, de 

participar en ocupación de alta calificación (porcentaje de personal con licenciatura mayor del 

60% en Estados Unidos), media (20% a 59%) y baja (menor a 20%) nivel de calificación. La 

fuente que utilizamos fueron los microdatos de la American Community Survey (ACS) 2015.  

Las variables explicativas propuestas como determinantes del estar dentro de la fuerza de 

trabajo y de estar empleado en industrias o servicios de alta, media y baja ocupación fueron 
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la edad, situación conyugal y presencia de hijos, nivel de escolaridad, campo de estudio del 

título obtenido, afluencia en el idioma inglés y status laboral. 

La hipótesis que planteamos fueron, en primer lugar, que los determinantes de la 

ocupación y el tipo de ocupación por nivel de calificación son distintos entre mujeres y 

hombres debido a las desigualdades de género que permean en las esferas pública y privada.  

En particular, la situación conyugal y presencia de hijos influyen en las migrantes en contra de 

estar empleado u ocupar niveles de alta calificación. 

4. Principales resultados 

Los resultados principales muestran que, efectivamente, entre las mujeres la situación 

conyugal y la presencia de hijos menores a seis años los principales no influyen positivamente 

en la probabilidad de estar empleada en las ocupaciones de alta calificación. En contraste, 

estar unido en pareja si es un factor positivo para los hombres. Encontramos con efecto 

positivo para las mujeres sólo el nivel de doctorado y maestría, el dominio del idioma inglés y 

la ciudadanía americana en los niveles altos de calificación. En las ocupaciones de baja 

calificación, cualquier nivel de posgrado y el dominio del inglés resultaron inversamente 

relacionados y la ciudadanía no fue significativa, como era de esperarse. 

La probabilidad de estar desocupado es similar en ambas regresiones: influye la 

juventud e inversamente tener posgrado, es decir que la situación de desempleo está 

asociada con las personas jóvenes de menor preparación con nivel deficiente de inglés y 

ausencia de visa. 
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1. Introducción 

Os deslocamentos humanitários, no contexto contemporâneo, tornam-se cada vez mais 

complexos no que se refere às causas de sua origem, entre as quais se podem destacar as 

transformações ocasionadas pela economia global, na sociedade capitalista, que apresenta 

duas formas de inserção: a primeira significa que os indivíduos têm de se tornar 

trabalhadores ou compradores da força de trabalho; e a segunda significa serem 

consumidores de mercadoria. Cotidianamente, assiste-se à perda das garantias e proteção 

social, que foram vinculadas ao emprego, como também assiste-se à certa desestabilização 

do mundo do trabalho, cujos reflexos se projetam na vida social dos indivíduos (CASTEL, 

2000).  Nessa sociedade, todos os indivíduos de uma forma ou de outra são desenraizados, 

esse sistema, na verdade desenraiza e brutaliza, excluindo a todos. Em decorrência disso, 

assiste-se à tendência ao agravamento do desemprego, ao subemprego, ao desenvolvimento 

tecnológico que, ao invés de trazer mais qualidade de vida aos trabalhadores, provoca mais 

desemprego, excedentes populacionais crescentes, dificuldades para associar trabalho e 

qualidade de vida, entre outros fatores. Tudo isso consequentemente leva à fome, à miséria, 

à violência generalizada, ao aumento das desigualdades, à violação dos direitos humanos, aos 

conflitos armados, ao tráfico de drogas, a precarização das políticas públicas, entre outras 

mazelas. Essas são características da contemporaneidade, que acabam por estimular os 

deslocamentos humanitários, pela necessidade e perspectivas quase irreais de as pessoas 

encontrarem um lugar onde possam ser incluídas no processo de desenvolvimento social, 

uma vez que a economia mundial prioriza o mercado, tornando a sociedade cada vez mais 

desigual. Assim, este tem por objetivo analisar a influência do sistema neoliberal e os 

deslocamentos humanos como estratégias de sobrevivência. Para tanto, utilizou-se análise 

bibliográfica nos principais clássicos e contemporâneos economistas, bem como dos 

principais autores que refletem sobre migrações, com base no método dialético crítico. 
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2. Objetivo 

Os processos migratórios têm se constituído em tema de preocupação mundial passa a 

ser tratado como uma questão humanitária, pois, a uma mobilidade humana crescente, 

oculta os processos de desigualdade, seja em relação aos fatores de expulsão ou pela 

reiteração da violação de direitos, no local de destino, esses processos contemplam também 

o seu contraponto – são vivenciados pelos sujeitos como estratégias de resistência. Não há 

dúvidas de que se conformam com expressões da questão social.  

Os avanços em relação a conquistas legais, para fins de garantias aos refugiados, 

precisam ser reconhecidos. Sua concretização ainda esta longe de ser efetivada, suas histórias 

repletas de sofrimentos vividos na sociedade de origem, mas também nos nas sociedades que 

os acolhe por múltiplos fatores, o que contrapõem aos instituído nos acordos internacionais. 

Pensar hoje nas questões migratórias exige a compreesão do cenário da construção e 

reconstrução do processo de inclusão dos migrantes nesta sociedade capitalista, diante das 

transformações societárias envolvidas pelo projeto neoliberal. Na busca da constituição da 

identidade desses sujeitos pertencentes à essa sociedade, bem como, o resgate de sua 

autonomia21, cidadania, e os mínimos sociais, para que possam fazer suas escolhas de vida. 

  Assim a partir da análise histórico-conjuntural da realidade macro social que permite 

desvelar a estrutura político social e suas articulações que constitui a base sobre a qual se 

tecem as trajetórias (BAPTISTA, 2000) dos migrantes e refugiados e a sua situação de exclusão 

e vulnerabilidades. Tendo como referenciais teóricos-práticos as premissas sobre autonomia, 

cidadania, direitos humanos, direitos civis, e o aparato jurídico legal definidor dos direitos e 

deveres destes sujeitos. 

3. Resultados 

É por essa razão que o planejamento das Políticas Públicas se constitui num 

instrumental fundamental direcionando à ação profissional de forma a se integrar 

dialeticamente à realidade dos migrantes, imigrantes, buscando transforma-la. Entendendo-

se que, para sua efetivação, dois outros níveis são imprescindíveis: análise diagnóstica e 

atendimento direto. Destaca-se por ser um elemento constitutivo da competência 

metodológica que pressupõe competência teórica e compromisso ético-político, as quais 

permitem realizar um trabalho reflexivo e crítico, possibilitando ao profissional uma 

interpretação da realidade e, a partir dela, definir as estratégias para seu enfrentamento com 

a perspectiva de atender às demandas da população refugiada. 

O alcance dese planejamento das políticas públicas exige práticas coletivas para a sua 

concretização, que requerem a exploração das diferentes áreas do saber no sentido de 

                                                      
21 Autonomia: é uma das condições que os indivíduos tem de alcançarem seus objetivos, que de acordo com 

Doyal e Gough , sob essa concepção, é através da autonomia que os indivíduos tem a capacidade de suprir 
suas necessidades livremente e dignamente. In: Pereira, 2002. 
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encontrar novas alternativas de intervenção, que não fiquem restritas somente na garantia de 

acesso aos serviços e ações das áreas, de educação, de saúde, do trabalho, mas também, aos 

demais direitos de cidadania. 

Para tanto, faz-se necessário direcionar as ações das políticas públicas sociais para a 

transformação das condições geradoras das particularidades desse segmento populacional, 

na busca da construção de um novo saber que instrumentalize as diferentes ações 

profissionais que atuam nesta população, no como e no que fazer, para superar ou amenizar 

a situação demandatária da mobilidade humana voluntária e forçada.    
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1. Objetivos 

Analizar la realidad de las mujeres inmigrantes iberoamericanas en el empleo en el 

sector de la dependencia en España y hacer una síntesis valorativa de las particulares 

condiciones laborales según el tipo de trabajo. 

Evidenciar la relación entre la calidad del empleo en el sector de la dependencia y la 

calidad de vida de las personas objeto de cuidado, verificando si se logra un desarrollo 

sostenible que mejore el bienestar individual de cuidadores y cuidados.  

2. Metodología 

El enfoque será jurídico con análisis de normas legales y de negociación colectiva pero 

atento a las implicaciones sociológicas y económicas de la problemática analizada e 

incorporando la perspectiva de género. 

3. Principales resultados  

Las sociedades europeas asisten a un acentuado proceso de envejecimiento y de 

alargamiento de las expectativas de vida que disparan la necesidad de cuidados de 

dependientes. La reducción del número de hijos se ha visto acompañada del aumento de 

aquellas personas, lo que seguirá incrementándose en el futuro. La masiva incorporación de 

la mujer al empleo, la lenta incorporación de los hombres a las tareas de cuidados y el 

desarrollo de la sociedad de servicios potencia el trabajo relacionado con la atención a los 

dependientes.  

Ello ha provocado unas intensas migraciones de mujeres iberoamericanas a España 

dada la similitud cultural y lingüística, en otra manifestación de la globalización que genera las 

cadenas globales de cuidado. Aquéllas son contratadas en el hogar familiar, en servicios de 

ayuda a domicilio y en centros y residencias, no siendo su empleo problemático al requerirse 

trabajadoras sin cualificación, incluso en los dos últimos tipos de trabajo, por el retraso en la 

exigencia de requisitos de profesionalidad. La presencia de mujeres inmigrantes en el sector 

es elevadísima y conoce una fuerte movilidad en el seno del mismo.  

Nuestro modelo familista de atención a los dependientes y la insuficiente red de 

centros favorece el trabajo en el hogar familiar prestado, a menudo, en condiciones de 
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ilegalidad y con malas condiciones laborales. Y, en conjunto, el trabajo de cuidados se concibe 

como una prolongación de la actividad de la mujer en el hogar y conlleva su escasa valoración 

y unas peores condiciones laborales que contradicen los propósitos de calidad de la Ley de 

dependencia. 
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1. Objetivo 

Analizar el sistema de cuidados informales en España transcurridos más de diez años de 

la aprobación y puesta en marcha de la Ley de Dependencia. 

2. Metodología 

 El tema se aborda desde el estudio de la legislación, tanto nacional como autonómica, 

en materia de dependencia; se manejan las estadísticas proporcionadas en el Portal del 

Sistema de Dependencia; y se completa el estudio con referencias jurisprudenciales que 

permiten advertir los aspectos más problemáticos del sistema. 

3. Principales resultados 

El modelo español de cuidados a las personas dependientes basado en la solidaridad 

familiar está inmerso en un proceso de profunda transformación debido a cambios 

demográficos y sociales bien conocidos: envejecimiento de la población, transformaciones en 

el modelo clásico de familia y la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. La Ley de 

Dependencia de 2006 puso las bases para facilitar un proceso de transición desde un modelo 

de cuidados de carácter informal y asistencial a otro de tipo profesional y universal.  La ley 

establece un nuevo diseño de prestaciones en el que se da prioridad a las prestaciones de 

servicios profesionales frente a las prestaciones económicas de ayuda al cuidado informal. 

Con todo, la crisis económica y las políticas de control del gasto público y de estabilidad 

presupuestaria de los últimos años han ralentizado el proceso de transición hacia el nuevo 

modelo. Transcurridos más de diez años desde la aprobación de la Ley de Dependencia, 

puede decirse que nuestro modelo de cuidados se encuentra en una encrucijada, en la que 

las inevitables tensiones entre familiarización y profesionalización podrían resolverse 

actuando en varios sentidos. Se propone, en primer lugar, repensar el régimen jurídico de 

protección de los cuidados familiares, revalorizando la figura del cuidador. En segundo lugar, 

se sugiere buscar nuevos equilibrios entre los servicios profesionales y los cuidados familiares, 

de tal manera que puedan complementarse con mayor flexibilidad.  En tercer lugar, teniendo 

en cuenta la más que previsible insuficiencia de recursos para avanzar de manera sustancial 

en la profesionalización de los servicios, se considera necesario mejorar la regulación de los 

ahora llamados “servicios a través de prestaciones”, muy especialmente la figura del asistente 
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personal. Por último, en el futuro es necesario buscar y regular nuevas fórmulas que 

impliquen a la sociedad en la tarea de cuidados personalizados y que por su menor coste y 

alta funcionalidad social podrían financiarse con recursos públicos.  
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POLÍTICA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO NO BRASIL: ALOCAÇÃO EQUITATIVA DE 
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María Elizete Gonçalves 

mariaeliz.unimontes@gmail.com 
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1. Introduçao 

Estudo de Política de saúde e desenvolvimento no Brasil: Alocação equitativa de 

investimentos na atenção primária do SUS. 

2. Objetivos 

O propósito desse artigo é a configuração de um critério equitativo de hierarquização 

dos municípios brasileiros, estabelecendo-se as localidades prioritárias quanto ao 

recebimento de investimentos na atenção primária à saúde. No país, pouca atenção tem sido 

direcionada à questão do financiamento da saúde na atenção primária, levando em 

consideração o princípio da equidade 

3. Metodología 

O propósito desse artigo é a configuração de um critério equitativo de hierarquização 

dos municípios brasileiros, estabelecendo-se as localidades prioritárias quanto ao 

recebimento de investimentos na atenção primária à saúde. No país, pouca atenção tem sido 

direcionada à questão do financiamento da saúde na atenção primária, levando em 

consideração o princípio da equidade 

4. Resultados 

A análise dos indicadores revelou o desequilíbrio entre as necessidades em saúde e a 

oferta de serviços na atenção primária em parte significativa dos municípios, sobretudo 

aqueles da região Nordeste do Brasil, os destacando como prioritários em termos de 

investimentos nesse nível de atenção. 
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1. Resumen 

La Violencia Ocupacional Externa contra los profesionales de la salud es considerada ya 

en todo el mundo como un factor de riesgo psicosocial de primer orden que afecta no solo el 

bienestar y el rendimiento de las personas trabajadoras afectadas, sino también la calidad de 

su servicio y la del conjunto del sistema sanitario. El objetivo principal del presente estudio es 

describir y analizar la frecuencia, la tipología, las características y las consecuencias 

psicosociales de la violencia ocupacional de origen externo ejercida contra profesionales de la 

salud colombianos y de otros países con equipos implicados en el proyecto. Asimismo, se 

pretende comparar los datos obtenidos con los ya disponibles de otros contextos 

internacionales, con distintas tradiciones socioculturales de violencia. El estudio tendrá un 

carácter eminentemente exploratorio en donde participaran Centros de Salud debidamente 

autorizados. Para ello, se implementará un diseño mixto en el que se combinen el manejo de 

una encuesta de ítems cerrados y de escalas de percepción como fuente de datos 

cuantitativos con otras técnicas de colecta de información cualitativa (análisis cartográfico y 

de contenido documental, estudio de casos, entrevistas, focus groups, etc.). Se utilizará una 

plataforma on line www.violenciaocupacional.org que contiene los instrumentos para la 

recolección de información: Instrumento para la Evaluación del Riesgo a la Violencia 

Ocupacional Externa (VOE), Cuestionario de Notificación de Incidente Violento y Cuestionario 

de Evaluación del Impacto Percibido de la Violencia Ocupacional 

Los reportes registrados a la fecha en los centros de salud de la Costa Norte confirman 

la presencia de incidentes violentos ocasionados por pacientes o clientes, familiares y 

acompañante de los primeros, este tipo de violencia que se denominada Violencia externa 

tipo III, violencia ocupacional externa. Estos actos violentos ocurren con más frecuencia en la 

atención hospitalaria que en otras áreas de la institución. El perfil de la persona agredida en 
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su mayoría suele ser mujer y en profesionales de enfermería. Este tipo de personal ha 

recibido en algún momento de su formación preparación para actuar frente a este tipo de 

situación lo que ha permitido control de estas. 

El perfil del agresor no está definido en cuanto al género, indistintamente del incidente, 

este puede ser ejecutado por un hombre o una mujer, quienes en su mayoría son familiares 

del paciente y han sido reincidentes en la agresión. Esta agresión casi siempre es ocasionada 

por un estado de frustración o agitación provocado ya sea por la misma dinámica asistencial, 

el trato recibido o en algunos casos por la calidad o cantidad de información recibida. La 

agresión verbal es la más frecuente y se presenta a través de insultos y amenazas; seguida por 

la agresión simbólica presente por amenazas gestuales e insinuación de un arma.  
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ENVEJECIMIENTO Y AUTONOMÍA PERSONAL: APOYOS LEGALES A LA DECISIÓN DE 

PERMANECER EN LA VIVIENDA HABITUAL 
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1. Introducción 

A medida que la persona alcanza una mayor edad, mayores son las posibilidades de 

verse afectada por una pérdida o disminución de autonomía; de la necesidad de recibir 

cuidados permanentes o de padecer deterioros cognitivos que dificulten el proceso en la 

toma de decisiones. Ancianidad y dependencia constituyen dos rasgos de la condición 

humana que parecen destinados a encontrarse indefectiblemente, aunque no por ello debe 

dejarse de reconocer espacios de autonomía y habilidades de la persona, respetando su 

voluntad, sus preferencias y su proyecto personal de vida. 

2. Objetivos 

Analizar el sistema de apoyos articulado en la Ley de Dependencia Española para 

garantizar el mantenimiento de la persona en su vivienda habitual como exigencia derivada 

de su propia autonomía, de su necesaria participación en familia y de su dignidad como 

persona. 

3. Metodología 

La metodología empleada se centra en el modelo español de apoyos en la decisión de la 

persona de edad avanzada de permanecer en su domicilio. Por otra parte, cuando la persona 

se vea afectada por una discapacidad psíquica, resulta obligado remitirse a las directrices 

diseñadas por la Convención de Naciones Unidas, sobre los Derechos de las personas con 

discapacidad. 

4. Principales resultados 

Los principales resultados obtenidos se dirigen a la adopción de las siguientes acciones: 

Con carácter general: Concienciar de la necesidad de adaptación de la sociedad española a su 

envejecimiento progresivo. Incidir en la importancia del desarrollo de políticas públicas para 

la prevención de la pérdida de autonomía. Configurar un sistema de protección de las 

personas mayores dependientes centrado en el ejercicio igualitario de sus derechos y 

libertades. Con carácter particular: Analizar el sistema de apoyos legales y de 

acompañamiento articulados en la Ley de Dependencia Española para mantener a la persona 

en su entorno habitual respetando su decisión de permanecer en su vivienda, eludiendo 
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captaciones de voluntad. Reconocimiento de su derecho a decidir libremente su ingreso en 

un centro residencial y reivindicar su libertad en la elección. Examinar otras alternativas de 

viviendas en aras a prevenir situaciones de aislamiento: Casas colectivas y casas multiservicios 

en la Loi nº 2015-1776 du 28 de décémbre, relative á l’adaptation de la société au 

vieillissement. 
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DIFERENCIACIÓN SALARIAL EN SANTIAGO DE CALI: MISMO NIVELES EDUCATIVOS 

DISTINTOS SALARIOS  
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1. Introducción 

El objetivo de la presente propuesta de investigación fue el de estimar un índice de 

diferenciación salarial que nos permitió verificar que, a pesar de que el tema de la diferencia 

salarial por género ya es una temática que se discute tanto de las agendas académicas como 

políticas a nivel estatal, se mantiene la brecha a favor de los hombres.  

La hipótesis de la discriminación salarial, es clara: por razones ajenas a las 

características que inciden en la productividad de los oferentes de trabajo, a unos se les 

reconoce un salario mayor. Estas razones, por lo general, tienen que ver con la condición de 

género de los trabajadores o con su reconocimiento étnico, de manera que las mujeres 

perciben alrededor de 20% menos de salario en relación al recibido por un hombre que tenga 

tareas laborales similares (El Tiempo, 07/03/2015).  

El problema que se intenta analizar con este ejercicio investigativo parte del hecho de 

que la igualdad de género por la que se aboga, abarca la igualdad en el acceso a las distintas 

oportunidades de las dimensiones en la vida de los seres humanos: educación, salud, 

esparcimiento, seguridad, trabajo. Pero, y al respecto de esto último, en cuanto a la 

dimensión laboral, a pesar de que la participación laboral femenina ha aumentado en los 

últimos años y a que el promedio de años de educación de las mujeres en Colombia supera al 

promedio educativo en los hombres [ver Galvis (2010), Hoyos, Ñopo y Peña (2010), Piñeros 

(2009)] la desigualdad salarial sigue desfavoreciéndolas a ellas. Pareciera entonces, que los 

postulados de la teoría Credencialista (Collins, 1989) no aplican y que entonces, hay 

características de las personas que en el mercado laboral reciben distintas ponderaciones y 

que están por encima de la productividad, la habilidad y del propio nivel educativo alcanzado. 

No obstante, no podemos quedarnos solo con la explicación discriminatoria y obviar el hecho 

de que las diferencias salariales bien pueden ser explicadas por razón de los distintos niveles 

de experiencia laboral o por diferentes jornadas laborales pero por lo pronto, esta 

investigación se enfocará en el análisis del nivel educativo alcanzado.  

Así las cosas, con este ejercicio se quiere insistir en el análisis de la diferenciación 

salarial pero controlando solo por el nivel educativo alcanzado, tomándolo como una variable 

que nos aproxime a la productividad de cada persona. Nuestro objetivo principal es el de 

calcular una medida que nos de cuenta de la diferenciación salarial por género en la ciudad 
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de Cali, usando los datos de la Encuesta de Empleo y Calidad de Vida de Cali (2012:11 – 

2013:01), desarrollada por la Alcaldía de Cali y el Ministerio de Trabajo para, de paso, abogar 

con este ejercicio de investigación a que se continúe con este tipo de encuestas a nivel 

regional.  
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1. Introducción 

El presente trabajo analiza los diversos convenios colectivos, que, al amparo de la 

normativa legal, regulan las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas offshore 

españolas. Se trata de comparar los diversos convenios existentes en esta actividad laboral 

tan singular, habida cuenta de la presencia de un centro de trabajo tan peculiar como son las 

plataformas marítimas. En ellas las condiciones de trabajo pueden diferir notablemente de las 

que tienen otros trabajadores de la misma empresa en otros centros de trabajo distintos de 

las plataformas. Esto plantea un estudio pormenorizado de cuestiones relativas a jornada de 

trabajo, salario, clasificación, vacaciones, plan de igualdad, movilidad, beneficios sociales etc. 

Sobre negociación colectiva se ha manifestado la Constitución española al reconocer en 

su artículo 37. 1 el derecho de los representantes de los trabajadores y empresarios a la 

negociación colectiva. También se les reconoce a los convenios colectivos fuerza vinculante 

para obligar a los firmantes por su naturaleza normativa. Como consecuencia de ello, la Ley 

del Estatuto de los Trabajadores 2/ 2015, de 23 de octubre, reconoce la libertad para fijar el 

contenido normativo respetando las limitaciones establecidas en el mismo.  

2. Objetivos 

En este sentido, han sido analizadas varias empresas dedicadas a la explotación de 

plataformas offshore, a fin de poder determinar cuáles son las condiciones de trabajo 

reguladas en sus convenios colectivos. Así el Convenio Colectivo de la empresa Repsol 

Investigaciones Petrolíferas, SA, para sus centros de trabajo de Els Gardidells y Plataforma 

Marina Casablanca de fecha 15 de marzo de 2015, es muy completo. Contrariamente, el de 

Empresa EDULCO SL en la plataforma Casablanca es mucho más limitado.  

3. Metodología 

Finalmente, la metodología utilizada en la realización del presente trabajo es un análisis 

de fuentes primarias y secundarias que nos han permitido comprobar, las diferencias 

existentes en las condiciones de trabajo laborales y de seguridad social que regulan el trabajo 

de los profesionales que prestan sus servicios a bordo de estas plataformas marítimas. En 

este sentido, la investigación también analiza si se mejoran o no en la negociación colectiva 
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las condiciones establecidas tanto en la Ley nacional como en la internacional. Y todo ello, 

bajo la metodología jurídica laboral de análisis doctrinal legal y jurisprudencial. 
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CRECIMIENTO Y DESIGUALDAD DE LOS ESPAÑOLES EN EL LARGO PLAZO. UNA 

PERSPECTIVA DESDE EL BIENESTAR BIOLÓGICO  

 José Miguel Martínez Carrión 

jcarrion@um.es  

Departamento de Economía Aplicada, Universidad de Murcia 

1. Introducción 

Esta ponencia trata sobre el crecimiento y la desigualdad que tienen los españoles en el 

largo plazo. Se analiza desde una perspectiva de bienestar biológico, por lo cual se puede 

integrar dentro de la mesa 5 que trata sobre la temática: Horizonte Demográfico, Relaciones 

Laborales. 

2. Objetivos  

En los últimos tiempos las medidas antropométricas son utilizadas en las ciencias 

sociales como indicadores del bienestar, siendo la talla adulta un excelente proxy del nivel de 

vida biológico y la desigualdad de las poblaciones y subgrupos humanos ¿Qué sabemos de la 

evolución de la estatura en España? ¿Fue el crecimiento humano un buen exponente de los 

procesos históricos del crecimiento económico y la desigualdad de los españoles? ¿Cómo 

evolucionó la desigualdad medida por la desigualdad de las alturas antes y durante los 

procesos de industrialización y crecimiento económico moderno?  Este trabajo presenta 

resultados de las investigaciones sobre la altura media de las poblaciones españolas desde 

1750 a 2015, siendo su principal objetivo trazar la tendencia de la altura para explorar luego la 

dinámica de la desigualdad nutricional en diferentes planos, territoriales y/o regionales, 

sociales e individuales. A partir de datos antropométricos, desea conocer: 1) la evolución a 

largo plazo de la desigualdad (sabiendo que la estatura adulta mide sobre todo la desigualdad 

de la salud nutricional); 2) explorar el impacto de las crisis nutricionales y sobre todo el efecto 

de las políticas autárquicas durante la dictadura franquista en las tallas; por último, analiza el 

posible efecto de la descentralización política tras la conquista de la democracia.   

3. Metodología 

Para las últimas etapas no sólo usa datos de estaturas, incorpora datos provenientes del 

índice de masa corporal (IMC), de sobrepeso y obesidad, uno de los mayores problemas 

nutricionales que afrontan las sociedades modernas y en desarrollo. Mediante el coeficiente 

de variación (CV), una medida de la desigualdad, presenta las tendencias a escala global y 

regional, y también nuevas estimaciones sobre la desigualdad por grupos sociales y capital 

humano, aspectos que constituyen sin duda una de las líneas de trabajo más prometedoras 

de la futura agenda de investigación. Con ello, desea poner de manifiesto la bondad de los 
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datos antropométricos para tener una visión de la desigualdad, más allá de la perspectiva 

económica, y estimular las investigaciones sobre las tallas a diferentes edades y género en el 

caso ibérico, tan escaso de información sobre la desigualdad de la distribución de la renta 

para periodos anteriores a 1955. 

4. Resultados  

La evolución de los indicadores antropométricos refleja prevalencia de la malnutrición 

por privaciones relativas antes de finales del siglo XIX y de la malnutrición por exceso de 

calorías a comienzos del siglo XXI. Los resultados se ponen en relación con el crecimiento 

económico, la transición demográfica y la transición nutricional en España. Las desigualdades 

regionales eran importantes hasta finales del siglo XIX, pero aumentaron desde entonces 

hasta la década de 1960 y luego disminuyeron significativamente. Esto último se relaciona 

con el papel del estado autonómico.  
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UN REPLANTEAMIENTO DEL MODELO ESPAÑOL DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 

(LONG TERM CARE) EN EL CONTEXTO EUROPEO 

María Luisa Molero Marañón 

luisa.molero@urjc.es 

Universidad Rey Juan Carlos. España 

1. Objetivos 

Una propuesta de revisión del sistema español de atención a la dependencia 

reglamentado en la ley 39/2006, centrado en las personas de edad avanzada, con el fin de 

que se configure una política pública sólida de cuidados en el territorio nacional, fijando 

nuestra atención en las más graves deficiencias que se han puesto de manifiesto, durante 

estos diez años de su aplicación efectiva. Los puntos a los que se invita a la reflexión hacen 

referencia a la noción de la situación de dependencia, directamente vinculada a los sujetos 

protegidos; al procedimiento de reconocimiento de la situación; al diseño de la acción 

protectora, y finalmente, se exploran nuevos mecanismos de financiación de cara a su 

sostenibilidad. 

2. Metodologia 

La aproximación a dichos temas se hará desde un doble enfoque: se tendrá en cuenta la 

experiencia más avanzada de los países europeos que tienen en la asistencia de las personas 

dependientes, un mayor recorrido que el español  (alemán, francés, inglés y sueco), y se 

integrará en el estudio una clave esencial relativa al empleo que genera dicha política social,  

que constituye uno de los retornos más decisivos de la aplicación de los sistemas de cuidados 

de larga duración, partiendo que España representa un exponente del régimen mediterráneo 

o familista, en el que el cuidado predominante es el familiar o informal, en el que la mujer 

ocupa un lugar protagonista, siendo reemplazada por el servicio doméstico, referencia 

imprescindible del régimen de bienestar español.  

3. Principales resultados 

1. Es imprescindible revalorizar el principio de libertad de elección de la persona 

dependiente (Recomendación nº 98 Consejo de Europa);  

2. Es necesario integrar al cuidador informal o familiar en la situación objeto de 

valoración, resultando urgente apoyar la labor de su cuidado  

3. Resulta esencial reducir los plazos para el reconocimiento de las prestaciones 

(corregir listas de espera), diseñarlo como un proceso dinámico, reforzando los mecanismos 

de control,  
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4. La acción protectora debe reconducirse a la que distingue entre servicios de atención 

domiciliaria y de atención residencial. Las prestaciones económicas deben reorientarse hacía 

la creación de empleo más formalizado, desarrollándose una política pública que apoye los 

servicios de cuidado a domicilio. 

4. Bibliografía 
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JÓVENES Y MERCADO DE TRABAJO: UN ESTUDIO COMPARATIVO EN ESPAÑA, 

BRASIL Y MÉXICO 

Sandro Monsueto  
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Universidad Federal de Goiás 

Julimar da Silva Bichara 

julimar.dasilva@uam.es 

Laura Pérez Ortiz  

Laura.ortiz@uam.es 

Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo, Universidad Autónoma de Madrid 

1. Resumen 

El objetivo del presente trabajo es analizar y comparar la inserción laboral de los 

jóvenes en tres mercados de trabajo: Brasil, España y México. A estos efectos, se plantean dos 

modelos: por un lado, un modelo que indique la probabilidad de estar ocupado, a partir de los 

microdatos de encuestas de empleo a los hogares de las tres economías (PNAD, EPA y ENOE, 

respectivamente). Y por otro, una vez insertado en el mercado laboral y ocupando un puesto 

de trabajo, se plantea un modelo que capte las diferencias de ocupación. En este caso, 

además de las tradicionales variables de control, como capital humano y género, se utilizan 

elementos del modelo Edad-Periodo-Cohorte (EPC). El efecto cohorte capta el papel de 

eventos que marcan a las diferentes generaciones de trabajadores en los mercados de trabajo 

investigados, con características que tienden a seguir dichas generaciones a lo largo de todo 

el ciclo de vida, tales como la calidad y cantidad de educación recibida, el estatus familiar y los 

valores sociales. 

En general, los modelos muestran diferencias en los impactos del capital humano 

formal sobre los jóvenes de los tres países. En España, la educación tiene un efecto 

prácticamente nulo sobre la probabilidad de empleo de las cohortes más jóvenes, 

adquiriendo relevancia sobre la búsqueda de empleo solamente en momentos más 

avanzados de la carrera laboral de los individuos. Para la actual generación de jóvenes que 

entra en el mercado de trabajo español, los factores educativos no parecen más relevantes en 

la búsqueda de una posición laboral. De esta forma, los grupos más recientes, pese al hecho 

de haber recibido mayor cantidad de educación, se encuentran en un punto de partida 

inferior al de las generaciones pasadas en su etapa equivalente de juventud. Esto parece 

reflejar la situación de crisis económica vivida por España en los últimos años. 

En la economía brasileña, los niveles más altos de escolaridad tienen un significativo 

impacto positivo sobre el empleo en los primeros años de la vida productiva. Las 
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generaciones más recientes del mercado de trabajo en Brasil parecen haberse beneficiado 

más de la mayor disponibilidad de recursos educacionales, sobre todo después del proceso de 

universalización de la educación de la enseñanza fundamental durante la década de los años 

noventa. Esto también es resultado de la mayor demanda de mano de obra cualificada en el 

país. 

En el caso de México, los jóvenes que tienen un mayor tiempo de escolarización tienen 

mayores dificultades de encontrar un puesto de trabajo, destacando especialmente el caso de 

las generaciones más recientes de trabajadores. 

2. Bibliografía 
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FACTORES ASOCIADOS AL VACÍO DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES EN MÉXICO 

Isalia Nava Bolaños 
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Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad Nacional Autónoma de México 

1. Introducción 

La evolución de las variables de fecundidad, mortalidad y migración intervienen 

simultáneamente y en interacción dentro de una dinámica de población, que establece las 

transformaciones de la estructura por edades de la población. Así, México se ha caracterizado 

por el paso de pirámides de población rejuvenecidas hacia estructuras que pierden su forma 

piramidal. Mientras que en 1970 la población en edades 65 y más (p65+) representó 3.7% 

(1.8 millones), en 2015 aumentó a 7.2% (8.5 millones) y las estimaciones más recientes del 

Consejo Nacional de Población (Conapo) anticipan que en 2050 será 16.0% (24.2 millones). 

Los rasgos descritos son los que denotan el proceso de envejecimiento, fenómeno 

demográfico que se considera “cierto e inevitable” en México (Ham, 2003). 

Existen diversos mecanismos que permiten lograr la subsistencia económica en la vejez. 

Uno es mediante el derecho a una pensión contributiva por parte del Estado o de la empresa 

donde se trabajó a través de los años de vida laborables. Sin embargo, la evidencia muestra 

que para el caso de México esta situación se aleja mucho de la realidad. De acuerdo con la 

más reciente Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS) 2013, la cobertura de 

los sistemas de pensiones es muy limitada entre la p65+, sólo 20.0% de las mujeres y 39.0% 

de los hombres cuentan con una pensión ¿Cuáles son los factores que explican los vacíos del 

sistema de pensiones en el país? 

A partir de estos antecedentes, el objetivo de esta investigación es analizar los factores 

explicativos del acceso a una pensión entre la p65+ en México, durante el año 2013. 

La metodología que se aplica en esta investigación corresponde a un modelo de 

regresión logística que permite estimar la probabilidad de contar con una pensión entre la 

p65+. La variable dependiente es una dicotómica o ficticia para las personas en edades 

avanzadas que reciben una pensión. Las variables independientes son el sexo, la edad, la 

educación, la situación conyugal y el tipo de localidad. El análisis de la información se realiza a 

partir de los micro-datos de la ENESS 2013. 

Como parte de los hallazgos de la investigación resalta que el factor que más reduce la 

probabilidad de contar con una pensión en las edades avanzadas es el sexo femenino, seguido 

por la situación conyugal de unión (la categoría de referencia es la no unión que incluye 

soltería, separación y divorcio). Además, se encuentra que la variable con el mayor efecto 

marginal sobre la probabilidad de contar con una pensión es la escolaridad preparatoria y 

más, seguida de la secundaria (la categoría de referencia es la educación primaria o menos). 
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Estos resultados confirman las dificultades para conciliar las actividades de cuidado con la 

vida laboral (Marco, 2004) y la importancia de la escolaridad como factor diferenciador en las 

edades avanzadas (Ham, 2003). 

2. Bibliografía 
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LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES EN LA UNIÓN EUROPEA Y EL PAPEL LA 

EDUCACIÓN DIGITAL 
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1. Introducción 

Este trabajo analiza la empleabilidad de los jóvenes en la Unión Europea y el papel que juega 

la educación digital en la misma. 

2. Objetivos 

El principal objetivo de este trabajo es analizar la importancia de la capacitación en TIC 

para conseguir un empleo, para los jóvenes europeos entre 16 y 24 años, en base a un 

estudio empírico con datos de EUROSTAT. Debido a que el impacto de la llamada cuarta 

revolución se está dejando sentir en todas las sociedades y repercute no sólo en la forma de 

vida de las personas en lo que a relaciones sociales se refiere, sino también por sus efectos en 

el mercado de trabajo. Los nuevos escenarios marcados por los rápidos cambios tecnológicos 

hacen imprescindible la adaptación del sistema educativo en general y de la educación 

superior, en particular, que deben responder adecuadamente adaptándose a las 

innovaciones. Los cambios tecnológicos son tan rápidos que si no se preparan para 

enfrentarlos, pronto los conocimientos y habilidades se tornarán obsoletos. De ahí la 

importancia de la formación continua y la necesidad de que las instituciones y empresas 

promuevan cursos de formación para sus empleados. Las instituciones de educación superior 

tienen un papel clave en la promoción del conocimiento y en la innovación, pero este nuevo 

escenario, un desafío inesperado difícil de afrontar. La incorporación de la enseñanza de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) en las universidades dentro del 

currículo académico se contempla como tema transversal imprescindible, Un reto difícil, pero 

ineludible para preparar a los estudiantes para el éxito en el mercado de trabajo. 
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3. Metodología 

Partiendo de los microdatos proporcionados por EUROSTAT, se aplica una metodología 

de ecuaciones estructurales y se analizan los modelos de medida y estructural, para 

determinar la composición de las variables latentes y las relaciones causales entre ellas. 

4. Principales resultados 

Los resultados indican que la formación informal de las TIC favorece tanto la empleabilidad 

como las habilidades con los ordenadores. Las conclusiones apuntan a la necesidad de 

proporcionar canales de autoformación o capacitación personal informal adecuados a las 

necesidades y la disponibilidad temporal y espacial personalizada para logra un aumento en la 

empleabilidad. 
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BETWEEN COMPLIANCE STRATEGIES AND ENFORCEMENT MECHANISMS. THE CASE 

OF PAID DOMESTIC WORK IN ARGENTINA  
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1. Introduction 

In 2013, after many years of discussion, a new law regulating paid domestic work was 

approved. The main objective of this new law is to give domestic workers the same labour 

and social rights enjoyed by the rest of employees. This bill revokes the special labour regime 

for domestic service in force since 1956. Consequently, domestic work is now in the scope of 

the “Law of the Employment Contract”, which represents the common labour law in 

Argentina. It seems that domestic work becomes closer to employment standards. However, 

the high level of informality in the sector (85 % of workers are not registered) proves that law 

enforcement is difficult. The State faces a double challenge: it is necessary to formalize 

domestic work first to ensure respect for labour rights and compliance with the employer 

duties later.  

That’s why the State implemented two strategies. First, the procedure for domestic 

workers’ registration was simplified. The State also developed tax incentive programs. This 

means that the State deploys different strategies to promote the employer's commitment in 

its role. Moreover, a kind of “forced registration” was also implemented. Under the figure of 

“maid presumption”, the State retains employer contributions directly as a tax. The size and 

the value of the home, and income level are the three factors used to determine the 

existence of unreported domestic worker. This type of taxation is similar to the system used 

to formalize employment in small firms.  

2. Objectives 

The aim of this paper is to analyse the implementation of each of these strategies. This 

means to analyse the ways in which the State seek to achieve compliance with the law and 

enforce the law. This study will focus on different levels of regulation. It is still early to talk 

about the real consequences in terms of improving the working conditions of domestic 

workers, however the first results, basis on the existing statistics, will be presented. 
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1. Introducción 

Se pretende estudiar si tienen los jóvenes chilenos más movilidad social que la tuvieron 

sus padres, mediante un análisis generacional desde un modelo de Reproducción. 

2. Objetivos 

Este trabajo se propone comprobar ambas hipótesis, estimado la posición 

socioeconómica de cuatro generaciones de chilenos durante una década (2006-2015) a partir 

de las encuestas CASEN, utilizando un modelo lineal (OLS) de mediación moderada basado en 

el paradigma de la Reproducción social. Los resultados muestran que las generaciones más 

jóvenes tienen un nivel de herencia social similar al del resto de la población y que solamente 

fue inferior a éste en los primeros años de su trayectoria laboral. Se concluye que la mayor 

movilidad social observada en los jóvenes fue temporal y estaría explicada por los efectos del 

ciclo de vida sobre la ocupación, es decir, que no estamos ante un incremento de la movilidad 

social en Chile. 
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1. Objetivo 

El objetivo de este trabajo es analizar los efectos sobre los salarios y la satisfacción 

laboral de los desajustes en el mercado laboral, distinguiendo para ello entre desajuste 

educativo y desajuste en competencias. Este análisis se realiza para diecisiete países de la 

OCDE utilizando la base de datos PIAAC. 

2. Metodología 

El estudio de los efectos de los desajustes laborales tiene una larga tradición. Sin 

embargo, recientemente se ha destacado como el nivel formal de educación supone una 

aproximación muy pobre del capital humano dadas las diferentes capacidades y la 

heterogeneidad de competencias realmente adquiridas por los individuos a lo largo de los 

años de educación cursados (Allen y Van der Velden, 2001; Green et al., 2002; Chevalier, 

2003). Por este motivo, la metodología adoptada en este estudio diferencia entre desajuste 

educativo y desajuste en competencias a partir de los datos proporcionados por la encuesta 

internacional PIAAC, desarrollada recientemente por la OCDE para evaluar las competencias 

de la población adulta. El análisis de los efectos de los desajustes laborales sobre los salarios 

se realiza a partir de la estimación de distintas regresiones salariales siguiendo una 

aproximación similar a la propuesta por Verdugo y Verdugo (1989). Por su parte, los efectos 

sobre la satisfacción laboral se estiman mediante modelos probit a partir de distintas 

especificaciones sobre una ecuación de los determinantes de la satisfacción laboral. 

3. Principales resultados 

 Los resultados de este estudio sugieren que mientras que el desajuste educativo 

presenta mayores efectos sobre los salarios, los efectos del desajuste laboral sobre la 

satisfacción laboral se explican mejor por los desajustes en competencias. Ambos fenómenos 

parecen ser relevantes para comprender los efectos económicos del desajuste laboral aunque 

sugieren que el desajuste educativo no es un indicador preciso del desajuste en 

competencias, especialmente cuando se analizan los efectos no monetarios del desajuste 

laboral. 
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1. Introducción 

En este trabajo se analiza el papel de la negociación colectiva y la flexibilidad interna en 

la Unión Europea durante la Gran Recesión 

2. Objetivos 

La cuestión de la flexibilidad interna en tiempos de crisis económicas y el papel de la 

negociación colectiva es uno de los temas de investigación recientes más importantes en las 

relaciones laborales de la Unión Europea (UE), especialmente desde una perspectiva analítica 

a nivel de empresa y sectorial (Ibsen and Mailand, 2011; Marginson, P. and Manuela Galetto, 

2013). En ese sentido, ese artículo tiene por objetivo analizar el grado de flexibilidad interna 

introducida a través de la negociación colectiva en las cinco principales economías de la UE 

(Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido) y tres sectores de actividad económica 

(automovilístico, turismo y banca), con una estructura de la negociación colectiva y 

empresarial/sindical muy distinta. 

Para tanto, se ha entrevistado a lo largo de 2016 a los principales sindicatos de cada 

uno de estos países y sectores – España: UGT y CCOO; Alemania: NGG, Verdi y IGMetall; Reino 

Unido: Unite; Italia: UIL y CGIL; Francia: CFDT y FO. 

También se entrevistado algunos representantes de la patronal: MEDEF en Francia; COE 

España; DEHOGA, BDA, Gesamtmetall, Agvbanken, 

Básicamente las entrevistas indagaban sobre los principales cambios introducidos en 

términos de flexibilidad interna (siguiendo la definición de Atkinson, 1984) a través de la 

negociación colectiva en estos cinco países y tres sectores de actividad económica durante la 

Gran Recesión (GR). 
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3. Metodología 

Se ha utilizado una metodología básicamente cualitativa, basada en una serie de 

entrevistas realizadas a los principales agentes involucrados. 

4. Resultados 

En términos generales hay diferencias en las respuestas a la GR en los países y sectores 

considerados. España e Italia han sido los países que más cambios han introducidos en la 

flexibilidad interna a través de la negociación colectiva, particularmente en los sectores 

automovilístico y el de la banca (sectores con sindicatos con algún poder de negociación). Los 

demás países han utilizado de forma más intensiva instrumentos que ya existían y que habían 

sido desarrollados antes de la GR, básicamente se refieren a banco de horas, suspensión 

temporal del empleo, congelamiento salarial, fórmulas alternativas de incremento salarial 

basado en algún indicador de desempeño, mayor uso de polivalencia funcional, etc. 

Por último, la descentralización de la negociación colectiva ha sido fundamental para 

favorecer a la flexibilidad interna negociada en convenios colectivos, a excepción del Reino 

Unido, en donde los convenios colectivos se firman en ámbito empresarial. Esa 

descentralización se ha producido de dos formas: o por iniciativa de los agentes sociales, 

como es el caso de Alemania, con el Pforzheim Agreement, y el Acuerdo de Pomigliano, de 

FIAT en Italia (ambos firmados antes de la GR); o por cambios legislativos, como es el caso de 

España, de Francia e Italia, firmados durante la GR. 

5. Conclusiones 

En conclusión, durante la GR la flexibilidad interna se ha incrementado en la UE. La 

forma y la intensidad han dependido de dos factores, de la estructura de la negociación 

colectiva y de la existencia de instrumentos. Por ello, ha sido más intensa en aquellos países y 

sectores que no disponían de instrumentos de flexibilidad interna desarrollado a través de la 

negociación colectiva y en los sectores con menor tasa de cobertura o menor poder de 

negociación de los sindicatos. 
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1. Introducción 

Este paper tiene por objetivo estudiar la relación entre negociación colectiva, 

flexibilidad interna e introducción de nuevas tecnologías en las empresas de la UE. Existe un 

debate creciente sobre esa relación en la literatura económica, sin embargo, no hay consenso 

sobre el efecto y tampoco sobre el sentido de esa relación, es decir, si la incorporación de 

tecnología es favorecida por la negociación colecta o si es la incorporación de nuevas 

tecnologías que favorece la flexibilidad laboral. 

Por un lado, algunos autores afirman que la flexibilidad interna, particularmente la 

temporal y funcional, es causada por cambios en la tecnología y en los sistemas de 

producción, llevando la empresa a reducir costes de producción, facilitando una adaptación 

de la producción a las nuevas necesidades de servicios, estilo de vida de los trabajadores y a 

las fluctuaciones de la demanda. Por otro lado, otros autores consideran que la flexibilidad 

funcional entre grupos y la existencia de polivalencia funcional son características necesarias 

para permitir una adaptación del trabajo a las nuevas tecnologías y de la empresa las 

condiciones cambiantes de la demanda (TISK, 1999; Treu, 1992). 

Las evidencias empíricas existentes en la literatura no presentan, sin embargo, un 

consenso sobre la relación entre flexibilidad interna y tecnología; y tampoco sobre el sentido 

de la causalidad. Por un lado, trabajos recientes como la de Addison, John et al. (2013), que 

asumen una causalidad desde la flexibilidad laboral hacia la tecnología, muestra que la 

negociación colectiva puede favorecer la innovación a nivel sectorial en Alemania; por otro 

lado, sin embargo, Franceschi, F. y Mariano, V (2014), muestran que la flexibilidad laboral 

tiene efectos negativos sobre la innovación en las empresas italianas.  
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2. Objetivo 

Considerando que el objetivo de este artículo es evaluar la existencia y el sentido de la 

relación entre negociación colectiva, flexibilidad interna y tecnología, se utilizará Atkinson 

(1988), que identifica la flexibilidad interna con aquellas modificaciones en las circunstancias y 

la organización del trabajo dentro de la empresa, es decir, a la capacidad de la empresa para 

adaptar el capital humano de que dispone a las circunstancias cambiantes del ciclo 

económico. En este sentido, distingue fundamentalmente tres tipos de flexibilidad interna: 

numérica; funcional; salarial y financiera. 

El análisis utiliza parte de los micro-datos de la European Company Survey 2013 que 

permiten evaluar el estado actual y los cambios acaecidos en la flexibilidad interna y en el uso 

de nuevas tecnologías en los países de la UE28. Sin embargo, a efectos del presente informe 

el análisis se centrará exclusivamente en los países la UE-15, más específicamente Alemania, 

Austria, España, Francia, Holanda, Italia y UK en seis sectores de sus actividades económicas 

(industria, construcción, comercio y hospitalidad, transporte y comunicación, servicios 

financieros, y otros servicios), tres tamaños de empresas (de 10 a 49 empleados, de 50 a 249 

y más de 250 empleados) y tres modelos de negociación colectiva (centralizado, 

descentralizado y mixto). 

El análisis se centrará en relacionar los cambios observados por la encuesta en cada uno 

de los 16 indicadores de los tres diferentes tipos de flexibilidad interna presentes en la 

investigación22, tanto con la incorporación de tecnología como con el ámbito de negociación 

salarial. Este análisis se realizará tanto desde un punto de vista de cada uno de los países 

citados así como por sector de actividad económica, tamaño de empresa y modelo de 

negociación colectiva, donde otros desdoblamientos no se han llevado a cabo por generar 

problemas de muestra reducida. 

3. Metodología 

En cuanto al procedimiento metodológico empleado para obtener los resultados aquí 

explotados, el abordaje de los datos se dio debido a algunas imposiciones realizadas por las 

propias características de los datos disponibles de la encuesta. El carácter destacado se 

refiere al hecho de referirse a datos esencialmente cualitativos y sin escalonamiento de Likert 

[1] (Con respuestas del tipo "sí para todos"; "Sí para mayoría"; "sí para algunos" y "no" o en 

intervalos de proporciones), y que tampoco tenían una precedencia histórica (refiriéndose a 

un período de tiempo específico, año 2015), lo que impedía la aplicación de las tradicionales 

                                                      
22 Porcentaje de funcionarios con contrato abierto, flexibilización horaria, cambio de horas extras por descanso, 
rotación de tareas, pago por resultados, pagos extras por evaluación, pagos extras por desempeño, régimen de 
participación de beneficios, régimen de participación societaria, acuerdo salarial colectivo, acuerdo salarial 
colectivo sectorial o regional, acuerdo salarial colectivo para determinada ocupación, acuerdo salarial colectivo 
nacional o multisectorial, alteración en el sistema de remuneración, cambios en la forma de asignar y coordinar 
tareas y alteraciones en el régimen de tiempo de trabajo. 



III Iberoamerican Socioeconomic Meeting  
November, 16-18th, 2017, Cartagena de Indias (Colombia) 

PROCEEDINGS  ISSN: 2531-1069  

PAG. 283 

técnicas estadísticas para verificar el sentido de la hipotética relación, como la propuesta por 

Granger [2], por ejemplo. 

Siendo así, la verificación de la existencia de relación entre innovación y cada uno de las 

16 preguntas se dio a través del test Chi-cuadrado de independencia de Pearson [3] y [4], el 

cual, en líneas generales, se trata de una metodología que permite, a partir de la comparación 

entre frecuencias observadas en tablas de contingencias y frecuencias esperadas por la 

hipótesis nula (de existencia de independencia entre las variables probadas), juzgar, a partir 

de determinado grado de confianza escogido (decisión está tomada en base a la probabilidad 

tolerada en si cometer no sólo error del tipo I, sino también tipo II), la validez de la misma 

conforme a la formulación original abajo (ecuación 1.0) [5]. 

𝑄2 =  ∑ ∑ [
(𝑂𝑖𝑗 − 𝐸𝑖𝑗)

2

𝐸𝑖𝑗
]

𝐶

𝑖=1

𝐿

𝑖=1

                       (1.0) 

Donde:  

Oij es la frecuencia observada en la celda (i, j) de la tabla de contingencias; y 

Eij es la frecuencia esperada en la celda (i,j), suponiendo H0 verdadera.  

En H0, 𝐸𝑖𝑗 =  
(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑖)×(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑗)

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙
; la estadística Q2 sigue una 

distribución Chi-cuadrado con [(nº de líneas - 1) x (nº de columnas - 1)] grados de libertad, 

donde cuando 𝑄2 < 𝜒𝑐
2, acepta H0. 

Para todas las relaciones donde se hayan comprobado la existencia de dependencia 

(sobre la base de dicha prueba Chi-cuadrado de independencia), adicionalmente se ha 

realizado el esfuerzo razonable de extraer una evidencia de indicación acerca del sentido de 

esta relación (si directa o inversa), esto con base en las mismas tablas de contingencia que 

determinaron la esperanza matemática que permitió rechazar la hipótesis nula de 

independencia entre ellas. 

Este procedimiento implicó nada más que la consideración de las mayores proporciones 

comprobadas según una prueba de hipótesis de diferencia de proporciones [6], donde, se 

estableció como una indicación, por ejemplo, de relación directa cuando las proporciones 

comprobadamente mayores se verificaron en las células que correspondían a respuestas 

simultáneamente positivas para flexibilidad e innovación o simultáneamente negativas para 

ambas. De la misma forma, fueron definidas como una indicación de relación inversa cuando 

la mayor proporción comprobada por el test de diferencias de proporciones se encontraba en 

la célula que indicaba respuestas positivas para flexibilidad y negativa para innovación (o 

viceversa), determinándose así como una Indicación no concluyente acerca del sentido de la 

relación de dependencia existente cuando verificado una igualdad estadística entre las 

proporciones que indicaban el sentido positivo y también el inverso entre las variables 

involucradas. 
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4. Principales Resultados 

Los resultados preliminares revelan que en la mayoría de los casos analizados la 

introducción de nuevas tecnologías estaría relacionado en sentido directo con la flexibilidad 

horaria23 e inversa con la flexibilidad contractual24 y la polivalencia funcional25; es decir, 

aquellos establecimientos con mayor proporción de contratados temporales y mayor 

polivalencia funcional tienen menos probabilidad de introducir nuevas tecnologías, o más 

específicamente, presentaron una menor esperanza matemática de hacerlo. 

En lo que se refiere a la flexibilización salarial, las evidencias encontradas fueron de 

ocurrencia de una relación directa con la introducción de nuevas tecnologías, excepción 

hecha al caso austriaco y también del sector de servicios financieros, los cuales presentaron 

independencia entre estas variables, además del caso español que presentó restos 

inconclusos para la ocurrencia de una relación de dependencia. 

Otro resultado relevante a destacar se refiere al hecho de que tanto las variaciones en 

el sistema de remuneración, como los cambios en la forma de asignar y coordinar las tareas 

como las alteraciones en el régimen de tiempo de trabajo presentaron una relación directa 

con la introducción de nuevas tecnologías. La única excepción fue en el caso austriaco, que, 

en lo que se refiere a cambios en el régimen de tiempo que trabajo, a pesar de que es posible 

rechazar la hipótesis de independencia con la introducción de nuevas tecnologías, ésta se ha 

mostrado inconclusa en lo que se refiere al sentido es decir, si es directa o inversa. 

Por fin, con respecto a las negociaciones colectivas (acuerdos salariales), éstas se 

mostraron directamente relacionadas con la introducción de nuevas tecnologías. Es 

importante destacar que en el caso de Austria, España, Holanda e Italia, así como en los 

sectores de transporte y comunicación y también en el de servicios financieros la relación de 

dependencia entre estas variables se mostró inexistente, siendo inconclusa en el caso de 

empresas con más de 250 empleados. 
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PANEL: MIGRACIONES Y MOVILIDADES CONTEMPORÁNEAS EN LATINOAMÉRICA 

Laura M. Vázquez Maggio 
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Universidad Nacional Autónoma de México-México 

1. Resumen global panel 

Este panel tiene como eje temático abordar temas diversos sobre movilidades 

contemporáneas en América Latina. En la actualidad, el tema de la migración está más 

vigente que nunca. La migración en el siglo XXI es un fenómeno tan omnipresente y 

diversificado que supera su nombre. La migración de carácter más permanente al estilo del 

siglo XIX y hasta después de mediados del siglo XX sigue siendo una cuestión importante. Sin 

embargo, la palabra “movilidad” se ha añadido a los estudios migratorios para reflejar la 

variedad contemporánea de los movimientos humanos, particularmente en el contexto de la 

globalización, ésta entendida como un proceso de acelerado flujo de ideas, bienes, capital y 

personas en un contexto de nuevas tecnologías de los transportes y la comunicación. El 

fenómeno del acelerado crecimiento de los profesionales dentro de los flujos de la migración 

temporal, el creciente número de estudiantes internacionales y el incremento de retornados 

(voluntaria e involuntariamente) son sólo tres de los "nuevos" tipos de movilidad. 

La migración y la movilidad también están asociadas con muchas otras cuestiones complejas 

como la diversidad étnica, la identidad, el género, el nacionalismo, la diáspora, el 

transnacionalismo, la globalización, el asentamiento, el multiculturalismo, la urbanización, la 

comunicación intercultural, los mercados laborales y de la vivienda, la protección de los 

refugiados, el cosmopolitismo, la ciudadanía, la xenofobia, etc. Este panel abordará varios de 

estos temas.   

Una de las características principales de la migración contemporánea es la mayor 

diversificación de orígenes y destinos. A pesar de la novedad de estos flujos, aún falta mucho 

por conocer respecto a las implicaciones que tiene la salida de personas en su población de 

origen, la presencia de población extranjera que ellos representan en sus destinos junto con 

las transformaciones del espacio urbano que traen consigo, y las implicaciones a nivel familiar 

y personal de los propios migrantes. Algunos elementos que tienen relación con las 

localidades de origen tienen que ver con la recomposición social y de fuerza de trabajo 

(jóvenes que emigran, niños y adultos mayores que se quedan), las transformaciones en el 

espacio urbano y la arquitectura (uso de remesas), entre otros. Para las sociedades 

receptoras - dependiendo de la composición sociodemográfica de los migrantes que reciben y 

del discurso de bienvenida o rechazo de los migrantes - ponen énfasis ya sea en los costos 

que provoca la inmigración o en los beneficios que los inmigrantes representan.  

Lo que este panel se propone es contribuir al diálogo y discusión académicos actuales para 

arrojar luz en los fenómenos de movilidad que afectan directa o indirectamente a tantas 
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personas en el mundo. Tres de los trabajos que aquí se presentan abordan el tema de la 

migración calificada y otros tres versan sobre migración y espacios geográficos. El trabajo de 

Vázquez y Domínguez analiza las características sociodemográficas y laborales de la 

emigración de profesionistas mexicanos a los Estados Unidos a partir de la información 

disponible en 2015.  Domínguez, Nava y Brown examinan la migración altamente calificada 

femenina en Estados Unidos frente a la migración masculina del mismo tipo e indaga a través 

de dos modelos econométricos multinomiales el estatus laboral y condiciones de empleo de 

hombres y mujeres. El trabajo de Bermúdez y Zapata discute un conjunto de rasgos y 

circunstancias que han configurado las trayectorias sociales y laborales de migrantes 

calificados retornados la ciudad de Cali, Colombia en los últimos años, tras haber emigrado 

por motivos laborales a países como Estados Unidos y España. Por su parte, los trabajos de 

Pardo y Salinas y de Castillo abordan temas de migración contemporánea latinoamericana 

desde una perspectiva geográfica. Pardo y Salinas tienen como objetivo analizar el impacto 

que tiene la población extranjera en el espacio urbano mexicano, principalmente población 

procedente de países como España, Argentina, Colombia, etc., población que se caracteriza 

por sus altos niveles de escolaridad respecto a otros flujos. Castillo analiza cómo cambiaron 

los flujos migratorios (nuevos lugares de origen y de destino) México-EU - sobre todo los no 

documentados - en las últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI, a raíz de las 

reformas estructurales y el TLCAN.  
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LA POBLACIÓN MEXICANA CALIFICADA RESIDENTE EN ESTADOS UNIDOS26 
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1. Resumen 

En un contexto socioeconómico como el que prevalece en México desde la década de los 

ochenta, la migración ha ofrecido una de las vías de escape junto con el autoempleo y el 

crimen. Distintas fuentes convergen para indicar la aceleración de la emigración desde 

México de profesionistas, fenómeno distinto de la emigración de trabajadores del campo, 

construcción y servicios que ha sido una constante desde el siglo XX. Desde la última década 

del siglo pasado y las primeras décadas del siglo XXI, una creciente proporción de migrantes 

son de clase media y profesionistas (Atondo Guzmán, 2011; Barba Ponce, 2013; Lozano-

Ascencio & Gandini, 2012a, b, Meyer, 2015). Para las clases medias emigrar a naciones 

desarrolladas representa una alternativa ante las oportunidades decrecientes en los países de 

origen (Colic-Peisker, 2008; 101 Lozano-Ascencio & Gandini, 2012a; OIM & RIMD, 2016). 

Además, los intercambios académicos internacionales, que en los últimos años han 

aumentado a nivel global, así como la educación superior, y los mecanismos de reclutamiento 

de las empresas multinacionales han facilitado la migración calificada, ya que la experiencia 

de los estudiantes en las universidades es el primer paso para adquirir los conocimientos 

académicos, laborales, culturales y sociales que les permitirán examinar la posibilidad de 

permanecer en el país de destino, y la acción de las empresas multinacionales en algunas 

ocasiones promueve la movilidad y la permanencia a pesar de las restricciones 

gubernamentales a la migración (Organización Internacional para las Migraciones & Red 

Internacional de Migración y Desarrollo [OIM & RIMD], 2016) 

El objetivo de este trabajo es presentar un análisis de las características sociodemográficas y 

laborales de la emigración de profesionistas mexicanos a los Estados Unidos a partir de la 

información disponible en The American Community Survey de 2015.  Nos interesa en 

particular examinar el empleo en las distintas ocupaciones por nivel de calificación, es decir 

aquellas ocupaciones que tienen un porcentaje importante de empleados con al menos el 

nivel equivalente a licenciatura en México (BA) y comparar frente a los nativos y a migrantes 

de otros países seleccionados: Brasil, Colombia y Sudáfrica. 
                                                      
26  Este artículo es un resultado parcial del proyecto de investigación PAPIIT IA303016 “Migración 
contemporánea de mexicanos profesionistas a los Estados Unidos: razones para migrar e inserción laboral”, 
realizado por las autoras entre 2016-2017, con el apoyo del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e 
Innovación Tecnológica (PAPIIT) de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  
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El trabajo consta de 4 secciones. En la primera, a manera de antecedentes, se dedica a 

examinar la pertinencia de las distintas teorías para explicar la migración calificada (MC), la 

discusión sobre la definición de MC y cifras de MC en el mundo y México. En relación al 

concepto de la MC encontramos que ha variado en distintos trabajos. En algunos, se 

considera a partir de los nacidos en México que han llegado a los 18 años al país destino y 

cuentan con alguna educación terciaria (Delgado Wise, 2016). Otros como Ramírez García y 

Gandini (2016) consideran que la población de MC debe abarcar a partir de la llegada a los 20 

años de edad. En este trabajo consideramos que el concepto de MC debe considerar a 

aquellos individuos que emigran con al menos el título de licenciatura (o equivalente). Para tal 

fin, consideramos como migrantes calificados mexicanos en EUA a aquellos individuos que 

llegaron a EUA de 25 años o más y cuentan con al menos licenciatura. Este criterio permite 

una cuantificación más precisa de la MC mexicana.  

La segunda sección presenta las características sociodemográficas de la MC mexicana, es 

decir estructura por edad, año de llegada, lugar de residencia en Estados Unidos, nivel 

educativo, estados civil y número de hijos, estatus migratorio, nivel de inglés, ingreso y tipo 

de trabajo. La tercera sección está dedicada a examinar las diferencias de la MC frente a los 

nativos y a los inmigrantes de países seleccionados en relación a la ubicación laboral por nivel 

de calificación de los migrantes. Finalmente presentamos la discusión de resultados y 

conclusiones en la cuarta sección.  
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TRAYECTORIAS SOCIALES Y LABORALES DE MIGRANTES CALIFICADOS RETORNADOS 

EN CONTEXTOS URBANOS EN COLOMBIA 
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Luisa Fernanda Zapata López 

Universidad del Valle, Cali, Colombia 

1. Resumen 

La migración internacional de retorno se presenta como un fenómeno de especial interés en 

los años recientes. En el caso de Colombia, se ha avanzado en la elaboración de perfiles 

sociodemográficos de la población retornada a través del estudio de encuestas nacionales y 

regionales (Castro y Mejía, 2012; Cano, 2014; Prieto, 2015), sin embargo, hasta ahora es 

escasa la producción de trabajos investigativos en torno al análisis de la dinámica laboral y 

productiva de personas retornadas en las áreas urbanas que precisamente integran las zonas 

y regiones de mayor emigración internacional en Colombia.  

En ese marco, se propone discutir un conjunto de rasgos y circunstancias que configuran las 

trayectorias sociales y laborales de migrantes calificados retornados la ciudad de Cali en los 

últimos años, tras haber emigrado por motivos laborales a países como Estados Unidos y 

España. Esta ponencia se basa en los resultados de un trabajo empírico implementado entre 

2016 y 2017, en Cali, a través del análisis de datos agregados y de entrevistas semi-

estructuradas a personas retornadas.  
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1. Introducción 

En este trabajo se presentan los resultados de una revisión sistemática de la literatura 

que ha estudiado el impacto de la migración internacional sobre la salud en los países de 

origen.  

2. Metodología 

Los documentos que se hubieran centrado en el impacto, sobre la salud, de las 

remesas, el retorno o la emigración, se buscaron en seis bases de datos académicas, en inglés 

y español, utilizando todos los descriptores necesarios. Fueron seleccionados 74 documentos, 

la mayoría de los cuales realizaban análisis de tipo cuantitativo y encontraban asociación, 

positiva o negativa, entre la migración internacional y la salud en los países de origen.  

3. Resultados 

Con excepción de México, para el que se encontraron varios documentos sobre el tema, 
los demás países han sido poco estudiados. Dada la gran magnitud de la migración 
internacional y la importancia de la salud para el desarrollo humano, se recomienda realizar 
más investigaciones sobre el tema, no solo con enfoque cuantitativo sino también cualitativo. 
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Empresariales, Universidad Autónoma de Madrid. España 

1. Introducción 

Durante los años 2012 y 2013, se produjo en España un incremento en la tasa de 

desempleo que ha dejado sentir sus efectos durante los siguientes años. Además ha 

aparecido el fenómeno conocido como “pobreza laboral”. 

La reducción de la actividad económica desde 2008 ha generado un aumento en las 

diferencias en las rentas percibidas por los distintos agentes económicos, cuya intensidad no 

ha sido homogénea en todos los países. Los efectos de la crisis económica sobre el empleo, 

junto con la capacidad redistributiva del sistema impositivo y la estructura de protección 

social de cada país, están en el origen de esas diferencias, en algunas ocasiones, muy 

considerables.  

Así, los indicadores de desigualdad en el conjunto de la Unión Europea no han sufrido 

grandes oscilaciones en el período inmediatamente posterior al inicio de la crisis, sin embargo 

el aumento de la desigualdad en algunos países, como en España, ha sido muy considerable 

(Ayala Cañón, 2013).  

En este trabajo se analiza la situación en España desde un punto de vista comparativo 

de la evolución de las rentas salariales y los beneficios empresariales, tomando en 

consideración el contexto territorial y las diferentes estructuras poblacionales. 

2. Objetivos 

Este trabajo pretende analizar las variaciones de las rentas salariales y su participación 

relativa en el Producto Interior Bruto (PIB) que han tenido lugar en España como 

consecuencia de la aplicación de las políticas anti-crisis, específicamente las políticas de ajuste 

implementadas para aumentar la competitividad internacional española. 

3. Metodología 

Se plantea un trabajo de carácter cuantitativo en el que se aplican técnicas estadísticas 

y econométricas, en concreto un análisis con datos de panel, tomando los datos ofrecidos por 

el Instituto Nacional de Estadística de España y otras fuentes oficiales.  
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4. Principales resultados 

Cuando empezó la crisis económica, y la mayor destrucción de empleo en décadas, se 

dio un efecto paradójico: en 2008, 2009 y 2010, las rentas salariales ganaron peso frente a las 

rentas empresariales. Por un lado, los asalariados soportaron mejor el primer impacto que el 

resto de los ocupados (autónomos incluidos). Por otro lado, los salarios, pactados en 

convenios anteriores, siguieron creciendo mientras que los beneficios bajaban. 

Desde el comienzo de la crisis, las rentas salariares han perdido 5,36 puntos del PIB en 

el reparto de la riqueza nacional en 2013, si bien, a partir de 2014, parecen haberse 

recuperado algo, siendo la pérdida en el año 2015 de 3,73 puntos del PIB desde el inicio de la 

crisis. Por el contrario, los beneficios empresariales han ganado aproximadamente 3 puntos 

en ese mismo período, si bien en la actualidad dicho incremento acumulado es alrededor de 1 

punto, desde el inicio de la crisis. 

En consecuencia, el peso de los salarios en el PIB (509.984 millones de euros) ha caído 

hasta el 47,16% en el último trimestre del año 2015. Por otra parte, el excedente bruto de 

explotación (460.156 millones de euros) representa el 42,56%; eso supone una diferencia de 

cinco puntos frente al ocho por ciento que había al inicio de la crisis. 

En las circunstancias descritas, debido a esta evolución de las variables 

macroeconómicas, el riesgo de pobreza en España ha aumentado. El índice de riesgo de 

pobreza y/o exclusión social (la conocida como tasa AROPE –At Risk Of Poverty or social 

Exclusion-) es un indicador europeo que se ha convertido en el valor de referencia para medir 

la población en desamparo de una sociedad. Este concepto surge de la concepción 

multidimensional de la exclusión social y de la consecuente necesidad de establecer un 

indicador que recoja de manera eficaz situaciones de vulnerabilidad en las cuales la pobreza, 

aunque importante, es sólo uno de los aspectos relevantes. (European Antipoverty Network, 

2015). 

5. Conclusiones 

La superioridad de las rentas salariales sobre las empresariales en relación con el 

producto interior bruto que existía a finales del pasado siglo ha desaparecido hasta igualarse 

ambas. Como consecuencia de la evolución de estas variables macroeconómicas, el riesgo de 

pobreza y/o exclusión social ha aumentado siendo los más castigados los menores de 16 años 

y los desempleados. En relación con Europa, destacar que el índice de pobreza y/o exclusión 

social en España está situado entre los más altos de la eurozona habiendo crecido entre 2008 

y 2014 tres veces más que la media de la región. 
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1. Introducción 

El clima laboral y la productividad son conceptos que están fuertemente relacionados en el 

ambiente laboral. Muchos factores afectan a estos dos conceptos. La presión en el trabajo 

puede incrementar la productividad pero puede impactar negativamente en el ambiente 

laboral. Una falta de control y desorden en los esquemas de producción también pueden 

impactar negativamente la productividad. Hoy en día se han estado estableciendo 

metodologías como la manufactura esbelta donde se busca reducir desperdicios y se ha visto 

que cuando las personas trabajan en un ambiente limpio y agradable se sienten mejor.  

Metodologías como las dadas por la teoría de restricciones TOC, permiten optimizar las 

plantas de producción, enfocándose solamente en los cuellos de botella y no en otras 

operaciones en las que un ahorro de tiempo no produce una ventaja final. Esto permite que 

con un adecuado balanceo de líneas, algunas estaciones puedan estar menos cargadas, y al 

romper el paradigma de que el operario siempre tiene que estar ocupado en las plantas de 

confecciones, se reduce la presión sobre los operarios, mejorando su ambiente de trabajo. 

Se diseñó e implementó para el taller de confecciones del Sena, un aula semiautomática de 

enseñanza en confecciones donde el producto en proceso se mueve con una banda 

transportadora, de manera sincrónica al ritmo de trabajo de los operarios, quienes mediante 

botones habilitan el movimiento del producto, controlado todo con un sistema eléctrico-

electrónico y con visualización de varios indicadores de producción en pantalla gigante y en 

indicadores luminosos.  Luego se tomó un grupo de aprendices para que participaran en un 

módulo convencional de enseñanza de confecciones y posteriormente en el módulo 

semiautomático, permitiéndoles comparar la experiencia. Durante el proceso se registraron 

valores de Eficiencia, y se estuvo viendo y analizando el clima laboral. Al final del 

experimento, mediante entrevistas se hizo una interpretación de la experiencia de los 

aprendices y se tabularon los datos de productividad.  

Se pudo validar que en un ambiente con un mejor control de parámetros de producción, un 

mejor balanceo, coordinado por el cuello de botella y con medición en tiempo real de 

indicadores, al tener un sistema sincrónico donde los operario se exigían ellos mismos sin 

necesidad de supervisores, se podía obtener una mayor percepción de satisfacción de los 

operarios ante los logros, un mejor ambiente de trabajo, actitudes más positivas y una mayor 

productividad. 

mailto:jcock@sena.edu.co
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2. Objetivo General  

El objetivo del proyecto desarrollar e implementar un ambiente semiautomático sincrónico 

de producción en el taller de confecciones del Sena Itagüí, para verificar su impacto en cuanto 

a productividad y clima laboral al aplicar herramientas de gestión de operaciones y teoría de 

restricciones de restricciones. 

3. Metodología  

Se usó una mezcla de investigación, desarrollo e innovación, y una verificación para 

comprobar los resultados esperados y el cumplimiento de las hipótesis, a través de 

metodologías cualitativas y cuantitativas.  Luego de realizar el diseño de un módulo de 

producción con un sistema mecatrónico de movimiento de producto en proceso mediante 

banda transportadora y con sincronismo con PLC y despliegue de información mediante 

pantalla gigante, y software SCADA, se permitió a un grupo de aprendices participar en un 

módulo convencional de enseñanza de confecciones, y en el módulo semiautomático 

posteriormente para que cumplan un ciclo lectivo de enseñanza. Durante el proceso se 

registraron valores de Eficiencia, y se estuvo viendo el clima laboral. Al final mediante 

entrevistas se hizo una interpretación de la experiencia de los aprendices y se tabularon los 

datos de productividad. 

4. Principales resultados  

 Se pudo validar que en un ambiente con un mejor control de parámetros de producción, y 

con medición de indicadores, se obtenía una mayor productividad, y adicionalmente al tener 

un sistema sincrónico donde los operarios se exigían ellos mismos sin necesidad de 

supervisores, se puedo apreciar una mayor percepción de satisfacción de los operarios ante 

los logros, un mejor ambiente de trabajo y actitudes más positivas. 
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LA CRISIS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LOS NUEVOS RETOS PARA LA ECONOMÍA 

DEL CONOCIMIENTO EN LAS UNIVERSIDADES DE ESTADOS UNIDOS 

Paola Virginia Suárez Ávila 

caraxola@gmail.com 

Centro de Investigaciones sobre América del Norte Universidad Nacional Autónoma de México 

1. Resumen 

Los primeros cien días de gobierno del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, 

iniciaron con una serie de acciones y cambios en la política pública migratoria y de seguridad 

nacional que transformó a todos los sectores y ámbitos del desarrollo económico, incluida la 

educación superior en Estados Unidos. Las universidades de élite y las universidades públicas 

de los Estados Unidos han manifestado su rechazo a leyes que prohíben la entrada de 

estudiantes y trabajadores altamente capacitados al país, así como de aquellos estudiantes 

que debido a procesos irregulares no han obtenido su ciudadanía en Estados Unidos y corren 

el riesgo de ser removidos bajo leyes migratorias y de seguridad nacional de Estados Unidos. 

La ponencia analiza el nuevo modelo de educación superior en Estados Unidos a partir 

de la llegada de Donald Trump a la presidencia, un modelo basado en políticas públicas 

restrictivas de carácter migratorio y de seguridad nacional, y no propiamente educativas, que 

reducen la libre competencia entre empresas y universidad que antes impulsaban la 

tecnología, la investigación y la innovación a nivel global y que también eliminan la llegada de 

miles de estudiantes de otras partes del mundo como profesionistas altamente calificados, 

cambiando el modelo de competitividad en innovación en las universidades de Estados 

Unidos. 

El argumento de la investigación aúna un espacio importante para la discusión sobre las 

comunidades enteras de inmigrantes no documentados de origen centroamericano y 

latinoamericano que no pueden acceder a una movilidad social y procurar el desarrollo 

económico de sus comunidades por medio de la educación superior debido a su estatus 

laboral y qué sin duda, podrían ser agentes de cambio y desarrollo económico a nivel local y 

trasnacional. 

El problema de la investigación a presentar se basa en analizar la reconfiguración del 

proyecto de educación superior a nivel nacional en Estados Unidos, respondiendo a las 

preguntas ¿Qué se entiende actualmente en Estados Unidos como desarrollo y educación 

superior?, ¿qué papel tiene la educación superior en el desarrollo socio-económico de los 

Estados Unidos? y finalmente, ¿qué papel juega actualmente la economía del conocimiento 

en la política pública de Estados Unidos para la innovación, la competitividad y el desarrollo 

tecnológico? Para ello, se revisará críticamente las propuestas de autores especialistas en el 
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tema de la crisis de la educación superior en Estados Unidos como Altbach, Philp, Patricia J. 

Gumport yRobert O. Berdhal (2011); Yanushevsky, Rafael (2010) y Urban, Wayne (2011). 

Las principales fuentes de análisis serán los discursos, propuestas de ley y acciones que 

han transformado la arena política de la educación superior con relación a la innovación y el 

desarrollo económico en el ámbito nacional, rescatando los avances en educación superior 

realizados durante el período de gobierno de Barack Obama y los cambios realizados en 

menos de seis meses, bajo el gobierno de Donald Trump que modifica una visión de 

desarrollo económico global basado en la innovación por un modelo de economía centrado 

en la producción nacional y de servicios, sin un enfoque educativo en el desarrollo de 

tecnología, ciencia, emprendimiento e innovación y de desarrollo de la educación pública. Se 

destacará la función importante de las universidades de élite y públicas de Estados Unidos 

como portavoces de un proyecto de economía del conocimiento que busque continuar su 

vigencia en los años próximos. 
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DESEMPLEO JUVENIL EN COLOMBIA ¿LA EDUCACIÓN IMPORTA? 

Javier García Estévez 

jh.garcia@uniandes.edu.co 

Centro interdisciplinario de desarrollo - Cider Universidad de los Andes. 

Cristian Castillo Robayo 

 cristian.castillo@estudiante.uam.es, cristiancastillo1711@gmail.com 

Universidad Autónoma de Madrid, y Universidad Santo Tomás, Bogotá 

1. Objetivos 

El desempleo juvenil se ha convertido en un problema de escala mundial, debido tanto a la 

coyuntura económica como a la magnitud de sus efectos en la senda de desarrollo de largo 

plazo de los países. Uno de los enfoques que mejor explica el desempleo juvenil es el análisis 

de la transición de la escuela al trabajo, y por tanto, el análisis de la interacción entre 

educación y mercado de trabajo. Un ejemplo de este tipo de análisis es la teoría del capital 

humano que estudia la conexión entre mayores cualificaciones -provenientes de la 

educación-, mayor productividad, mejor inserción laboral y mayores retornos salariales 

(Schultz, 1961 y Becker, 1964). 

El caso colombiano es sui generis. La tasa de desempleo juvenil dobla a la tasa de desempleo 

del total de la población desde hace décadas. Muchos países, entre ellos Colombia, han 

aumentado sus esfuerzos para elevar el capital humano, lograr una mejor inserción laboral de 

los jóvenes y por esta vía mejorar su desarrollo económico y social. En efecto, en Colombia el 

stock de capital humano ha aumentado de forma sostenida en las últimas décadas. Los 

jóvenes son quienes más capital humano aportan por rango de edad, y visto por género son 

los hombres - adultos y jóvenes - los que más aportan al capital humano (Correa y Montoya, 

2013). No obstante, los jóvenes siguen encontrando una barrera en la entrada al mercado de 

trabajo. 

A partir del estudio del mercado de trabajo juvenil (oferta y demanda), este artículo identifica 

los rasgos de la transición escuela - trabajo que explican las elevadas tasas de desempleo. Con 

los datos del servicio público de empleo – SPE identificamos las características de los 

oferentes de trabajo que están inscritos y segmentados por programas gubernamentales de 

empleo. Asimismo, analizamos las vacantes que los empresarios brindan, observamos las 

disparidades entre oferta y demanda, y determinamos los requerimientos que no se cumplen 

en el emparejamiento en el mercado laboral.  

mailto:jh.garcia@uniandes.edu.co
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2. Metodología 

La metodología está basada en el análisis de regresión. Se estima un modelo probit que 

permite observar la probabilidad de que los jóvenes estén ocupados o desempleados, y que 

se generen vacantes dependiendo del nivel educativo, es decir el análisis abarca tanto la 

oferta como la demanda. El análisis toma en cuenta variables explicativas tales como nivel 

educativo, y campo de estudio, género, ocupaciones por área geográfica, experiencia, 

vacantes, tipo de vacantes y salarios de los aspirantes o de las vacantes.  

3. Principales resultados 

Los resultados muestran que los jóvenes con mayor educación encuentran más dificultades 

para emplearse dados los requerimientos de las vacantes de la demanda laboral. Además, la 

educación mejora la calidad del empleo y en la mayoría de casos los jóvenes no cumplen con 

los requerimientos de experiencia. 
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NETWORK 6: SUSTAINABLE DEVELOPMENT, CLIMATE CHANGE AND ENVIRONMENTAL 

BALANCE 
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IMPLICACIONES LOCALES AL DESARROLLO SUSTENTABLE, CAMBIO CLIMÁTICO Y 

EQUILIBRIO AMBIENTAL: CASO LAGUNA SALADA DE RIOHACHA. COLOMBIA. 

Jairo de Jesus Escobar Regoces  
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I.E. Eusebio Septimio Mari. Colombia 

1. Introducción 

El desarrollo sustentable reviste una singular complejidad, ya que se sostiene sobre una 

estructura sinérgica académica – científica - tecnológica, las cuales se deben articular y 

direccionar para optimizar su impacto ecológico, económico, social y de beneficio equitativo, 

en las diferentes comunidades organizadas, de tal forma que se proteja el medio ambiente, a 

quienes perviven en él, buscando una mejor calidad de vida. La internacionalización del 

conocimiento, la globalización de la economía y los adelantos científicos tecnológicos que 

impactan los sistemas económicos y ecológicos, al final, tienen sus consecuencias en el 

desarrollo sostenible, el cambio  climático y el equilibrio ambiental, interrelacionados con el 

calentamiento global y el efecto invernadero en las diferentes regiones en Colombia, 

Iberoamérica y el continente  Americano, sin mencionar otros fenómenos antrópicos que 

deterioran parte de la biosfera. 

2. Objetivos 

Este documento se ha diseñado con el propósito de registrar las evidencias académico-

científicas de las interrelaciones ambientales y económicas con las funciones 

gubernamentales y ciudadanas en la región de la Península de la Guajira en Colombia, así se 

advierte del peligro antrópico de la codicia humana precisando de una vez, el deber de cuidar, 

proteger y conservar nuestro medio ambiente, a la vez que se exponen evidencias que 

identifican la problemática ambiental, sanitaria, social que se vive en la Laguna Salada (Salaa) 

de Riohacha, en pro de proponer alternativas para frenar la desaparición o extinción de este 

sitio natural, valioso tanto ambientalmente como históricamente. 

3. Metodología 

Para el desarrollo de este trabajo se han acudido tanto a fuentes primarias como 

secundarias.  Se acudió a revisiones bibliográficas, algunas de ellas de hace unos 30 años, para 

mostrar evidencia de cómo era la Laguna Salada; se retomó información de múltiples visitas 

que el investigador había realizado a la zona lacustre de la laguna salada de Riohacha, en su 

entorno y dentro del espejo de agua, en dicha época; se tomaron fotos aéreas de 1989; se 

retomó un estudio realizado del agua lagunar y se recolectaron muestras en varias partes de 

la laguna, como a diferentes horas, para su estudio bacteriológico; así mismo, se realizó un 
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inventario faunístico y florístico de las especies biológicas existentes en su entorno y dentro 

del espejo de agua. Por otra parte, para poner en valor el territorio en lo referente a los 

aspectos socioculturales, se llevó a cabo un conversatorio con algunos miembros de la 

Academia de Historia de La Guajira y con autoridades tradicionales indígenas guajiros 

(Wayuu)  que habitan en el entorno de la Laguna Salada (Salaa), sobre su uso en tiempos 

pasados. 

4. Principales resultados 

Los resultados de este trabajo son bastante desalentadores, la Laguna Salada se ha 

venido deteriorando ambientalmente con el paso de los años ante la mirada indiferente de 

las autoridades ambientales locales y nacionales, dejando en evidencia que se brinda mayor 

importancia a la riqueza que se pueda generar desde el aspecto económico que a la riqueza 

que pueda tener desde lo ecológico o histórico.  
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INCORPORACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA, MEDELLÍN, COLOMBIA 

Erika Yohana Buitrago Zuluaga 

yohana.buitragozu@unaula.edu.co 

UALdeM – Medellin, Colombia 

1. Introducción 

En este trabajo se analiza la incorporación de la educación para el desarrollo sostenible 

en la universidad autónoma latinoamericana, Medellín, Colombia 

2. Objetivos 

La ponencia presenta los resultados de investigación de un estudio de caso simple como 

parte del proceso de investigación de formación de magister en Desarrollo a Escala Humana y 

Economía Ecológica de la autora. Se pretende presentar los resultados del proceso de 

incorporación de la dimensión ambiental en la Educación Superior, enmarcado en el contexto 

de la Educación para el Desarrollo Sostenible y la reconfiguración del modelo económico 

subyacente al desarrollo de la sociedad, toda vez que la institución se constituye en un agente 

activo de la reproducción de prácticas y modelos a seguir. 

3. Metodología 

Se llevó a cabo un estudio de caso simple mediante la triangulación de información 

recolectada por medio de la revisión documental y el análisis de contenido, entrevistas 

semiestructuradas a los individuos clave, observación no participativa y grupos focales. Para el 

análisis se vincularon los actores clave como estudiantes, profesores, administrativos y 

personal de aseo general. Se hizo énfasis en las estrategias implementadas por el 

componente micro-social y la macro-estructura universitaria. 

4. Principales resultados 

Los hallazgos revelan como la Universidad Autónoma Latinoamericana se encuentra en 

un contexto desarticulado en cuanto a las estrategias para llevar a cabo una transformación 

del quehacer y su componente axiológico, evidenciando grandes retos en su estructura 

funcional como institución de Educación Superior y la necesidad del cambio profundo e 

integrador. Los principales resultados muestran diversas iniciativas individuales en cuanto a lo 

ambiental se refiere, más no estrategias colectivas y direccionadas desde la planeación 

estratégica y misional de la universidad.  En ese sentido la idea de la Educación para el 

Desarrollo Sostenible es aún incipiente en Instituciones que deben preocuparse por cumplir 

con los requerimientos legales mínimos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional de 
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Colombia, marginalizando la apuesta hacia las transformaciones estructurales que se 

requieren para lograr un verdadero diálogo entre el desarrollo económico de un país y su 

impacto en lo ambiental y el tejido social. 
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1. Introducción 

A partir da década de 70, a crise social e ambiental vivenciada pelo mundo, levou a uma onda 

de pessimismo, juntamente com a tomada de consciência ecologista e o nascimento dos 

movimentos verdes. Iniciou-se nos países ricos do planeta proveniente de uma reação aos 

excessos de um otimismo desenfreado ligado à tecnologia, o qual não havia dado a menor 

atenção nem aos limites naturais, nem aos sociais, ocasionado a destruição das florestas, o 

aquecimento global, devido ao uso intensivo de combustíveis fósseis, poluição, bem como o 

aumento da taxa de desempregados e o conseqüente aumento da pobreza e da exclusão 

social.   

2. Objetivos 

Em função dos padrões determinísticos estabelecidos pelo capitalismo, a natureza, tanto das 

espécies vegetais como dos animais foi submetida a evoluir dentro das normas estabelecidas 

pela racionalidade econômica.  Perante, esses fatores, a estruturação dos fundamentos sócio-

organizacionais, associados à irreversibilidade humana, de alguma forma, tendeu a tornar os 

sujeitos desprovidos de seu acesso à cidadania, à participação e do direito de decidirem sobre 

os planejamentos e gestões de suas cidades. O sujeito assume, assim, o papel de entidade 

amorfa e alienada, já que não participa e nem decide sobre nada que diga respeito ao local 

onde encontra-se inserido.  

O que vê-se, dessa maneira, é que há uma atomização da ação social por parte da sociedade 

e também por parte dos grupos que compõem o Estado, que têm tremenda dificuldade em 

controlar as questões advindas da adoção de um modelo capitalista falho. Nesse cenário, de 

intensas problemáticas, quem ganha visibilidade e poder são as grandes organizações 
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supranacionais, as quais buscam assumir a liderança dos processos de transformação, 

controle e regulação do sistema global, objetivando solucionar o colapso apocalíptico da 

natureza e a destruição do meio ambiente. Para tanto, é possível afirmar que conflitos 

ambientais serão cada vez mais freqüentes no mundo contemporâneo, devido as crescentes 

tensões pelo acesso a recursos naturais.     

Fundamentadas nesta lógica ganham visibilidade questões referentes as necessidades de se 

estabelecer mecanismos de proteção ambiental, para com isso, tentar amenizar as 

problemáticas provenientes do desenvolvimento econômico. Ocorre o debate de diferentes 

opiniões, com vistas a analisar as relações entre meio ambiente e desenvolvimento. Na 

vivacidade das discussões surge uma alternativa média entre o economismo arrogante e o 

fundamentalismo ecológico. Conclui-se, portanto, que o crescimento econômico ainda faz-se 

necessário, mas necessita implementar métodos favoráveis ao meio ambiente, ao invés de 

favorecer a incorporação predatória da natureza pelo capital.  

Nesse sentido, a proposta de crescimento zero foi detida por inúmeras razões, já que a falta 

de crescimento deterioraria ainda mais a situação da pobreza. De tal modo, faz-se necessária, 

certamente, uma distribuição diferente de propriedade e renda. Além disso, foi estabelecido 

como de extrema importância o aproveitamento racional e ecologicamente sustentável da 

natureza, buscando incorporar a questão da conservação da biodiversidade.  

Diante disso, surgem os princípios da sustentabilidade, que contrapunham-se, sobretudo, a 

depredação do meio ambiente e a apropriação e utilização de bens e serviços como objetos 

efêmeros, entrando em pauta até mesmo a discussão sobre o desperdício de recursos e a 

criação de lixo, resultante das diversas atividades humanas.  A sustentabilidade propõe um 

desenvolvimento não-predatório, válido também do ponto de vista econômico.  

Essa proposta visa, de fato, restringir a pressão sobre o meio ambiente, buscando de forma 

incessante modelos de eficiência e de eqüidade na distribuição dos recursos. Sabe-se que 

quando o desenvolvimento urbano não é acompanhado pelo crescimento e distribuição dos 

investimentos em infra-estruturas e acesso aos serviços básicos, tem-se um exacerbamento 

das desigualdades socioespaciais.  

Um importante aspecto a ser considerado é que o desenvolvimento sustentável é 

indissociável do desenvolvimento global, pois depende tanto das mudanças econômicas, 

quanto das sociais, culturais, políticas, ecológicas, etc. Tal desenvolvimento não é facilmente 

mensurável, na medida em que suas dimensões, qualitativa e quantitativa, se misturam.     

É notável que o conceito de desenvolvimento sustentável é algo que ainda está “em 

construção”, mas que mescla preocupações com o crescimento associado à redução da 

pobreza e à conservação ambiental. Logo, os princípios e premissas que podem orientar a sua 

aplicação são ainda experimentais, dependendo, sobretudo, de um processo social, onde os 

atores articulados em redes lutem pela defesa do meio ambiente.  
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3. Metodología 

Nessa acepção mercadológica, pode-se afirmar que a natureza torna-se um produto de 

compra e de venda, cobiçado por muitos capitalistas, de forma que necessitam da 

biodiversidade para sustentar a produção de bens de consumo. Nessas condições, é 

“aceitável” que algumas pessoas tenham o direito de fazer maior uso dos recursos naturais, 

desde que paguem, é claro, uma vez que a produção de mercadorias em larga escala estimula 

a confrontação pelo uso da natureza, a qual é transformada em recursos para a acumulação 

capitalista (ALIER, 2007). 27 

Sabe-se que pressupostos como estes configuram-se como falhos, já que sem redistribuição, 

não há como produzir um desenvolvimento benéfico a todos, principalmente às nações vistas 

como subdesenvolvidas e suas classes subalternas. Logo, tanto o crescimento econômico, 

quanto os impactos ambientais apresentam-se de forma desproporcional e desigual entre os 

países. Além disso, no interior das próprias nações o crescimento econômico pode gerar 

disparidades, onde o aumento dos lucros, não implica, necessariamente, em maior 

segurança, na resolução dos problemas sociais e na redução da degradação ambiental.  

No que se refere a distribuição desigual de recursos financeiros cabe elucidar, que em várias 

regiões do mundo, existem grupos que por estarem em situação de extrema pobreza  não 

dispõem de condições para adquirir ou dispor de água potável, há outros povos que 

necessitam utilizar-se de lenha e de esterco como combustível. Logo, a pobreza pode, sim, 

intensificar, a degradação do meio ambiente, no entanto, uma maior renda permitiria que as 

famílias pobres pudessem utilizarem-se de outras alternativas que não fossem tão prejudiciais 

ao meio ambiente.   

É visível, portanto, que o peso da contaminação de regiões e da degradação ambiental como 

um todo recai sobre grupos específicos. As grandes empresas, junto com os Estados, ignoram 

que os seres humanos necessitam de determinados recursos naturais e certa qualidade 

ambiental, com vistas a assegurarem sua sobrevivência. Posicionado-se contra isso, os 

Estados associados ao setores empresariais e industriais outorgam a forasteiros 

(multinacionais) concessões petrolíferas, minerais, madeireiras ou de acesso à água. Portanto, 

“o Estado trai os pobres, para tomar partido dos ricos, sejam eles nacionais ou estrangeiros” 

(ALIER, 2007, p. 277).   

A partir desse quadro de teorias e discussões, enfatizam-se análises sobre o   

desenvolvimento sustentável, e ganham forças idéias de que há, decisivamente, a ligação 

entre três fatores: degradação ambiental, pressão populacional e pobreza. Nascem idéias de 

que tanto a pobreza, quanto a riqueza podem gerar problemas ambientais. A riqueza por 

meio da exploração desenfreada dos recursos naturais, a fim de satisfazer os mercados e as 

elites, e a pobreza, através da pressão sobre a natureza, com o intuito de buscar 

sobrevivência por parte dos miseráveis e excluídos do sistema.  

                                                      
27Desse ponto de vista, o que teremos é um futuro tenso, onde o uso demasiado da natureza, tornará alguns 
recursos raros e escassos e o controle de sua extração e beneficiamento será fortemente disputado. 
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4. Principales resultados 

Todo este debate sobre desenvolvimento sustentável levou, assim, ao questionamento do 

consumo excessivo realizado pela minoria abastada, visto que esse consumo desenfreado 

acaba por prejudicar a natureza, provocando a escassez cada vez maior dos recursos não-

renováveis. É importante elucidar também, que a maioria espoliada, para tentar sobreviver, 

exige demais dos sistemas de suporte da vida, o que igualmente acaba por interferir de forma 

negativa na natureza.  

Nessa acepção, a necessidade de mudar os padrões de consumo e o estilo de vida dos ricos, 

com o propósito de permitir um avanço econômico e social para os pobres vêm sendo 

proclamada e discutida. O que realmente importa é que os efeitos predatórios sociais e 

ambientais advindos do mercado sejam combatidos, havendo uma economia de recursos e 

atividades direcionadas para a produtividade de recursos como, por exemplo, a reciclagem, o 

aproveitamento do lixo, a conservação de energia, água e recursos, assim como a 

manutenção de equipamentos.  

Por conseguinte, é preciso que haja um equilíbrio entre o mercado, o Estado e a sociedade 

civil, a fim de promover uma combinação viável entre a economia e a ecologia. O 

ecodesenvolvimento requer, nesse contexto, o planejamento local e participativo, no nível 

micro, das autoridades locais, comunidades e associações de cidadãos, já que quanto maior o 

nível de engajamento cívico das pessoas, maior poderão ser os ganhos obtidos por estas.  

Diante desse cenário, o aperfeiçoamento da democracia e o fortalecimento do capital social 

são em grande medida sinônimos de desenvolvimento, de forma que podem proporcionar a 

apropriação efetiva de todos os direitos humanos por todas as pessoas. Para tanto, as 

iniciativas no nível comunitário devem ser apoiadas devendo estar baseadas no acesso a 

recursos, a capacidades e conhecimentos críticos, os quais, geralmente, não existem 

localmente.  

Para tanto, como já pode-se compreender o ecodesenvolvimento urbano exige um 

conhecimento minucioso e concreto das necessidades básicas locais, tendo por base os 

recursos latentes existentes. Entretanto, a descoberta e a harmonização de tais recursos 

requerem uma participação contínua e eficaz da população, ou seja, das entidades civis e dos 

movimentos populares, pois estes são os que melhor conhecem as condições específicas de 

seu bairro.  

Sendo assim, o ecodesenvolvimento, quando se fala em proteção do meio ambiente, é a 

categoria analítica central, na medida em que agrega a economia e a ecologia, contemplando 

mecanismos que ao mesmo tempo em que contribuem para o crescimento econômico, não 

degradam a natureza. Nesse sentido, abarca também a esfera do social, uma vez que quanto 

mais planejamento e participação local houver, por parte da população, maior serão os 

ganhos ligados à comunidade. É possível que esta quanto mais integrada e fortalecida, mais 

conquiste legitimidade, tendo assim, maior força para pressionar o governo a atender suas 
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necessidades por meio de políticas e programas que abranjam os mais diversos segmentos 

sociais.     
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1. Introducción 

En este trabajo se analiza la estimación de la cantidad de biogás a partir de RSU como 

fuente renovable: alternativa de respuesta a la demanda de energía de la Plaza del Quirigua 

2. Objetivos 

Estimar la cantidad de biogás producida por RSU (Residuos sólidos Urbanos) en la Plaza 

del Quirigua como alternativa de respuesta a la demanda de energía. 

3. Metodología 

La generación de biogás a partir de biomasa adquiere significativa importancia desde el 

punto de vista energético. Es por esto, que bajo la fundamentación del desarrollo sostenible, 

instaurada en el Art. 2, literal b. de la Ley N° 1715 de 2014, es necesario orientar los centros 

de acopio de la ciudad de Bogotá, a que a través del tratamiento de los residuos sólidos que 

generan en sus actividades cotidianas, aporten al sistema energético nacional.  

En este orden de ideas y dentro de una investigación exploratoria, cuantitativa y 

analítica, en este estudio se realizará el cálculo de la generación del biogás que produce la 

biomasa del centro de acopio El Quirigua, como alternativa de respuesta a su demanda 

energética. Lo anterior, también, puede proyectarse como un elemento dinámico de la 

economía local; así mismo como una contribución al cumplimento de compromisos asumidos 

por Colombia en materia de energías renovables, gestión eficiente de la energía y reducción 

de emisiones de gases de efecto invernadero (Ley N° 1715, 2014). 

Para lograr las metas propuestas en esta investigación, se inicia con la recolección de la 

información respecto a la cantidad de residuos sólidos que produce la plaza de mercado, 

suministrada por el IPES (Instituto Para La Economía Social); posteriormente, siguiendo los 
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planteamientos de Lopez (2011), se procede a clasificar los residuos en orgánicos e 

inorgánicos, lo que permite determinar la producción de biogás, teniendo en cuenta factores 

como la composición química típica de RSU, los porcentajes de humedad y base seca, entre 

otros; proceso que finalmente permitirá calcular el contenido energético de la biomasa 

trabajada, para estimar el porcentaje de energía que puede suplirse con el biogás, respecto a 

la demanda de energía de la plaza. 

4. Principales resultados 

Dentro de un primer acercamiento de la investigación exploratoria se pudo determinar 

que en el centro de acopio El Quirigua existe una producción de residuos orgánicos 

aproximados de 1.500kg semanales, a los cuales se le aplicaron diferentes análisis 

matemáticos para calcular la estimación del contenido energético de los RSU a partir de su 

contenido químico para determinar la relación Combustible/Aire cuando se quema la 

biomasa, donde el contenido energetico de los residuos orgánicos (Biomasa), pueden llegar a 

generar una energía de 20.000 KJ/Kg. Con el cálculo anterior se espera ofrecer una respuesta 

alternativa a la demanda de energía de hasta un 15% del consumo energético de plaza de 

mercado del Quirigua.   
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1. Introducción 

Conseguir un desarrollo sostenible se ha convertido en objetivo prioritario para la 

mayoría de las economías. En este sentido, los esfuerzos realizados se han centrado 

básicamente, en limitar las emisiones de CO2. Es cierto que menores emisiones pueden 

conseguirse con menor consumo energético y menor nivel de producción. Pero este 

planteamiento genera un rechazo generalizado, al llevar asociados sacrificios y menores 

niveles de bienestar. El reto entonces es conseguir menores emisiones con crecimientos del 

PIB e iguales o menores niveles de consumo energético.  

El Acuerdo de Paris ha fijado como objetivo a largo plazo conseguir que el incremento 

medio de la temperatura no sobrepase los 1,5°-2°C respecto a la de 1990. Este objetivo 

implica inevitablemente la transición energética. Por ello, es necesario promover una retirada 

progresiva de los combustibles fósiles del mix energético mundial. 

En este marco, es importante analizar el comportamiento de los países BRICS, ya que se 

han convertido en los motores del crecimiento global con un rápido incremento de sus 

emisiones de CO2 debido a su elevado uso de combustibles fósiles. Además, en estos países 

adquiere especial importancia fomentar el control y la reducción de emisiones sin sacrificar el 

bienestar de los individuos. 

El objetivo de este trabajo es, analizar la evolución de las emisiones de CO2 en los BRICS 

y, en particular identificar y explicar las principales fuerzas que determinan dicha evolución. 

Para ello, el punto de partida será una identidad tipo IPAT, que permite relacionar variables 

económicas, tecnológicas y ambientales. Mostraremos cómo la evolución de las emisiones 

puede ser explicada considerando los cambios en el uso de energía primaria en la generación 

de energía final, el contenido de carbono de la energía primaria, el consumo de energía final 
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por unidad de producción, la producción per-cápita y la población entre los años 1990-2013. 

Utilizaremos una metodología de descomposición factorial, concretamente se aplicará el 

método divisia de la media logarítmica (LMDI), que permite valorar la responsabilidad que 

cada factor considerado tiene en la variación de las emisiones contaminantes. 

Los resultados obtenidos muestran que la contribución a las emisiones de CO2 en estos 

países está determinada por su mix energético y las tasas de crecimiento económico y 

demográfico. Todos mejoran la intensidad energética lo que indica que han conseguido 

procesos productivos más eficientes, pero no necesariamente menos contaminantes. Aún 

tienen mucho camino que recorrer en los procesos energéticos para conseguir reducir las 

emisiones y mantener el crecimiento económico. 
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MODELOS DE DESARROLLO TENSIONANDO RELACIONES SOCIO-AMBIENTALES: EL 

CASO DE LOS CULTIVOS DE TRUCHA ARCOÍRIS EN LA LAGUNA LA COCHA, NARIÑO, 

COLOMBIA 

Paula Fuentealba Urzúa 

pau.fuentealba@gmail.com 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO sede Ecuador 

1. Introducción 

En este trabajo se analizan los Modelos de desarrollo tensionando relaciones socio-

ambientales: el caso de los cultivos de trucha arcoíris en la laguna La Cocha, Nariño, 

Colombia. 

2. Objetivos 

Partiendo desde la hipótesis central de que la acuicultura puede visualizarse como 

modelo de desarrollo dentro de un espacio con ecosistemas estratégicos como los 

humedales, con ventajas comparativas frente a actividades menos sustentables, generando 

diversificación de la economía local, posibilidades de movilidad social, y a su vez ha 

intensificado desigualdades y presiones sobre los ecosistemas lacustres, el presente trabajo 

se propone caracterizar la trayectoria de actividad acuícola que se viene desarrollando en los 

últimos 20 años en la laguna La Cocha, humedal Ramsar ubicado en el departamento de 

Nariño, sur de Colombia, analizando cómo su incursión como medio de vida dentro de la 

localidad ha incidido en el surgimiento o profundización de impactos o tensiones socio-

ambientales en la localidad en cuestión.  

3. Metodología 

El levantamiento de información se efectuó en el corregimiento El Encano, lugar donde 

se encuentra la laguna La Cocha en el municipio de Pasto, capital del departamento de 

Nariño, Colombia. Se trabajó desde un enfoque cualitativo etnográfico, con 15 entrevistas a 

actores clave dentro de la actividad, 5 talleres de grupo focal y observación participante 

dentro del contexto cotidiano de trabajo de 4 familias piscicultoras, registradas en pautas de 

observación. 

4. Principales resultados 

La piscicultura, analizada como modelo de desarrollo dentro de El Encano, ha tenido 

una trayectoria exitosa dado que ha logrado levantar una de las premisas más importantes 

del desarrollo: el crecimiento económico (Bernstein 2006). El cultivo de trucha arcoíris en 
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jaulas flotantes en La Cocha se ha destacado por sus ventajas comparativas ante otras 

actividades económicas que se desarrollan en el corregimiento, dado que mantiene precios 

estables en el mercado, y ha generado empleo local, sea por cuenta propia o 

asalariadamente, con ingresos más estables que otros medios de vida. A lo largo de los 

últimos 20 años ha diversificado tanto la economía local como la actividad en sí misma dado 

que numerosos actores desde dentro y fuera del corregimiento se han insertado en la cadena 

productiva de distinta manera, volviéndose un desarrollo pionero a nivel departamental y con 

potencial de mejorar el PIB municipal. Se identifican 4 tipos de producción en la laguna La 

Cocha, de acuerdo a sus prácticas de manejo, tecnologías e insumos utilizados, y producción 

total. El paquete tecnológico de la trucha arcoíris en La Cocha ha instalado prácticas que no 

son culturalmente pertinentes dentro del contexto local, que han tendido a despolitizar ante 

la intervención externa (Ferguson 1994), y con el paso de la subsistencia a la intensificación 

de la actividad ha generado en el espacio local tensiones ecológico distributivas (Martínez 

Alier 2004) entre los actores piscícolas que se insertan de manera diferenciada en la lógica de 

desarrollo instalada.   
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CARACTERIZACIÓN FISIOGRAFICA DE LA ZONAS LADRILLERAS EN ACAPULCO, 

GUERRERO, MÉXICO 

Ana Laura Juárez-López 
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Maximino Reyes-Umaña 
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María Laura Sampedro-Rosas 
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Guerrero, México. 

1. Introducción 

La producción artesanal de ladrillo es una de las principales fuentes de contaminación 

atmosférica en el municipio de Acapulco, es un sector productivo con demanda en el 

mercado. El proceso de elaboración y cocción contribuye al deterioro ambiental, debido a 

utilización de la concha de coco y leña como combustible alterno, provocando emisiones de 

gases de efecto invernadero y partículas suspendidas. 

2. Objetivos 

El objetivo fue la aplicación de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en la 

obtención de parámetros físicos-naturales de la parte baja de la cuenca Sabana-Tres Palos, 

para la identificación de áreas de expansión y degradación de la industria ladrillera en 

Acapulco, Gro. En enero de 2016, se realizaron recorridos de campo a la zona ladrillera, en las 

localidades de "La Testaruda" y “Las Plazuelas” del municipio de Acapulco, Gro., se determinó 

la ubicación geográfica de los hornos ladrilleros, se obtuvieron las características físicas de la 

cuenca, con el procesamiento de un Modelo de Elevación Digital del Terreno, con resolución 

espacial de 50 metros y una escala de 1:50,000.  

3. Metodología 

El levantamiento de información se efectuó en el corregimiento El Encano, lugar donde 

se encuentra la laguna La Cocha en el municipio de Pasto, capital del departamento de 

Nariño, Colombia. Se trabajó desde un enfoque cualitativo etnográfico, con 15 entrevistas a 

actores clave dentro de la actividad, 5 talleres de grupo focal y observación participante 

dentro del contexto cotidiano de trabajo de 4 familias piscicultoras, registradas en pautas de 

observación. 
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4. Principales resultados 

Se utilizó la carta topográfica del estado de Guerrero, para obtener información de las 

curvas de nivel. Se generó el Modelo de Elevación Digital del Terreno de la cuenca baja por 

medio del sofware ArcGis ver. 10.1. Se realizó el traslape de imágenes LANDSAT de diferentes 

años para el análisis multitemporal mediante sofware especializado para el cálculo de las 

áreas de expansión y degradación del suelo, así como el análisis multitemporal para hacer una 

evaluación inicial de los impactos ambientales provocados. La información temática obtenida 

de la zona de estudio fue analizada y procesada por los SIG, se generaron mapas cartográficos 

de relieve, principales cuerpos de agua, hidrología, temperatura, clima, curvas de nivel, tipo 

de suelos, vegetación, altura y pendientes, así como el modelo digital de elevación 3D. Se 

generó un banco de datos con información digital georreferenciada basada principalmente en 

la integración de datos geoespaciales de las zonas para un futuro monitoreo ambiental. Con 

el tratamiento visual y digital a través de la combinación de bandas de las diferentes tomas de 

imágenes satelitales LANDSAT 8, y el trabajo de campo permitió conocer la variabilidad 

espacial del actual uso de suelo y la detección de zonas pobladas, cobertura vegetal y áreas 

erosionadas que están siendo afectadas por la ubicación y crecimiento de esta industria. 

Conocer las características físico-naturales a través de los SIG, permitirá planear estrategias 

de mitigación, para evitar la pérdida del ecosistema natural. 
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LA ECOEFICIENCIA EN EL SECTOR TURÍSTICO DE BAJA CALIFORNIA SUR, MÉXICO. EL 

CASO DEL EL RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LAS EMPRESAS HOTELERAS DE LA 

CIUDAD DE LA PAZ  
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1. Introducción 

El preocupante impacto ambiental del dinámico sector turismo en el Estado de Baja 

California Sur (BCS), hace necesario conocer el estado y el manejo empresarial de problemas 

como la contaminación mediante residuos sólidos de los hoteles, especialmente en los 

principales sitios turísticos del Estado.  

2. Objetivos 

Aquí se da una visión general del estado de los problemas de desarrollo sustentable del 

sector turístico de BCS, como marco para el tema más específico de los niveles y 

características del manejo del reciclaje de residuos sólidos en la Ciudad de La Paz. En este 

estudio se aplican instrumentos de medición de gestión de ecoeficiencia para la obtención de 

información más precisa acerca de la eficiencia ambiental de las empresas hoteleras y el 

creciente desecho de residuos sólidos al medio ambiente. Asimismo, se intenta aportar 

información y análisis para colaborar tanto a la toma de decisiones del empresario como de 

los agentes gubernamentales involucrados en el tema. En el estudio se utilizan y se 

correlacionan los conceptos ya generalmente aceptados y con variables definidas de 

“Ecoeficiencia” y “Responsabilidad Social Corporativa” (RSE). 

3. Metodología 

Este trabajo es una investigación no experimental de diseño descriptivo-exploratorio 

correlacional de tipo transaccional, a partir del cual se lleva a cabo un aporte conceptual y 

metodológico a la consideración de aspectos ambientales en el sector empresarial, partiendo 

de su inclusión en sus propios procesos y actividades. Se aplica un modelo matemático de 
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regresión múltiple que incluye variables cuantitativas y cualitativas, los indicadores de 

ecoeficiencia por estrato económico del sector hotelero en su parte explicativa y los factores 

de responsabilidad social empresarial que inciden en el desempeño ambiental de las 

empresas hoteleras en su parte interpretativa. 

4. Principales resultados 

Durante el año de 2016, de las 42 empresas hoteleras encuestadas el 69% se clasifican 

como micro, 14% como pequeños, 7% como medianos y 9% como grandes. Hay un alto 

predominio del número empresas micro y pequeños (83%).  El 100% recicla residuos sólidos, 

principalmente papel, cartón y plásticos (62% de esos residuos), y el 38% de alimentos. La 

relación entre residuos desechados anuales y ventas anuales luce lineal, así como entre 

residuos y número de empleados. La media anual de desechos es de 2,655 kg. por hotel. Sin 

embargo, la dispersión va desde 876 kg. hasta 11,944 kg. por año.   

Se encontró que las micro y pequeñas empresas no son ecoeficientes, las medianas 

empresas mantienen un nivel medio de ecoeficiencia y las grandes empresas si son 

ecoeficientes, ya que disminuyen significativamente sus residuos sólidos, lo cual sugiere que 

se deben focalizar más las instituciones gubernamentales y empresariales en el fomento al 

reciclaje de residuos sólidos de las micro y pequeñas empresas. 
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JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE: UMA ANÁLISE DO BRASIL, URUGUAI E COLÔMBIA  
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Fundação Ezequiel Dias pelo estado de Minas Gerais, Brasil 

1. Introdução  

Preséntase un estudo sobre a judicialização da saúde: uma análise do Brasil, Uruguai e 

Colômbia. 

2. Objetivos 

O objetivo desse estudo é realizar uma análise comparada da judicialização da saúde 

em três países da América Latina: Brasil, Uruguai e Colômbia. Nos últimos anos, constata-se, 

nos países da América Latina, um aumento no número de ações judiciais impetradas 

solicitando serviços ou prestações de saúde.  Houve, conseqüentemente, aumento no 

número de decisões judiciais que obrigam o poder público a fornecer medicamentos, 

insumos, equipamentos e cirurgias aos cidadãos 

3. Metodología 

Em suma, serviços e atendimentos de saúde passaram a ser solicitados pelos cidadãos 

pela via judicial, quando o Estado não os oferecia à coletividade. A Judicialização é um 

fenômeno da democracia moderna e seus efeitos têm grande relevância, uma vez que 

impactam significativamente o orçamento público dos países. 

4. Principais resultados 

É inegável que a maioria das ações judiciais decorre de interesses legítimos, mas 

também é evidente que a concessão pela via judicial de prestações de serviços, atendimentos 

e medicamentos impacta de modo expressivo a programação e a organização dos sistemas de 

saúde dos três países estudados. 
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LA INNOVACIÓN: PIEZA CLAVE EN EL CAMINO HACIA LA SOSTENIBILIDAD 

ENERGÉTICA Y AMBIENTAL 
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Departamento de ADE y Economía. Facultad de CC. Jurídicas y Económicas, Universidad Camilo José 

Cela. Madrid. España 

1. Objetivo 

La lucha contra el cambio climático junto con crecimiento económico es uno de los 

grandes retos de las economías actuales. En este sentido, la búsqueda de fuentes energéticas 

menos contaminantes junto a una mejora en la eficiencia energética se han vuelto cuestiones 

cruciales. Ambas se basan en una revolución tecnológica que surge de la innovación y la 

acumulación de I+D.  

El objetivo de este trabajo es medir cómo la innovación puede explicar la evolución de 

las emisiones de CO2 en la UE-15, EE.UU. y China durante el periodo 1990-2014. Como 

objetivo secundario se compara si la distinta actitud de las regiones estudiadas ante los 

problemas medioambientales (firma del Protocolo de Kioto) supone alcanzar resultados 

distintos en lo que a emisiones contaminantes se refiere. 

2. Metodología 

El punto de partida de este trabajo es una identidad tipo IPAT, que permite relacionar 

variables económicas, tecnológicas y ambientales. A partir de la misma se pueden presentar 

las emisiones de CO2 como el producto de cuatro variables: 1) el CO2 emitido por unidad de 

energía consumida (factor de carbonización), 2) la energía consumida por unidad de PIB 

(intensidad energética), 3) el producto interior bruto per cápita y 4) la población. La novedad 

de este trabajo es separar el efecto de la innovación del resto de los factores explicativos. 

Para ello, la intensidad energética se ha dividido en dos nuevos factores: factor innovación 

(gasto en I+D por unidad de PIB) y factor transformador (consumo de energía por unidad 

monetaria gastada en I+D). 
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Una vez definidos los cinco factores explicativos, se ha aplicado una metodología de 

descomposición factorial aditiva, método LMDI-I, que permite valorar la aportación que cada 

uno de ellos realiza a la variación de las emisiones contaminantes.  

3. Conclusiones 

Los resultados de la descomposición factorial señalan que el crecimiento económico y la 

población implican un mayor volumen de emisiones, mientras que el efecto carbonización es 

negativo en casi todos los periodos analizados.  

El papel de la innovación sobre las emisiones tiene un doble sentido. Por un lado, el 

efecto innovador incrementa las emisiones y por otro lado, el efecto transformador genera un 

ahorro en las emisiones contaminantes. Este último logra compensar totalmente al efecto 

innovador desde el año 1995, mostrando que la innovación conduce a sistemas energéticos 

más eficientes y menos contaminantes. 

En definitiva, el proceso innovador conlleva unos efectos trasformador y carbonización 

que redundan beneficiosamente en el medioambiente. 

Respecto al segundo objetivo del trabajo, valorar si la adopción de medidas para 

cumplir con el protocolo de Kioto va unido a resultados mejores en el caso de la UE-15 que en 

las otras dos regiones, los datos reflejan que no ha sido así. A pesar de poner en marcha el 

mercado de derechos de emisión en 2005, la UE-15 no ha logrado mejores resultados que 

EE.UU., que con distintas medidas y políticas medioambientales, tiene un comportamiento 

similar. Por tanto, lo relevante no es la herramienta económica que impulse la innovación, 

sino que ésta se lleve a cabo y sea amigable con el medioambiente. Como consecuencia, y en 

lo que a China se refiere, los esfuerzos deben ir encaminados a involucrarla en la preservación 

del medioambiente a través de la innovación. 
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DETERMINANTES AMBIENTALES DEL HAMBRE EN LA GUAJIRA: CAMBIO 

CLIMÁTICO Y MINERÍA 
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1. Introducción 

El fenómeno del hambre en La Guajira indígena ha suscitado una serie de interpretaciones 

que señalan múltiples causas: fallas en las políticas institucionales o ineficiencia en la atención 

del Estado en el nivel nacional, regional y local; cierre de las fronteras y conflicto con 

Venezuela; cambio climático y sequías asociadas; creencias y tradiciones culturales; entre 

otras. No existe un modelo analítico que permita identificar los determinantes globales y 

locales del hambre, su correlación y nivel de incidencia en el hambre y que, además, tenga en 

cuenta consideraciones demográficas, geográficas, temporales y escalares del contexto 

específico que se quiere medir.   

2. Objetivos 

El fenómeno del niño y los riesgos asociados al cambio climático, producen sequías 

contingentes de acuerdo a las variaciones de las sequías meteorológicas y sequías agrícolas. 

La sequía incide en la infertilidad de los suelos, algo con lo que los wayuu han estado 

familiarizados históricamente, pero si a este hecho se le aúna la contaminación ambiental por 

el material particulado derivado de la explotación minera de El Cerrejón, tal y como lo han 

manifestado los wayuu. Sobre la relación de las actividades extractivas con la seguridad 

alimentaria, algunos colectivos locales, tales como Mujeres Fuerza Wayuu y el Comité Cívico 

por la Dignidad de la Guajira, señalan que la extracción del carbón ha incidido en los ciclos del 

agua y ha ocasionado la pérdida y la contaminación de algunas fuentes hídricas que abastecen 

acueductos comunitarios y pozos subterráneos.   

3. Metodología 

En este contexto y para efectos de esta conferencia, se pretende realizar un análisis 

específico sobre la incidencia del cambio climático y de aspectos ambientales ligados con la 

minería de carbón a cielo abierto y a gran escala en la crisis alimentaria que afecta al pueblo 

wayuu de La Guajira. Con los resultados de este análisis, se podrá especificar el peso que 

tienen estos factores en la seguridad alimentaria y en la configuración del fenómeno del 

hambre indígena wayuu.   



III Iberoamerican Socioeconomic Meeting  
November, 16-18th, 2017, Cartagena de Indias (Colombia) 

PROCEEDINGS  ISSN: 2531-1069  

PAG. 338 

4. Conclusiones 

Mediante una revisión literatura que relaciona el hambre con determinantes ambientales y el 

análisis de datos históricos disponibles para La Guajira se buscará mostrar la incidencia de 

estos dos procesos en la hambruna wayuu cuya mayor crisis se evidencia en los medios de 

comunicación desde 2014 y aportar a su definición como determinantes.   
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MARCOS REGULADORES HIDROCARBURÍFEROS Y DESARROLLO PRODUCTIVO. 

ENSEÑANZAS DERIVADAS DE LAS EXPERIENCIAS DE BOLIVIA, BRASIL, COLOMBIA Y 

NORUEGA 
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Carolina Quintero  
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Universidad Complutense de Madrid, Spain 

1. Introducción 

La comunicación aquí presentada es resultado de una línea de investigación plasmada 

en varios proyectos financiados (Fundación Carolina, UCM-Santander) durante los últimos 

años en el marco del Grupo de Estudios de Economía Política: Capitalismo y Desarrollo 

Desigual (grupo de investigación validado por la UCM). La línea se concreta en el análisis del 

modo en que los recursos naturales, y en especial los hidrocarburos, son utilizados en 

economías con rasgos estructurales diferentes (estructura productiva, patrones de inserción 

externa…) en las que se impulsan estrategias de desarrollo también diferentes. 

2. Objetivos 

O1: Identificar los desafíos que afrontan los países estudiados en sus estrategias de 

desarrollo productivo a partir de los hidrocarburos. 

O2: Valorar comparativamente el modo en que se utilizan los diferentes instrumentos 

manejados en cada caso (políticas industriales, marcos reguladores, regímenes fiscales, 

empresas estatales, fondos soberanos, entre otros), a partir de los resultados alcanzados en 

términos de desarrollo productivo. 

O3: A partir de O1 y O2, y teniendo en cuenta la experiencia internacional, formular una 

propuesta-marco para el diseño de estrategias de desarrollo productivo que contribuya al 

debate actual sobre el tema. 
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3. Metodología 

La metodología utilizada es el estudio de caso comparado estructurado (method of 

difference en la literatura anglosajona). Es una metodología muy adecuada para estudios que 

buscan identificar relaciones causales entre pocas variables para un bajo número de países, y 

permite una mayor profundidad analítica que metodologías más cuantitativas. 

4. Principales resultados 

- La configuración estructural de cada país condiciona el grado de autonomía en el 

establecimiento de los marcos reguladores en cada país. 

- El peso y el papel del capital extranjero es otro factor condicionante. 

- A partir de estas dos dimensiones, se configuran los marcos reguladores y se 

comprende el su mayor o menor capacidad para alcanzar objetivos ambiciosos en términos 

de desarrollo productivo. 

- Cada uno de los casos estudiados ejemplifica diferentes estrategias de desarrollo. 

5. Bibliografía 

− Conpes (2016). Política nacional de desarrollo productivo, Bogotá. 

− Paz, María J.; Ramírez-Cendrero, Juan M. (2013). “How important are national 
companies for oil and gas sector performance? Lessons from the Bolivia and Brazil case 
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− Ramírez-Cendrero, Juan M.; Wirth, E. (2016). “Is the Norwegian model exportable to 
combat Dutch disease?”, Resources Policy, 48, 85-96.  
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combat the resource curse?”, Resources Policy, 41, 113-123. 

  



III Iberoamerican Socioeconomic Meeting  
November, 16-18th, 2017, Cartagena de Indias (Colombia) 

PROCEEDINGS  ISSN: 2531-1069  

PAG. 341 

LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANTE EL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

Benjamín Revuelta Vaquero 

benreva@hotmail.com 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad de Essex, U.K. 

1.  Introducción 

A partir del caso mexicano, y considerando las similitudes con otros países 

latinoamericanos- se realiza un análisis crítico de los avances en materia de legislación e 

instituciones especializadas. En ese marco se identifican algunas debilidades y áreas de 

oportunidad que demandan mayor atención para que las políticas públicas tengan el impacto 

deseado.   

Se ha observado que en el ámbito local los esfuerzos son escasos, dispersos e 

incipientes. Es decir, en el marco actual de los esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio 

climático y para la construcción de una efectiva política pública nacional se requiere la 

articulación de esfuerzos de una infinidad de actores locales, autoridades de los tres órdenes 

de gobierno, universidades, especialistas, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, 

etc., que hoy aparecen dispersos.  

Se sostiene que en un asunto tan complejo y múltiple como es la estrategia de 

mitigación y adaptación al cambio climático conviene construir desde los municipios y los 

estados una visión “Bottom-Up”, que combinada con la directriz nacional “Top-Down”, 

permitan el armado de una política pública integral tipo “Sandwich” (de acuerdo a los 

enfoques de Sabatier, Bardach y otros. Ver: Revuelta 2004, 2009).  

En este contexto, el rol de las Universidades Públicas estatales, como elemento 

integrador de las capacidades y potencialidades regionales, es un factor fundamental.  

La discusión del tema es relevante considerando que los compromisos internacionales 

suscritos por México y otros países latinoamericanos en materia ambiental y especialmente 

en las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático implican grandes esfuerzos 

para las próximas décadas. 

2. Objetivos 

Reflexionar sobre la trascendencia de los compromisos internacionales en materia de 

adaptación y mitigación al cambio climático, así como el horizonte de los países 

latinoamericanos para cumplir con esos compromisos.  

mailto:benreva@hotmail.com
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3. Metodología 

La investigación utiliza el método científico. El método científico se sustenta en su 

hipótesis y su comprobación siguiendo el camino de la duda sistemática y utilizando el 

análisis, la síntesis, la deducción y la inducción a fin de construir operaciones lógicas. 

Coincidimos con la visión de Ponce de León (2016:89) y Pérez Tamayo (1998).  

4. Principales Resultados 

El paper tiene dos objetivos: Por un lado, revisar el aparato crítico sobre la 

responsabilidad social de las universidades públicas en temas ambientales y aportar en la 

consolidación de un enfoque teórico que nos permita fortalecer el compromiso ambiental de 

las universidades con acciones específicas en el entorno mexicano y latinoamericano. 

Por el otro lado, precisar y discutir tanto el rol actual como el deseable de las 

universidades públicas, principalmente estatales, en las políticas públicas de mitigación y 

adaptación al cambio climático.  
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ESTUDIO DE LA ECO-EFICIENCIA Y DETERMINANTES EN EL USO DE RECURSOS: 

APLICACIÓN A LA AGRICULTURA FAMILIAR DEL SURESTE DE ESPAÑA 
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Laura Piedra-Muñoz 

Departamento de Economía y Empresa, Universidad de Almería 

Laura L. Vega-López 

Departamento de Economía y Ciencias Administrativas, Universidad Autónoma de Chapingo 

1. Introducción y objetivos 

La eco-eficiencia está recibiendo cada vez mayor interés como indicador de sostenibilidad, ya 

que vincula los resultados ambientales y económicos en las actividades productivas. En la 

agricultura estos indicadores y sus determinantes resultan relevantes debido a los estrechos 

vínculos en esta actividad entre el uso de recursos naturales, en general limitados, y la 

provisión de bienes básicos para la sociedad.  

En este contexto, diversos análisis se vienen centrando en la eco-eficiencia a nivel de 

explotación como unidad productiva básica (Beltrán-Esteve et al., 2014). Pero, al mismo 

tiempo, hay que considerar no sólo la medición de la eficiencia, sino también que existen una 

serie de factores que determinantes de tipo socio-económico, político-institucional y 

ambiental los cuales han sido tratados en menor medida en la literatura sobre estas 

cuestiones (Oude Lansink y Wall, 2014). 

El presente trabajo analiza la eco-eficiencia a nivel micro, centrándose en las explotaciones 

familiares de pequeña escala como las principales unidades de toma de decisiones de la 

horticultura en el sureste de España, que representa más del 30% de las hortalizas frescas 

producidas en el país y un 20% de las consumidas en Europa. 

Los objetivos de este estudio son: 

a) La obtención de una serie de indicadores de eco-eficiencia, estimando diversos ratios de 

presiones medioambientales y valor añadido económico en la actividad agraria. 

b) El análisis de la influencia de determinadas variables sociales, económicas y 

medioambientales sobre dichos indicadores de eco-eficiencia.   

mailto:galdeano@ual.es
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2. Metodología 

En este trabajo se aplica el método del Análisis de la Envolvente de Datos (Data Envelopment 

Analysis, DEA), que calcula varias combinaciones de presiones ambientales (uso del agua, 

contaminación fitosanitaria, gestión de residuos, etc.) y el valor económico agregado.  

En una segunda etapa se analiza la influencia de las características socioeconómicas y 

ambientales de las explotaciones familiares en los indicadores de eco-eficiencia, como 

variables endógenas, mediante el uso de técnicas de regresión truncada y bootstrapping, 

siguiendo la metodología de Simar y Wilson (2007).  

3. Principales resultados 

Los resultados muestran ineficiencia importante en aspectos tales como manejo de desechos, 

entre otros, mientras que hay una ineficiencia relativamente menor en el uso del agua y el 

balance de nitrógeno. Por otro lado, características como la especialización de productos, la 

adopción de certificaciones de calidad y la pertenencia a una cooperativa tienen una 

influencia positiva en la eco-eficiencia.  

Se considera que estos resultados son de interés para los sistemas agroalimentarios 

estructurados en pequeños productores y que pueden resultar útiles para los responsables de 

la formulación de políticas en lo que se refiere a la gestión de los programas ambientales 

públicos. 
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production processes. Journal of Econometrics, 136, 31-64.  
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INDICADORES FINANCIEROS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA EXTRACTORA DE 
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1. Introducción 

Se analizan los indicadores financieros y gestión ambiental de la extractora de Palma: un 

análisis de sostenibilidad empresarial. Caso Maria La Baja. 

2. Objetivos 

Analizar los indicadores financieros y la gestión ambiental de la extractora de Palma en 

María La Baja, durante el período 2008 – 2016, con el fin de estudiar la producción del aceite, 

incluyendo aquellos costos ambientales que no son reconocidos en los estados financieros 

tradicionales pero que influyen en la sostenibilidad empresarial. 

3. Metodología 

- Se realiza un análisis cuantitativo de corte descriptivo a partir de los estados 

financieros de la extractora Maria La Baja S.A. durante el período 2008 – 2016 con el fin de 

calcular indicadores que sirven para la toma de decisiones de inversión y endeudamiento.  

- Se realizan entrevistas de donde se obtiene información primaria y con base en ella y 

en la literatura científica, se procede a describir los activos ambientales, esto es, recursos 

naturales utilizados en la producción de palma.  

- Con la información recogida en los dos ejercicios anteriores, se establece el 

diagnóstico de la empresa y los efectos que puede generar el deterioro de los activos 

ambientales en materia de sostenibilidad empresarial. 
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4. Principales resultados 

En la actualidad, los estados financieros no reflejan con claridad los costos en los que 

incurre la empresa en materia ambiental, esto es, uso del suelo, calidad del aire, uso del agua, 

generación residuos y de desechos, entre otros, y los efectos que generan en el ecosistema. 

Introducir estos conceptos en el análisis empresarial resulta necesario para la sostenibilidad, 

entendida no solo desde lo económico, sino desde una perspectiva social y como una forma 

de cumplir con la responsabilidad corporativa de la organización. 

5. Bibliografía 

− Documento CONPES 3477 Estrategia para el desarrollo competitivo del sector palmero 
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EL DESCONOCIMIENTO HISTÓRICO Y ACTUAL DEL PATRIMONIO NATURAL COMO 

FACTOR Y RESPUESTA A LA DESIGUALDAD SOCIAL EN CARTAGENA 
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1. Introducción 

En este trabajo se analiza el desconocimiento histórico y actual del patrimonio natural 

como factor y respuesta a la desigualdad social en Cartagena. 

2. Objetivos 

Reconocer el valor e importancia del entorno natural durante diferentes épocas del 

desarrollo de la ciudad de Cartagena de Indias, desde su fundación y construcción de lo que 

hoy es considerado patrimonio de la humanidad de una ciudad que crece bajo un modelo de 

desarrollo que genera altos niveles de desigualdad, desconociendo su patrimonio natural, en 

donde precisamente la respuesta puede estar en la búsqueda de un modelo de articulación 

socio-ecológica del uso sostenible de sus sistemas naturales. 

3. Metodología 

Se hace un recuento del desarrollo de la ciudad de Cartagena desde su fundación hasta 

la época actual, buscando la relación de algunos de los hitos históricos con los atributos 

naturales que ha tenido la ciudad y los resultados favorables y desfavorables que le dan su 

configuración y estado actual, desde lo ambiental, lo ecológico y lo social. 

4. Principales resultados 

Desde el siglo XVI, para la definición del lugar de fundación de la ciudad, se tomaron 

decisiones basadas en el entorno litoral natural de la bahía, por ser resguardada y por la 

conectividad que podía tener en el futuro con el interior del nuevo mundo gracias al río 

Magdalena. 

Para los siglos XVII y XVIII Cartagena de Indias se convierte en un puerto importante 

comercial entre el viejo continente y el nuevo mundo, se desarrolla la construcción de la 

ciudad de primer orden con una serie de edificaciones civiles, religiosas y militares que la 

defenderían del asedio de corsarios y piratas, basados en la configuración del entorno natural 
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anfibio, (acuático y terrestre) en donde se produjo el material requerido, (piedra coralina y 

madera entre otros), para su construcción. 

Desde los siglos XVII, pero con mayor avance en los siglos XVIII y XIX, se iniciaron los 

trabajos de la construcción del Canal del Dique, que realmente culminaron a mediados del 

siglo XX, aprovechando la región natural de humedales y zonas inundarles que dieron cierta 

facilidad para el interés soñado de tener comunicación fluvial con el interior del país, y que 

aún sigue siendo muy polémico. 

Más actual e igual de polémico es el estado del entorno natural litoral y el manejo del 

sistema de cuerpos de agua inmersos en la ciudad, un ecosistema estuarino, que se ve 

invadido constantemente por el crecimiento urbano acelerado que destruye en patrimonio 

natural y sirve de disculpa para incrementar el fenómeno social de desplazamiento y 

segregación social que lastimosamente hace de Cartagena una ciudad dual con un desarrollo 

económico impresionante, pero a la vez, con los mas altos niveles de pobresa e indigencia. 

Se concluye, desde una posición crítica, de la falta de valoración de lo natural cuando se 

trabaja en temas de desarrollo y se deja entrever que la respuesta a la realidad social de 

Cartagena quizas está presisamente, en la valoración de lo natural desde una mirada de uso y 

sostenibilidad. 

5. Bibliografía 
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el censo de población de 2005. Documentos de Trabajo sobre Economía Regional es 
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EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO EN LATINOAMÉRICA. UN ANÁLISIS A LA LUZ 

DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS NACIONES UNIDAS 
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1. Introducción 

Desde el punto de vista teórico, las políticas económicas tienen como objetivo lograr la 

estabilización de la producción, los precios y el empleo a corto plazo. Mientras que, a largo 

plazo, deberían garantizar la sostenibilidad del sistema financiero, las finanzas públicas y el 

marco institucional; promoviendo el desarrollo económico y el crecimiento. 

Sin embargo, a lo largo de la historia, la evolución del entorno social y económico ha 

puesto en tela de juicio la sostenibilidad de ciertas medidas de política económica, que han 

dado lugar a la polarización de la sociedad provocando la desigualdad (Carmona-González, 

2015). Políticas que resultan más criticadas aún en tiempos de crisis. Tratando de dar 

respuesta a esta realidad, los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas 

(Naciones Unidas, 2015) se plantean como un compromiso internacional para lograr una 

senda de sostenibilidad ambiental, económica y social. Estos objetivos se articulan en 17 

objetivos específicos para alcanzar los niveles adecuados de educación, sanidad, equidad, 

distribución de la renta… etc. Promoviendo un crecimiento económico inclusivo y un 

desarrollo sostenible. 

Este compromiso internacional supone la revisión de los modelos tradicionales de 

desarrollo, basados en la explotación de recursos, e implican una estrategia diferente en la 

articulación de políticas económicas. Lo cual se configura, además, como una nueva 

oportunidad para los países en vías de desarrollo. Tal el caso de los países de América Latina y 

el Caribe (CEPAL, 2016). 

2. Objetivos 

El propósito de nuestro trabajo es explorar hasta qué punto las políticas económicas en 

estos países han estado orientadas para promover un desarrollo sostenible. Nuestro objetivo 

será mostrar cuáles han sido las medidas tomadas hasta la fecha, cuáles están siendo sus 

resultados y hasta qué punto podríamos decir que es posible una política económica 

sostenible en Latinoamérica. 

mailto:n.carmona@ufv.es
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3. Principales resultados 

Los resultados de nuestro estudio mostrarán si se ha conseguido una mayor eficiencia 

en la asignación de recursos, si se están coordinando las políticas para garantizar la 

redistribución, la cohesión social y el buen funcionamiento de las instituciones. Cuánto se ha 

logrado en ganancias de productividad, a través de políticas de innovación orientadas a 

promover el gasto en investigación y desarrollo, y a través de la educación y capacitación de 

los trabajadores aprovechando las nuevas tecnologías.  

Este análisis nos permitirá disponer de un marco de referencia para conocer los niveles 

de logro de cada uno de los objetivos en Latinoamérica. Saber cuál es el punto de partida, 

cuanto queda por recorrer y cuál sería la estrategia adecuada para alcanzar los objetivos. En 

este sentido, nuestros resultados podrían contribuir a una mejor evaluación de las políticas 

públicas y arrojar luz sobre posibles reformas institucionales que puedan considerarse 

necesarias. 
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DETERMINANTES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL: EL 

CASO DE BOLIVIA 

Ariel Bernardo Ibañez Choque 
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Universidad Autónoma Metropolitana de México  

1. Objetivo 

El propósito de esta investigación fue estudiar el impacto de las instituciones en el 

Desarrollo Sostenible de Bolivia.  

2. Metodología 

En un análisis retrospectivo, identificamos que el modo de producción capitalista, y su 

patrón energético de fuentes fósiles, contienen los orígenes de los actuales problemas de 

sostenibilidad. El Ahorro Neto Ajustado (ANS) es una medida del Desarrollo Sostenible, 

corrige el Ahorro Neto incorporando el capital humano y natural en la cartera de activos de 

una sociedad. Un limitante del ANS es su enfoque monetarista, que le impide incorporar las 

dimensiones cualitativas del capital humano, y más aún, formas de capital intangible como las 

instituciones. En el periodo 1976-2011, la tasa de ANS de Bolivia ha fluctuado alrededor de 

cero, es decir al filo de la sostenibilidad.  

Para la estimación empírica de los determinantes del ANS de Bolivia, encontramos que 

las variables del modelo son procesos estocásticos e integrados de primer orden I(1). 

Mediante técnicas de cointegración y funciones impulso respuesta, hallamos que las 

instituciones y el crecimiento económico son los determinantes más significativos del ANS en 

el largo plazo. 

3. Resultados 

Por otro lado, encontramos que las instituciones extractivas de Bolivia están vinculadas 

con la concentración del poder y la búsqueda de rentas, y las instituciones inclusivas tienen 

que ver con la diversificación productiva, la industrialización y la formulación democrática de 

políticas de desarrollo. En particular, el impacto neto de las instituciones sobre el desarrollo 

sostenible es negativo, demostrando la fortaleza de las instituciones extractivas. Por último, 

recomendamos políticas de reforma que potencien a las instituciones inclusivas, y debiliten 

las instituciones extractivas, en el marco de acuerdos constitutivos que busquen crecimiento 

y sostenibilidad. 
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IMPACTO SOCIOAMBIENTAL DE LA UTILIZACIÓN DEL RESIDUO PET EN COLOMBIA 
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1. Introducción 

El empleo de polímeros para uso industrial, ha proliferado en diferentes contextos 

debido a su alto consumo en la sociedad. Los esquemas de producción en masa de elementos 

elaborados a base de Polietileno Tereftalato (PET), incrementaron en niveles considerables la 

cantidad de desechos que deben ser dispuestos (1). Dicha situación genera una problemática 

que afrontan muchos países en la actualidad (2), particularmente si se analizan los países del 

tercer mundo donde la actividad de reciclaje de estos materiales no está controlado (3,4). 

Debido a lo anterior se pueden identificar condiciones de vulnerabilidad en torno a la 

disposición final de los mismos y las repercusiones a nivel ambiental y social que tiene la 

disposición de residuos tipo PET de manera convencional (5). En Colombia, las empresas 

recicladoras compran a costos convenientes los desechos de PET que pueden ser reciclados, 

tales como botellas, tapas, entre otros y dadas las condiciones mediante las que se realiza 

este proceso de reciclaje y su falta de regulación, dicha práctica constituye una actividad 

económica de alto valor en los niveles socioeconómicos más bajos (6). Entre las apuestas 

técnicas para revisar este proceso se tienen usos alternativos de estos materiales y su 

transformación para mitigar el impacto ambiental teniendo en cuenta los tiempos requeridos 

para su degradación (7,8).  

2. Objetivo 

El presente estudio busca abordar la temática del reciclaje de PET desde el contexto 

técnico de la ingeniería, donde se identifican los actores que conforman el tejido social 

colombiano ligado al tema, lo cual se integra con una propuesta de un nuevo material que 

permita un impacto social, político y ambiental respecto a su utilización. Así mismo, se 

evalúan elementos técnicos y características del material, y las consecuencias ambientales 

derivadas de su uso.  



III Iberoamerican Socioeconomic Meeting  
November, 16-18th, 2017, Cartagena de Indias (Colombia) 

PROCEEDINGS  ISSN: 2531-1069  

PAG. 354 

3. Metodología 

Para ello, se propone el PET como componente fundamental de una estructura de 

pavimentos que favorezca el entorno social, ambiental y técnico en términos de funcionalidad 

y servicio (9). En este sentido, se desarrolló un modelo de simulación numérica mediante la 

metodología de elementos finitos, con el objetivo de realizar una evaluación teórica 

preliminar de la viabilidad del uso del PET como material para la construcción de pavimentos 

alternativos.  

4. Resultados 

De igual forma, se logró identificar que la estructura sometida a cargas de tráfico liviano 

a intermedio, demostró un potencial de favorabilidad en su uso (10,11).  

5. Conclusiones 

Por lo tanto, se concluye que en condiciones preliminares, el PET presenta 

características que pueden garantizar la resistencia y funcionalidad necesarias, lo que en 

términos social y ambiental orienta la búsqueda de estrategias de mitigación del impacto que 

este genera a la naturaleza (12).    
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CUESTIONES ECONÓMICAS SOBRE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS 

NATURALES 

Fernando González Laxe 
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1. Introducción 

La comprensión de los procesos económicos y sociales que contribuyen al cambio 

ambiental continúa siendo a día de hoy endebles. La complejidad, el ritmo y la escala de la 

gestión de los recursos generan muchos interrogantes y diversas respuestas. Existe, pues, una 

amplia interdependencia y muchas interacciones que exigen intensos esfuerzos de 

coordinación de conocimientos para poder paliar los efectos de algunas decisiones 

adoptadas, para generar expectativas de gestión, y para procurar orientaciones de cambio y 

de transformación. La expresión “desarrollo sostenible”, difundida en 1987, se usa de manera 

frecuente, pero sin que, hasta el momento, se haya materializado íntegramente en 

normativas y reglamentos universales, a pesar de los múltiples avances acometidos. 

Un dato muy revelador. En la actualidad, alrededor de 7.500 millones de personas viven 

en el planeta y los impactos económicos no son homogéneos. El balance provisional es muy 

claro: el 60% de los bienes y servicios de los ecosistemas del mundo se han degradado o 

utilizado de modo insostenible. Los impactos más relevantes los podemos concentrar en 

cuatro dimensiones. En relación al agua, la tendencia actual subraya que comienza a escasear 

y se prevé un déficit en 20 años, cuando las reservas de agua solo cubrirán las necesidades del 

60% de la humanidad En lo que concierne a la tierra se constata que se reduce la calidad del 

suelo y no se pone freno a la deforestación (13 millones de hectáreas se perdieron 

anualmente a lo largo del periodo 1990/2005). En materia pesquera solo el 20% de las 

especies se capturan por debajo de su capacidad; el 52%, están explotadas al máximo; el 20%, 

por encima de sus capacidades; y el 8%, se han agotado. Y, finalmente, en lo que hace 

referencia a las ciudades, éstas acaparan el 75% del consumo energético y son responsables 

de 75% de las emisiones de carbono a la atmósfera. 

2. Objetivos 

De ahí varios interrogantes: ¿cómo conciliar las necesidades y aspiraciones de la 

sociedad actual con las del mañana? Las naciones, ¿deben cambiar el modo de dirigir, 

gestionar, administrar y distribuir los productos y los recursos naturales?  
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3. Metodología 

En el trabajo analizaremos la creciente disputa sobre el cómo arbitrar la inter-relación 

entre el crecimiento económico y la desigualdad; entre la pobreza y los problemas ecológicos; 

y entre los problemas ecológicos y el desarrollo industrial.  

Asimismo, enfocaremos las opciones de debate de cara a regular las tensiones y 

contradicciones entre los imperativos del crecimiento económico y la demanda de justicia 

social; y entre las necesidades ecológicas y los requerimientos técnicos productivos. 

4. Conclusiones 

Finalmente, procederemos a actualizar las controversias existentes entre cómo articular 

las exigencias de la lucha contra la pobreza y la conservación deseable de la biodiversidad. 

No cabe duda de la dificultad y complejidad del análisis. Sin embargo, a día de hoy, son 

amplias las nuevas alternativas y visiones que desde el campo de la economía, sociología y 

política se presentan de cara a re-formular algunos de los principios y tesis convencionales, 

para llegar a poder afirmar que otra economía es posible.  
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NETWORK 7: CULTURE, DEVELOPMENT AND CREATIVE ECONOMY
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ASPECTOS HISTÓRICOS, SOCIOECONÓMICOS Y JURÍDICOS DEL DISTRITO 

PRODUCTOR DE MANUFACTURA DE CALZADO EL PORVENIR TRUJILLO –LA 

LIBERTAD Y SUS INTERACCIONES CON LA LITERATURA POPULAR Y LOCAL 

Armas Morales, Carlos Eduardo  
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Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM 

1. Introducción 

La problemática que plantea el trabajo de investigación es buscar la comprensión cabal 

de los acontecimientos históricos de la formación y modos creativos de subsistencia de los 

pueblos forjados a partir de las migraciones del siglo XX en Latinoamérica (caso concreto: 

Distrito Producto de Cazado El Porvenir-Trujillo-Perú), lo cuales transitaron desde invasiones 

informales de territorios a modos socioeconómicos de sobrevivencia y pobreza, asumiendo 

igualmente la problemática de la seguridad ciudadana y criminalidad, que aún persisten en el 

presente siglo XXI. Para lo cual la investigación incide en interacciones de fuentes reales 

(textos de historia económica, enfoques socioeconómicos y jurídicos etc.) con las ficcionales 

rescatado de la cultura literaria popular de autores locales: narrativa, cuentos, tradiciones, 

poesía.  

2. Objetivos 

En cuanto al objetivo general asume conocer la historia de los pueblos y su crecimiento, 

teniendo como modelo este distrito productor -cuya evolución histórica es similar a otros en 

el Perú y quizá en Latinoamérica-, inmerso en un escenario globalizado y un sistema 

económico basado en la explotación inadecuada de los recursos naturales.  Uno de los 

objetivos concreto transita en valorar las fuentes primarias y secundarias con las relaciones e 

interacciones ineludibles de la literatura local y popular. Ello permitirá demostrar la conexidad 

y complementariedad de estos últimos, dado que esbozan mayores grados de libertad, 

matices y detalles para la comprensión integral del desarrollo social de los pueblos. Otro 

objetivo es orientar mejores estrategias y modelos de crecimiento a partir de lo que se 

conoce por la investigación, afianzando hacia una visión correcta del futuro y por tanto la 

procura del bienestar común desde una óptica de calidad social y comunitaria de vida.     

3. Metodología 

En cuanto al diseño metodológico expresamos que es un trabajo de investigación no 

experimental. Comprende un aborde teórico y una base fenomenológica social aplicando la 
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observación participante y la entrevista, concordante con la revisión exhaustiva de bibliografía 

tanto de textos enciclopédicos y oficiales como lo igualmente ficcional local y popular. 

4. Resultados 

Los primeros resultados nos han permitido conocer:  

1) Los impactos de la globalización en la vida de los ciudadanos que se refleja en la 

pobreza, desigualdad, delincuencia etc.  

2.-La importancia de la complementariedad y conexidad de las fuentes primarias, 

secundarias y las relaciones ficcionales de la literatura popular y local.  

5. Conclusiones 

Finalmente señalamos algunas de las conclusiones:    

-El registro de la historia de los pueblos o territorios no solo es una tarea que se reflejan 

en textos o enciclopedias si no sino también en la cultura popular y ficcional  

-Esta investigación apunta a una compilación sistemática de obras textos oficiales y 

ficcionales, es decir un conjunto interdisciplinario de conocimientos de un pueblo o territorio 

(en este caso del distrito El Porvenir) para una mejor visión de su desarrollo sostenible.   
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LA PARTICIPACIÓN CULTURAL EN LAS PRINCIPALES CIUDADES COLOMBIANAS 
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1. Objetivos 

El objetivo del trabajo es identificar y analizar empíricamente los factores asociados a la 

decisión de participar en las actividades culturales de los habitantes de las cinco principales 

ciudades colombianas: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena de Indias, donde 

habita la tercera parte de la población colombiana, en el periodo comprendido entre 2008 y 

2015. Se evalúan los efectos de un conjunto de variables del hogar como su ubicación en el 

territorio, estatus socioeconómico, presencia de niños, años de residencia, indicadores de 

pobreza objetiva y subjetiva, así como del entorno del mismo, capturado con la existencia de 

parques, variables objetivas de seguridad y capital social. Usando datos de los programas 

Cómo Vamos a nivel de hogares se estima un modelo binomial, y los resultados se 

descomponen según la actividad se asimile a un bien público (fiestas tradicionales) y aquellas 

que pasan por el mercado, como la asistencia a cine y la lectura de libros. El artículo 

contribuye a la literatura de la economía de la cultura en Colombia al añadir al enfoque 

tradicional de los determinantes de la participación cultural un conjunto de factores 

estructurales a un rango de ciudades muy amplio, con lo cual se captura el efecto del 

contexto local y se facilitan insumos para la toma de decisiones que mejoren la focalización 

de las políticas culturales en estas ciudades. 
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BUSINESS ISSUES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN FASHION AND THE 

CREATIVE ECONOMY 
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1. Objectives 

Our paper will highlight the huge challenges lived by the fashion-garment sector over 

recent years, particularly in developed countries to develop a production and distribution 

model that can face the present international competition. In this context, a certain number 

of firms have moved to ecological niche productions in order to develop a new market, a high 

value added market. In this sense, they try to move to a sustainable development model from 

the economic, social and environmental perspective. This is a model which many international 

firms are also trying to adopt (H&M Conscious and others), but there are sometimes critiques 

on the way these international organizations move forward in terms of this so-called 

Conscious production, based on the Business Social Responsibility (BSR) model. We will 

analyze and put forward the various critiques that have been put forward concerning the BSR 

attitudes and behaviours of large multinationals.  

We will look at the attitudes and behaviours of SMEs and small designers who are also 

moving in the direction of sustainable production. Some of these designers have developed a 

model based on recycling clothes, fur and various materials, or other strategies essentially 

based on small batches, quality production and recycling of various materials. We will 

confront the two strategies along a certain number of criteria: local production; international 

production processes (if appropriate, but this can include sourcing of materials or production 

abroad); treatment of workers in terms of wages and social benefits, etc. 

2. Methodology 

The research is based on documentary research, as well as interviews with designers 

and SMBs. The interviews were analysed on the basis of a thematic analysis and our results 

stem from this thematic analysis as well as a full documentary analysis on the fashion sector 

but also on the concepts of Business Social Responsibility and Environmental Social 

Responsibility. 

3. Main results 

Our paper will highlight the main trends in fashion and garment production at the 

international and the local level, as concerns environmental issues, labour issues and also 
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Business Social Responsibility and Environmental Social Responsibility. We will show how 

although it is a challenge for fashion designers and SMBs to ensure Business Social 

Responsibility, it may be easier when they do so in specific ecological niches. Also, many have 

done this move in order to favor their own and the sector’s sustainability. Some designers 

have moved to new niches such as fur recycling in clothes, use of ecological or bio fabrics, in 

order to ensure a more sustainable industry. 

4. Conclusions 

This study situates itself within an ongoing attempt in many nations, to try to develop 

new sustainable models of production in the Creative Economy.  While there can be creativity 

in design of course, more and more there is a search for sustainable business models and the 

new recent attempts have gone in this direction. SMEs and small designers’ workshops are 

moving towards local sustainable models, while large multinationals seem to have difficulty in 

convincing that their sustainable practices are indeed so. 
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LAS ASOCIACIONES PÚBLICAS PRIVADAS, UNA ALTERNATIVA DE GESTIÓN 

GUBERNAMENTAL, PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, MÉXICO 

Oscar Adrián Pérez Martínez  

joseleonardo.sanchez@ucr.ac.cr 

Universidad de Guanajuato, México  

1. Introducción 

En el actual entorno económico mundial predomina la información, la incertidumbre y 

la volatilidad de los actores económicos diversos indicadores de la economía de un país, 

derivado de esta condición reaccionan y a efecto de minimizar el riesgo financiero provocado 

por esta situación realizan movimientos de capital entre: países, sectores económicos, 

empresas, divisas, materias primas, etc.  

La inestabilidad financiera a nivel mundial, provoca que el gasto público se utilice para 

situaciones “urgentes”, dejando de lado proyectos importantes a largo plazo. Por lo anterior y 

debido a que no hay recursos financieros que alcancen a satisfacer plenamente las demandas 

de la sociedad, se deben buscar esquemas que permitan maximizar el rendimiento del 

recurso público al proveer la infraestructura y los servicios públicos.  

Las Asociaciones Público Privadas representan una forma de proveer infraestructura y 

servicios públicos necesarios para satisfacer las necesidades de la sociedad, sin que el 

gobierno tenga que erogar de manera inmediata fuertes sumas de dinero. Este esquema 

representa una alternativa neoliberal que pretende optimizar los recursos públicos en la 

búsqueda de un mayor beneficio social. 

2. Objetivos 

Esta investigación se encuentra en proceso y tiene como objetivo de esta investigación 

es determinar la viabilidad del uso de las Asociaciones Público Privadas, en los proyectos 

gubernamentales del gobierno del estado de Guanajuato, analizando que tanto los entornos 

económico, social y político son viables para planear, autorizar y operar un proyecto realizado 

bajo esta modalidad. 

3. Metodología 

Esta indagación se realiza con una postura epistemológica mixta, empírica y 

hermenéutica. Se requiere en esta investigación una postura mixta, debido a que se utilizará 

metodología cuantitativa para abordar los temas económicos y operativos; así como 

cualitativa, para el análisis de las disposiciones legales, de las opiniones y posturas, tanto de 
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los partidos políticos y de los tomadores de decisiones, como de la sociedad guanajuatense, 

respecto al uso de las Asociaciones Público Privadas.  

Se analiza, el entorno económico en cuanto al diseño financiero del proyecto, así como 

el análisis de la situación financiera de los participantes en dicho proyecto; el entorno político 

debido a que la autorización del proyecto es decisión del Congreso del Estado, el cual está 

integrado por diversas fuerzas políticas con ideologías diferentes y por último, se debe 

analizar, el entorno social, puesto que es el que determina las necesidades que tiene la 

sociedad guanajuatense. 

4. Resultados 

Un riesgo potencial, para que una Asociación Público Privada no sea efectiva, es la 

corrupción. La corrupción puede ser un obstáculo importante para la elaboración, operación y 

aceptación de los proyectos realizados bajo la modalidad de Asociación Público Privada. Por 

otro lado, es evidente que hay instrumentos legales que se pueden utilizar para prohibir y 

ayudar a terminar con esta práctica de corrupción. 
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LA DIVERSIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS COMO MEDIO PARA GENERAR 

NUEVAS FUENTES DE INGRESOS 

Samuel Salvador García 

 samuel_sdor@hotmail.com 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

1. Introducción 

 Esta ponencia trata sobre la diversificación de actividades económicas como medio 

para generar nuevas fuentes de ingresos. Se puede integrar dentro de la mesa 7, que se 

centra en la economía creativa, cultura y desarrollo. 

2. Objetivos 

 Proponer una estrategia de desarrollo de actividades económicas diversificadas para la 

comunidad de Ribera Alta 3ra. Sección del municipio de Centla, Tabasco México, para poder 

potencializar sus recursos disponibles y generar mejores condiciones de vida a partir de la 

generación de empleo e ingresos. 

3. Metodología 

 En esta ponencia se usa una metodología de tipo mixto, utilizando los métodos 

cuantitativos y cualitativos. El estudio fue de tipo exploratorio, transversal no experimental. 

La muestra para esta región fue por conveniencia, que permitió la participación voluntaria de 

las personas interesadas en la problemática. Para este estudio, se aplicaron dos entrevistas 

semi estructuradas a informantes claves y un cuestionario de tipo dicotómico a estudiantes 

de nivel media superior. 

4. Principales Resultados 

 Los resultados muestran que la comunidad tiene a la pesca como principal actividad 

económica. Esta actividad pasa por momentos críticos de acuerdo a los entrevistados, porque 

las vertientes de agua no están en condiciones para generar dicha especie, y entre los meses 

de abril a septiembre, deja de ser su principal fuente de ingreso, por lo que los jefes de hogar 

se emplean en trabajos temporales de jornaleros y agricultura en pequeñas escalas.  

Las familias, posee un ingreso promedio de $623.00 MNX mensuales, que los ubica por 

debajo de los ingresos de las líneas de bienestar mínimo de acuerdo al CONEVAL (2017). Cabe 

señalar que Ribera Alta 3ra., se benefició con programas sociales que fracasaron en 3 años en 

promedio por falta de supervisión. Sin embargo, el territorio, cuenta con infraestructura, 

capacidad productiva y potencial natural que no han sabido aprovechar adecuadamente por 
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la falta de capacitación o una estrategia que potencialice sus recursos, no obstante, la 

pobreza y el desempleo para aquella región sigue en aumento. 
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EL DESARROLLO ECONÓMICO DE MÉXICO 

Dolores Mayo Lara  

 dmayo@uv.mx 

Universidade Veracruzana, México 

Arturo Bocardo Valle  
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Universidade Veracruzana, México 

1. Introducción 

 Esta ponencia trata sobre el desarrollo económico de México y se puede integrar 

dentro de la mesa 7, que se centra en la economía creativa, cultura y desarrollo. 

2. Objetivos 

 Analizar los modelos económicos implementados en México así como los resultados 

obtenidos en materia de desarrollo. Elaborar una propuesta de modelo económico viable 

para el desarrollo de México. 

3. Metodología 

 A través de la recolección de datos, así como de la revisión histórica de los modelos 

económicos implementados en la economía mexicana enfocada al desarrollo del país, se 

busca evaluar dichos modelos en materia de desarrollo económico. Para ello, se 

implementará un modelo estadístico que permita medir la importancia de variables 

económicas, políticas y sociales en el desarrollo de México. Con los resultados alcanzados y 

teniendo en cuenta el contexto nacional e internacional que se vive en la actualidad, se 

presentará una propuesta de modelo de desarrollo viable para el caso de México. 

4. Principales Resultados 

 Teniendo como base los resultados de la implementación de ambos modelos (central 

y de libre mercado) en el desarrollo económico de México, resulta necesario diseñar un 

modelo económico alterno a las corrientes socialista y capitalista, en el cual se rescate o se 

incluyan los elementos indispensables y que sean aplicables al caso mexicano. 

Este modelo alterno está fundamentado en la propuesta de la tercera vía, la cual si bien 

establece la realización de las actividades productivas asociadas a una racionalidad económica 

capitalista, considera la incapacidad del mercado para operar libremente y conseguir el 

equilibrio en todo momento. Por ello, resulta necesario la intervención de un “agente 

externo” que mitigue los efectos perversos de la concentración y la centralización del capital 
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por parte de la iniciativa privada. Asimismo, es imperante que las acciones encaminadas por 

el Estado y el mercado, sean acompañadas por la acción participativa de la sociedad en su 

conjunto. 
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RELEVANCIA DE LA INCLUSIÓN DIGITAL Y FINANCIERA EN EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE: SITUACIÓN, PERSPECTIVAS Y PROPUESTAS PARA IBEROAMÉRICA 

Gustavo Matías 

Gustavo.matias@uam.es 

Universidad Autónoma de Madrid 

1. Objetivo(s) 

Tras pasar revista teórica y estadística a la inclusión digital y a la financiera, analizamos 

la situación y perspectivas comparativas de sus aportaciones al desarrollo sostenible global, 

para luego buscar las diferencias del área cultural iberoamericana. Al encontrar claras 

disimilitudes externas e internas, observamos que estas últimas son incluso más relevantes en 

las superestructuras instituciones de esa cultura que incluso en las infraestructuras, a las que 

presta mayor atención la literatura académica. En las primeras encontramos más falta de 

convergencia en la regulación que en otros elementos institucionales. En consecuencia, la 

diacronía es mayor en la inclusión financiera que en la digital, puesto que esta tiene mayor 

dimensión infraestructural y transversal. Así lo revela la diferente presencia dada por la ONU 

a la inclusión digital y a la financiera en sus objetivos del desarrollo sostenible (ODS) 2030. 

Como el éxito de estos dependerá en gran parte del respaldo de sus prioridades por estados y 

mercados, en administraciones y empresas, proponemos que esos ODS sean incorporados 

con mayor detalle y rigor en las evaluaciones o informes de RSC de cada uno de ellos, para 

que sus objetivos hoy en gran medida voluntarios puedan ser exigidos por los respectivos 

stakeholders. 

2. Metodología 

La  metodología seguida, a caballo entre la reflexión y la revisión, es la ofrecida por el 

análisis económico estructural, tanto en lo teórico como estadístico. Para ese análisis 

resaltamos la importancia de tener presentes cada uno de los pasos o hitos necesarios para 

su aplicación (acotación, perspectivas conceptuales, identificación de elementos, sus 

relaciones y clasificaciones, y conclusiones), así, como también las muy diversas dimensiones 

(espacial, temporal, sectorial, funciona principalmente ) e indicadores (seguimos los ratios 

más usados). 

3. Principales resultados 

Entre ellos destacamos que las diversas formas de nueva economía de la creatividad y la 

innovación que han emergido especialmente desde la revolución digital dependen y en su 

estructura básica más de lo cultural o institucional que de lo infraestructural, aunque al 

principio parecía lo contrario. También que la transversalidad de la inclusión digital influye en 
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cierta tendencia a la convergencia de resultados en la inclusión financiera, sobre todo desde 

la perspectiva de sus diferencias con otras regiones continentales.  Pero aunque en el caso de 

Iberoamérica la dependencia de infraestructuras de la información ha generado una mayor 

dependencia que en otros continentes de los contenidos que circulan por ellas,  y además las 

principales formas culturales tienden a cierta convergencia, hay  una gran divergencia de 

políticas y regulaciones que dificultan el efectivo desarrollo de la inclusión  tanto digital como 

financiera. De ahí la necesidad de que empresas y administraciones públicas asuman ambas 

con mayor rigor en sus acciones de RSC. 
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1. Introduction 

 In 1985 a former USAID official Lawrence Harrison published a book entitled 

Underdevelopment is a State of Mind where he attempted to demonstrate that, in Latin 

America, culture had been an obstacle to development. In doing this Harrison renewed with 

an old tradition in development studies that had been put in background. Many other authors 

followed him in this position since then taking culture as an informal constraint on 

development this having become one of the main features of mainstream development 

theory. 

2. Objectives 

 By taking culture as a constraint and by considering some cultures unfit to promote 

human wellbeing, mainstream economics fetters cultural diversity and thus constitutes an 

obstacle to cultural freedom. In 2001 UNESCO approved a document entitled Universal 

Declaration on Cultural Diversity in which it states that cultural diversity is an ethical 

imperative inseparable from respect for the dignity of the individual, as necessary for 

humankind as biodiversity is for nature. 

3. Methodology 

 In this paper we will first show how mainstream development theory opposes to 

cultural freedom and second how culture can be taking into consideration in development 

studies without compromising cultural freedom. An economics favorable to cultural freedom 

should avoid the definition of superior and inferior cultures, and propose a renewed dialogue 

between culture and economics by internalizing the cultural plurality that is necessary to give 

sense to cultural freedom.  

The first step of this renewed dialogue is to insist on the chances of finding an original 

development path rather than on identifying and sweeping away the obstacles to the 

traditional mode of development; the second step is to construct an alternative set of 

premises to the dominant system of knowledge production. 

4. Conclusions 

 In this alternative set of premises, pluralism is advanced in opposition to monism and 

culture considered a technique to incorporate change in opposition to an obstacle to change. 

mailto:joseleonardo.sanchez@ucr.ac.cr
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1. Objetivo 

O trabalho tem por objetivo analisar o artesanato em fibras naturais do Cerrado nos 

aspectos economia criativa e sustentabilidade, buscando contribuir com o debate sobre o 

valor comercial e simbólico do artesanato e o uso dos recursos naturais. 

2. Metodologia 

A pesquisa é qualitativa e utiliza o método do estudo de caso sobre a história de vida e a 

obra do Mestre Artesão Juão de Fibra. Para tanto, foram realizadas cinco entrevistas 

semiestruturadas com o Mestre. As entrevistas foram gravadas e transcritas e os conteúdos 

analisados (BARDIN, 1977). A coleta, o beneficiamento e o trançado das fibras, e o processo 

produtivo dos produtos acabados foram registrados em imagens e vídeos. 

3. Principais resultados  

João Gomes, o Juão de Fibra nasceu em 1970 no Ceará-Brasil. Filho de mãe artesã e pai 

pescador migrou para o entorno do Gama-DF em 1976. Juão é Mestre Artesão e domina as 

técnicas do trançado em fibras naturais. Suas produções artísticas vão desde objetos 

utilitários (colares e cestarias) até quadros e painéis. Aprendeu o ofício com D. Antônia, sua 

mestra, e aprimorou observando, desfazendo e refazendo o trabalho de outros artesãos. Pela 

experimentação, desenvolveu vários tipos de trançado e técnicas para o preparo, 

beneficiamento e armazenamento do material botânico. No aspecto criativo e estético, a 

valorização do seu trabalho ocorreu após parceria com designers. Atualmente Juão de Fibra 

comercializa peças para montagem de jóias e acessórios, e vende também produtos acabados 

por encomenda e através de e-comércio, por isso seu trabalho está disseminado em diversos 

países. Juão não tem grupo de produção,  por isso nem sempre consegue atender aos prazos 

solicitados e frequentemente rejeita encomendas. Sobre esse aspecto, vale avaliar que as 
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demandas do mercado consumidor impõem adaptações na concepção e produção artesanal. 

No entanto, quando se trata de produto artesanal, há uma necessidade na manutenção da 

identidade cultural. Nem sempre é possível conciliar os dois aspectos e, na maioria das vezes, 

o apelo do mercado prevalece. Daí a importância do fortalecimento da economia criativa. 

Para Keller (2104), as forças do mercado consumidor global atuam dentro de um processo de 

mercadorização do produto artesanal. As dinâmicas da economia industrial capitalista 

atuaram tanto no sentido de destruir esta forma de produção de objetos quanto de 

reconfigurar as diversas formas de trabalho artesanal remanescentes. Apesar de trabalhar 

com uma grande variedade de espécies vegetais, Juão de Fibra guarda estreita relação com as 

espécies do bioma Cerrado, um dos Hotspot de biodiversidade e conservação ambiental. 

Dessa forma, além da importância estética e cultural, o trabalho de Juão de Fibra tem uma 

importância ecológica em função da possibilidade de uso sustentável dos recursos naturais.  
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1. Resumo 

A pesquisa analisa a construção do mercado de cervejas artesanais no Brasil a partir dos 

percursos de empresarialização de cervejeiros artesanais, dos valores e representações nos 

quais a partir de uma estrutura de oportunidades sociais, simbólicas, econômicas e de 

recursos permitem a transformação de um hobby em uma atividade empresarial.  

Para elaborar esta pesquisa sobre os percursos de empresarialização dos cervejeiros 

artesanais e da construção social do mercado de cervejas artesanais, realizei incursões 

etnográficas no campo de pesquisa, por meio de mapeamento de cervejarias localizadas no 

Estado do Rio Grande do Sul, visitas a cervejarias, participação de eventos cervejeiros e 

incursões etnográficas em grupos de cervejas artesanais no Facebook, páginas de cervejarias, 

perfis de cervejeiros e em grupos de e-mails, para acompanhar as discussões existentes 

nestes espaços e identificar quais as temáticas das publicações. A partir desta incursão inicial, 

definiu-se a estratégia metodológica para a realização da pesquisa, inspirada no trabalho 

Lahire por meio de entrevistas em profundidade explorar as diversas esferas da vida de seus 

entrevistados, e ao reconstruir as trajetórias de vida, retratar a construção do mercado de 

cervejas artesanais, enfatizando as semelhanças, as diferenças, as diversidades e 

continuidades, de um processo que esta acontecendo globalmente, mas enraizado nos 

processos locais.  

As pequenas cervejarias nasceram para oferecer aos consumidores uma maior 

variedade em sabor, cor, espuma, nível de álcool e temperatura de servir. O termo 

microcervejaria indicava, no início, uma produção reduzida, mas logo apontou uma nova 

atitude na fabricação de cerveja, com base na inovação, na criatividade e qualidade, 

especializada em ofertar produtos para um mercado específico.  A expansão de 

microcervejarias, ao longo da última década, é decorrente de um percurso de 

empresarialização de cervejeiros artesanais, que transformam um hobby de fazer cerveja em 

casa, em panelas, para o consumo próprio e para beber entre amigos, em uma nova carreira, 

reconvertendo suas trajetórias profissionais para a identificação como cervejeiro artesanal, 

responsável pela abertura de novas microcervejarias, utilizando-se do conhecimento e das 

habilidades aprendidas e desenvolvidas neste fazer artesanal, para a criação de novas receitas 

e testagem de novos ingredientes, com os quais são produzidos um pequeno número de 

garrafas para serem provadas para, posteriormente, serem colocadas no mercado. 
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A construção desta identidade cervejeira está vinculada ao processo de criação de 

novas cervejarias, inserida no contexto de empreendedorismo, a partir da identificação de 

uma oportunidade decorrente de uma ideia inovadora, na qual criam-se novos 

empreendimentos, que envolvem um perfil individual empreendedor e criativo, tanto no 

sentido de criar uma cerveja única e autentica, com a adição de novos ingredientes na 

elaboração das receitas, e desta forma lidam com os desafios contemporâneos do mercado 

de trabalho e da empresarialização de si como pessoa e profissional, que envolvem uma 

complexidade de subjetividades, estratégias e criativização, para produzir algo autêntico para 

se destacar em um mercado em crescente expansão. 
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1. Objetivos 

Las oportunidades de tener éxito en el mundo actual están ligadas no sólo a la posesión 

de ventajas geográficas, productivas y económicas, sino que pueden darse a partir de las 

acciones y procesos organizativos y empresariales de los habitantes, productores, empresas, 

asociaciones e instituciones de los territorios rurales. En este orden de ideas, esta 

investigación tuvo como objetivo principal identificar los elementos del esquema asociativo 

que contribuyen al crecimiento empresarial de las asociaciones de los Montes de María. Estos 

permitirán establecer cuales factores claves potencializarían el desarrollo organizacional de 

las mismas. 

2. Metodología 

A partir de los constructos teóricos sobre asociatividad se elaboró un instrumento de 

medición de escalas tipo Likert que constaba de 20 variables relacionadas a asociatividad. Se 

efectuó un análisis factorial exploratorio el cual identifica los factores clave para el desarrollo 

de las asociaciones de los Montes de María. Se estimó una prueba piloto para la validación del 

instrumento; el resultado de ese fue que se obtuvo un coeficiente Alpha de Cronbach de 

0.840; teniendo en cuenta que el criterio de evaluación es que este valor sea superior a 0.7, 

se concluye que el instrumento de medición fue adecuado en cuanto a su consistencia 

interna y por tanto arrojará resultados confiables. 

3. Principales resultados 

Los resultados evidencian que existen cuatro factores clave de éxito que permitirían la 

dinamización de las asociaciones, estos son: Producción, el cual comprende las variables de: 

producción asociada, creación de fondos rotativos, control de la producción, capitalización y 

suscribir convenios comerciales. Por otra parte, Sinergia organizacional que comprenden las 

variables: Existencia de canales de comunicación al interior de las organizaciones, Espacios de 

deliberación y toma de decisiones y Asociados Empoderados. Así mismo, factor de 

Financiación con fuentes propias y finalmente el factor de Aprovisionamiento. 
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NETWORK 8: INSULARITY, SOVEREIGNTY AND TERRITORIAL DYNAMICS 
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1. Introducción 

En esta ponencia profundizamos en los impactos de la ausencia de una política insular y 

la visión centrada en el continente que el Estado de Chile ha tenido históricamente para 

concebir y administrar el territorio nacional.   

2. Objetivos 

El objetivo de este trabajo es comparar los casos de Isla de Pascua (Rapa Nui), el 

Archipiélago de Chiloé y el Archipiélago Juan Fernández desde un triple punto de vista: 

Historia político-administrativo, identidad local y sustentabilidad.  

Este trabajo es una reflexión a partir de investigaciones bibliográficas, etnográficas y 

archivísticas realizadas en estas islas. Analizamos las semejanzas y diferencias entre estos dos 

territorios insulares.  

3. Metodología 

Se establecen los impactos negativos de un modo centralizado de operar sobre el 

territorio que carece de pertinencia para las realidades insulares y de archipiélagos, deja 

operar a los intereses privados, definidos como los agentes responsables de llevar el 

desarrollo a estos espacios “abandonados”, en un vacío legal y no reconoce el valor de las 

particularidades culturales e identitarias de las poblaciones isleñas.  

4. Conclusiones 

Todo esto desemboca en un agudo deterioro de los ecosistemas insulares cuando no en 

una crisis medioambiental. Finalmente se aboga por la incorporación de una perspectiva 

espacial compleja en la planificación del territorio insular, superando la clásica perspectiva 

centro-periferia para arribar a una visión reticular y abierta del territorio, como una forma de 
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democratizar su administración y de hacerla más pertinente a la realidad a que se aplica a la 

vez que más efectiva. 
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1. Introducción 

Este trabajo trata sobre el territorio, los conflictos y desarrollo. Se centra 

fundamentalmente en el caso de la Cocha, Humedal Ramsar del sur de Colombia. 

2. Objetivos 

Dicha ponencia ilustra cómo los conflictos que se identifican en el caso de estudio, 

afectan o al menos condicionan las estrategias del desarrollo y las prácticas que los actores 

realizan desde una “cultura ilegal”. 

3. Metodología 

Para ello se describe cómo los conflictos presentes en un territorio rural colombiano 

especifico, Humedal Ramsar Laguna La Cocha en San Juan de Pasto; se caracteriza a los 

actores que practican la carbonería, actividad económica ilegal, se analizan sus prácticas en 

relación a las normativas que existen en dicho territorio, y a variables como cooperación, 

reciprocidad e innovación (Torre 2016). 

En base a elementos cualitativos y cuantitativos de investigación antropológica, se 

determina trabajar con las seis veredas ubicadas al sur de la laguna La Cocha, considerando 

que concentran la mayor cantidad de familias carboneras del corregimiento (70% o 210 

familias de un total de 300 familias), por la insularidad que caracteriza a 4 de las veredas, y 

por el contraste con las dinámicas territoriales de las veredas del norte de la Cocha. La 

muestra de investigación está compuesta por 60 personas, que participaron en 3 grupos 

focales, 20 entrevistas a actores claves, y 30 “familias carboneras” encuestadas. Además se 

realizó observación participante en procesos productivos que desarrollan para conseguir el 

carbón vegetal. 

4. Resultados 

Se identificaron actores sociales que investigaciones anteriores no habían visualizado 

(mujeres carboneras jefas de familia, carboneros desplazados, trabajadores/as jóvenes del 

carbón), transformaciones en prácticas de uso (Extracción de “chaparros”) y apropiación de 

los recursos (Explotación de bosques baldíos o protegidos), y cómo algunos actores han 
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cambiado de actividad o diversificado las mismas de acuerdo a las oportunidades que han 

conseguido.  

5. Conclusiones 

Finalmente, se concluye que la inversión pública que ingresa al sur de la Cocha no logra 

acabar con la producción de carbón vegetal, puesto que se trata de un territorio de 

conflictividad intensa que bloquea procesos de innovación, cooperación y/o 

complementariedad territorial. 
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1. Introducción 

Isla de Pascua, si bien geográficamente y culturalmente es parte de Polinesia, 

políticamente es parte del Estado chileno. Fue colonizada originalmente por poblaciones 

polinésicas. Durante el siglo XIX se vio sometida a un intenso proceso de colonización por 

occidente: primero por misioneros católicos y empresarios franceses, luego fue arrendada 

por el estado chileno a una empresa ganadera de ovejas y a partir de 1960 fue sujeta a un 

proceso de chilenización con la instalación de los servicios públicos e inicios de la industria del 

turismo.  

La historia de esta isla está atravesada por contactos culturales constantes y ha sido 

culturalmente permeada por diferentes actores y procesos que han influido, intervenido, 

remodelado y reajustado sus estructuras simbólicas a lo largo del tiempo. Los discursos 

asociados al sistema alimentario han sido parte de la reconfiguración cultural. 

2. Objetivos 

El objetivo de la presente investigación es dar cuenta de cómo la creciente presencia e 

influencia de los extranjeros en la isla se ve reflejada en el cambio alimentario y la creciente 

dependencia de la población de alimentos importados. 

3. Metodología 

En este trabajo presentamos los principales hallazgos de una investigación etnográfica y 

archivística sobre el sistema alimentario y los discursos instaurados respecto a alimentos a lo 

largo del tiempo. 

4. Resultados 

El proceso de aculturación en Rapa Nui está fuertemente evidenciado en su sistema 

alimentario. La isla ha perdido paulatinamente las maneras tradicionales de producir y 

consumir alimentos, y al mismo tiempo esto ha afectado la biodiversidad de las especies de 

plantas alimentarias tradicionales y la soberanía alimentaria en la isla.  
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1. Introducción 

Este trabajo trata sobre la competitividad sostenible en Isla Grande. Aquí se analizan sus 

factores determinantes. 

2. Objetivos 

El territorio insular de Isla Grande, objeto de esta investigación, presenta deficiencias en 

las condiciones de vida de sus habitantes, manifestados en una alta tasa de necesidades 

básicas insatisfechas, sumados a esto, el riesgo ambiental debido a las diferentes amenazas. 

Con base en la problemática relacionada, el objetivo de esta investigación es identificar y 

analizar las variables claves que le permitirían a Isla Grande ser un territorio competitivo 

desde un punto de vista sostenible a 2030. 

3. Metodología 

Para la identificación de las variables claves se plantea la elaboración de una matriz 

DOFA que establezca las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del territorio. Una 

vez realizado la matriz DOFA se efectúa un árbol de competencias en el cual se realizó un 

diagnóstico del entorno del territorio con el fin de identificar las variables internas. Así mismo 

se presentan un análisis PESTAL para la identificación de las variables externas de acuerdo a 

sus dimensiones, estas son; Político, Económico, Sociodemográfico, Tecnológico, Ambiental y 

Legal. Finalmente, se realiza el análisis MIC MAC para la identificación de variables claves. 

4. Resultados 

Las variables claves son aquellas que presentan una alta influencia y una alta 

dependencia, se encuentran en el cuadrante 1 del plano cartesiano. Estas son las variables 

que dinamizan todo el sistema ya que al actuar sobre una de ellas generan un efecto sobre las 

demás (Arcade et al., 2004; Garza y Cortez, 2011). 

Para Isla Grande las variables clave fueron los siguientes: 
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1. Ecoturismo 

2. Índice de pobreza y miseria 

3. Aprovechamiento de los recursos naturales 

4. Innovación Social 

5. Potencial turístico 

6. Cambio Generacional 

Cabe resaltar que estas variables son las prioritarias como factores de cambio en Isla 

Grande. 
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NETWORK 9: PEACE, POST-CONFLICT AND DEMOCRACY
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1. Objetivo 

Analizar los posibles impactos del conflicto armado en Colombia sobre las capacidades 

de los gobiernos municipales para el período comprendido entre los años 2002 y 2012 (antes 

y después de ser decretado el posconflicto en algunas zonas del país). 

2. Metodología 

Con el objetivo de determinar si existen diferencias en el efecto del conflicto armado 

sobre la capacidad de los gobiernos locales, se realizó un análisis comparativo entre los 

municipios integrados a las zonas de consolidación y los municipios no incluidos. Se utilizó la 

metodología Diferencias en Diferencias. El efecto sobre estas capacidades es medido a través 

de la suficiencia de los gobiernos locales de generar ingresos propios y de ejecución de los 

gastos de inversión. Dado los cambios en las condiciones de seguridad de los municipios que 

se integraron a este plan, tendrían potenciales oportunidades de fortalecer sus capacidades 

en estos aspectos. 

La metodología Diferencias en Diferencias, permitió cuantificar el efecto del programa 

de consolidación en un momento de tiempo determinado -antes y después del momento de 

su implementación-, a través de la comparación de la variable de resultado en dos grupos 

poblacionales: un grupo de municipios que hicieron parte del programa (grupo de 

tratamiento) y un grupo de comparación (grupo de control) integrado por municipios no 

incluidos en las zonas de consolidación. El efecto es captado a través de un modelo simple de 

regresión.  
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3. Resultados 

Los cuatro modelos realizados (dos para ingresos y dos para gastos, en los períodos 

2002 – 2012 y 2008 – 2012, respectivamente) arrojaron resultados sobre el efecto global o 

impacto diferencial entre ambos grupos en las variables dependientes. Los resultados 

obtenidos evidencian que en términos generales el impacto del conflicto armado sobre las 

capacidades institucionales en los territorios donde se ha desarrollado el Plan de 

Consolidación, medidas éstas por la generación de ingresos propios y el gasto de inversión, no 

es significativo. En pocas palabras, pertenecer o no a una zona de consolidación no tiene un 

efecto significativo sobre estas capacidades a nivel municipal.  

En ese contexto, en el diseño de políticas de desarrollo para el posconflicto a nivel local 

deberán tenerse en cuenta otros elementos o factores para los procesos de reconstrucción 

del tejido social, económico e institucional en aquellos territorios que han sido afectados por 

el conflicto armado. No es suficiente con focalizar recursos a través de un plan como el de 

consolidación territorial, se requieren otras alternativas para fortalecer las capacidades 

institucionales de los gobiernos locales e incluso de las mismas comunidades organizadas, que 

se traduzcan en mayores posibilidades de generación de ingresos y de mayores recursos y 

eficiencia en el gasto de inversión para incidir en el desarrollo de los territorios.    
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1. Resumen 

El objetivo es diagnosticar la parcialidad de la paz en Colombia tras la desmovilización 

de uno de los principales actores del conflicto armado colombiano, las extintas Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Si bien, el conflicto FARC – Estado Colombiano y 

otros actores armados ilegales, como las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia, 

constituye tan solo uno de los actores del conflicto más antiguo del hemisferio, su adhesión a 

un marco trasnacional de justicia especial para la paz (JEP). Un sistema alternativo de 

investigación, juzgamiento y sanción de los crímenes contra los derechos humanos y el 

derecho internacional humanitario cometidos en este particular conflicto, resultado de los 

acuerdos del Colón, y que se montó en la figura del “fast track”, para implementar el proceso 

que ya desarmó a las FARC y empezó los procesos transicionales de justicia dentro del 

anunciado posconflicto colombiano.  A la JEP deben someterse los desmovilizados guerrilleros 

y podrán acogerse voluntariamente civiles y militares comprometidos con graves actos 

ilícitos.  

Si bien los objetivos de la JEP son satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia; 

ofrecer verdad a la sociedad colombiana; contribuir a la reparación de las víctimas; luchar 

contra la impunidad; aportar seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o 

indirecta en el conflicto armado; y, contribuir a la consecución de una paz estable y duradera, 

debemos afirmar que nos encontramos en una coyuntura de paz negativa con algunos atisbos 

de positiva, aunque sin garantías en el tiempo y la totalidad del territorio, puesto que la 

misma solo emprende el camino de subsanación de algunas situaciones críticas, que no 

engloban todas las formas estructurales de violencia en Colombia, que a su vez tienen 

alcances e influencias internacionales.  

A través de penas restaurativas y algunas privativas de la libertad hasta los 8 años en 

centros especiales, y mediante la creación de 8 órganos encargados de hacer efectiva la 

verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, la JEP funcionará por 15 años prorrogables, 

y sus sanciones no impiden la participación política ni contempla la extradición. 

Como es palpable, la JEP si bien no fue diseñada para otro tipo de actores armados en 

Colombia, demuestra que los avances en materia de paz son parciales y negativos, puesto 

que, en teoría, la paz negativa se produce cuando los antiguos adversarios dejan de 

enfrentarse armadamente, y tan solo, entre el Estado y uno de sus más fuertes adversarios 

que acuden a la violencia legítima para imponer sus ideologías e intereses organizacionales.  

mailto:%20revistafaries@unimilitar.edu.co%20/%20diana.arias@unimilitar.edu.co
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Resultando necesario diagnosticar los escenarios a transitar con otros actores, 

clasificados o no dentro del conflicto armado, que no permiten la existencia de una paz 

estable y duradera en la totalidad el territorio nacional, y de manera positiva, es decir, una 

paz ya no que omita los enfrentamientos sino que vincule a los tradicionales enemigos en 

nuevos proyectos de cooperación mutua en beneficio de todos los colombianos, como por 

ejemplo, lo vemos ya con los operativos de desminado humanitario. Propiciando un escenario 

posible de posconflicto.  
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1. Introduction 

Cosmopolitanism has become both a scholarly and lay ideal in recent years. In this 

paper, I ask: how do state-led voluntary organizations foment cosmopolitanism, of what 

variety, and how does that cosmopolitanism manifest in people’s lives?  

2. Methodology 

I answer this question by operationalizing cosmopolitanism, and analyzing how it 

develops among US Peace Corps volunteers, using an extensive mixed-methods dataset. I 

distinguish two patterns. Nationalist cosmopolitans are people who, though they become 

sensitive to global context throughout service, come to identify more with US values than 

they did prior. They become particularly connected to ideas of freedom, choice, and 

administrative efficiency, and deeply supportive of the existing institutional and political 

order.  

Disaffected cosmopolitans are people who come to see those same values (freedom, 

choice, and administrative capacity) as troublesome considering their identities as global 

citizens, and dis-identify with the US because of them.  

3. Objectives 

I analyze the mechanism by which this occurs, and I posit a theoretical explanation for 

these patterns, rooted in an analysis of the interaction of cosmopolitan and US values.  

4. Results 

The different types of cosmopolitanisms create fundamentally different types of 

relationships with the state, and very different types of civic engagement and careers among 

former volunteers.  
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1. Introduction 

 Building on the ideas of Karl Marx, Karl Kautsky, V. I. Lenin, Alexander Chayanov this 

paper presents a theoretical review of the debate between what we call the “pro peasants” 

and “anti-peasants” of the late nineteenth and early twentieth centuries, identifying its 

theoretical relevance to discussions in Colombia about the processes of agrarian reform. 

In the last year there has been an extensive debate in Colombia between academics and 

businessmen over the agricultural and livestock sector. The debate concerns the application 

of Law 160 of 1994, which governs Colombia’s Peasant Reserve Areas (PRA) and Business 

Development Zones (BDZ). The issue has been revived in negotiations between the national 

government and the FARC in Havana. In this discussion, two positions are evident with 

respect to the orientation of rural economic activities.  

2. Objectives 

For planning purposes and for making decisions that affect the environment, the BDZ 

also consider environmental criteria and the social, economic and cultural rights of the 

peasants. 

We argue that the agrarian reforms in Colombia through the twentieth century coincide 

deeply with the theoretical proposals from what the Latin American theorist have called 

“campesinistas” and “descampesinistas” which became even more evident through the peace 

talks in the Havana Cuba. 

3. Methodology 

This paper aims to review the theoretical debate, dating to the late nineteenth and 

early twentieth centuries, between what we call pro peasants and anti-peasants, identifying 

its theoretical relevance to discussions in Colombia regarding the processes of Agrarian 

Reform.  

The paper consists of three parts: the first is a theoretical survey that will present the 

main precursor authors of these ideas.  
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In part two, this debate is contextualized in Colombia based on the agrarian laws of 

1936 (Act 200), 1961 (Act 135) and 1994 (Act 160).  

Last, some critical remarks on the topic are presented.  

On the one hand, the PRA are presented as a promising opportunity to transform an 

underdeveloped peasantry into a modern one, which could join the middle class and be 

linked in a sustainable manner to the logic of the market.  

On the other hand are the BDZ, which are assumed to be an effective mechanism by 

which to neutralize social conflict. They are defined as family farming units with a maximum 

tenure of property.  

4. Conclusions 

This debate has turned a discussion with a long tradition in economic thought – dating 

to the late nineteenth and early twentieth centuries – into a current debate. Economists like 

Alexander Chayanov argued that peasant economies had a natural limit to their production 

processes, creating an economic system with its own rationality that would not withstand 

analysis based on capitalist logics about wages, rents, interest and profits.  

On the other hand, authors like Marx, Lenin and Kautsky (late nineteenth century and 

early twentieth centuries), argued that the expansion of capitalism would lead to the 

disappearance of peasant economies to make way for the development of productive forces, 

salaried relationships, revenue generation on a large scale, and the progressive advancement 

of science. 
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1. Objectives 

Analyze the incidence the violence in educational outcomes of Colombia population in scholar 

age between 2012 and 2016. 

Identify theoretical relationship between violence context and human capital. 

Estimate the incidence of violence in educational outcomes in primary and secondary in 

Colombia. 

Evaluate the results and conclusions of public policies recommendations. 

2. Methodology 

Data come from the standardized tests Saber 3 °and 9 ° made by the Instituto Colombiano 

para la Evaluación de la Educación (Colombian Institute for the Evaluation of Education, 

ICFES) applied between 2012 and 2016. In particular, these tests make a set of results that 

allow to evaluate the current state of students' capacities and are represented at national 

level of educational establishments, official and private, urban and rural (ICFES, 2016a). In 

order to analyze the incidence of violence context in primary and secondary education of 

Colombian a fractional multinomial logistic model was estimated. In the estimation of the 

multinomial model, each category of the dependent variable can oscillate in continuous 

values between zero and one, as it is the case of the present investigation, where it is 

analyzed the percentage of students of each establishment that is in the four levels of 

performance (Insufficient, minimal, satisfactory and advanced). 

                                                      
28 Product derived from the research project ECO 2324 financed by the Vice Presidency for Research of the 
Universidad Militar Nueva Granada – 2017 term.  
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3. Main results 

The results from fractional multinomial logit econometric model indicates that an increased in 

the number of forced internal displaced as consequence of armed conflict may decrease the 

proportion of students in superior levels of the tests. Also, the results indicate that exposure 

to crime had a statistically significant negative effect on the educational outcomes. 

Specifically, the effects seem to be higher in secondary students. It is proposed that the 

negative incidence of violence exposure is partly due to fear of crime and insecurity, and 

possibly for pressure that displacement population make in social services and explicitly, in 

education. Therefore, early exposure to armed conflict and crime may have long term 

consequences in educational attainment levels and future incomes. 
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1. Introduction 

Intimate partner violence (IPV) has become in recent years an important issue for the 

worldwide public health policies and human rights (Abramsky et al., 2011). Literature suggest 

that educational gap between woman and men, and intensity of armed conflict are some of 

causes of this violence, among others determinants. Previous findings established that 

women who achieves higher levels of education than her actual partner, may presented 

lower likelihood of being attacked (Boyle, Georgiades, Cullen, & Racine, 2009; Koenig, 

Stephenson, Ahmed, Jejeebhoy, & Campbell, 2006). Furthermore, in countries that have been 

endure an intensive and incessant internal civil war, male population who coexist with these 

environment might reflect violent attitudes that lead to aggression towards their partner 

(Catani, Schauer, & Neuner, 2008; Guruge et al., 2017).  

We analyze the impact of educational gap in couples on likelihood that a woman might suffer 

any kind of violence by her partner in an armed conflict context. We use data from 2015 

Demographic and Health Survey (DHS) for Colombia to estimate a logistic regression model. 

Sample includes women from 15 to 49 years old (reproductive ages), whose have a current 

partner. In order to capture different categories of intimate violence partner, we constructed 

four dichotomous variables of violence: psychological, physics, economic and sexual. Also, we 

included others control variables (Castro & Riquer, 2003; Morrison & Biehl, 1999). 

2. Objectives 

Principal aim: Analyze the relationship between Intimate Partner Violence and educational 

gap in armed conflict context in Colombia on women involved in these relationships 

Specific aims. 

                                                      
29 Product derived from the research project ECO 2324 financed by the Vice Presidency for Research of the 
Universidad Militar Nueva Granada – 2017 term.  
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 - Analyze which are socio-economic factors and other relevant variables in the literature to 

explain Intimate Partner Violence. 

 - Establish the incidence of variations in intensity of armed conflict in all Colombian regions 

and educational gap in couples about the risk of experiencing intimate partner violence 

 - Explain the outcomes of the research for future studies and policy recommendations. 

3. Methodology 

We analyze the impact of educational gap in couples on likelihood that a woman might suffer 

any kind of violence by her partner in an armed conflict context. We use data from 2015 

Demographic and Health Survey (DHS) for Colombia to estimate a logistic regression model. 

Sample includes women from 15 to 49 years old (reproductive ages), whose have a current 

partner. In order to capture different categories of intimate violence partner, we constructed 

four dichotomous variables of violence: psychological, physics, economic and sexual. Also, we 

included others control variables. 

4. Main results 

Our results indicate that educational gap and armed conflict have a strong influence above 

any type of intimate partner violence. In a couple relationship, when the women has a high 

level of education with regard to her husband, it decreasing the probability of being affected 

of any type of partner violence. A high level education creates a protective factor for women, 

allowing her to give up the relationship when violent acts appear. Also, when the couple has 

suffered forced displacement by armed conflict, it increases likelihood of a women of being a 

victim of IPV by her partner. Specifically, women with less educational level might suffer IPV, 

because frequently women are economically dependent of her current spouses. 
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1. Introducción 

Las grandes urbes involucran una diversidad de problemáticas que se reflejan desde 

una mirada holística del desarrollo sostenible local, esto es, sociales, económicas y ecológicas.  

Es necesario entonces, examinar una de las prácticas que ha venido tomando fuerza como 

mecanismo de adaptación, en este caso la agricultura urbana, la cual se implementa bajo la 

existencia de un dualismo económico perverso, es decir, una gran asimetría entre el sector 

rural y el urbano. 

2. Objetivos 

De esta manera se pretende abordar una primera aproximación de evaluación al caso 

de la huerta urbana El Paraíso, ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar (Bogotá) que 

involucra población víctima del conflicto armado interno a la luz del desarrollo sostenible 

local. 

3. Metodología 

En este sentido, resulta interesante apoyarse en áreas del conocimiento y sub-

disciplinas alternativas y afines a la ciencia posnormal (Funtowicz y Ravetz, 2000) como 

corresponde, en esta oportunidad, a la Economía Ecológica para llevar a cabo ejercicios 

aplicados bajo enfoques metodológicos cualitativos y cuantitativos (Saaty, 1987), que 

relacionen una visión holística e integral y que permita asimismo articular lo multidimensional 

con la diversidad conceptual del desarrollo local (Boisier, 2001). 

Por tanto, la presente investigación comprende el análisis de la agricultura urbana como 

toda forma de producción agrícola o pecuaria que se desarrolla en el área urbana y gira en 

torno a la producción de alimentos sanos asociada a beneficios sociales y ambientales, pues, 

pretende hacer frente a las desigualdades sociales por medio de programas de desarrollo 
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social, enfocados en la implementación de huertas orgánicas (Gómez, 2014; FAO, 2012).  Por 

lo tanto se tiene como objetivo, presentar un análisis descriptivo de la incidencia del caso de 

estudio seleccionado en el desarrollo sostenible local, entendiendo éste, como un insumo 

para la aplicación del método AHP (Analytic Hierarchy Process), donde los diferentes actores 

involucrados en el proceso de la agricultura urbana (propietarios o agricultores urbanos y 

consumidores) jerarquizan los criterios asociados a las dimensiones del desarrollo sostenible 

local (económica, ecológica y social). 

4. Conclusiones 

Se evidenció la percepción positiva de los actores sobre la agricultura urbana, como una 

alternativa para mejorar sus condiciones sociales, económicas y ecológicas.  

Se evidencian algunos roles en el manejo de la huerta como productor/consumidor y 

consumidor. 

Dentro de la jerarquización de los criterios, la comunidad consideró los “recursos 

económicos”, que se enmarca en la dimensión económica, como el más importante para el 

desarrollo de la agricultura urbana.  

Desde la dimensión social el “consumo y acceso físico a los alimentos” adquirió mayor 

importancia teniendo en cuenta dentro de esto la satisfacción y frecuencia en la ingesta. 

En la dimensión ecológica se destaca el “manejo de los recursos y los residuos” entre los 

criterios correspondientes. Su mayor preocupación obedece al máximo aprovechamiento de 

los recursos en contraposición a una producción con altos estándares de producción.  

Si bien se han observado aportes significativos de la agricultura urbana en un contexto 

de desarrollo local, a partir de un análisis multidimensional, no se observa un 

acompañamiento permanente por parte de las instituciones gubernamentales a nivel distrital 

y nacional.  
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1. Resumen 

El conflicto armado interno en Colombia ha sido uno de los fenómenos sociales, políticos y 

económicos más complejos que ha tenido el país, su duración data de aproximadamente 50 

años en los cuales se identifican diversidad de componentes intrínsecos, entre ellos la 

extensión territorial, los actores, las víctimas entre otros y factores asociados a la persistencia 

del problema agrario, la irrupción y la prolongación del narcotráfico, influencia del contexto 

internacional, la fragmentación institucional, los procesos de paz y las reformas democráticas, 

junto con los repertorios de violencia de los grupos armados (Robayo, Gaitán, Lis, Peñaloza y 

Cubillos, 2016) 

Esto debido a que responde no solo a un conflicto con un grupo armado, sino a varios 

problemas con diferentes grupos a lo largo de la historia. Así mismo se ha intentado por 

distintos medios buscar soluciones alternativas como procesos de paz cuyos elementos varían 

según el gobierno de turno. Esta violencia armada ha dejado más de ocho millones de 

víctimas (8.190.451 víctimas registradas), de las cuales a septiembre de 2016, 7.900.102 

fueron víctimas del conflicto armado (Unidad de Víctimas, 2016a).  

Por ello, el propósito de este trabajo es presentar una síntesis de las dinámicas actuales del 

proceso de finalización del conflicto armado y del Acuerdo de Paz (2016) en Colombia y las 

posibles alternativas de solución desde su perspectiva compleja y la innovación social como 

                                                      
30 Se entenderá el postconflicto como un escenario de post-acuerdo que según con la Fundación Ideas para la 
Paz (2016) se define como: 
“Una fase de transición que sigue a los acuerdos de paz, en la cual, el desafío más importante es poner en 
marcha las transformaciones requeridas para que la violencia con connotaciones políticas no vuelva a aparecer y 
para que el Estado colombiano avance en su capacidad para controlar y combatir la violencia derivada del 
crimen organizado” (párrafo 2). 
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herramienta de transformación social. Para esto se llevo a cabo una metodología descriptiva y 

analítica, a través de revisiones de literatura e informes, la cual constó de los siguientes pasos: 

Primero, enunciación de los períodos de evolución del conflicto armado en Colombia; 

Segundo una revisión de algunas de las iniciativas civiles en Colombia para la reconstrucción 

del tejido social, que involucran diversos actores del conflicto. Tercero, presentación de las 

cifras más actuales sobre los procesos de reintegración y reparación de víctimas.  Y 

finalmente, se realizó una reflexión sobre el Acuerdo de Paz (2016) y las posibilidades de 

soluciones a través de la Innovación Social. 

Un análisis de lo anterior, permitió establecer que si bien el conflicto armado derivado de 

cuestiones políticas con un grupo específico pueda llegar a su fin, los conflictos derivados de 

otro tipo de violencia se atomizarán y serán visibilizados. De allí la necesidad de comprender 

la relevancia tanto de las relaciones para la resolución de conflictos, como la intervención en 

las interacciones sociales para modificar los sistemas que propician la aparición de violencia 

(Carroll, 2015; Ricigliano, 2012), a través de la generación de capacidades y habilidades 

colectivas e innovadoras que beneficien al colectivo como comunidad y sociedad, arraigada a 

una cultura particular, donde desde la innovación social se pueden ofrecer respuestas a 

carencias y necesidades de manera creativa. De otra parte, es importante mencionar que las 

iniciativas para la resolución de conflictos y fortalecimiento del tejido social, provienen 

principalmente de la comunidad. De acuerdo con Meza (2015) se requiere fortalecer las 

capacidades de los actores legales con el fin de responder y gestionar los dilemas de la 

resolución de conflictos y asumir la construcción de una nueva ciudadanía en las regiones. 
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1. Introducción 

Esta ponencia puede considerarse que trata sobre el clan del golfo, como una amenaza 

para el desarrollo sostenible en las regiones que abandono las FARC (Fuerzas Armadas 

Revolucionarias Colombianas). Siendo así, se puede incluir dentro de la mesa 9, que trata 

sobre paz, posconflicto y democracia. 

2. Objetivos 

Evidenciar como las diversas acciones ilegales del llamado Clan del Golfo, amenazan 

varios puntos del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC que 

tiene como objeto el desarrollo sostenible de las regiones en donde este grupo armado tenía 

presencia e influencia. 

3. Metodología 

El proceso de construcción de esta ponencia se enmarcó bajo las características del 

método cualitativo. Se realizó un acercamiento teórico que pretende analizar una realidad 

social, en este caso el origen y evolución del Clan del Golfo, para luego analizar el impacto de 

sus acciones en el contexto de los diversos puntos del acuerdo de paz firmado entre el 

gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP, que busca el 

desarrollo sostenible de las antiguas zonas de influencia de esta organización guerrillera. 

4. Conclusiones 

El paramilitarismo en Colombia ha cambiado en comparación con sus inicios (Hoy se les 

denomina bandas criminales o grupos armados organizados), pero no ha dejado de existir. Lo 

anterior, representa una gran amenaza para los sectores que buscan reivindicar los derechos 

sociales, comunitarios e identitarios de los pobladores y líderes de las áreas rurales que 

ocupaban las FARC-EP, poniendo en riesgo la implementación de los acuerdos, que tienen 

como objeto el desarrollo sostenible de estas zonas al buscar de una forma equilibrada, su 

desarrollo económico y social, y la protección del medio ambiente. 
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La existencia de bandas criminales (Especialmente el Clan del Golfo por su número de 

hombres, presencia en varios departamentos del país y sus acciones armadas) pone en riesgo 

varios de los puntos del acuerdo de paz, entre ellos el primero Hacia un nuevo campo 

colombiano. 

Para hablar de reforma rural y transformación social en el campo es necesario que 

existan garantías de seguridad y de cumplimiento en lo pactado. Garantías que no se han 

logrado, en 2016 fueron asesinados 117 líderes, siendo el Cauca el departamento más 

afectado (Indepaz 2017), lo que lleva del 2017 han sido asesinados 39 líderes sociales, 

sindicalistas y defensores de Derechos Humanos que habían protestado frente a los 

atropellos e injusticias cometidas con sus comunidades (Pacifista, 2017).  Sin condiciones de 

seguridad en las antiguas áreas de influencia de las FARC es imposible iniciar procesos de 

desarrollo agroindustrial y seguridad alimentaria que permitan mejorar las condiciones de 

vida de los habitantes de estas zonas. 

Con la vulneración del primer punto del acuerdo, se afecta inmediatamente el segundo, 

Participación Política, toda vez que no existen las garantías necesarias para permitir la 

participación política de las FARC, en la cual se incluye no solo a sus integrantes sino a todos 

los ciudadanos que quieran ser parte de una propuesta política alternativa de paz. 

La participación política de todos los actores es necesaria para iniciar un proceso de 

transformación social, política y económica que disminuya los niveles de desigualdad en el 

país, consolidándose así un verdadero proceso de desarrollo sostenible.  

El punto sobre drogas ilícitas también puede ser afectado por el Clan del Golfo, 

teniendo en cuenta que el narcotráfico es su fuente principal de recursos. La llegada de este 

grupo a zonas donde antes operaba la guerrilla de las FARC ha generado preocupación ya que 

se pueden instaurar como nueva autoridad y convertir estos territorios en monocultivos o 

cultivos ilícitos.  
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1. Introducción 

Sin duda, la terminación de un conflicto armado trae grandes desafíos a la hora de 

prevenir el retorno de las hostilidades y la construcción de capacidad institucional 

(capacidades políticas, económicas y, sociales en términos de desarrollo humano), en este 

sentido, la consecución de recursos y su correcta ejecución es un punto vital en esta ardua 

tarea.  Para Collier (2004), los primeros diez años posteriores al fin de un conflicto son los de 

mayor importancia, debido a la gran proclividad que hay de recaer en una situación de 

violencia si no se subsanan los elementos principales que dieron lugar al conflicto y, también, 

si no se percibe un mejoramiento en la calidad de vida de las diferentes comunidades.  

De cierta manera, una etapa de pos-acuerdo y pos-violencia FARC implicará muchos de 

estos desafíos, los cuales serán la diferencia a la hora de constituir un contexto estable para el 

desarrollo político, económico y social. Para (Valenzuela, 2015) Los principales retos del 

posconflicto se pueden enmarcar en tres aspectos: el primero de ellos, en el ámbito militar y 

de seguridad, más relacionado con los temas de DDR y las reformas al sector defensa; el 

segundo, en el ámbito político, conexo con el sistema democrático, el Estado de Derecho y la 

reconciliación; y el tercero, enmarcado en el ámbito económico y social. Al observar esto, la 

firma de un acuerdo no significa per sé el logró indiscutible de la paz y la estabilidad político-

social y económica. 

Entonces el estado colombiano deberá asumir un gran esfuerzo político, organizacional 

y presupuestal. En este contexto, la cooperación internacional se plantea como una condición 

sine qua non para la concreción de los convenios alcanzados en los puntos del “Acuerdo 

General”; todo esto en términos de acceso y uso de la tierra, drogas ilícitas, justicia 

transicional (en su aspecto de visibilización y control del cumplimiento de los derechos de 

verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas) y, finalmente, en la verificación 

del cumplimiento de los acuerdos y todo el sistema de DDR. 

2. Objetivos 

El objetivo de esta ponencia es analizar en perspectiva comparada el rol que ha jugado 

la cooperación internacional en Colombia en las negociaciones anteriores de paz para 

mailto:alejandra.ripoll@unimilitar.edu.co
mailto:angelamaria.herreracastillo@gmail.co
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establecer si los recursos favorecieron el desarrollo del proceso de paz y la implementación 

de los acuerdos. 

3. Metodología 

En esta investigación se desarrollará a partir del método comparado, lo cual implica 

confrontar los diferentes escenarios de negociaciones de paz en Colombia para identificar las 

diferencias y similitudes que existen en los contextos de negociación. Así se estipulará los 

elementos comunes y particularidades que ayudará a alcanzar el objeto principal de la 

investigación (Sartori y Morlino, 1991). 

4. Conclusiones 

Se estableció que es necesaria la participación internacional durante los procesos de 

negociación y para la posterior implementación de los acuerdos como garantes de 

cumplimiento y como aportantes de recursos materiales. El cumplimiento de los acuerdos es 

vital para contar con la cooperación internacional. Atender las sugerencias de los actores 

internacionales es importante para que quieran cooperar con recursos posteriormente.  

5. Bibliografía 

- Beuran, M., Raballand, G., & Revilla, J. (2011). Improving Aid Effectiveness in Aid-

Dependence Countries: Lessons from Zambia. Working paper from Centre d’Economie 

de la Sorbonne, Universite Paris, 1 pp. 1-32. Recuperado el 5 de Febrero de 2013, de 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/61/19/01/PDF/11040.pdf 

- Blanco J. G. y otros. (2013) Cooperación Sur-Sur y derechos humanos. Recuperado el 

10 de junio de 2014, de www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2013/12498 

- Collier, P. (2004). Guerra civil y políticas de desarrollo. Cómo escapar de la trampa del 

conflicto. Bogotá: Banco Mundial y Alfaomega. 

- Fundación Ideas para la Paz. (2012). Lecciones y retos para eventuales diálogos de paz 

con las Farc. Serie cuadernos del conflicto. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz. 

- Gómez-Galán, M. y Sanahuja, J. A. (1999). El sistema internacional de cooperación y 

ayuda al desarrollo. Una aproximación a sus actores e instrumentos. Madrid: CIDEAL. 

- Grandas, D. (2012). “Elementos de reflexión para mejorar la práctica de la 

cooperación oficial descentralizada en los municipios colombianos”. Revista de 

relaciones internacionales, estrategia y seguridad, 7, 1. 

- Grieco, J. (1988). “Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist Critique of the 

Newest Liberal Institutionalism”. International Organization Vol. 42.  



III Iberoamerican Socioeconomic Meeting  
November, 16-18th, 2017, Cartagena de Indias (Colombia) 

PROCEEDINGS  ISSN: 2531-1069  

PAG. 427 

- Kapstein, E. & Kathuria, K. (2012). Economic Assistance in Conflict Zones: Lessons from 

Afghanistan. Policy Paper of the Center for Global Development, 13, pp. 1-22. 

Recuperado el 4 de Febrero de 2013, de 

http://www.cgdev.org/content/publications/detail/1426604 

- Keohane. R. O. (1988). Después de la Hegemonía: cooperación y discordia en la 

política económica mundial. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano. 

- Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (1997). La cooperación técnica para 

el desarrollo y la nueva visión de la OEA. Bogotá. 

- OCDE (2012). Development: aid to developing countries falls because of global 

recession. Recuperado el 9 de febrero de 2013, de http://www.oecd.org.  

- Sartori y Morlino (1991). La comparación en las ciencias sociales. Alianza Universidad.  

- Valenzuela, P. (18 de Marzo de 2015). Retos y encrucijadas del posconflicto en 

Colombia, Bogotá, Cundinamarca, Colombia. 

- Zartman, I. W. (1995). Elusive Peace: Negotiating an End to Civil Wars. Washington 

D.C.: The Brookings Institution. 

  



III Iberoamerican Socioeconomic Meeting  
November, 16-18th, 2017, Cartagena de Indias (Colombia) 

PROCEEDINGS  ISSN: 2531-1069  

PAG. 428 

DISCURSO POLARIZADOR, REFORMAS Y ELECCIONES: LAS REELECCIONES DE URIBE 

Y FUJIMORI31 
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1. Objetivo 

Evidenciar la importancia que tuvo el discurso polarizador para lograr las reformas 

constitucionales y posteriores reelecciones de Álvaro Uribe y Alberto Fujimori 

2. Metodología  

Se trata de un análisis comparativo, con un enfoque histórico. Partiendo de un estudio 

hermenéutico, que incluye libros, artículos académicos y revisión de prensa, y con las teorías 

de Simmel (1955) y Coser (1956) sobre los grupos intrínseco y extrínseco como respaldo, se 

estudia el efecto que tienen los discursos de amigo-enemigo en cada uno de los casos. A 

pesar de las diferencias históricas, se hace de gran interés observar el efecto que discursos 

con enemigos distintos, en momentos diferentes tienen sobre una variable que si coincide 

claramente en los casos: reformas constitucionales y elecciones presidenciales. 

En este tema es importante mencionar que a pesar de la dificultad para conseguir bibliografía 

sobre el caso Fujimori, se ha logrado la adquisición de textos que permiten la profundización 

en este tema. Por otro lado, la amplia producción (en especial de trabajos de grado) sobre 

Uribe, ha requerido de una minuciosa revisión de los textos, para garantizar la calidad de las 

fuentes. 

3. Principales resultados 

Tras la revisión de los dos casos, se evidencia que el discurso de amigo-enemigo genera una 

fuerte polarización en cada uno de los casos, que permite aumentar los apoyos en torno a un 

líder. Es importante resaltar el contexto de crisis que vivía cada uno de los países para 

entender la facilidad con que este discurso es aceptado por las mayorías. 

                                                      
31 Esta ponencia es resultado del proyecto de investigación INV-EES-2337 “Legitimación de los gobiernos de 
Alberto Fujimori y Álvaro Uribe mediante la guerra contra la insurgencia” financiado por la vicerrectoría de 
investigaciones de la Universidad Militar Nueva Granada, para la vigencia 2017. 
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En el caso de peruano, la crisis heredada de los gobiernos democráticos elegidos tras la caída 

de la dictadura militar que fueron incapaces de recuperar la situación macroeconómica en el 

Perú, generada fiscal por el despilfarro y la corrupción, permiten la llegada de Fujimori. Al 

momento de su elección, no contaba con gran apoyo pero su discurso, en el que sus 

opositores hacían parte del pasado corrupto le permiten dar el autogolpe y ganar las 

elecciones posteriores sin mayores inconvenientes. 

Aunque se trata de una situación diferente, Uribe llega al poder en medio de una crisis social 

y de confianza en el gobierno y las instituciones tras el fracaso del Caguán. Del mismo modo, 

el discurso anti-terrorista, genera grandes apoyos entre los ciudadanos que siguen la idea de 

amigo-enemigo planteado por el entonces presidente, en donde sus opositores llegaron 

incluso a ser llamados “terroristas de corbata”. Esto facilitó que se viera con buenos ojos el 

proceso de reforma constitucional que permitía la reelección inmediata y un triunfo amplio 

en las elecciones de 2006. Los dos casos terminan por demostrar la efectividad del discurso 

polarizador en momentos de crisis 

4. Bibliografía  

No hay ninguna fuente en el documento actual. 
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COSTOS Y BENEFICIOS DEL POSTCONFLICTO COLOMBIANO 
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1. Introducción 

Este trabajo trata sobre los costos y los beneficios del postconflicto colombiano y está 

integrado en la mesa que trata sobre paz, postconflicto  

2. Objetivos 

Los objetivos principales de la ponencia pretenden vislumbrar los costos y beneficios que 

conlleva el llamado postconflicto colombiano en sus diferentes ámbitos de construcción de 

nuevos escenarios de paz. Por eso se analizarán no sólo costos monetarios, sino también, a 

nivel político, ambiental, social y cultural. 

3. Metodología 

La metodología será analítico-descriptiva a través del uso de herramientas cualitativas y 

cuantitativas que se obtendrán desde fuentes primarias y secundarias, así como a través de 

una minería de datos en diversas bases de datos electrónicas. Se tendrá como variable 

dependiente las presiones de Trump para recortar el presupuesto de lucha contra el 

narcotráfico si no se cumplen ciertas condiciones. 

Se ofrecerán cifras relativas a los costos y beneficios desde el año 2012 hasta entrado el 

proceso inicial de implementación en 2017 bajo la observación de la Organización de las 

Naciones Unidas. 

Los medios de comunicación han replicado la información de otorgada por la Comisión de Paz 

del Congreso de la República, que a nivel económico el posconflicto en Colombia costará 

durante su primera década de implementación unos 106 billones de pesos (más de 30 mil 

millones de dólares).  

Es también importante detectar los patrocinadores del postconflicto colombiano y sus 

intereses para hacerlo, así como los vínculos políticos que facilitan escenarios de cooperación 

internacional y la voluntad del pueblo, incluso, el que ha sido víctima directa del conflicto 

armado colombiano. Igualmente se deben considerar las posiciones y actividades que asuman 

las empresas tanto públicas como privadas y a nivel nacional e internacional frente al 

escenario post-conflictual.   
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4. Conclusiones 

Finalmente, dentro del estudio de caso propuesto se asumirá el estudio de los costos 

culturales y sociales, así como los beneficios de la transición hacia la terminación de los 

enfrentamientos armados. Pues resulta vital que la sociedad, haya o no cometidos ilícitos 

jurídicos, deberá reconstruir la confianza e identificarse con la nueva estructura del contexto 

socio-político colombiano hacia una verdadera paz democrática.  

No por ello, la recomendación deberá atender a cifras pero también a cualidades de análisis 

donde las víctimas resulten la espina dorsal de los sistemas transicionales de justicia y que la 

reparación a las mismas sea integral, conllevando a efectivizar las garantías de no repetición.  

  



III Iberoamerican Socioeconomic Meeting  
November, 16-18th, 2017, Cartagena de Indias (Colombia) 

PROCEEDINGS  ISSN: 2531-1069  

PAG. 432 

TRANSFORMACIÓN DE GRUPOS GUERRILLEROS EN PARTIDOS POLÍTICOS: UNA 

PERSPECTIVA COMPARADA DE LATINOAMÉRICA 
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1. Introducción 

El trabajo propuesto trata sobre la transformación de grupos guerrilleros en partidos 

políticos como una perspectiva comparada de Latinoamérica y se podría incluír en la mesa 9 

que trata sobre paz conflicto y democracia. 

2. Objetivos 

Analizar comparativamente el proceso de transformación de guerrillas a partidos 

políticos del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN), la Unidad Revolucionaria 

Nacional Guatemalteca (URNG), el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 

(FMLN), el Movimiento 19 de Abril (M-19) y Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros 

(MLN-T), con el fin de identificar los factores que explican el éxito o fracaso electoral de estos 

movimientos. 

3. Metodología 

La presente investigación se desarrolla a partir del método comparado. Así, se 

construyeron variables de comparación que permitieran identificar las principales diferencias 

y similitudes entre los casos. Estas variables tienen en cuenta factores internos y externos. Los 

internos incluyen las características de los grupos guerrilleros al momento de convertirse en 

partidos, la ideología, la estructura organizativa y el rol de los líderes. Los externos se refieren 

a las condiciones en las que el grupo armado se incorpora a la legalidad, las características de 

la cultura política y la solidez de la democracia.  

4. Principales resultados 

El FSLN (Nicaragua), el FMLN (El Salvador) y el MLN-T (Uruguay) han tenido un proceso 

de adaptación partidista exitoso, en la medida en que han logrado resultados electorales 

positivos. A diferencia de la URNG (Guatemala) y del M-19 (Colombia), cuyo desempeño 

electoral ha sido bastante pobre. 

En los casos del FSLN y del FMLN, el éxito electoral se explica principalmente por 

factores internos como la estructura organizativa del grupo y el liderazgo de algunos de sus 
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miembros. La fortaleza militar de estos grupos al momento de transformarse en partidos, 

también se relaciona positivamente con el éxito electoral. 

En el caso del MLN-T, el éxito se explica por factores externos como la existencia de 

instituciones democráticas sólidas, respaldadas por una cultura política compatible con los 

valores propios de la democracia. Asimismo, la adopción de una ideología que reconoce el 

pluralismo y rechaza las posiciones sectarias, lo que a su vez es compatible con la cultura 

política uruguaya.  

El fracaso del M-19 y de la URNG, se explicaría por una combinación de factores 

internos y externos. Entre los externos vale mencionar la existencia de una cultura política 

autoritaria y de unas instituciones democráticas débiles. En relación con los internos 

influyeron la ausencia de cohesión interna y de liderazgos fuertes al interior de estos 

movimientos. En el caso de la URNG, incidió también la debilidad militar del grupo al 

momento de la negociación y su incapacidad para capitalizar políticamente el proceso de paz. 

El M-19, aunque también llegó militarmente débil a la negociación, sí logró construir un 

capital político importante en torno a la paz, que sin embargo no logró sostener a largo plazo. 
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1.  Introducción 

En este trabajo analizamos y evaluamos el costo económico del conflicto en los Estados 

mexicanos intervenidos dentro de la llamada Guerra contra el narcotráfico. Nos enfocamos 

en la evaluación de del impacto económico en los nueve Estados intervenidos a través de los 

llamados Operativos Conjuntos a cargo del gobierno federal. En los Operativos Conjuntos, las 

fuerzas públicas federales fueron enviadas a algunas regiones de México con el objetivo de 

garantizar la seguridad en dichos territorios.   

2. Metodología 

Para el análisis empírico empleamos tres diferentes pruebas econométricas con el fin de 

robustecer los resultados ante cambios en la metodología. Las tres técnicas utilizadas son una 

versión modificada del enfoque de series de tiempo interrumpidas un modelo univariante de 

diferencia-en-diferencias y un panel de datos con efectos temporales fijos. La metodología 

original de las series de tiempo interrumpidas nos permite conocer el impacto individual en 

los Estados intervenidos mientras que la modificación propuesta nos permite conocer el 

efecto en el conjunto en los Estados intervenidos. Las técnicas de diferencia-en-diferencias 

utilizan dos faltos contrafactuales (comparaciones antes-después, grupo tratado-grupo no 

tratado) para estimar un contrafactual más robusto. Finalmente, la técnica de panel permite 

tomar en cuenta otras variables relevantes que explique el desempeño de los Estados 

intervenidos para poder estimar el efecto de la intervención. En este último caso, utilizamos 

efectos temporales fijo para controlar por perturbaciones comunes (e.g. la crisis financiera de 

2007).   

El artículo se estructura de la siguiente manera. En la primera sección presentamos una 

breve introducción. En la segunda sección analizamos algunas características relevantes de la 

guerra contra las drogas en México y hacemos una revisión de la literatura sobre la relación 

entre el tráfico de drogas, el crimen asociado y la actividad económica. En la tercera sección 
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analizamos el efecto de las intervenciones conjuntas en la actividad económica de los Estados 

intervenidos. Finalmente, en la cuarta sección presentamos algunas conclusiones.  

3. Conclusiones 

De acuerdo a nuestros resultados, para el conjunto de los Estados intervenidos, se 

observan efectos negativos de los Operativos Conjuntos en la actividad económica estatal. 

Por una parte, de acuerdo a nuestros resultados, los efectos de los Operativos Conjuntos en 

el nivel de la tasa de crecimiento de la actividad económica estatal fueron negativos para Baja 

California, Chihuahua y Sinaloa, mientras que en el caso de Michoacán los efectos fueron 

positivos. Adicionalmente, los efectos en la tendencia de la tasa de crecimiento de la actividad 

económica estatal fueron negativos para el caso de Nuevo León. Por otra parte, cuando se 

analiza el efecto en los Estados intervenidos como un conjunto, los resultados muestran una 

caída significativa en la tasa de crecimiento de la actividad económica estatal de entre 1.08 y 

1.48 puntos porcentuales.  
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1. Introducción 

Esta ponencia determina lo que es el personalismo del presidente Uribe, los efectos que 

tiene sobre la paz y la democracia en el marco del posicionamiento en Colombia 

2. Objetivos 

El principal objetivo de este paper es determinar los efectos positivos o negativos que 

produce el personalismo uribista, en el desarrollo de la democracia colombiana, tras el 

proceso de paz, en el marco del posconflicto. 

3. Metodología 

Este estudio es de corte hermenéutico, que parte de un enfoque psicosocial, teniendo 

como método el estudio de caso; toda vez que esta perspectiva privilegia entre diversos 

objetos a estudiar, al liderazgo político, el cual se relaciona profundamente con el objetivo de 

investigación que tiene como variable independiente los efectos personalistas de Álvaro 

Uribe, como líder político dentro del escenario de la paz y la democracia en el marco del 

posconflicto, siendo un caso específico de estudio, que presenta unos efectos sobre los 

procesos políticos que fortalecen o debilitan la democracia colombiana. Se reconoce como la 

principal técnica metodológica, la recolección de información documental, ubicando textos en 

bases de datos científicas, como redes de revistas científicas, bibliotecas virtuales, bases de 

datos virtuales de prensa nacional e internacional, repositorios universitarios de producción 

científica, entre otros. Dicha recolección es tratada desde el análisis de contenido, en el que 

se ubica principalmente, la información teórica, metodológica y de resultados, que tienen 

relación con el objetivo de estudio a investigar.   

4. Principales Resultados 

Siguiendo las dimensiones presentadas por Ortiz, A., & García, M. (2014), Álvaro Uribe 

tiene las características que describen el personalismo político. Partiendo de allí, se evidencia 
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que ha utilizado este tipo de liderazgo para movilizar apoyos en su posición con respecto al 

proceso de paz y a las proximas elecciones presidenciales. 

El proceso de paz, parece encontrarse en un momento de consolidación, que debe 

atravesar un camino difícil en el que parte de la sociedad aún guarda escepticismo, como 

consecuencia de una influencia directa originada por el activismo político de líderes como 

Álvaro Uribe, que desde su postura ideológica e intereses, produce mensajes de miedo, y 

polarización (característica personalista), el cual encuentra eco en una considerable parte de 

la sociedad. Esto hace que la paz (posconflicto), ubique sus principales retos, en cambiar este 

lenguaje de violencia, arraigado profundamente en la cultura política Colombia, para 

proyectar un imaginario colectivo diferente.  

Sin embargo, es importante destacar, que este cambio necesario para la búsqueda del 

éxito del proceso de paz, implica reformar los diálogos conflictivos entre líderes con 

capacidad de influencia, como es el que caso de Uribe, pues es desde ese posible escenario, 

que se puede invitar a construir una realidad que aculturice políticamente la sociedad 

colombiana con respecto a un lenguaje y comportamiento violento, que impide el 

fortalecimiento democrático.  

5. Conclusiones 

Finalmente, como un primer elemento de análisis sobre la influencia del personalismo 

en la democracia, con miras a las elecciones presidenciales de 2018, la discusión que se 

presentó tras la valla que decía “yo voto por el que diga Uribe”, evidencia esta situación: no 

importa la experiencia, las ideas o las propuestas, solamente que tenga el respaldo del líder. 
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1. Introducción 

Josep Curto (2012) afirma que el contexto de sociedad de la información ha propiciado 

la necesidad de tener mejores, rápidos y eficientes métodos para extraer, filtrar y transformar 

los datos de una organización en información útil y distribuirla a lo largo de la cadena de valor 

corporativa.  Es así como la inteligencia de negocio (Business Intelligence) responde a dicha 

necesidad.  

2. Objetivo 

El presente trabajo de investigación fue desarrollado en empresas del sector de 

variedades de la ciudad de Cartagena. El objetivo principal de este proyecto fue categorizar la 

situación actual sobre uso de Inteligencia de Negocios en empresas del sector variedades de 

la ciudad de Cartagena, para proponer modelo que brinde oportunidades de mejora al sector 

y permita tomar decisiones para ser competitivas. 

3. Metodología 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó investigación de tipo exploratorio con 

muestra probabilística a directivos y empleados del sector objeto de estudio, para determinar 

grado de conocimiento acerca del tema de Business Intelligence que posee las 

organizaciones; los hallazgos permitieron indagar cuál es la situación actual en relación con 

inteligencia que manejan las organizaciones en la actualidad, así como hacer un recorrido 

teórico de aportes que desde diferentes autores fundamentan sus decisiones estratégicas 

para permanecer en el mercado.  
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1. Objetivo 

Este trabajo aborda desde un nuevo enfoque tanto metodológico como propio de la 

sociología económica, los principales cambios al interior de la industria argentina respecto del 

conjunto de las ramas industriales que la componen en los años de la posconvertibilidad.  

2. Metodología 

De tal manera es un análisis socioeconómico y económico que busca comprender las 

acciones de las empresas que son partes de dichas ramas, basadas en estrategias 

intencionalmente racionales, puestas en juego en un mercado competitivo sobre el cual el 

estado, en muchos casos, incide de manera directa e indirecta. 

En el mismo se analiza en un primer nivel meso económico la dinámica de crecimiento 

de la industria manufacturera en la posconvertibilidad, comparándola con la convertibilidad, 

estudiando al conjunto de los sectores que la componen e identificando los sectores cuyo 

crecimiento resulta novedoso. En un segundo nivel se examina al interior de los sectores 

dinámicos en la posconvertibilidad las empresas de las sectores que comprenden la 

producción de bebidas, artículos de uso doméstico -la llamada línea blanca-, y el calzado. La 

definición de sectores y grupos económicos se ajusta al sistema de cuentas nacionales y a la 

Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) a trés dígitos, y a otras elaboradas por el 

Indec. El estudio a nivel de empresas se realizó siguiendo sus informes anuales y notas de 

prensa local e internacional. 

3. Conclusiones 

Las conclusiones más importantes a las que se han llegado son: 

las empresas que integran cada rubro presentan características en común que aportan 

considerablemente sobre la relación entre la política económica impulsada por el estado y las 

estrategias y particularidades de su acumulación. Dichas características comprenden: la de ser 

mercado internistas; su demanda presenta una elevada elasticidad-ingreso, que es muy 

sensible a la evolución positiva del ciclo económico, del ingreso y su distribución. 

en segundo lugar la forma principal que asume la competencia en la industria de 

bebidas, artículos de línea blanca y calzado establece relaciones de disputa entre las 
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empresas por mercados nacionales y globales, dirimidas sobre todo por estrategias para el 

abaratamiento de precios de sus productos. 

la competencia que se establece entre las empresas a nivel mundial, regional y local 

tiene como base de acción exitosa la estrategia general de internacionalización y 

concentración de la producción y distribución. De esta manera, las multinacionales tienen 

importantes ahorros tanto en los costos de producción como de distribución, que en muchos 

casos les permite controlar la comercialización de sus productos, y aprovechan al máximo sus 

ventajas de escala y de desarrollo tecnológico. 

a su vez existen diferentes prácticas y formas de llevar a cabo dicha estrategia, entre las 

que se destacan las (sub)estrategias basadas en joint ventures, market seeking, adquisiciones 

agresivas empresariales, planes de reestructuración hacia países emergentes y asociaciones 

industriales -de industrias nacionales que producen para las corporaciones transnacionales 

sus marcas-. 
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elisanovaes@gmail.com 

Julio Cesar Donadone 

donadojc@uol.com.br 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 

1.  Objetivo 

O presente artigo pretende discutir o surgimento e a configuração da intermediação, 

tomando como ponto de partida as transformações dos espaços organizacionais.  

2. Metodologia 

Para tanto, utiliza como objeto de pesquisa as Consultorias em Sustentabilidade no 

Brasil, responsáveis por uma parte significativa da institucionalização do conceito da 

“Sustentabilidade Empresarial” no País. O recorte temporal é de 1990 a 2011, período em 

que essas organizações surgem e se estabelecem no Brasil.  

3. Resultados 

Apoiada nas inspirações da Nova Sociologia Econômica de Pierre Bourdieu, enfatiza-se a 

polarização deste espaço social, resultado da convergência de diferentes frações de elites, o 

que acarreta a ofertas de distintos serviços voltados a Sustentabilidade no Brasil. Como 

resultado, inaugura-se um novo espaço social das consultorias Brasileiras, estabelecendo 

novos capitais e novas bases de legitimação.  

4. Bibliografia 
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ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE MANGUICULTORES. CASO: 

GRILLO ALEGRE (EL ROBLE) Y VALENCIA (SINCÉ), EN LA SUBREGIÓN SABANA DEL 

DEPARTAMENTO DE SUCRE 

Shary Janice Perez Olascuaga 

sha8723@hotmail.com 

Universidad Tecnológica Bolivar 

1. Resumen 

El potencial manguicola de Sucre está siendo desaprovechado, a pesar de tener uno 

de los mejores índices de rendimiento por hectárea en el país (10,52 t/ha) y condiciones 

edafoclimáticas favorables para el desarrollo del cultivo. La venta a precios muy bajos y la 

industrialización del producto en otros departamentos tampoco contribuye al crecimiento del 

PIB sucreño ni al mejoramiento productivo y comercial de los manguicultores. 

En este contexto se trazó como objetivo general: Proponer estrategias de 

competitividad con fines de exportación para fortalecer a los manguicultores. Caso: Grillo 

Alegre (El Roble) y Valencia (Sincé).  Y como objetivos específicos: 

1. Identificar las variables internas y externas que influyen en la producción y 

comercialización de mango. 

2. Determinar los factores de los actores que  inciden en la producción y 

comercialización de mango para visionar su papel en el mejoramiento de la competitividad. 

3. Realizar un benchmarking de la producción y comercialización de mango a fin 

de identificar el comportamiento del producto a nivel nacional e internacional.  

4. Plantear estrategias para los manguicultores que mejoren su competitividad a 

partir de escenarios futuros.  

Para su logro se usó un análisis estructural prospectivo, con método de escenarios, 

planteado por Michel Godet que aplica varias etapas: 

 Construcción de matriz Dofa, matriz de  variables del sistema  y matriz de 

cambios 

 Desarrollo de talleres MicMac, análisis morfológico, y campo de batalla 

 Mactor  (Matriz MDI  2Mao) 

 Smic-Prob 

 Plan Vigía y matriz IGO con expertos  

 Vigilancia tecnológica y bibliográfica. 
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Se halló que las variables estratégicas para los manguicultores son; Planeación 

estratégica, Diversificación del mercado, Diversificación del producto, Estrategia competitiva, 

Procesamiento Agroindustrial y Gestión de la Calidad; y que para el movimiento de estas los 

actores claves son: Gremio político de Sucre, Icontec, Invima, Banca Nacional, Procolomba, 

MinComercio, Finagro, CEA, MinAgricultura, Fedemango, Corpoica, PTP, SecAgricultura y 

Asohofrucol.  

El benchmarking detectó una brecha productiva y comercial entre el caso de estudio y 

referentes nacionales: Anapoima/ Cundinamarca e internacionales: Uttar Pradesh /India y 

Estado de Guerreo/ México. Así mismo, que el escenario óptimo de desarrollo es: “Mango 

made in Sabana”  y que para su logro se requiere aplicar de las estrategias:  

1. Aplicar manejo sanitario y fitosanitario a cultivos 

2. Aplicar a programas y convocatorias de apalancamiento tecnológico  

3. Firmar alianzas comerciales con cadenas de supermercados especializados en 

frutas 

4. Inscribir a la asociación a Fedemango y a Asohofrucol  

5. Crear propuesta para añadir valor al mango mediante procesamiento 

agroindustrial 

6. Plantar  hectáreas de mango tipo exportación con plántulas de viveros 

certificados. 

Esta investigación consolida una visión de futuro productivo y comercial  para los 

manguicultores de Valencia y Grillo Alegre, que se puede lograr con la implementación de seis 

estrategias apalancadas en ellos mismos, el sector público y privado. 
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IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO COMO HERRAMIENTA EN 

LA TOMA DE DECISIONES, EN EMPRESAS MANUFACTURERAS DEL BAJÍO, MÉXICO 

Clemente José Portillo Gamboa 

clemente.portillo@yield-ae.com. 

Laura Elena Zarate Negrete 

lezarate@ugto.mx 

Universidad del Valle de Atemajac 

1. Objetivo 

Es objetivo del presente, evaluar los factores que incurren en la gestión del 

conocimiento dentro de las empresas del Bajío para la toma de decisiones y sus 

consecuencias internas y externas.  

2. Metodología 

Con una metodología que se ubica dentro del enfoque mixto de investigación 

cuantitativo - cualitativo, es un estudio descriptivo y transversal. 

Al hacer mención de un producto habitualmente lo hacemos con referencia a la parte 

visual de lo que representa para un sentido su forma, el color, su dimensión, hasta en su caso 

describimos la textura y entre otras cosas lo que un simple vistazo nos permitió observar con 

respecto a su posición y estado. Si en el mismo tenor describimos el entorno, se descubren 

razones por las cuales su estado pudiese verse modificado, desarrollando en ese momento la 

observación, para lo cual es indiscutible valorar y definir las condiciones propias del entorno. 

Es pues, que el producto en cuestión se integra del cumulo de materiales que 

agregados o integrados en una composición definida da a lugar que el producto pueda ser 

repetido en su esencia misma. 

No obstante, se debe de comprender que todo producto definido tendrá en su futuro 

que generar una evolución en su esencia, sencillamente por reproducción, modificación a su 

entorno, abastecimiento de materia primas, cambios en las mismas materias primas, escases 

de elementos, abundantes cambios en la generación de detalles. 

El contexto en mención tiene mayor resonancia al momento que se permite valorar el 

entorno desde la perspectiva económica, a razón de su definición la cual se contempla como 

“Ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas 

materiales, mediante el empleo de bienes escasos” (Real Academia Española, 2017).   Por 

tanto, si se separan los elementos abundantes de los escasos, se podrá orientar todo esfuerzo 

a la intervención puntual y prudente de las decisiones con forme a su impacto real con 

mailto:clemente.portillo@yield-ae.com
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respecto a la importancia de aquellos momentos en los que se tendrá variación en el 

abastecimiento de los diversos insumos. 

Al valorar la transmisión de los conocimientos con base a las experiencias generadas y 

poniendo al receptor (aprendiz de la labor) en una fase de observación se conservan los 

procesos, más no se documentan las excepciones al caso, comprensible esto en los años 

donde el analfabetismo predomina a la sociedad y la necesidad de proveer insumos a la 

familia, ello a razón de sostener una vida fuera de las carencias alimenticias y de vestir, 

entonces no se permitían momentos conscientes de la valoración al considerar lo 

fundamental que tendría por ende la educación y generación de conocimiento. 

Promoviendo el valor de la administración o racionalidad en el uso de los recursos se 

acentúa una diversidad de investigadores y sus teorías con gran repercusión en los distintos 

sectores generadores de eficiencia, y claro está todos haciendo mención del control que cada 

situación en proceso debería lograr, habiendo quienes mencionan la forma, otros el proceso, 

para otros las estructuras, hasta conocer quienes determinan puntos de convergencia entre 

los mismos. 

Integramos ya las actividades que generan un producto y en consecuencia se mide su 

repercusión en el entorno, clasificando, integrando, desagregando sus materiales y 

componentes, alcances y repercusiones, todo entonces se concreta por su disposición a un 

ente de actividad que podemos llamar empresa. 

3. Resultados 

Con las razones mencionadas se genera un interés desmedido a dar respuesta a la 

diversidad de variables que puede como espiral va generando conforme crece y abraza otros 

espacios. 

A partir de este momento, definimos empresa como “acción o tarea que entraña 

dificultad y cuya ejecución requiere decisión y esfuerzo”, definida así en el diccionario de la 

real academia española (Real Academia Española, 2017). 
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 ANÁLISIS DE UNA CULTURA DE SIMPLICIDAD EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR 

PETROQUÍMICO: CASO CARTAGENA DE INDIAS 

Juan Carlos Robledo Fernández 

Universidad Tecnológica de Bolívar 

Gabriel Ruiz Andrade 

Universidad Autónoma de Baja California 

Jorge Mario Rodas Cadavid 

William Enrique Meriño Molina 

Universidad Tecnológica de Bolívar 

1. Objetivo 

Determinar el campo de fuerzas alrededor de una cultura de la simplicidad en las 

empresas del Sector Petroquímico: Caso Cartagena de Indias.  

2. Metodología  

La investigación es de tipo cuantitativa y de carácter exploratoria. Se usó un 

instrumento de medición de simplicidad, validado en su consistencia interna a través del 

Alpha de Cronbach el cual fue superior a 0,80. Los datos se organizaron en una matriz de 

correlaciones y se modelaron usando la técnica de análisis factorial de componentes 

principales con extracción sin rotación y confirmatorio por rotación varimax.  

3. Principales resultados  

El campo de fuerzas se configura en primer lugar, por el contenido teórico expresado en 

cinco dimensiones (primer círculo interno) en el que se especificaron las dimensiones 

Comodidad (CO); Ausencia de confusión (AC); Conciencia del Trabajo (CT); Habilidad de 

Síntesis (HS); y Espiritu de Ayuda (EA).   La evidencia empírica obtenida por el modelo factorial 

con extracción basada en rotación varimax, permite obtener las dimensiones empíricas que 

explican un poco más del 66% la varianza. Estas dimensiones empíricas que constituyen el 

campo de fuerzas (circulo mayor), son en su orden por Explicación de Varianza las siguientes: 

Conciencia en el Trabajo (CT); Competencias específicas para el trabajo (CET); Capacitación 

(CAP); Habilidades de síntesis e Innovación (HSI); Autonomía y Bienestar (AUB); Libertad de 

acción (LBA).  

4. Bibliografía  

− Ashkenas, Ron (2007). “Simplicity”. Minded Management. December Issue.  
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COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL Y DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO BAJO EL 

NEOLIBERALISMO EN ARGENTINA (1991-2001) 

Sebastián P. Salvia 

ssalvia76@gmail.com 

CONICET-UNQ 

1. Objetivo 

El objetivo de la ponencia es aproximarse a las transformaciones producidas en la 

industria manufacturera en Argentina en la década del noventa y sus impactos en términos de 

desarrollo socio-económico. Estas transformaciones se dieron en el marco de una profunda 

reestructuración capitalista, promovida por el proceso de reformas estructurales impulsado 

por el Estado. Como sucedió en diferentes países de la región, estas reformas incluyeron una 

mayor apertura comercial, leyes de flexibilización laboral, desregulación económica, 

privatizaciones de empresas de servicios públicos, etc. Estas reformas fueron acompañadas por 

una política monetaria en extremo restrictiva, cuyo mayor exponente fue la fijación del tipo de 

cambio por ley, en lo que constituyó una particularidad argentina.  En este sentido, el trabajo 

discute con destacados autores que caracterizan esta década como un período de 

“desindustrializacion” y “valorización financiera”. 

2. Metodología 

Para alcanzar este objetivo, desarrollamos una metodología de análisis cuantitativo de 

información producida por organismos oficiales argentinos, como el Centro de Estudios para la 

Producción (CEP), el Ministerio de Economía, el Banco Central de la Republica Argentina (BCRA) 

y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Focalizamos en información referida a 

la industria manufacturera sobre productividad y volumen de la producción, empleo y salario 

real, rentabilidad y desempeño intra-sectorial; del mismo modo, utilizamos información sobre 

desocupación y subocupación horaria, niveles de pobreza e indigencia, desigualdad en la 

distribución del ingreso, etc. 

3. Principales Resultados 

A partir de ello, encontramos que la reestructuración capitalista tuvo un fuerte impacto 

en la industria manufacturera, que se transformó en uno de los pilares de la reconversión 

productiva. En la fase ascendente de este proceso en 1991-98, la industria incrementó su 

competitividad, con un crecimiento acelerado de la productividad industrial, un destacado 

incremento del producto y una expansión de la rentabilidad, al mismo tiempo que el salario 

real se estancaba y crecía la desigualdad social. Este momento expansivo fue, asimismo, 

desigual entre subsectores industriales. En la fase descendente de este proceso en 1999-2001, 
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las ganancias de competitividad industrial tendieron a esfumarse. La industria (junto a otros 

sectores como la construcción y el agro) encabezó la debacle económica, liderando las caídas 

de rentabilidad, empleo y producto, al mismo tiempo que se estancaba la productividad. La 

debacle llevó a su máximo el deterioro de las condiciones de vida de la población trabajadora, 

con niveles de desocupación, pobreza e indigencia inéditos en el país. En consecuencia, el 

resultado de la reestructuración capitalista bajo el neoliberalismo fue un proceso de acelerado 

crecimiento económico con un fuerte impacto negativo en términos sociales, amplificado 

dramáticamente en la crisis final del período. 

4. Bibliografía 

− Alvaredo, J., Cepeda, H., Kacef, O. y Robbio, J. (1998): La industria argentina en los 
noventa. Instituto para el Desarrollo Industrial – Unión Industrial Argentina, Buenos 
Aires, noviembre 1998. 

− Arceo, N. y Basualdo, E. (1999): “Las tendencias a la centralización del capital y la 
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Cuadernos del Sur 29, Bs. As.  
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Económica, Nº 200, Buenos Aires.  
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AS CADEIAS GLOBAIS DE VALOR NA AGRICULTURA E OS DESAFIOS PERIFÉRICOS DO 

CONE SUL 

Larissa Carolina Barboza Álvarez 

larissabarbozaa@gmail.com 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 

1. Introdução  

Os complexos agrícolas ainda representam peso expressivo na pauta exportadora de 

vários países em desenvolvimento, como é o caso do Cone Sul. A emergência das cadeias 

globais de valor criou uma noção de democratização da produção e de crescimento inclusivo 

que viria mediante a expansão do comércio internacional com os produtos agrícolas sendo 

distribuídos amplamente e de forma equitativa. No entanto, poucas empresas multinacionais 

capturam a maior parte do valor adicionado produzido. As formas de dependência da 

periferia vão se acentuando, configurando um quadro de heterogeneidade e desequilíbrios 

cada vez maior.  

2. Objetivos  

Serão analisadas as estruturas de governança que organizam as cadeias produtivas e as 

posições do Brasil, do Paraguai, da Argentina e do Uruguai nesses processos de concorrência.  

3. Metodologia 

Mediante uma análise teórica e estatísticas descritiva.  

4. Bibliografia 
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ar706e.pdf 

− BUAINAIN, A. M. et al. (2015). Propriedade intelectual e inovações na agricultura. Rio de 
Janeiro: Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Políticas Públicas, Estratégias e 
Desenvolvimento. 380 p. 

− ___________________ . (2014). O mundo rural no Brasil do século 21. Brasília, DF: 
Embrapa. 1186 p. 

− ___________________. (2013). Sete teses sobre o mundo rural brasileiro. Revista de 
política agrícola, v. 22, n. 2, p. 105-121. 

− CANUTO, O. (1994). Brasil e Coréia do Sul: os (des)caminhos da industrialização tardia. 
São Paulo: Ed. Nobel.  
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EL COMERCIO EXTERIOR Y LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MÉXICO: UN 

ANÁLISIS DIACRÓNICO A PARTIR DEL TLCAN 

Ariadna Esmeralda Gallegos Rivas 
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Ibrahim Santacruz Villaseñor 
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Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

1. Introducción 

A partir de la signa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la 

industria automotriz ha tenido un crecimiento significativo y se ha convertido en el sector 

productivo más dinámico en México. Destacan la conformación de clústers, la producción y 

exportaciones, el empleo y la atracción de IED, que lo han colocado como uno de los 

principales motores de la economía. 

A pesar de que existe un conjunto de factores que explican este crecimiento, los que 

mayor influencia tienen son la cercanía territorial con Estados Unidos y la firma del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre dicho país y México. 

2. Objetivos 

En este trabajo se pretende hacer un análisis del comportamiento que ha tenido la 

industria automotriz en México y su comercio exterior a partir de la signa del TLCAN. Sus 

objetivos son: a) Analizar el comportamiento que han tenido las exportaciones de la industria 

automotriz en México en el período 1994-2016; b) Determinar el impacto que ha tenido el 

TLCAN en la industria automotriz mexicana; c) Identificar las posibles repercusiones de los 

cambios en la política comercial exterior estadounidense. 

3. Metodología 

Este estudio es de tipo descriptivo, de corte longitudinal. Se emplea el método mixto 

para hacer un análisis del comercio exterior y la industria automotriz en México, a partir de la 

signa del TLCAN.  Se emplea una técnica de investigación documental, y se toman como 

fuentes documentos, bases de datos e información estadística publicada en instituciones 

gubernamentales.   

4. Resultados 

Actualmente, las exportaciones mexicanas de autos están orientadas principalmente a 

Estados Unidos, quien capta el 80% de las ventas al exterior. Sin embargo, el nivel de 
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producción y exportación automotriz mexicana pueden verse afectados por los cambios 

gubernamentales y de política económica y comercial que se están presentando en dicho 

país. 
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LA CIENCIA DE LA COMPLEJIDAD Y EL APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL: 

EMERGENCIA DE UN MODELO PARA EL ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD 

ORGANIZACIONAL 

Humberto García Jiménez 
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Augusto Renato Pérez Mayo 
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Fernando Romero Torres 

fromerot@uaem.mx 

1. Objetivos 

Frente a la búsqueda de una consolidación teórica para el análisis de las organizaciones, 

el objetivo de la ponencia es proponer un modelo de análisis para estudiar el aprendizaje 

organizacional a partir de la teoría de los sistemas complejos.  

2. Metodología 

Se propone un modelo para estudiar la evolución de la competitividad organizacional 

que responda a las siguientes preguntas: ¿cómo la organización social de los integrantes de 

una organización y su entorno se transforma para generar diferentes tipos de aprendizaje 

organizacional en el tiempo (𝑡1 − 𝑡0)?, y, ¿cuáles son los mecanismos sociales reguladores de 

los múltiples desequilibrios y sucesivas reequilibraciones generados por su interacción y por 

las variaciones de su entorno? Para ello, en primer lugar, la ponencia expone el problema del 

conocer en las organizaciones como un problema de la teoría del conocimiento; además 

discute la naturaleza del aprendizaje organizacional desde los principales planteamientos del 

análisis organizacional.  

3. Conclusiones 

Esta sección concluye enfatizando la necesidad de estudiar el aprendizaje 

organizacional como parte de un proceso de evolución emergente y disruptivo. En la segunda 

parte de la ponencia, se propone la manera en cómo la ciencia de la complejidad se utiliza 

para analizar el aprendizaje organizacional, explicitando el enfoque de sistemas complejos 

utilizada en esta ponencia. El documento concluye con la exposición de un nuevo modelo 

para el análisis organizacional basado en el enfoque de los sistemas complejos. 
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ESLABONAMIENTOS PRODUCTIVOS Y ESTRATEGIAS PARA COMPETITIVIDAD 

TURÍSTICA EN MUNICIPIOS DEL GOLFO DE MORROSQUILLO 
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U. Militar Nueva Granada Colombia, Bogotá 

1. Introducción 

Este trabajo analiza los eslabonamientos productivos y las estrategias para la 

competitividad turística en municipios del golfo de Morosquillo. 

2. Objetivos 

Proponer estrategias para el fortalecimiento de eslabonamientos productivos y la 

competitividad de servicios turísticos en los municipios litorales del Golfo de Morrosquillo en 

el departamento de Sucre, mediante el análisis de las empresas operadoras turísticas y 

diagnóstico de las condiciones de eslabonamientos productivos y perspectivas, desde el 

enfoque del diamante de competitividad de Porter. 

3. Metodología 

Investigación de tipo descriptiva y propositiva, basada en un enfoque cuantitativo a 

través de la aplicación de un cuestionario estructurado a una muestra probabilística de 107 

empresas operadoras de servicios turísticos ubicadas en municipios del Golfo de 

Morrosquillo, mediante un muestreo aleatorio simple y tomando como referencia una prueba 

piloto para determinar la proporción de empresas operadoras que han logrado reducir los 

costos de distribución y comercialización al asociarse y distribuyendo proporcionalmente la 

muestra según ubicación y tipo de operadores. El análisis se realiza con base en los 

componentes planteados por el modelo del Diamante de Porter (1990). La metodología 

utilizada conlleva a diagnosticar condiciones de eslabonamientos productivos de los 

operadores turísticos y plantear estrategias de fortalecimiento. 
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4. Principales resultados 

Se describen los débiles eslabonamientos productivos entre los distintos agentes de los 

servicios turísticos presentes en los municipios litorales del Golfo de Morrosquillo, además del 

potencial económico de los atractivos disponibles y posibilidades de diversificarse y 

consolidarse estos territorios como destinos turísticos competitivos. A partir de lo anterior, se 

proponen estrategias para mejorar la competitividad, con los criterios de carácter transversal 

de la actividad turística, interdependencia empresarial, sinergia de los actores según los 

componentes del diamante de competitividad, al igual que competencia y visión estratégica 

para la diferenciación e innovación. 
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PANEL: EL CONTROL DE CONCENTRACIONES EMPRESARIALES EN IBEROAMÉRICA: 

VALORACIÓN DE DETERMINADAS EXPERIENCIAS NACIONALES 
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1.  Introducción  

Las ventajas que las empresas pueden obtener mediante un aumento de su capacidad 

productiva, entre las que se incluyen las derivadas de la explotación de economías de escala y 

de alcance, han sido ampliamente estudiadas por la economía industrial. Mediante fusiones, 

adquisiciones y demás operaciones de concentración las empresas pueden aumentar dicha 

capacidad aprovechando activos que ya se encuentran en curso de explotación y facilitando la 

salida de la producción sin añadir al mercado capacidad adicional que exija encontrar la 

demanda correspondiente. Además, desde el punto de vista de la política industrial, los 

poderes públicos han tratado con simpatía los procesos de concentración que permitan 

contar con empresas nacionales de gran tamaño para competir en mercados cada vez más 

globalizados.  

Sin embargo, el aumento de la cuota de mercado mediante crecimiento externo 

también puede dar lugar a la obstaculización de la competencia, como sucede cuando la 

empresa resultante del proceso de concentración adquiere o refuerza su poder de mercado 

de manera sustancial. Por esa razón las normas de defensa de la competencia de un número 

creciente de ordenamientos han ido introduciendo un procedimiento de control de 

concentraciones, mediante el cual dichas operaciones han de ser autorizadas por el poder de 

público cuando reúnan determinados requisitos.   

2. Objetivos  

El objetivo general del panel propuesto es analizar la justificación de la implantación de 

un sistema de control previo de operaciones de concentración y la adecuación de su 

regulación para alcanzar la finalidad prevista en cada caso, realizando, si fuera necesario, 

propuestas de mejora. 

Esta contribución pretende realizar un análisis empírico de la experiencia española 

desde 1999, analizando el número de operaciones notificadas, el umbral que motivó la 

obligación de notificar, los eventuales problemas que se suscitaran a raíz de la notificación, la 

fase en la que las operaciones fueron autorizadas y los remedios impuestos a aquéllas que 

fueron autorizadas con condiciones. Esa evidencia empírica constituye la base a partir de la 

cual pueden identificarse las fortalezas y debilidades del sistema español de control de 

concentraciones, y evaluarse y formularse posibles propuestas de mejora. 
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3. Metodología 

 La metodología se basa principalmente, por lo tanto, en el análisis de distintas 

regulaciones nacionales aplicables y de su aplicación en la práctica por las autoridades de 

competencia con objeto de determinar cuáles son los objetivos propuestos (¿La protección 

de la competencia entendida como protección de los consumidores, de la estructura del 

mercado o del algún otro interés? ¿Tienen cabida intereses públicos diferentes del 

mantenimiento de la competencia y, en su caso, a qué órgano corresponde tenerlos en 

cuenta?), qué operaciones quedan sometidas al control previo (¿Qué se entiende por 

operación de concentración? ¿Cómo se tratan las operaciones transfronterizas?), cuáles son 

las características del órgano competente (¿Es independiente del poder político y privado? 

¿Tiene recursos suficientes? ¿Sus decisiones son revisables por algún órgano político?) y 

cuáles son los criterios establecidos y empleados en la práctica para impedir o condicionar la 

operación y, en este último caso, qué remedios resultan aceptables (¿Son claros y 

transparentes? ¿Son discriminatorios hacia las empresas extranjeras?). 

El tema será abordado desde distintas perspectivas nacionales por especialistas sobre la 

materia. 
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1.  Introducción  

Desde 1999 la legislación española de defensa de la competencia prevé un sistema de 
control de las operaciones de concentración empresarial. El control de concentraciones 
persigue detectar aquéllas fusiones, adquisiciones de empresas y creación de sociedades 
conjuntas que sean susceptibles de afectar de forma significativa al  mantenimiento de la 
competencia efectiva en los mercados españoles. Para detectar esas operaciones la 
legislación española utiliza un sistema de notificación obligatoria ex ante de aquéllas 
operaciones que superen los umbrales establecidos en la Ley de Defensa de la Competencia 
(umbral de volumen de negocios/umbral de cuota de mercado). El procedimiento de control 
de concentraciones se articula en varias fases a través de las cuales la autoridad de defensa 
de la competencia (principalmente la CNMC, aunque con la colaboración ocasional de las 
autoridades autonómicas) en qué medida la transacción obstaculiza o reduce la competencia 
en el mercado.  

2. Objetivoss 

Esta contribución pretende realizar un análisis empírico de la experiencia española 
desde 1999, analizando el número de operaciones notificadas, el umbral que motivó la 
obligación de notificar, los eventuales problemas que se suscitaran a raíz de la notificación, la 
fase en la que las operaciones fueron autorizadas y los remedios impuestos a aquéllas que 
fueron autorizadas con condiciones. Esa evidencia empírica constituye la base a partir de la 
cual pueden identificarse las fortalezas y debilidades del sistema español de control de 
concentraciones, y evaluarse y formularse posibles propuestas de mejora. 

3. Resultados 

La conclusión del procedimiento para aquéllas operaciones que susciten problemas de 
competencia es que serán autorizadas con condiciones por las autoridades o, 
excepcionalmente, incluso prohibidas. Sólo en supuestos excepcionales se prevé que el 
Gobierno pueda introducir en el procedimiento la consideración de valores o intereses 
generales distintos de la defensa de la competencia. 

4. Bibliografía: 

− BERENGUER FUSTER, L., «Comentarios críticos acerca del nuevo reglamento 
comunitario de concentraciones», en Anuario de la Competencia, núm.1, 2004, pp. 78 a 
118. 

− BERG, W., OSTENDORF, P. (2003): “The Reform of the EC Merger Control: Substance 



III Iberoamerican Socioeconomic Meeting  
November, 16-18th, 2017, Cartagena de Indias (Colombia) 

PROCEEDINGS  ISSN: 2531-1069  

PAG. 470 

and Impact of the Proposed New Procedural Rules”. European Competition Law Review, 
nº 11, págs. 594-603.  

− Botta, M., Notas sobre la experiencia del control de concentraciones en Brasil y 
Argentina (merger control regimes in emerging economiesA case study on Brazil and 
Argentina), Kluwer Law International, Alphen Aan Den Rijn 2011, 408 págs 

− FOUNTOUKAKOS, K., RYAN, S. (2005): “A New Substantive Test for EU Merger Control”. 
European Competition Law Review, nº 5, págs. 277-297.  

− Miranda Londoño, A.; Gutiérrez Rodríguez, J.D.; Barrera Siva, N., El Control de la 
Concentraciones Empresariales en Colombia, (2014) 

− Marcos Fernández, F.; Sánchez Graells, A., “El sistema de control de concentraciones 
empresariales en la nueva Ley de Defensa de la Competencia”,  Advocatus, Nº. 17, 
2007, págs. 19-56 

− MARTÍNEZ-LAGE, S. (enero-febrero 2004): “El nuevo Reglamento comunitario sobre el 
control de concentraciones”. Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia, 
nº 229, págs. 3-13. OEDC, Merger Remedies (2003) 

− OEDC, Recommendation of the Council on Merger Review (2005) 

− OEDC, Impact Evaluation of Merger Decisions (2011) 

− SÁNCHEZ GRAELLS, A., SÁNCHEZ SANTIAGO, J. (octubre 2004): “La reforma del control 
de concentraciones en la Unión Europea: novedades, luces y sombras”. Revista General 
de Derecho Europeo, nº 5, págs. 1-34. 
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FACTORES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL QUE PUEDEN INCIDIR EN LOS 

ORGANIZACIONES DE EDUCACION SUPERIOR  

Juan Carlos Robledo Fernández 

Andres Manuel Heredia Lopez  

Universidad Tecnológica de Bolívar 

1. Objetivos 

Explorar los factores de inteligencia emocional que puedan estar incidiendo en 

organizaciones de educación superior. 

2. Metodología  

 Por su naturaleza y alcance se identifica como un estudio de carácter exploratorio, con 

análisis de frecuencia, ubicado dentro del contexto de la investigación cuantitativa-cualitativa, 

utilizando la técnica de análisis factorial de componentes principales sin rotación. Se utiliza 

instrumento diseñado con base en el marco teórico, y se valida a través del Alpha de 

Cronbach con un valor superior a 0,70. El instrumento se aplica a empleados de universidades 

en la ciudad de Cartagena de Indias.  

3. Principales resultados  

La investigación exploratoria usando el análisis factorial, permitió establecer que existen 

en principio 9 factores que explican en 88,8% la varianza, después de verificar las cargas 

factoriales y su nivel de saturación en la matriz de extracción de componentes, se redujo a 6 

factores clave a tener en cuenta desde la perspectiva de la inteligencia emocional colectiva, 

estos factores por carga factorial de mayor a menor son: a).Autodesarrollo Pro social; b). 

Genuidad; c). Compañerismo; d). Sintonía; e). Servicio; f). Flexibilidad y Renovación.  A partir 

de estos factores explorados, se llega a una definición de inteligencia emocional colectiva: “la 

capacidad equilibrada de buen uso que posee un ser humano, en tener conciencia, 

comprender, gestionar y aprovechar las  emociones propias y ajenas, para construir lo que él 

considera éxito integral en su vida y la sociedad”. 

4. Bibliografía  

− Bar-On, R. (1989). The Bar-On model of emotional-social intelligence (ESI). Psicothema, 
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ANALISIS DE FACTORES DEMOGRAFICOS DE TRABAJADORES ASOCIADOS A 

MANIFIESTACIONES DE CINISMO ORGANIZACIONAL: CASO CARTAGENA DE 

INDIAS 

Omaira Cecilia Martinez Moreno 

omairam@uabc.edu.mx 

Universidad Autónoma de Baja California 

Andres Felipe Merlano Lombana 

andres_merlano@hotmail.com  

Juan Carlos Robledo Fernández 

jrobledo@unitecnologica.edu.co 

Universidad Tecnológica de Bolívar 

1. Objetivos 

Explorar los factores demográficos de trabajadores de organizaciones en Cartagena de 

Indias asociados a manifestaciones de cinismo organizacional. 

2. Metodología  

La investigación es de tipo cuantitativa y de carácter exploratoria. Se usó un 

instrumento de medición de cinismo organizacional, validado en su consistencia interna a 

través del Alpha de Cronbach el cual fue superior a 0,80. Los datos se organizaron en una 

matriz de correlaciones y se modelaron usando la técnica de análisis factorial de 

componentes principales con extracción sin rotación y confirmatorio por rotación varimax.  

3. Principales resultados  

En el caso específico del presente estudio, los resultados empíricos evidencian que si 

existe presencia de condiciones cínicas en trabajadores de empresas de la ciudad de 

Cartagena de Indias (Colombia). Que la característica de mayor presencia está en la conducta 

cínica, o sea, un comportamiento cínico, vinculado a las emociones y las ideas cínicas. Se 

ponen de manifiesto desde el punto de vista emocional tres elementos que pueden ser 

sintomáticos: El enojo, la tensión y la molestia.  En cuanto a la percepción hacia quien ejerce 

funciones de jefatura o direccion, el síntoma se traduce en una pérdida de confianza hacia su 

líder. Y en cuanto a la conducta, el síntoma se traduce al estilo de relacionamiento que ejerce 

el empleado con otros compañeros, en quienes deposita su actitud cínica transfiriendo una 

forma de sentir y pensar. 
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La evidencia muestra que personas mayores de 50 años tienen mayor propensión a las 

actitudes cínicas; según el género la mayor propensión está en el femenino; por el nivel 

académico aquellos que tienen formación de posgrados; por el tipo de empresa, los de las 

públicas muestran mayor propensión al cinismo, y por el tiempo de trabajo en la empresa, las 

personas con más de 15 años presentan mayor propensión a las actitudes cínicas.  

4. Bibliografía 
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CARACTERIZACIÓN DE LOS FACTORES CLAVE DE ÉXITO EN EL DESARROLLO DE UNA 

CUTLURA ORGANIZACIONAL ORIENTADA A PROCESOS DE GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO EMPRESARIAL: CASO CARTAGENA Y BARRANQUILLA 

Gabriel Ruiz Andrade 

Universidad Autónoma de Baja California 

Omaira Cecilia Martinez Moreno 

omairam@uabc.edu.mx 

Universidad Autónoma de Baja California 

Paula Madera Rodelo 

pmadera@unitecnologica.edu.co 

Universidad Tecnológica de BolívaR 

1. Objetivos 

Caracterizar los factores claves de éxito en el desarrollo de una cultura organizacional 

orientada a procesos de gestión del conocimiento y la innovación empresarial, para las 

ciudades de Cartagena y Barranquilla. 

2. Metodología  

La investigación es de corte no experimental, con base en un diseño exploratorio y 

descriptivo, donde se toma a las empresas de las ciudades de Barranquilla y Cartagena como 

unidad de análisis u objeto concreto sobre el que se desarrolla esta metodología. Con el fin de 

analizar la gestión del conocimiento y sus facetas, se construyó una encuesta elaborada en 

base a la revisión previa de literatura y trabajos descriptivos sobre la medición y 

caracterización de la gestión del conocimiento; de acuerdo a esto el instrumento utilizado fue 

diseñado con enunciados  donde la persona que evaluará la encuesta pueda responder de 

una manera ágil y acorde con el entorno y contexto real de la organización donde se 

desempeña, sin ningún tipo de condicionamiento. Se utiliza la técnica de análisis factorial de 

primeros componentes sin rotación.  

3. Principales Resultados  

Los resultados generales para las empresas de las ciudades de Barranquilla y Cartagena 

muestran que para el Componente 1 las empresas de la Ciudad de Cartagena tienen mejores 

resultados, lo que permite creer que aplican procesos para fortalecer la Cultura 

Organizacional y la Gestión del Conocimiento, mientras que para el Componente 2 las 

empresas de la ciudad de Barranquilla se muestran mejor ubicadas, mostrando su capacidad 
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para la gestión y aplicación del conocimiento para la innovación. Los resultados indican que es 

en la ciudad de Barranquilla donde menos se notan los esfuerzos por poner en práctica un 

modelo de gestión del conocimiento.. 

4. Bibliografía  
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IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 

ACCESIBLES PARA EL POSICIONAMIENTO DE CARTAGENA COMO DESTINO 

TURISTICO DE TALLA MUNDIAL 

Katia Román Zapata 

kromanz@unicartagena.edu.co 

Universidad de Cartagena 

1. Introducción 

Cartagena de Indias es la principal ciudad turística de Colombia, de acuerdo con la 

información ofrecida por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Las características 

particulares de la ciudad le han permitido alcanzar reconocimientos a nivel mundial entre 

ellos se destacan la condición de Patrimonio Turístico y cultural de la humanidad título 

otorgado por la Unesco en 1984, la certificación del centro histórico como destino turístico 

sostenible en el 2015, y el Óscar del turismo mundial en Lima el pasado julio del 2016. 

Si bien es cierto que todos estos reconocimientos contribuyen en el posicionamiento 

del destino turístico a nivel internacional, aún es preciso implementar diversas estrategias 

para hacer del mismo un destino competitivo. Precisamente, las Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación –TIC- han realizado un aporte significativo en el 

posicionamiento de la industria turística, y, por ende, el posicionamiento de los diferentes 

destinos turísticos frente a sus competidores directos. 

Así, el empleo de herramientas tecnológicas en el turismo, tales como: 

Georreferenciación, geolocalización de establecimientos de alojamiento (aplicaciones e 

infraestructura inteligentes) servicios turísticos ofertados a través de (eticket, online, de 

menús inteligentes para restaurantes, bares y discotecas, sensores y apps, por mencionar 

algunos, contribuyen a mejorar la experiencia y la interacción del turista con el destino. 

 De ahí la importancia de gestionar un espacio turístico innovador, basado en 

infraestructura tecnológica de vanguardia, la cual facilite la experiencia de acceso al destino 

para los turistas a través del uso de aplicaciones y que contribuya al posicionamiento de la 

ciudad de Cartagena de Indias en innovación y competitividad para que pueda ser proyectada 

a nivel mundial. 

2. Objetivos 

El objetivo de esta investigación es, analizar la importancia de la accesibilidad e 

implementación de herramientas tecnológicas TIC, para impulsar la industria turística y la 

sostenibilidad de Cartagena de Indias como un destino turístico competitivo de talla mundial, 

con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas del mercado nacional e internacional.  
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La presente investigación de tipo cualitativo se enfocó en una revisión descriptiva para 

indagar sobre las herramientas de acceso tecnológico que tienen los turistas para acceder al 

destino turístico de Cartagena de Indias y su posible contribución en el posicionamiento de la 

ciudad a nivel mundial. Para esto se aplicó una encuesta de percepción como instrumento de 

recolección de datos y se realizó una revisión de la literatura relacionada con las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación aplicadas al turismo. 

3. Metodología 

Así, para Tamayo y Tamayo M. (2003), en el libro titulado Proceso de Investigación 

Científica, la investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se 

conduce o funciona en presente” (p.35). 

4. Resultados 

Como resultado se concluye que implementar modelos de innovación como el servicio 

de aplicaciones móviles en la infraestructura turística y hotelera vanguardista, innovadora, 

moderna y accesible para todos, mejora la competitividad en el destino, ya que favorece la 

sostenibilidad, comercialización de productos y servicios turísticos con la finalidad de 

mantener canales de comunicación sobre los beneficios y ofertas turísticas para mantener 

informado y actualizado al mercado nacional e internacional a través de las TIC.  
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LA INDUSTRIA DE AUTOPARTES Y LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN EL BAJÍO 

GUANAJUATENSE DE MÉXICO 

Ibrahim Santacruz Villaseñor 

ibrahim@fevaq.net 

Arturo Álvarez Toledo 

arturoatoledo@yahoo.com.mx 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

1. Introducción 

En menos de una década la industria automotriz en México ha mantenido un 

crecimiento importante que observamos por la localización empresarial, el sistema de 

proveeduría que genera cadenas de valor, el nivel productivo, el empleo y el valor de las 

exportaciones, entre otros. Este nuevo Detroit internacional constituye un cluster que localiza 

a las principales empresas multinacionales de este sector industrial en las regiones de la 

frontera norte, centro y bajío del territorio nacional. 

2. Objetivos 

El objetivo que siguió la investigación fue caracterizar la industria de autopartes y la 

industria automotriz y su importancia para generar cadenas de valor y desarrollo local 

siguiendo la referencia metodológica de Gary Gereffi. 

3. Conclusiones 

A pesar de que existe un conjunto de factores que explican este crecimiento industrial, 

tres de ellos son sin lugar a dudas los que mayor peso e influencia tienen para determinar la 

localización empresarial automotriz: a) la cercanía territorial con el mercado de Estados 

Unidos, b)los bajos costos laborales y, c) el know how adquirido en este sector productivo.  

En este contexto es de suma importancia conocer cuál es la participación de la industria 

de autopartes en el suministro de requerimientos de las empresas armadoras de autos y 

cómo definen de este modo, cadenas de valor global con un impacto en el desarrollo local, 

este el caso de Silao Guanajuato en donde se localizan cuatro empresas de la industria 

automotriz y un conjunto de empresas subsidiarias de la proveeduría local con articulaciones 

con las cadenas de valor global de la misma industria automotriz. 

4. Bibliografía 
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A FORMAÇÃO DO ESPAÇO DE NEGÓCIOS SOCIAIS NO BRASIL: O CASO ARTEMISIA 

Bruna Scanavachi 

bscanavachi@gmail.com 

Julio Cesar Donadone 

julio@dep.ufscar.br. 

1. Objetivos 

Com inspiração no conceito de espaço social de Bourdieu e na ideia de que 

transformações econômicas e sociais não podem ser analisadas sem o conhecimento prévio 

dos seus agentes (BOURDIEU, 1996), a Artemisia, organização sem fins lucrativos que se 

apresenta como uma aceleradora de negócios sociais, e as empresas que participaram do seu 

programa de aceleração nos últimos três anos, totalizando 86 organizações e mais de 

R$50.000.000,00 investidos, foram objeto de uma análise documental onde a trajetória 

profissional e acadêmica de cada agente do quadro societário das empresas foi investigada. 

Indo de encontro ao programa da Nova Sociologia Econômica, que explora as influências da 

estrutura social sobre o comportamento dos mercados, os capitais econômicos e culturais 

adquiridos pelos agentes foram relacionados com seu posicionamento no espaço. Foram 

analisados também os cursos destinados a formar empreendedores sociais no Brasil e a 

representação do conceito na mídia por meio de uma análise de conteúdo no jornal de maior 

circulação no país, a Folha de S.Paulo. 

2. Metodologia 

Ao combinar resultados do empreendedorismo tradicional com a missão de 

transformar a sociedade, os empreendimentos sociais integram criação de valor econômico e 

impacto social dando origem ao chamado Negócio Social, modelo organizacional que permeia 

as esferas do mundo social e do mundo empresarial em busca de soluções para problemas 

socioambientais por meio de ferramentas do mercado (YUNUS, 2008). Esta nova relação 

entre empresário e sociedade supõe a formação de um novo espaço social e este trabalho 

busca contribuir para o entendimento de como a noção de Negócio Social é incorporada no 

Brasil investigando o que está em disputa nesse novo espaço, suas estruturas, princípios de 

construção e mecanismos de reprodução 

3. Resultados 

Foi possível observar que a aceleradora e o jornal atuam apoiando e estruturando os 

Negócios Sociais brasileiros, concorrendo entre si e entre as demais organizações do espaço 

para legitimar sua concepção do que é um Negócio Social. O alto custo dos cursos 

direcionados ao impacto social são indícios de que a estrutura de distribuição de capital 
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cultural no espaço está ligada diretamente ao capital econômico, reforçando a ideia de que 

mesmo que oferecidos a todos, os bens culturais pertencem realmente aos que detêm os 

meios para deles se apropriarem. As empresas aceleradas apresentam-se juridicamente como 

sociedades privadas, demonstrando a crença no mercado como o meio mais eficiente de 

resolver problemas sociais relacionados principalmente à educação, área prioritária das 

empresas aceleradas. A análise dos empreendedores revela a predominância da lógica 

empresarial ao passo que estes, em sua maioria, atuavam no mercado tradicional e possuem 

formação em universidades privadas de elite, possuindo capitais econômicos e culturais 

similares, característica que pode ser observada ao mesmo tempo como consequência e 

condição para esses indivíduos adentrarem o espaço. 

4. Bibliografia 

BOURDIEU, Pierre. Espaço social e espaço simbólico. Razões práticas, 1996. 
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EL CONTROL PREVIO DE LAS CONCENTRACIONES ECONÓMICAS EN ECUADOR: 

ÁMBITO GENERAL Y ESTUDIO DE LOS REMEDIOS RESUELTOS POR LA AUTORIDAD 

NACIONAL DE LIBRE COMPETENCIA 

David A. Sperber 

sperberdavid@yahoo.com 

Universidad Internacional de Ecuador 

1. Objetivos 

Realizar el estudio del derecho de competencia con la finalidad de conocer el 

tratamiento del sistema de control previo de concentraciones. Esto nos permitirá esclarecer 

cuales son los aspectos normativos para que la autoridad competente apruebe, niegue o 

condicione una operación de concentración. Con la descripción de fuentes normativas, 
doctrinales y jurisprudenciales estableceremos el análisis que realiza la Superintendencia de 

Control del Poder de mercado para imponer condicionamientos en las operaciones de 

concentración. 

2. Metodología 

Método descriptivo 

Para concretar nuestra investigación realizaremos una amplia perspectiva de la 

normativa ecuatoriana, así como de la doctrina y jurisprudencia especializada en el tema para 

crear el enfoque suficiente que conteste nuestras preguntas de investigación. 

Método deductivo 

El método de investigación a ser empleado dentro de nuestro ámbito de estudio, será el 

método deductivo, dado que esto nos permitirá adoptar como premisas las disposiciones 

contenidas dentro de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, para de 

esta manera obtener nuestras conclusiones generales a partir de las premisas particulares. 

Método inductivo 

Así mismo incluiremos el método inductivo con el cual será necesario atender a los 

antecedentes de la norma constitucional y sus elementos, logrando de esta manera 

reconocer el problema obteniendo la conclusión que se halla dentro de nuestras premisas. 

 

Método de análisis 

Finalmente, como método de aplicación tomaremos el método de análisis, dado que 

nos es necesario incorporar las distintas doctrinas que apoyaran y bridaran sustento a nuestro 
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estudio, se partirá en un inicio, mencionando la naturaleza, características, elementos de cada 

una, para lograr obtener un enfoque analítico sobre diferencias, semejanzas, aspectos 

positivos y aspectos negativos tanto de una como de otra. 

3. Principales resultados 

El control de concentraciones económicas en el Ecuador se ha desarrollado desde el 13 

de octubre de 2011 con la publicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder 

de Mercado, según la cual se realiza un análisis ex ante de las operaciones de concentración 

para proteger el mercado de ineficiencias económicas causadas por la creación de 

monopolios u oligopolios en ciertos sectores del mercado. Para esto la Intendencia de 

Investigación de Control de Concentraciones conforme sus facultades, identifica las 

operaciones de integración empresarial debiendo verificar si superan los umbrales que la Ley 

exige para realizar las llamadas notificaciones informativas u obligatorias. En el caso que 

exista un proceso de concentración que deba ser conocido por la autoridad, analizaremos 

según la jurisprudencia y la doctrina cuales son los aspectos más importantes sobre los que se 

basa la autoridad para conceder, negar y condicionar la operación, identificando así los 

remedios y su fundamento. 

4. Bibliografía 

− Manual de Competencia Económica para Empresarios. Quito. Ecuador. Gilberto 
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MODELO DE ANÁLISIS DE CAPACIDADES DINÁMICAS PARA FORTALECER LA 

COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURISMO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE 

Miguel Ernesto Velandia Feria 

miguel_velandia@cun.edu.co 

Corporación Unificada Nacional (Colombia) 

1. Introducción 

Entre los sectores económicos de Colombia, el sector Turismo es uno de los que más 

potencial tiene de crecimiento en la actualidad; sin embargo, presenta muchas deficiencias en 

carencia de modelos de desarrollo local y regional sostenible, poca capacidad de innovación 

representada en pocos productos y servicios turísticos regionales, baja formación del capital 

humano y muy altos niveles de informalidad de actividades turísticas, debido a estas causas, 

en las regiones no se consolida el potencial turístico lo cual representa bajos niveles de 

competitividad, crecimiento poco acelerado y repercusiones en la generación de puestos de 

trabajo de calidad lo cual es un desafío significativo para el desarrollo. 

2. Objetivos  

Determinar las capacidades dinámicas del sector turístico de Sucre, a través del diseño 

de un modelo para su análisis con el fin de potenciar la capacidad de innovación y 

competitividad empresarial, midiendo el grado de madurez de las capacidades dinámicas de 

absorción, adaptación, aprendizaje e innovación y finalmente proponer estrategias o 

lineamientos de acción para potenciar la generación y sostenimiento de capacidades 

dinámicas a través de la construcción, despliegue y protección de éstas, para lograr 

sostenibilidad y ventajas competitivas en el sector. 

3. Metodología  

Inicialmente se caracteriza las capacidades dinámicas de las empresas del sector caso 

del estudio siguiendo los lineamientos de Fuente especificada no válida., para llevar a cabo 

una investigación cualitativa, para esto se construirán instrumentos de recolección de datos y 

se realizaran entrevistas y análisis documental para construir la realidad de las capacidades 

dinámicas y cuantitativamente a través de un cuestionario se recolectaron datos para medir 

el nivel de las capacidades dinámicas de las empresas del sector, según los cinco (5) niveles de 

desarrollo o madurez del estado de las capacidades de acuerdo a  Fuente especificada no 

válida.. 
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4. Resultados 

Las empresas del sector tienen grado de madurez bajo, propendiendo solo a mejorar su 

capacidad operativa y el impacto estratégico de las capacidades es básico debido a que 

confiere únicamente un menor impacto sobre el valor adicional, común a todos los 

competidores. 

Creación de un modelo de gestión de madurez de capacidades dinámicas, bajo un 

enfoque de impacto estratégico el cual combina el análisis inicial de estado, las tareas de 

creación, mantenimiento y soporte de capacidades y la posición competitiva que debe optar 

la empresa según su grado de madurez. 

5. Conclusiones 

Las capacidades dinámicas, su utilidad se ve representada en cambios drásticos en el 

mercado y en sectores con baja competitividad, bajo estos dos escenarios las organizaciones 

se ven obligadas a realizar acciones eficaces colectivas como mecanismo de crear nuevas 

capacidades que permitan el surgimiento de nuevos productos y servicios. 

Las capacidades dinámicas en sí mismas conforman relaciones coordinadas con los 

recursos productivos de la organización, permitiendo combinar tareas, recursos, 

conocimiento, y la forma de como este conocimiento puede ser incorporado a la organización 

como formas estratégicas de generar ventajas competitivas. 

6. Bibliografía 

No hay ninguna fuente en el documento actual. 
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ESTADO DE LA INNOVACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES DE LA CIUDAD DE 

AREQUIPA (PERÚ) BAJO LA PERSPECTIVA DE DESARROLLO TERRITORIAL 

Johny Velasquez Delgado 

j.velasquez@ucsp.edu.pe 

Universidad Católica San Pablo, Arequipa, Perú 

1. Introducción  

Teniendo en cuenta que la innovación es uno de los elementos más importantes –sino el más 

relevante- en los procesos de desarrollo; el presente trabajo busca acercarse a los elementos 

centrales que posibilitan la existencia de entornos innovadores en las organizaciones y arrojar 

un poco de luz sobre el estado de los mencionados elementos en las organizaciones. 

2. Objetivo 

Determinar la existencia de elementos que posibiliten el desarrollo de entornos innovadores 

en las organizaciones de la ciudad de Arequipa. 

3. Metodología 

Como la presente investigación busca adentrarse, comprender y profundizar en el entorno 

innovador desde la perspectiva, percepción, experiencia y opiniones de los participantes en 

estos campos, se ha elegido para la realización del mismo el enfoque cualitativo. Asimismo se 

utilizará como herramienta de investigación la entrevista (Hernández, Fernández y Baptista, 

1997: 364). 

4. Principales resultados 

De acuerdo a las entrevistas realizadas se podría afirmar que la gran mayoría de instituciones 

estarían apostando por delegar funciones y actividades en lugar de concentrarlas. La 

confianza parecería ser otro de los elementos presentes en la mayoría de organizaciones, sin 

embargo, la existencia de confianza no exime que en la organización exista al mismo tiempo 

desconfianza. Por un lado, el agobio o estrés cotidiano como consecuencia de las urgencias 

diarias en las diversas organizaciones parece ser menor que la capacidad de reflexión y 

planificación que demuestran las instituciones, y se estaría ganando –aparentemente- mayor 

formalidad dejando atrás la informalidad. Parece ser que la información de la que disponen la 

gran mayoría de las organizaciones podría ser calificada como buena y buena con 

limitaciones, destacando algunas características como la integración, el detalle, la 

periodicidad, entre otras. Se podría afirmar que una parte importante de las organizaciones no 

reconoce las aportaciones que realizan los colaboradores en la organización, con el 

consiguiente descenso en el nivel de motivación en los colaboradores. En un entorno 
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cambiante y más grande es cada vez más complicado que una organización se desarrolle de 

manera aislada. Se puede afirmar que más del ochenta por ciento de las organizaciones 

consideradas pertenecen a algún tipo de asociaciones o redes –a nivel nacional, internacional, 

con instituciones privadas y públicas, con competidores, con usuarios, entre otros-, 

resaltando que de las dos instituciones restantes, una de ellas está en búsqueda de una 

asociación o red a la cual pertenecer; por lo cual podría afirmarse el interés manifiesto por 

pertenecer a un grupo o red. 
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Latina y el Caribe (CEPAL) n°63, Diciembre. Santiago de Chile: Publicación de las 
Naciones Unidas, pp. 147 - 160. Alburquerque, F. (2001): “La importancia del enfoque 
del desarrollo económico local”. En Vázquez Barquero, A. y Madoery, O. (compiladores): 
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LA SOSTENIBILIDAD: UNA RED DE APRENDIZAJE SOCIAL PARA EL INGENIERO  

Haydee Beltran Uran 

mabe@une.net.co 

Universidad de Antioquia 

1. Introducción 

La sostenibilidad como paradigma de complejidad, propone evolución y transformación 

de comportamientos a una sociedad caracterizada por los conflictos “socio ambientales”, 

derivados de situaciones de desacuerdo con respecto al uso, goce, titularidad y el acceso a los 

recursos naturales, así como a los efectos en el ambiente y sus repercusiones en la salud, la 

calidad de vida y las posibilidades de desarrollo de las comunidades directamente afectadas. 

Situación que nos lleva a reflexionar sobre los alcances de esta conflictividad, sin pretender 

reducirla exclusivamente a algunas de las muchas dimensiones que la componen, la 

abordaremos desde el aprendizáje del Ingeniero, el cual debe pasar de la instrucción 

meramente organizacional como experiencia directa de formación, al plano de observar lo 

que le ocurre al otro, para ir creando iniciativas contemporáneas, que incorporen la 

sostenibilidad a la estrategia de las oportunidades de negocio.  Es un salto cualitativo que lo 

relaciona en primer lugar con el proceso de generar y agregar valor al conocimiento desde un 

aprendizaje social y en segundo lugar lo relaciona con el cambio de patrones de consumo y 

producción para promover en el mercado de las tecnologías productos y servicios que 

reduzcan nuestro impacto sobre el medio ambiente. En esta medida crear y desarrollar ideas 

dentro del marco de la sostebilidad para el mejoramiento de la calidad de vida, nos permite 

dinamizar el aula de clase en un laboratorio que nos pone en contacto con la realidad y en 

efecto lo hemos logrado, mediante la vinculación con la Unidad de Emprendimiento e 

Innovación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, para tener una 

interacción real con el sector productivo. 

2.  Objetivos 

Dinamizar el aula de clase en un laboratorio, para crear y desarrollar ideas 

dentro del marco de la sostenibilidad y mejorar la calidad de vida. 

3. Metodología 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). 

4. Principales resultados 

Vinculación con la Unidad de emprendimiento e Innovación de la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad de Antioquia, para tener interacción real con el sector productivo. 



III Iberoamerican Socioeconomic Meeting  
November, 16-18th, 2017, Cartagena de Indias (Colombia) 

PROCEEDINGS  ISSN: 2531-1069  

PAG. 491 

5. Bibliografía 

− Piore & Lester (2006) Innovation: The Hidden Dimension. Harvard.  Harvard 
University Press 

− Otero, Ana Isabel (2006) ‘El comercio justo como innovación social y 
económica: el caso de México’. 
www.er.uqam.ca/nobel/ieim/IMGpdfchro_Otero_06_35.pd. 

− Boltanski y Chiapello (2002) El Nuevo Espíritu del Capitalismo.  Madrid Akal 
Cibergrafía 
EACI European Association for Creativity and Innovation  http://www.eaci.net/ 

− ENJAMBRE innovación y educación http://enjambre.org 

− Fernández Buey, F (2004) ‘ Ciencia, Tecnología Y Humanidades Para El 
Siglo XXI’ http://www.istas.ccoo.es/escorial04/conferencias/conf7.p 

  

http://www.er.uqam.ca/nobel/ieim/IMGpdfchro_Otero_06_35.pd
http://www.eaci.net/
http://enjambre.org/
http://www.istas.ccoo.es/escorial04/conferencias/conf7.p


III Iberoamerican Socioeconomic Meeting  
November, 16-18th, 2017, Cartagena de Indias (Colombia) 

PROCEEDINGS  ISSN: 2531-1069  

PAG. 492 

INNOVACIÓN SOCIAL COMO ALTERNATIVA DE ACCIÓN EN LA POLÍTICA SOCIAL EN 

MÉXICO. EL CASO DE ILUMÉXICO 

Viviana Benitez Pedraza 

tunuame@gmail.com 

Griselda Martínez Vázquez 

grismar@icloud.com 

Universidad Autónoma Metropolitana 

1. Introducción 

El eje central de la investigación es la innovación y el emprendimiento social como 

posibles líneas de acción dentro de la política social en México, la cual impacta positivamente 

en la competitividad y el desarrollo económico de zonas rezagadas.  

Las modificaciones políticas y económicas que México realizó a partir de la década de 

los cuarenta durante el siglo XX trajo consigo un conjunto de acciones proteccionistas a sus 

ciudadanos y empresas que resultaron positivas en sus primeras etapas, pero negativas para 

una consolidación y fortaleza económica, así como para el enfoque de una política social 

eficiente, a finales de la década de los años ochenta del mismo siglo el sistema político y 

económico se volvió a modificar, pero ahora con una visión neoliberal, donde el mercado 

tiene mayor participación en las economías nacionales e internacionales y donde la estructura 

y acción del Estado se ve disminuida dentro de los temas económicos, sin embargo, sigue 

siendo el principal actor respecto a temas sociales. Entonces, al encontrarnos inmersos en un 

sistema moderno con una visión neoliberal donde la eficiencia es la máxima meta de acción, 

la perspectiva de la política social también merece un cambio, ya que las líneas de acción se 

han mantenido casi intactas desde la década de los cuarenta.  

La política social en México se efectúa a través de ONGs y asociaciones civiles, dichos 

actores tienen ciertas limitantes respecto a la operación de los proyectos y programas, los 

cuales limitan el impacto y continuidad de los mismos. El ejecutar una política social a través 

de una empresa con visión social ha resultado de mayor impacto y con mayor temporalidad 

respecto al caso de Iluméxico, el impacto se ha mostrado a través del desglose de una cadena 

productiva en las zonas rezagadas donde se han implementado sus productos de energía 

solar, además de que se ha difundido, a través de talleres y cursos, una cultura de 

emprendimiento social amigable con el ambiente que dé respuesta a necesidades y 

problemáticas reales, fomentando la creatividad y generación de ideas “diferentes” con una 

posible aplicación innovadora. 
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2.  Objetivos 

La investigación tiene como objetivo identificar los medios y formas de transferencia de 

conocimiento entre Iluméxico y los grupos objetivo que permiten una mayor eficiencia de los 

proyectos sociales, pero también nos interesó conocer cómo es que se generó la visión de un 

emprendimiento social por parte de los dueños y creadores de Iluméxico incubando una 

fuerte y potente innovación social.  

3. Metodología 

La metodología utilizada fue cualitativa y cuantitativa, se recabaron cifras respecto a los 

beneficiados de los programas, al impacto obtenido, los centros establecidos de Iluméxico en 

zonas estratégicas, experiencias y vivencias, a través de diversas herramientas metodológicas 

como entrevistas, observación directa y recolección bibliográfica y de datos.  

4. Resultados 

El aporte de la investigación es la alternativa de acción y de visión que ofrece respecto a 

la política social en México, sin embrago, la investigación es limitada, ya que se basó en un 

solo caso de estudio perteneciente al sector de energías sustentables, si bien, es un buen 

comienzo de reflexión no podemos generalizar a partir de casos particulares. 
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ANÁLISIS DE LAS MICROFRANQUICIAS COMO MODELO EMPRESARIAL INNOVADOR 

E INCLUYENTE APLICADO EN EL SECTOR GASTRONÓMICO 

Veronica Tordecilla Acevedo 

vtordecilla@unitecnologica.edu.co 

James Manuel Pérez Morón 

jperez@unitecnologica.edu.co 

Andrea Carolina Moscote Palomino 

moscotecaro@gmail.com 

Universidad Tecnológica de Bolívar 

1. Objetivos 

Analizar el modelo de negocios de las microfranquicias en Colombia y la region caribe. 

Evaluar las variables macro y microeconómicas  y su incidencia sobre las microfranquicias. 

Valorar las perspectivas para el sector cadenas de restaurante de las microfranquicias 

2. Metodología  

Se presentará el estado del arte con los conceptos de franquicia, microfranquicias 

enfocados en el sector de cadenas de restaurantes, incluyendo los programas en la materia 

liderados por organismos internacionales así como las principales políticas públicas para 

fortalecer el ecosistema emprendedor nacional.  Luego, se procederá a recolectar la 

información de las mipymes seleccionadas (2015-2016), transcribirla completamente, 

codificarla e integrarla con la teoría en una matriz  de análisis. Finalmente caracterizarla y 

analizar las lecciones aprendidas a la luz del caso empresarial, sin pretender generalizar. 

3. Principales resultados 

Aun cuando no se dispone de regulación legal específica, esto no ha sido un problema 

para la creación de microfranquicias en Colombia, y en especial para el sector gastronómico 

quien ha visto en los últimos años un desarrollo positivo y en crecimiento. 

 El incremento del acceso a los servicios financieros de la población de menores 

ingresos es necesario, pero no el único ingrediente como solución de la pobreza, se debe 

aumentar el acceso a oportunidades de negocios escalable como ingrediente importante 

Las microfranquicias proveen ese acceso con características claves como la auto-

sostenibilidad, bajo monto de inversión requerido y el impacto social que puede generar 
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1. Introdução 

Nas economias menos desenvolvidas, em particular, essas consequências podem 

ocorrer sob a forma de moedas “fracas” ou inconversíveis, menores oportunidades de 

financiamento via mercado financeiro e maior instabilidade dos fluxos de capitais, bem como 

deterioração do nível de autonomia interna, no que se refere ao emprego de políticas 

econômicas no processo de desenvolvimento e estabilidade macroeconômica de cada 

economia nacional. Entre as implicações negativas decorrentes desse fenômeno estão o 

descasamento do passivo e do ativo das contas públicas, e a deterioração da capacidade de 

solvência do Governo na presença de desvalorizações cambiais ou elevada taxa de juros e 

inflação. Além de buscar suprir a carência de estudos que investiguem o pecado original 

doméstico no Brasil, o presente estudo tem sua importância respaldada pela fragilidade 

demonstrada pela moeda brasileira na hierarquia internacional e, consequentemente, sua 

maior exposição aos riscos e disfunções que dela decorre.  

2. Objetivos 

O presente trabalho tem o objetivo de calcular os índices referentes ao pecado original 

doméstico entre 2001 a abril de 2016 no mercado de títulos federais brasileiros.  

3. Metodologia 

Para tanto, empregou-se o cálculo de três índices distintos e complementares 

formulados por Hausmann e Panizza (2003).  

4. Resultados 

Dentre os resultados obtidos foi possível constatar que a redução do peso da dívida 

externa pública se processou ao custo da ampliação substancial da base de endividamento 

público via mercado mobiliário. Também se constata que no período avaliado, o mercado de 

títulos públicos federais no Brasil experimentou expressivas transformações. No entanto, a 

dívida pública mobiliária federal interna, atualmente, se caracteriza por ser fortemente 

mailto:edivokin@hotmail.com


III Iberoamerican Socioeconomic Meeting  
November, 16-18th, 2017, Cartagena de Indias (Colombia) 

PROCEEDINGS  ISSN: 2531-1069  

PAG. 497 

indexada à inflação e com significativa participação dos prefixados de baixa maturidade, além 

de manter uma parcela considerável de títulos indexados à SELIC. Evidenciou-se pelos 

resultados dos índices que as medidas implementadas pelo Governo Federal ao longo da 

década de 2000, levaram a uma mudança na forma de manifestação do pecado original 

doméstico, entretanto, sem qualquer alteração sensível em sua aguda magnitude no País. 
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1. Introdução  

A indústria fonográfica brasileira ao acompanhar algumas tendências mundiais e 

experimentar os efeitos do progresso técnico em sua estrutura produtiva, apresentou 

profundos períodos disruptivos, cujas características mais gerais foram se modificando ao 

longo do tempo, sobretudo, a partir da década de 1960.  

2. Objetivos 

O presente estudo tem o objetivo de fornecer uma explicação microeconômica 

estruturante e sistêmica a respeito da dinâmica da indústria fonográfica brasileira entre 1960 

a 2014, a partir de três conceitos teóricos, a saber: empresa chandleriana, projeto dominante 

e paradigma tecno-econômico.  

3. Metdologia 

Para tanto, empregou-se uma descrição histórica da dinâmica do setor, seguida da 

construção de uma hermenêutica de interpretação baseada nos conceitos supracitados.  

4. Resultados 

As inferências obtidas sugerem que entre 1960 a 1970 a indústria fonográfica no Brasil 

foi dominada por empresas com características próximas a uma firma chandleriana. 

Entretanto, a partir dos anos 1990 essas características foram colapsadas pelos efeitos da 

insurgência do paradigma tecno-econômico na indústria fonográfica no Brasil. 
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1. Objetivos 

El turismo es un sector considerado motor de crecimiento regional, por lo que se hace 

indispensable aprovechar sus riquezas naturales, paisajísticas y su ubicación favorable para 

convertirlo en un epicentro de gran potencial de desarrollo. No obstante, para lograr dichos 

niveles de competitividad es fundamental apropiarse de las fortalezas y los factores del 

entorno que enmarcan el dinamismo del mercado y estructuraran una imagen de la región 

cada vez más atractiva al cumplimiento de estándares mundiales. En este sentido, se hace 

necesario aprovechar el factor diferenciador innato de cada destino para proyectarlo a 

mercados nacionales e internacionales que agreguen valor a la economía.   

Es entonces importante conocer cuales son los determinantes de la Competitividad 

turística de las empresas de golfo de Morrosquillo, a partir del Modelo de Competitividad de 

Crouch y Ritchie (1999) que permitan establecer a partir de las empresas del sector turístico 

niveles de competitividad que puedan potencializar los recursos del destino.  

2. Metodología 

Con el objetivo de determinar los factores claves que permitan el desarrollo de la 

competitividad en el Golfo de Morrosquillo, a partir de las dimensiones expuestas por Crouch 

y Ritchie, se utilizó la técnica estadística de análisis factorial para lograr identificar los factores 

no observables que están directamente basados en un conjunto de variables observables. 

Inicialmente, se plantea realizar un análisis factorial confirmatorio que permita validar la 

agrupación de las variables propuestas teóricamente por el modelo conceptual de 

competitividad de Crouch y Ritchie; En caso de no lograr coincidencias significativas se realiza 

un análisis factorial exploratorio teniendo en cuenta las variables que propone el modelo sin 

considerar su agrupación. Esto permitirá definir los factores que determinan el desarrollo 

turístico de las empresas sujetas a la cadena de valor del Golfo de Morrosquillo. 

3. Principales Resultados 

Los resultados indican que basados en el Modelo de Crouch y Ritchie, las variables no 

siguen esta agrupación con lo cual se plantea un nuevo modelo factorial exploratorio sin 
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tener en cuenta esta agrupación. Se obtiene una nueva agrupación de las variables de 

acuerdo a la correlación entre ellas.  

Se presentan 5 factores que contienen 31 variables las cuales representan los 

determinantes claves para el desarrollo turístico de acuerdo a las características del Golfo de 

Morrosquillo, quedando entonces el siguiente orden: Recursos Estratégicos; Recursos 

Habilitadores; Atractivos Diferenciales; Factores de Soporte y Seguimiento y Control. 
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1. Objetivos  

Una de las actividades económicas que no ha tenido apoyo por parte del gobierno local 

y nacional, es la producción del ñame donde se hace necesario definir estructuras, estrategias 

y políticas de desarrollo agrícola que aporten y ayuden para que este sea más competitivo a 

nivel nacional e internacional. En este orden de ideas, el objetivo de esta investigación es 

establecer estrategias que puedan mejorar la competitividad de los productores de ñame del 

departamento de Sucre.  

2. Metodología 

Se plantea inicialmente la identificación de variables claves de los productores de ñame 

en el departamento de Sucre, mediante el método de análisis estructural MIC-MAC. Por otra 

parte, se identificarán los actores que participan directa e indirectamente en la cadena 

productiva y comercializadora del ñame mediante el método de analisis de actores MACTOR. 

Finalmente, se plantea a partir del análisis de variables clave y actores estrategias que pueden 

seguir las organizaciones productoras de ñame en el departamento de Sucre con el fin de 

mejorar la competitividad. 

3. Principales Resultados 

La estrategia de las organizaciones productoras de ñame para mejorar la competitividad 

y productividad del sector que se desarrolló en este trabajo es la asociatividad, que 

actualmente es nula y un aliciente para lograrlo, es que esta estrategia busca mejorar el nivel 

de vida de los productores, compartir riesgos y costos, penetrar en mercados nacionales e 

internacionales y asistencia técnica grupal. Esta estrategia debe ir ligada a cinco grandes 

apuestas estrategias que son: Educación, Legalización, Visibilidad ante actores relevantes del 

entorno, Disminución de costos de producción y el aumento en el poder de negociación. 
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LOS EFECTOS DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA ENTRE MÉXICO-ESTADOS UNIDOS 

Y CANADÁ SOBRE EL MODELO DE DESARROLLO AGRO-INDUSTRIAL DE BASE 

EXPORTADORA EN MÉXICO 

María del Rosio Barajas Escamilla 

rbarajas@colef.mx 

El Colegio de la Frontera Norte 

1. Introducción 

Después de 23 años de haber sido puesto en marcha el Tratado de Libre Comercio 

(TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá (1994), los efectos para cada país han sido 

diferenciados y tienen su base en la fortaleza económica de cada país. En general, los tres 

países han experimentado ganancias, pero también perdidas, ello en término de sectores y 

territorios. 

  Independientemente de lo que resulte de la re-negociación del TLCAN, el cual 

auguramos seguirá en funcionamiento porque así conviene a los tres países, el momento 

actual resulta importante para replantear una revisión al modelo de desarrollo industrial de 

base exportadora en México, que ha basado su desempeño en el TLCAN y sus reglas, y que 

desde algunos niveles de gobierno se confunde a dicho tratado con un modelo de desarrollo, 

lo cual no es así. 

Lo cierto es que independientemente de que México ha sido importante beneficiario 

de la inversión extranjera directa (IED), lo cual se traduce particularmente en inversiones en 

los sectores agro-industrial, industrial y financiero, vinculados en muchos casos a redes 

globales de producción, el crecimiento de estos sectores no parecen producir 

encadenamientos ni hacia tras ni hacia delante como lo propusiera Perroux , F. en la década 

de los años de 1950 del siglo pasado, además que el crecimiento industrial se basa en una 

producción de bienes intermedios, con poco desarrollo de capital humano y con base en 

bajos salarios. 

2. Objetivos 

El objetivo de la ponencia es presentar una evaluación sobre los impactos que ha 

tenido el TLCAN sobre el impulso al modelo de desarrollo agro-industrial de base exportadora 

en México en dos de sus principales regiones (norte y centro del país). Las variables que se 

abordaran tienen que ver con la IED, la productividad sectorial, el nivel de encadenamiento 

alcanzado, manipulación de tipo de cambio y salarios, formación de capital humano, entre 

otros, utilizando la información estadística de tipo nacional, internacional y regional 

disponible. 
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3. Metodología 

Por lo anterior, la presentación se organizará de la siguiente parte: en la primera, se 

analizará las características de la integración México-Estados Unidos y Canadá, en el segundo 

apartado se discutirá los elementos que exponen el momento de encuentro entre el modelo 

industrial de base exportadora y el TLCAN; en el tercer apartado se presentará la evaluación 

del desempeño del modelo industrial a la luz de las reglas del TLCAN y por último se hacen 

algunas consideraciones finales. 
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ESTRUTURA PRODUTIVA E ENCADEAMENTOS PRODUTIVOS NA ERA DAS CADEIAS 

GLOBAIS DE VALOR: UMA ANÁLISE INSUMO-PRODUTO 

Kaio Glauber Vital da Costa 

kaio.costa@ppge.ie.ufrj.brmailto:joseleonardo.sanchez@ucr.ac.cr 

Marta Reis Castilho 
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Grupo de Indústria e Competividade, Instituto de Economia-UFRJ Brasil, Rio de Janeiro 
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Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México México 

1. Introducción 

Este estudo analisa a relação entre o grau de participação nas cadeias globais de valor 

(CGV) e a complexidade das estruturas produtivas para um conjunto de 40 países 

desenvolvidos e em desenvolvimento no período 1995-2011. Embora a literatura 

internacional acerca da inserção dos países nas CGV seja ampla, ela, em geral, dedica  pouca 

atenção à relação entre a inserção externa (nas cadeias globais) e sua relação com a 

economia doméstica, em particular,  com a estrutura produtiva do país. Essa relação é 

importante tanto do ponto de vista da avaliação dos impactos da participação nas cadeias 

globais para as economias como também do ponto de vista das condições necessárias para  

se lograr uma inserção virtuosa nas mesmas cadeias. 

2. Metodología 

O trabalho utiliza três indicadores para analisar: (i) a participação dos países nas CGV 

(com o indicador no “conteúdo importado das exportações”), (ii) a complexidade das 

estruturas produtivas (por meio do indicador de circularidade global das economias) e (iii) 

tamanho das cadeias produtivas (por meio do indicador de “average propagation lengths - 

APL”).  O primeiro indicador, mais conhecido na literatura, consiste na parcela das 

exportações brutas correspondente aos insumos importados utilizados em sua produção. O 

indicador de circularidade global mede, a partir das relações inter-setoriais fornecidas pelas 

matrizes de insumo produto, o volume de conexões (circuitos de retroalimentação) entre os 

diversos setores da economia. Um maior volume indica que a existência de relações entre os 

setores produtivos são mais densas, o que ocorre em estruturas produtivas mais complexas. 

Esse indicador se apresenta como alternativa aos indicadores mais usuais que analisam a 

complexidade da estrutura comercial dos países. O terceiro indicador (APL) pretende medir o 
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comprimento das cadeias – aqui, domésticas - de produção dos setores ou a distância entre 

os setores, a partir da abordagem dos encadeamentos para trás. 

3. Principais resultados 

Argumentamos que o grau e o padrão de articulação intersetorial determinam a forma 

e a intensidade da inserção dos países nas CGV. Os resultados mostram uma relação não-

linear entre a inserção dos países nas CGV e o grau de complexidade de suas estruturas 

produtivas e sugerem que, para os países latino-americanos em particular, a redução 

simultânea na complexidade estrutural e no comprimento médio das respectivas cadeias 

produtivas foi devida à incapacidade em gerar suficientes encadeamentos entre o setor 

externo e a estrutura produtiva interna dessas economias. 

4. Conclusións 

O presente trabalho mostra que a dispersão geográfica da produção que caracteriza as 

CGV resultou em desempenhos assimétricos entre os países em termos de ganhos e perdas 

de complexidade estrutural, com uma nítida diferenciação entre os padrões asiático e latino-

americano. De um lado, Brasil e México apresentaram um aumento no grau de participação 

nas cadeias globais de valor e uma queda na complexidade estrutural, enquanto, por outro 

lado, países como China, Coreia do Sul e Japão aumentaram suas participações nas cadeias 

globais de valor ao mesmo tempo em que houve também um aumento em suas 

complexidades estruturais. Os resultados sugerem também que a fragmentação dos 

processos produtivos contribuiu para o aumento no comprimento médio das cadeias 

produtivas da China e de outros países asiáticos, enquanto ocorreu uma diminuição no 

comprimento médio das cadeias produtivas do Brasil, do México e dos Estados Unidos. 
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1. Introducción 

El objetivo general de la presentación es analizar la implementación del control previo 

de operaciones de concentración en Colombia entre 2013 y 2017.  El análisis identifica los 

principales retos en su aplicación y – cuando es procedente – propone soluciones- comunes 

adecuadas al contexto colombiano. 

La legislación de control de concentraciones empresariales en Colombia fue expedida en 

1959. Durante las tres décadas siguientes a su expedición el número de decisiones emitidas 

por la autoridad de competencia sobre la materia fue marginal. Solo hasta comienzos de los 

años noventa la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) comenzó a procesar con 

regularidad solicitudes de autorización presentadas por parte de empresas que pretendían 

llevar a cabo concentraciones empresariales. A la fecha, la SIC ha evaluado alrededor de 5,000 

transacciones empresariales. En menos del 3% de los casos la SIC ha decidido condicionar la 

operación y en menos del 1% la ha objetado. 

2. Objetivos 

El presente artículo tiene por objeto hacer un balance de la aplicación de la normativa 

sobre control de concentraciones empresariales en Colombia. Para tal efecto, el artículo 

presenta estadísticas descriptivas sobre los procesos adelantados por la SIC desde 1959 a la 

fecha, explica su funcionamiento desde el punto de vista de los procesos burocráticos que 

requiere, y analiza los temas más importantes de las decisiones adoptadas recientemente por 

la SIC. 

3. Metodología 

Caso de estudio, analiza datos cualitativos (revisión documental) y cuantitativos 

(estadística descriptiva). 
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THE ROLE OF NEW UNIVERSITY CAMPUSES IN THE INCREASE OF HDI IN SMALL AND 
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1. Introduction 

Since the beginning of the 2000’s Brazil strongly invested in high-level education and 

many public universities and public universities campuses were opened in many 

municipalities. Some of these universities’ campuses were in small and medium size cities (up 

to 500 thousand inhabitants). 

2. Objectives 

The paper aims to analyze the impact of the Brazilian policy of interiorization of 

university campuses on the wellbeing of local populations. 

3. Methodology 

The paper uses data from the Brazilian census and organized at the Atlas do 

Desenvolvimento no Brasil that contains social information on more than 5,000 Brazilian 

municipalities for the years 1990, 2000 and 2010 to test the hypothesis that university 

campuses have a positive impact on Human Development Index (HDI).  

The paper uses a differences-in-differences model to compare the results for those 

municipalities that received new university campuses with other municipalities. Apart from 

the treatment (having a new campus) the model controls for year of HDI and for city size, as 

in equation (1). 

HDI = a*CAMPUS + b*YEAR + c*POP + d*CAMPUS*YEAR + e*CAMPUS*POP + 

f*YEAR*POP + g*CAMPUS*YEAR*POP + CONST (equation 1) 

4. Main results 

The HDI of Brazilian municipalities has increased across the years. Aggregated results 

show two important trends. On the one hand, the increase in the mean average of the HDI 

per municipality, on the other hand, the reduction of dispersion of the HDI. In the first trend, 

mean average municipality HDI increases from .381, in 1991, to .523, in 2000, and .659, in 

2010. The second trend however accelerates in the second term, that is, from 2000 to 2010. 

A great number of policy instruments can explain the reduction in municipal inequality. Rent 
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transfer programs such as Bolsa Família, the supply of clean water in municipalities in the 

Northeast of Brazil, the universality of basic education are amongst these measures.  

This paper however focuses on the role of university campuses. The diff-in-diff model 

used shows that the interaction variable (the one of interest) has a coefficient valued around 

.05. This means that, on average, new university campuses positively affect the HDI of the 

municipality where the campus is established. 

5. Conclusions 

The result supports an important secondary role of university education: increase in the 

wellbeing of the locality. This type of policy has previously been used in the US. The paper 

then argues that universities may supply common goods to localities and these common 

goods may be further developed into a commons intensive economy. 

6. Bibliography 

− Anand, S. and Sen, A.  Concepts of Human Development and Poverty: A 
Multidimensional Perspective. Human Development Papers, 1997. 

− Bowman, I. (1939) The Graduate School in American Democracy. Bulletin, 38. 

− Hess, C. and Ostrom, E. (eds) (2007) Understanding Knowledge as a Commons: From 
Theory to Practice. The MIT University Press.  

− Sen, A. (1997) On Economic Inequality. Oxford. Clarendon Press. 

 

  



III Iberoamerican Socioeconomic Meeting  
November, 16-18th, 2017, Cartagena de Indias (Colombia) 

PROCEEDINGS  ISSN: 2531-1069  

PAG. 520 

PROCUREMENT AS INNOVATION POLICY AND ITS DISTINGUISHING EFFECTS 

ACCORDING TO FIRM SIZE: THE CASE OF BRAZILIAN OIL AND GAS SECTOR 

Carlos Frederico Leão Rocha 

fred@ie.ufrj.br 

Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ Brasil, Rio de Janeiro 

1. Introduction 

This paper aims at assessing the effect of procurement policy performed by Petrobras 

under the local content goals established by the Brazilian government on innovative behavior 

of suppliers and contributing to the debate over the effectiveness and qualities of 

procurement policy for innovation with emphasis on the dissimilar impact PPI may have on 

large and small firms. In this sense, a specific concern of this paper is to present PPI as an 

alternative to reduce structural heterogeneity in developing countries. 

2. Objectives 

This paper aims at assessing the effect of procurement policy performed by Petrobras 

under the local content goals established by the Brazilian government on innovative behavior 

of suppliers and contributing to the debate over the effectiveness and qualities of 

procurement policy for innovation with emphasis on the dissimilar impact PPI may have on 

large and small firms. In this sense, a specific concern of this paper is to present PPI as an 

alternative to reduce structural heterogeneity in developing countries. 

3. Methodology 

The paper adopts a wide view of PPI that includes procurement initiatives related to 

bringing about solutions not present before in the market context it takes place, the use of 

innovation friendly practices that may promote new practices to public providers of goods 

and services, and the establishment of conditions for firm capacitation and interactive 

learning. The paper uses microdata from administrative records filed at the Ministry of Labor. 

Using the classification on occupational categories, the database allows the building of an 

indicator of innovative activities formed by the ratio of employees in technical and scientific 

occupations to total employees. Firms that remained listed in ONIP’s (the Brazilian 

Organization for the Oil Industry) register are defined as oil and gas suppliers. Then, the paper 

selects oil and gas suppliers that belong to two-digit sectors defined by Petrobras as providing 

critical equipment. A control sample is built using Coarsened Exact Matching procedures on 

the one to one basis. The paper runs tobit pooled data models and two-part models, 

controlling for firm size, sector and capability level. 
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4. Main results 

Results shows that treated firms presented on average a higher intensity of innovative 

efforts than the control sample. This effect is two-folded. In small firms (under 100 

employees), PPI has a positive effect on the probability of carrying out innovative activities. 

Once small firms have decided to carry out these activities, treated and control samples have 

similar innovative effort intensities. Large firms (100 or more employees) that go through 

treatment present a slightly higher probability to perform innovative activities than the 

control group, but they also show higher innovative intensity.  

One important conclusion from this evidence was that PPI is effective in stimulating 

firms to perform innovative effort. However, unlike most supply side innovation policy 

mechanisms, PPI can target and have positive results in small firms. This seems to contribute 

to a more pervasive innovation policy and should be focus of attention of authorities in 

developing countries.  

Rothwell (1984) has argued that PPI may be a good policy to upgrade and engage in 

innovative activities small firms that have obstacles to access financial, production and 

technological resources in less developed regions in developed countries. This paper suggests 

that this type of policy may be applied to developing countries in firms with similar resources 

constraints with an additional worry of reducing persistent structural heterogeneity. 
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1. Resumen 

El documento corresponde a los resultados preliminares de un estudio de corte 

cualitativo con enfoque descriptivo que busca responder al interrogante ¿Cómo las empresas 

de Cartagena responden a los retos que impone el entorno? 

Se tomó una muestra piloto en 45 empresas de la ciudad de Cartagena, en las cuales se 

recolectaron datos a través de un instrumento, tipo encuesta, conformado por 40 preguntas 

en escala de Likert de 1 a 4 sobre las percepciones respecto a las características del entorno y 

acerca de las conductas y comportamientos organizacionales. Dicho instrumento fue 

diseñado a partir de los postulados teóricos de Henry Mintzberg (1979, 1981, 1983) sobre las 

dimensiones de diseño organizacional. 

Para establecer la consistencia interna del instrumento, el análisis de las correlaciones 

se realizó a través del software SPSS. Los resultados mostraron un Alfa de Cronbach basada 

en los elementos tipificados igual a 0,831, lo cual es un valor aceptable.  A continuación, se 

proporciona el resumen del procesamiento de datos y los estadísticos de fiabilidad.  

 

Resumen del Procesamiento de los Casos 
 

Casos N % 

Válidos 42 93,3 

Excluidos (a) 3 6,7 

Total 45 100,0 

(a)  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 

Estadísticos de Fiabilidad 
 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de Cronbach basada 
en los elementos 

tipificados 

No. de 
elemento

s 

,837 ,831 37 
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Posteriormente, se aplicó un Análisis Multivariante a partir de componentes principales 

y factoriales, para la reducción de datos, utilizando SPSS. Los resultados preliminares indican 

que diez (10) de los componentes del modelo explican cerca del 80% de los resultados. 

Matriz de Componentes Principales 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V2 ,758 ,109 -,425 -,198 -,139 ,131 ,126 -,072 ,212 -,055 

V3 ,507 -,206 -,694 -,265 -,015 -,051 -,066 ,156 ,255 ,071 

V6 ,284 -,153 -,597 ,455 ,033 -,037 ,026 -,127 -,317 ,264 

V7 -,040 ,696 -,160 ,440 ,043 ,255 -,259 ,025 -,179 ,023 

V8 ,167 ,648 ,225 -,210 ,197 ,010 ,174 -,442 ,281 -,103 

V9 ,001 ,491 -,034 -,372 ,083 -,270 ,132 ,417 -,284 -,430 

V10 -,117 ,220 -,375 ,567 ,533 -,061 ,147 ,063 -,052 ,133 

V11 -,144 ,310 -,028 -,001 ,249 -,274 ,309 ,599 ,377 ,241 

V12 -,533 -,007 -,113 -,452 ,474 -,164 -,176 -,238 ,146 ,156 

V13 -,579 ,546 ,076 -,144 ,148 ,100 -,268 -,019 -,249 ,000 

V14 -,202 ,587 -,223 -,295 -,337 ,328 -,122 ,167 ,069 ,065 

V15 ,250 -,480 -,088 -,006 ,180 -,148 ,735 -,066 -,049 -,209 

V16 ,215 ,209 -,081 -,073 -,374 ,352 ,268 -,435 ,163 ,408 

V17 ,355 ,515 ,417 -,144 -,287 ,014 ,341 ,194 ,030 ,052 

V18 ,355 ,215 -,511 -,038 -,012 -,186 -,100 -,054 ,532 -,262 

V19 ,409 ,475 -,405 -,257 ,083 ,320 ,189 ,051 -,350 -,115 

V20 -,183 -,445 ,267 ,423 ,149 ,160 ,167 ,156 ,501 ,038 

V21 -,015 ,688 ,027 ,044 ,325 -,001 ,328 -,407 ,225 -,096 

V22 -,255 -,295 ,016 ,333 -,139 ,627 -,075 ,039 ,209 -,260 

V23 ,447 ,001 -,456 -,113 -,560 -,257 -,190 ,028 ,027 ,095 

V24 ,660 -,193 ,078 ,420 -,280 ,317 -,035 ,031 -,088 -,227 

V25 ,880 -,162 ,198 ,058 ,001 -,019 -,083 ,075 -,157 -,215 

V26 ,665 -,017 ,168 ,002 ,159 ,572 ,156 ,103 ,097 ,154 

V27 ,756 -,212 ,389 -,291 -,060 ,013 ,039 ,072 -,026 ,213 

V28 ,524 -,210 ,503 -,135 ,356 ,144 -,241 -,256 -,130 ,112 

V29 ,486 ,121 -,425 -,235 ,436 ,201 ,008 -,326 -,052 -,141 

V30 ,552 ,372 ,083 ,402 ,071 -,139 ,365 ,126 -,051 ,112 

V31 ,624 ,123 -,093 ,314 ,191 ,114 -,183 ,396 ,118 -,146 

V32 ,288 -,079 ,285 -,410 ,188 ,292 -,465 ,043 ,290 -,134 

V33 ,223 ,362 ,500 ,356 ,009 -,388 -,299 -,077 ,348 -,103 

V34 ,564 ,187 ,169 -,365 -,466 -,291 -,119 ,086 ,019 ,176 

V35 -,349 ,547 ,258 ,136 -,171 ,284 ,017 ,413 ,032 ,116 

V36 ,404 ,174 ,204 -,132 ,554 ,299 -,124 ,198 -,107 ,196 

V37 -,225 ,234 ,462 ,157 -,526 ,043 ,304 -,362 -,064 -,160 

V38 ,578 ,204 -,047 ,395 ,000 -,311 -,325 -,149 ,025 ,119 

V39 ,391 ,392 ,067 ,514 -,019 -,263 -,280 -,245 -,064 -,028 

V40 ,614 -,147 ,542 -,163 ,283 -,294 ,105 ,037 -,198 ,039 

Método de extracción: Análisis de componentes principales a 10 componentes extraídos 
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1. Resumen 

El documento corresponde a los resultados preliminares de un estudio de corte 

cualitativo con enfoque descriptivo que busca dar respuesta al interrogante ¿Cómo las 

empresas de ciudades intermedias de américa latina responden a los retos que impone el 

entorno?  Para dar respuesta a este interrogante, se hace un análisis comparativo, que toma 

una muestra, sin representación estadística, de noventa (90) pequeñas y medianas empresas 

de las ciudades de Cartagena de Indias en Colombia y Viña del Mar en Chile, distribuidas en la 

siguiente forma: cuarenta y cinco (45) de la ciudad de Cartagena y cuarenta y cinco (45) de la 

ciudad de Viña del Mar.  

La recolección de datos se realizó a través de un instrumento para la medición de 

dimensiones organizacionales, el cual fue diseñado por los autores a partir de los postulados 

teóricos de Henry Mintzberg (1979, 1981, 1983). La consistencia interna del instrumento 

tiene un Alfa de Cronbach basada en los elementos tipificados igual a 0,831, lo cual es un 

valor aceptable. Se utiliza una escala de Likert de 1 a 4, en donde 1 representa totalmente en 

desacuerdo y 4 totalmente de acuerdo.   

El 63% de las empresas encuestadas pertenecen al sector de servicios, el 29% a 

comercio y el 8% restante a otros sectores. Respecto al tamaño, establecida por número de 

empleados, el 28% corresponden a microempresa, el 19% a pequeñas, el 33% a medianas y el 

20% a grandes empresas. Respecto al tipo de tecnología que utilizan, el 44% de las empresas 

encuestadas se basan en las habilidades de los empleados, el 27% en Procedimientos de 

Trabajo, el 22% en tecnología digital y el 7% en Maquinaria y Equipos.  En este aspecto existen 

diferencias entre las ciudades, ya que en Cartagena la calificación media de las empresas 

tiende a 2 (algo simple), en Viña, la calificación media, tiende a 3 (algo complejo), 

especialmente en empresas de mediano y gran tamaño.  
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Respecto al comportamiento del entorno, en término medio, los encuestados perciben 

que sus empresas se mueven en un entorno algo dinámico, sin diferencias significativas entre 

sectores y ciudades. Respecto al nivel de complejidad, la calificación media fue de 2.56, lo 

cual se define como algo complejo.   

Por su parte, la variable hostilidad presenta una calificación media de 2.3, la cual lo 

ubica en una percepción favorable del entorno, con bajos niveles de hostilidad, siendo un 

poco más favorable en Cartagena (2.1), que en Viña (2.5).  Este aspecto no presenta 

diferencias significativas de acuerdo al tamaño ni al sector de las empresas.  

Por último, respecto al nivel de diversidad, la puntuación media fue de 2.9, lo cual 

indica que el comportamiento percibido es algo diverso (oferta de productos y servicios, 

mercados y segmentos atendidos, entre otros). El comportamiento observable es 

prácticamente igual en las empresas de las dos ciudades y por sectores. En términos de 

tamaño, la mediana y gran empresa, tienden a ser un poco más diversas. 
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1. Resumen 

La presente investigación aborda, a través de 20 puntos, el conjunto de aspectos 

vinculantes entre la Teoría del Capital Social y el Marketing. Desde hace más de veinte años 

ha crecido la importancia atribuida a la variable capital social (Socioeconomía), que recoge un 

conjunto de atributos de la dimensión social (normas, valores, confianza, redes de relaciones 

interpersonales) que favorecen el funcionamiento de la economía, de la sociedad y de las 

instituciones. La teoría del capital social ha pasado a explicar aspectos tan diversos como la 

educación, la sanidad, la política, la familia, el funcionamiento organizacional, el crimen, la 

economía e incluso la innovación tecnológica. Este estudio, de tipo exploratorio, vincula el 

Capital Social y el Marketing, siendo este último un área reconocida como esencial para la 

implementación empresarial, y también para el logro de objetivos de cualquier institución de 

índole pública y privada. La AMA (2004) define el marketing como una "función de las 

organizaciones, y un conjunto de procesos para crear, comunicar y entregar valor a los 

clientes y para gestionar las relaciones con los clientes mediante procedimientos que 

beneficien a la organización y a los grupos de interés (stakeholders)”. Si bien el objetivo del 

marketing es la consecución de una serie de objetivos cuantitativos (el volumen de ventas, la 

rotación, el margen, el beneficio o la rentabilidad), ello no puede ser logrado sin la adecuada 

implementación cualitativa que se corresponde con criterios difícilmente valorables y cuya 

medición entraña cierta subjetividad. Esta investigación ahonda en estos aspectos cualitativos 

propios de capital social, útiles a efectos del análisis que realiza el marketing estratégico 

(mercado, entorno, competencia) y que son un activo en las acciones concretas vinculadas al 

marketing operativo (producto, precio, promoción, distribución, personas, procesos, 

posicionamiento). 
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1. Introduction 

Globalization can be defined as the extent with which a country is integrated in the 

world economy. Our focus is on globalization through international trade flows.  

Despite the introduction of imperfect competition and firm heterogeneity in recent 

trade models, they predict intra-industry trade (rather than interindustry trade, as predicted 

by traditional models of comparative advantage) and static free trade gains between 

countries of similar endowments and per capita income. Although few theoretical trade 

models are worried about the impacts of free trade on a country’s long-term growth, some 

Neoclassical and Neoschumpeterian models, despite their quite different theoretical 

methodologies, show that free trade can lead to divergent dynamic gains for countries in 

terms of innovation capacity, growth rates of productivity and per capita income. 

2. Objectives 

This paper has two main goals. The first is to review and analyze the main theoretical 

predictions on the effects of global trade integration on trade patterns, considering country 

differences in terms of income levels and technology. The second is to analyze the particular 

case of Brazil, focusing on its trade integration over the last 25 years (1990-2015). The study 

of changes in Brazil’s trade pattern is of particular interest because of its position as a country 

of intermediate economic development level. 

3. Methodology 

We will use the following indicators: i) the composition and dynamics of both exports 

and imports classified by factor content and competitiveness driver; ii) the degree of export 

diversification and the measurement of the extensive and intensive margin of trade for 

Brazilian exports, which indicates the extent to which Brazil’s export expansion resulted from 

the expansion of “new” or ”old” goods; iii) the degree of export and import sophistication; 
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and iv) the similarity index, to compare the degree of similarity or complementarity of Brazil’s 

trade patterns with its main partners. 

4. Main Results 

Preliminary results show that there has been a marked regressive specialization in 

Brazil’s trade pattern in the 1990-2015 period. Primarization came together with a tendency 

of product concentration and a drop in exports of technologically sophisticated goods. The 

predominance of the intensive margin is another characteristic reinforcing the low dynamism 

of Brazilian exports. These changes reflect the geographical composition of Brazilian trade. 

We will show that Brazilian trade patterns differ considerably – in terms of composition, 

diversification and sophistication – depending on the trading partner. These differences 

create distinct potentialities in terms of gains and losses associated to trade opening. 
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GLOBALIZACIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN Y DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA 

Augusto Aleán 
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1. Introducción 

Desde la década de los años noventa del siglo pasado, América Latina ha estado 

interesada en la mayor inserción en la economía mundial con el propósito de mejorar sus 

niveles de desarrollo económico con equidad. Se ha promovido la globalización para el 

desarrollo como el instrumento favorito para mejorar los niveles de vida de sus habitantes. Se 

esperaba que la reducción de la pobreza y la desigualdad se alcanzarían mediante políticas 

orientadas hacia la expansión del libre comercio, el aumento de la inversión extranjera, un 

mayor flujo migratorio, la atracción de ayuda oficial al desarrollo, y un mayor auge de la 

economía del conocimiento. Sin embargo, la inserción global de la región ha sido precaria y 

decepcionante. A excepción de México, el resto de países de América Latina ha tenido una 

participación relativamente baja en las exportaciones como proporción de las del mundo. En 

los mercados de factores la participación mundial ha tenido mejores resultados relativos, 

pero con débiles retornos para el desarrollo de la región. La inversión extranjera directa ha 

aumentado debido principalmente a su necesidad de financiamiento externo por falta de 

ahorro interno, pero este ha resultado muy costoso. También se dio una migración 

importante a países desarrollados como Estados Unidos y España que terminó en un 

importante influjo de remesas, pero que se ha revertido con ocasión de la recesión de 2008. 

La consecución de recursos mediante ayuda oficial al desarrollo es difícil pues, la región está 

clasificada como de renta media. El rezago mayor ha estado en la economía del 

conocimiento: Bajos niveles de educación, ciencia y tecnología, de usos de internet y 

producción de patentes comparada con otras regiones del mundo. 

La estrategia de integración de América Latina a la economía mundial aún se mantiene 

sobre bases que no son claras. La región sigue fundando su estructura productiva y de 

exportaciones en productos agrícolas y mineros que son de bajo valor agregado, sus precios 

son muy volátiles en el mercado internacional, y sobre todo, son productos de baja 

elasticidad ingreso de la demanda. La región insiste en el libre comercio, pero, por ejemplo, 

Sánchez Ancochea sostiene que en general los acuerdos de libre comercio Norte¬Sur no son 

una herramienta beneficiosa. Y en lo que se refiere a la Inversión extranjera directa, este 

mismo autor, se pregunta si la mejor forma de promover el desarrollo industrial es mediante 

aquella que es realizada por las Corporaciones Transnacionales, como en el caso de América 

Latina. ¿Realmente el libre comercio y la inversión extranjera promueven el crecimiento 

económico, el desarrollo industrial y la reducción de la pobreza y la inequidad? Parece que 

América Latina no es el caso. El objetivo principal del trabajo es analizar formas alternativas 
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de inserción de América Latina en la economía mundial que promuevan su desarrollo y el 

mejoramiento de los niveles de vida de su población. Esta mirada en perspectiva histórica y 

comparativa permitirá discutir algunas problemáticas fundamentales para el desarrollo 

económico y social contemporáneo de América Latina. 
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UMA REVISÃO DA TRAJETÓRIA TECNOLÓGICA DOS SEMICONDUTORES 

Alexandre Ricardo de Aragão Batista  
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Universidade Estadual de Campinas 

1. Objetivo 

O presente trabalho tenta responder qual é a trajetória tecnológica ou tecnoeconômica 

dos semicondutores.  Objetiva mostrar a concepção, o desenvolvimento e os impactos 

contemporâneos que o dispositivo causou sob a óptica do que se entende por inovação.   

2. Metodologia  

A Metodologia baseia-se, além de uma breve revisão teórica no que concerne ao 

desenvolvimento de semicondutores, de revisitações de suas propriedades materiais, 

procedimentos de pesquisas e análises de seu estado da arte.   

3. Principais Resultados:  

É observado que a descoberta do transístor foi, numa visão microscópica, um achado 

incremental, já macroscopicamente foi disruptivo no fluxo econômico. Suas tecnologias 

derivadas mudaram o fluxo circular econômico que, no sentido de Schumpeter, destruía e 

criava produtos e processos, com impactos inclusive institucionais.  

O estudo não rejeita a observação de Dosi em que sua trajetória esteja num espaço 

multidimensional, arrastando e direcionando produtos, serviços e a própria vida econômica, 

bem como a análise de Schumpeter, pois acarreta ondas de inovações.  

A revisão aqui realizada contribui no apoio às assertivas de que as revoluções 

paradigmáticas contemporâneas, a la Dosi ou tecnoeconômico, no estilo de Perez, são 

alicerçadas em semicondutores.  
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EXTERNALIDADES DE LA EDUCACIÓN EN ARGENTINA, BRASIL, COLOMBIA Y 

MÉXICO 

John Ariza 

jfariza@ut.edu.co 

Universidad del Tolima 

1. Introducción 

En este trabajo se analizan las externalidades de la educación en Argentina, Brasil, 

Colombia y México. 

2. Objetivos 

En este documento se estiman los retornos sociales de la educación para Argentina, 

Brasil, Colombia y México entre 2002 y el 2015. Basado en el modelo de Moretti (2004) en el 

que el retorno social se estima a partir del nivel agregado de capital humano en las ciudades, 

los resultados por OLS para 2002 sugieren retornos sociales del orden de 15% para Argentina, 

23% para Brasil, 20% para Colombia y 12% para México.  

3. Metodología 

Utilizando como instrumentos la población y la tasa de desempleo de las principales 

ciudades y áreas metropolitanas en 1980. 

4. Principales resultados 

Los resultados por variables instrumentales sugieren retornos sociales para Argentina 

del orden de 13%, para Brasil de 24%, para Colombia del 14,6% y para México del 8,7%. Las 

estimaciones más recientes indican que los retornos sociales han caído en el caso de 

Argentina mientras que han aumentado para los otros países. Finalmente, la estimación 

mediante datos de panel sugiere retornos sociales menores y más parecidos a los obtenidos 

para otros países, conservando el ranking obtenido por sección cruzada. 
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AÇÃO COLETIVA NO ASSENTAMENTO ITAMARATI: UM ESTUDO A PARTIR DAS 

COOPERATIVAS COPAEC E COOPERAFIA 
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janadinizbr@yahoo.com.br  

Universidade de Brasília – UnB 

1. Objetivos 

Compreender, a partir das variáveis inerentes à ação coletiva apresentadas por Ostrom 

(2005), quais fatores se mostram relevantes à organização e funcionamento das cooperativas 

atuantes no assentamento Itamarati, Ponta Porã/MS, Brasil. 

2. Metodologia 

En este estudio se analizan los determinantes de la desigualdad desde una perspectiva 

territorial. Utilizando econometría espacial y modelos geográficamente ponderados se 

identifican y analizan una serie de variables determinantes como: el nivel educativo, 

características del mercado laboral, niveles de pobreza y calidad de las instituciones. Así 

mismo, se utilizan variables demográficas, migratorias, de criminalidad y tenencia y 

distribución de la tierra. El objetivo del estudio es identificar relaciones entre variables 

relevantes y la desigualdad, representada por el índice de Gini, estimado por el INEC con el 

Censo del 2011 a nivel cantonal. 

3. Principais resultados 

No que se refere aos resultados, é possível verificar que as experiências passadas, ou 

seja, as construções históricas de fato se mostram fundamentais à coesão nos grupos 

(homogeneidade) e, consequentemente, ao modelo de organização adotado, mesmo que isso 

não tenha relação direta com resultados financeiros. Por sua vez, quando a expectativa dos 

associados passa a ser orientada pelo resultado financeiro, o grupo se torna mais vulnerável, 

dependente de atores externos. Outro aspecto relevante está relacionado à integração e 

interdependência entre as dimensões produtiva, social e econômica à medida que funciona 

como agregador e dinamizador das relações coletivas tendendo a evitar que os associados 

tenham necessidade de buscarem alternativas relacionadas a trabalho e renda fora da 

cooperativa. Apesar de serem reconhecidas como responsáveis pela melhoria da “qualidade 

de vida”, o indicativo é de que a expectativa (o que pode ser visto como dependência) em 

relação às políticas públicas operacionalizadas somente via cooperativa se apresenta como 

elemento determinante à manutenção dos assentados como cooperados.  
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LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES: LOS RETOS PARA MÉXICO 
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1. Introducción 

Este trabajo trata sobre los principales retos que tiene México por las zonas económicas 

especiales. Se puede incluir dentro de la mesa 10 que habla sobre Organizaciones 

competitividad y desarrollo. 

2. Objetivos 

El objetivo del trabajo es analizar la nueva política hacia las zonas especiales y examinar si 

están dadas las condiciones para que promueva la inversión de empresas ancla que generen 

un proceso de desarrollo. 

3. Metodología  

Se analizan los éxitos y los fracasos en las zonas económicas especiales de diversos países con 

el fin de ver los factores detrás de estos. En particular destaca el caso Chino como uno de 

éxito y la experiencia de países africanos, con la excepción de Mauricio como ilustración de 

fracasos. Así mismo se estudian las características geográficas y socioeconómicas de las 

regiones implicadas con el fin de determinar que tipo de políticas deberían acompañar a la 

promoción de inversiones de empresas ancla. 

4. Principales resultados  

En este trabajo argumentamos que las experiencias internacionales más exitosas con zonas 

económicas especiales se lograron gracias a una serie de condiciones, muchas de las cuales 

no están presentes en las zonas elegidas en México. Para cumplir los objetivos de desarrollo 

mencionados en la Ley los incentivos a la inversión y el reglamento son apenas una mínima 

parte de lo que se requiere. Es necesario avanzar en tres frentes. i) liderazgo del gobierno en 

las inversiones en infraestructura y educación. ii) una política de desarrollo rural que 

favorezca la organización de las comunidades en el nivel local y su participación en el diseño 

de proyectos. iii) una política que reconozca el valor de los bienes públicos y detenga el 

deterioro de nuestros recursos naturales o incluso lo revierta. Finalmente, el efecto de las ZEE 

sobre el desarrollo puede potenciarse si forman parte de una nueva estrategia nacional que 
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atienda las insuficiencias del modelo exportador y los desafíos emergentes del desarrollo 

industrial en la cual quede muy claro el papel de las ZEE. 
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1. Resumen 

En menos de una década, la industria automotriz en México tuvo un crecimiento y 

posicionamiento internacional importante. A nivel nacional, éste sector se ha desarrollado en 

términos geográficos, constituyendo un clúster que conglomera a las principales empresas 

multinacionales de este sector industrial en el norte y el bajío del territorio nacional.   

En este trabajo se pretende identificar las ventajas comparativas del sector automotriz 

en México. Se analizan los elementos que caracterizan a la industria automotriz y que le dan 

una ventaja competitiva. Se explica cómo dichos aspectos le han permitido posicionarse en el 

mercado global, incrementando la competitividad del sector.   

Se emplea una metodología de tipo descriptivo, de corte longitudinal y enfoque mixto 

(cualitativo y cuantitativo). Se emplea una técnica de investigación documental, tomando 

como fuente bases de datos e información estadística publicada en instituciones 

gubernamentales.    

Se determinan ventajas comparativas y competitivas, que explican el crecimiento del 

sector automotriz mexicano. Tales, se explican por factores relacionados con la localización 

geográfica y empresarial, la especialización de la mano de obra mexicana y su bajo costo, la 

cercanía territorial con Estados Unidos, los tiempos de traslado de automóviles y autopartes 

hacia otros lugares, y los costos, entre otros.    

Consideramos que es fundamental el diseño de una política de fomento para una mayor 

integración de las cadenas de valor automotrices que permita mayores beneficios en el 

desarrollo de capacidades productivas y fortalezca los sistemas productivos locales.   

  

mailto:ariadna_unigram@hotmail.com
mailto:gabrieltapiatovar@gmail.com


III Iberoamerican Socioeconomic Meeting  
November, 16-18th, 2017, Cartagena de Indias (Colombia) 

PROCEEDINGS  ISSN: 2531-1069  

PAG. 546 

ETHICAL AND PROCEDURAL PROFESSIONALIZATION IN DEVELOPMENT 
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1. Summary 

In the past two decades, there has been a great deal of discussion about the emergence 

of managerialism both within organization studies and development. Based in the 

neoinstitutional literature and using the case of the US Peace Corps, this article asks: how 

does managerialism affect intrinsically motivated workers? I understand managerialism 

primarily as an institutional process, and ultimately find that it has a detrimental effect on 

workers’ intrinsic motivation. The reason for this is not simply because managerialism makes 

no space for “politics”, as others have argued, but also because it is frequently confounded 

with professionalism. Professional practices (such as autonomy, collegiality, and an ethic of 

service) fit imperfectly with managerial and highly rationalistic ones; the practices required to 

grant legitimacy to an organization run counter to the practices that encourage 

professionalization among staff. This leads to an unproductive tension between managerial 

and professional ideals, which has a corrosive effect on intrinsic motivation. Further, because 

professionalization and managerialism are so often conflated, workers, negative experiences 

with managerialism lead them to doubt the plausibility of the logic of professionalization as a 

whole. 
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KNOWLEDGE MANAGEMENT OF INNOVATION PROCESS: STUDY OF AGRICULTURAL 

ENTREPRENEUR 

Nathalie Lachapelle 

nathalie.lachapelle@teluq.ca 

Business School, TELUQ University Canada, Quebec 

1. Abstract 

Entrepreneurship knowledge in the agricultural sector is limited. This contribution deals 

with the intrinsic links of the innovation process and management by the entrepreneur for 

the survival of his SME.  

This research aims at explaining the innovation process of entrepreneurs by combining 

the different approaches of the field of entrepreneurship with System Dynamic (SD). The 

theoretical framework is based on the model of Nonaka and Takeuchi (1995) with fourteen 

more authors. The proposed conceptual framework incorporates three dimensions: (1) the 

entrepreneur, (2) the organization and its management of knowledge, (3) the environment, 

its environment with its challenges and constraints and the specificity of the governance of 

the Union of Agricultural Producer (UPA), in Quebec Canada. In order to test the conceptual 

framework, the agricultural sector was chosen. Owners-managers of small and medium-sized 

enterprises (SME) have a specific entrepreneurial culture. Yet little empirical research has 

been done in this industry to verify the application of the entrepreneurship disciplines here 

under study. A multi-case qualitatif methodology was developed for 11 SME producers and 

managers. The empirical study's analysis results, as a new approach with Knowledge 

Management and SD allow us to understand the innovation process of the Entrepreneur as 

part of a complex global system and its competitiveness. As a part of specific contexts within 

the governance of the UPA, it is thus necessary to consider the relationships and 

interdependencies between the different variables for the development of an innovation 

product.  

This contribution deals with the intrinsic links of the innovation process and 

management by the Agricultural Entrepreneur for the survival of his SME. Research tracks are 

suggested to further integrate the fields of entrepreneurship and innovation management. 
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ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DE LA INTEGRACIÓN COMERCIAL COLOMBIANA EN EL 

SECTOR DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA 2009 – 2014 

Fabio Fernando Moscoso 

ffmoscoso@universidadean.edu.co  

Rafael Pérez Uribe 

riperez@universidadean.edu.co 

Julian Libreros 

julian.libreros@utadeo.edu.co 

Universidad Jorge Tadeo Lozano 

1. Introducción 

El documento revela los posibles resultados que en términos de competitividad 

internacional ha obtenido el sector de la comunicación gráfica en Colombia. En la actualidad, 

la industria de la comunicación gráfica es uno de los 8 sectores manufactureros de talla 

mundial promocionados por el Programa de Transformación Productiva en Colombia y por 

medio de diferentes modelos de análisis de comercio y competitividad internacional.  

2. Metodología 

La investigación presenta los resultados derivados del estudio analítico que condujo al 

uso de una serie de indicadores. Los resultados y análisis obtenidos se constituyeron en la 

base para la formulación el Plan de Negocios del Sector para el periodo 2016 – 2020.  

3. Resultados 

El Índice de Comercio Intra-industrial permitió identificar el nivel de competitividad de 

cada sector perteneciente a la industria de la comunicación gráfica, para el período 2009 – 

2014.  

  

mailto:ffmoscoso@universidadean.edu.co
mailto:riperez@universidadean.edu.co
mailto:julian.libreros@utadeo.edu.co


III Iberoamerican Socioeconomic Meeting  
November, 16-18th, 2017, Cartagena de Indias (Colombia) 

PROCEEDINGS  ISSN: 2531-1069  

PAG. 550 

CAMBIO ESTRUCTURAL TRAS LA GRAN APERTURA COLOMBIANA 

Javier Lucena Giraldo  

javier.lucena@uam.es  

Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo. Universidad Autónoma de Madrid  

1. Resumen 

Ante el ciclo de los precios energéticos y minerales y las consecuencias que ha tenido en 

la economía colombiana, esta investigación se pregunta hasta qué punto en el periodo de la 

gran apertura económica, se alcanzaron unos cambios estructurales que facilitaran el 

desarrollo económico. De ahí que se haya optado por analizar el crecimiento basado en el 

cambio estructural en el periodo que media entre 1990 y 2008, el cual se abre con el cambio 

de política económica del gobierno Gaviria y se cierra con la irrupción de la crisis mundial. 

Con este fin, se ha optado por estudiar la dinámica estructural en Colombia, un enfoque 

que ha evolucionado en el ámbito latinoamericano hacia ópticas cada vez más 

schumpeterianas, que la expresan como una interacción de fuerzas de carácter 

multidimensional, entre las que destacan las innovaciones y las complementariedades, que a 

su vez interactúan con el plano macroeconómico, observado desde enfoques keynesianos.  

Para revelar el comportamiento al respecto, en el análisis empírico se ha estimado una 

ecuación general sobre el cambio estructural y tres parciales sobre sus componentes, lo que 

ha implicado realizar un análisis estadístico por medio de test de raíces unitarias, el cálculo de 

la matriz de correlaciones y la comprobación de la existencia de relaciones de cointegración 

entre las variables. 

A partir de los datos, se ha podido reconocer que existen efectos positivos de las 

complementariedades, aunque no están acompañados de la mejora de capacidades 

tecnológicas. De ahí que el efecto conjunto no sea significativo sobre el crecimiento basado 

en el cambio estructural. 
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EL CONTROL DE CONCENTRACIONES EN CHILE 

Javier Tapia 

Tribunal de Defensa de la Libre Competencia 
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ADOPCIÓN DE TIC´S COMO FÓRMULA PARA EL DESARROLLO: CASO COLOMBIA 

José David Romero Puente 

romeropuentejd@hotmail.com 

Universidad Autónoma de Madrid. España 

1. Introducción 

En la actualidad no se puede dejar atrás el término y los efectos de la innovación 

cuando se habla de desarrollo. La innovación ocupa un lugar central en los procesos de 

desarrollo y está condicionada por los resultados que se obtienen en el mercado. Lo que sé 

plantea en esta definición es que la capacidad de innovar representa, el principal 

determinante del incremento de la productividad y la competitividad en las economías de los 

países y regiones, teniendo como resultado de esa capacidad, mejoras continuas en 

productos, en procesos, en mercados y en la cultura organizacional, en general. La innovación 

promueve el desarrollo económico generado por un proceso dinámico, el cual lo califica como 

“destrucción creativa” donde la aparición de nuevas tecnologías reemplaza a las ya existentes 

(Schumpeter, 1947). 

Partiendo de la base donde la innovación es un factor fundamental para fomentar el 

crecimiento y desarrollo económico y donde están implícitas las Nuevas Tecnologías, se 

estima necesario medir la adopción de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

(TIC´s). 

2. Objetivos 

De manera que el presente trabajo tiene como objetivo central analizar la adopción de 

las TIC´s, como fórmula para el desarrollo socioeconómico en Colombia, considerando el 

ingreso como factor que incide de manera importante en la adquisición de las herramientas 

TIC´s.  

3. Metodología 

Se analiza desde un enfoque cuantitativo la adopción de las TIC´s, en cuanto al acceso y 

uso para el caso Colombia.  

(i) Dar a conocer, mediante la estadística descriptiva los datos más relevantes del 

acceso y la adopción de las TIC: caso Colombia.  

(ii) A través, de la estadística inferencial, analizar conclusiones del comportamiento de 

la población en el acceso y adopción de las TIC: caso Colombia. 
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4. Principales resultados 

 El 45.5% de los hogares en Colombia cuentan con al menos un ordenador 

 La media de ingresos para las personas que tienen acceso a TIC´s es de 1.279.008,43 

COP. En comparación con los 778.985,42 COP de las personas que no tienen acceso 

 La edad donde se concentra el mayor acceso a las TIC´s es entre los 26 – 36 años. Y las 

mujeres presentan por escaso margen una superioridad en el acceso a las TIC´s 

 En el nivel académico de posgrado más del 70% tienen acceso a las TIC´s. mientras que 

el menor acceso se encuentra en el nivel básico 

 La región del país que presenta mayor acceso a las TIC´s es Bogotá con un 65,63%. 

Mientras que la región Pacifica presenta el menor acceso con un 19,83%. 

5. Bibliografía 

− Banco Mundial (2015) Colombia “El país en datos” recuperado el 25 Mayo 2017 en 
http://www.bancomundial.org/es/country/colombia  

− ITU, Committed to connecting the world () http://www.itu.int/en/Pages/default.aspx  

− MB Currás, FL López, SO Serrano, (2007) Evidencias del impacto de las TIC en la 
productividad de la empresa. ¿Fin de la «paradoja de la productividad»?  

− MINTIC (2015). Boletín Trimestral de las TIC. Recuperado de colombiatic.mintic.gov.co  
  



III Iberoamerican Socioeconomic Meeting  
November, 16-18th, 2017, Cartagena de Indias (Colombia) 

PROCEEDINGS  ISSN: 2531-1069  

PAG. 555 

INNOVACIÓN: FACTOR COMPETITIVO REQUERIDO PARA EL CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO DE LAS PYME MANUFACTURERAS EXPORTADORAS BOGOTANAS 

Melva Inés Gómez Caicedo 

melvagomez@gmail.com 

Fundación Universitaria de los Libertadores 

1. Objetivos 

Conocer las razones que llevan a que la innovación sea considerada como uno de los 

factores competitivos requeridos para el crecimiento y desarrollo de las Pyme 

manufactureras exportadoras de Bogotá. 

2. Metodología  

La metodología utilizada para la realización del artículo es de carácter mixto (cualitativa 

- cuantitativa). Se presenta una breve descripción del concepto de innovación, sus factores 

determinantes y características que serían aplicadas a las Pyme Manufactureras Exportadoras 

de Bogotá, teniendo en cuenta las exigencias que el mercado constantemente les está 

realizando. Asimismo, se analiza la evolución comercial que han registrado a nivel nacional e 

internacional a lo largo de los últimos diez años 

3. Principales resultados  

Parte de los resultados obtenidos en el estudio, muestran la importancia de incluir la 

innovación para mejorar procesos e incorporar nuevos que faciliten la actividad operativa y 

les permita obtener mejores resultados comerciales a las Pyme manufactureras exportadoras 

de Bogotá. 

4. Bibliografía 
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Innovation Management 
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PANORAMA DA INOVAÇÃO NOS PROCESSOS DE EXTRAÇÃO E PRODUÇÃO DE 

PETRÓLEO EM ÁGUAS PROFUNDAS 

João Victor Machado 
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Universidade Estadual de Campinas 

1. Objetivos 

O objetivo desse artigo é estabelecer um panorama da inovação na indústria de 

extração e produção de petróleo offshore, mostrando as particularidades presentes nesta 

indústria por meio do arcabouço teórico neoschumpetriano. 

2. Metodología 

A metodologia deste trabalho consistiu-se nas seguintes etapas: resgate dos conceitos 

de paradigma e trajetória tecnológicas e sua aplicação na caracterização da inovação no 

modelo de produção e extração de petróleo offshore. 

Paradigma tecnológico pode ser definido como “ a ‘model’ and a ‘pattern’ of solution 

of selected technological problems, based on selected principles derived from natural 

sciences and on selected material Technologies (DOSI, 2006, p. 22).  

A evolução dentro de um paradigma tecnológico é chamada de trajetória tecnológica 

- A technological trajectory, i.e. to repeat, the “normal” problem solving activity 

determined by a paradigma, can be represented by the movement of multi-dimensional 

trade-offs among the technological variables which the paradigma defines relevant. 

Progress can be defined as the improvement of these trade-offs (Ibidem, p.24). A 

atividade petrolífera em águas profundas apresenta desafíos idiossincráticos em todos os 

seus processos. Compatibilizar esses desafios com inovação foi à maneira que a indústria 

encontrou para viabilizar e tornar suas atividades rentáveis. 

3. Principales resultados 

A trajetória tecnológica no modelo offshore é conduzida pela superação de desafios. 

Problemas como as condições climáticas e geológicas, grandes distâncias entre as 

plataformas e a costa marítima, profundidade excepcionais onde se encontram as jazidas e a 

total invisibilidade das operações no fundo do mar, exigiram inovações próprias. São 

exemplos das inovações para superar esses desafios: o desenvolvimento de plataformas de 
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Posicionamento Dinâmico, desenvolvimento de equipamentos sintéticos que incorporam 

nanotecnologia que possam resistir às condições hostis do fundo do mar, desenvolvimento de 

risers flexíveis e resistentes, desenvolvimento de veículos não tripulados (ROVS), que são 

essenciais no acompanhamento e monitoramento das atividades no fundo do mar entre 

tantas outras.  

A inovação nesta indústria aparece não apenas para solucionar problemas, mas sim 

como uma necessidade permanente e implícita a sua existência, visto que cada novo passo 

para aperfeiçoar o produto, ou melhorar as condições de produzi-lo, implica uma nova 

inovação incremental. 
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IMPACTO DE LOS SUBSIDIOS DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS COLOMBIANAS. 

UN ANÁLISIS DESDE LA ENCUESTA DE INNOVACIÓN DEL DANE32 

Edgard Alberto Méndez Morales 

edgard.mendez@unimilitar.edu.co 

Daniela Muñoz Amaya 

danielamua@gmail.com 

Universidad Militar Nueva Granada Colombia 

1. Introducción 

Este trabajo trata sobre el impacto de los subsidios de innovación en las empresas 

colombianas, mediante un análisis desde la encuesta de innovación del DANE 

2. Objetivos 

− El objetivo del proyecto es “Analizar la forma en que los subsidios gubernamentales a la 
innovación generan impactos de largo plazo (LP) en empresas colombianas mediante la 
Encuesta de Innovación y Desarrollo Tecnológico (EDIT) del DANE y la Encuesta Anual 
Manufacturera (EAM). 

3. Metodología 

Para determinar los efectos de LP en variables empresariales de entrada, 

comportamiento y salida se utilizan modelos CDID (Conditional difference in difference) 

utilizando información de las encuestas citadas para los años 2007-2014. 

Así mismo, se verifica si la existencia de un efecto de recurrencia en los subsidios a la 

innovación, amplifica los efectos en las variables de entrada, comportamiento y salida de la 

innovación; y si dichos efectos son mayores cuando la muestra se divide en empresas grandes 

y pequeñas, esto porque son las grandes empresas las que reciben mayor proporción de 

subsidios a la innovación en Colombia. 

4. Principales resultados 

Los resultados parciales indican que existen efectos positivos en variables de entrada de 

la innovación como el gasto interno y externo de I+D y el número de personas contratadas 

para labores de I+D, es decir, existe un efecto de adicionalidad (crowding-in) de los subsidios y 

por tanto éstos no desplazan la inversión privada en I+D sino que la complementan. 

                                                      

32 Producto derivado del proyecto de investigación INV-ECO-2480 titulado “Impacto de los subsidios de 
innovación en las empresas colombianas. Un análisis desde la encuesta de innovación del DANE”, financiado por 
la Vicerrectoría de investigaciones de la Universidad Militar Nueva Granada. 
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De igual forma, se encuentra que las variables de comportamiento se afectan 

positivamente, es decir, que la cooperación y el número de proyecto de I+D realizados por 

empresas que reciben subsidios son mayores que en empresas que no los reciben. 

Por último, no se encuentran relaciones validas entre los subsidios y las variables de 

salida medidas por medio de las ventas o la productividad empresarial, esto puede deberse a 

que las medidas de salida no son adecuadas para medir los impactos a la innovación de las 

empresas. Estos últimos resultados han sido encontrados en varias investigaciones a nivel 

mundial. Los resultados que se describen son efectos visibles en el largo plazo y no en el corto 

plazo como ha sido usual en la literatura durante los últimos 20 años.  
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1. Introdução 

Analízase A co-evolução das estruturas comercial e tecnológica sob processos de 

integração econômica 

2. Objetivos 

O objetivo deste artigo é analisar em que medida a evolução dos padrões de 

especialização tecnológica está associada à evolução da estrutura comercial ao longo de um 

processo de mudança estrutural. Em um contexto de integração econômica, dadas as 

relações de interdependência entre as estruturas produtiva, tecnológica e comercial, há 

razões para aceitar a hipótese de que processos de liberalização e integração comercial, 

representados por choques de demanda, gerarão impactos na estrutura tecnológicas, assim 

como geram nas estruturas produtiva e comercial. 

3. Metodologia 

A partir de uma amostra de 35 países e 38 indústrias, a hipótese de co-evolução será 

testada para o período de 1993 a 2013. A análise empírica consiste na estimação em dados 

em painel, utilizando a metodologia do GMM-Sistema para dois tipos de modelos, um 

estático e outro dinâmico. 

4. Principais resultados 

Os resultados apontam que as estruturas e especializações comerciais e tecnológicas 

co-evoluem entre si ao longo de processos de liberalização, sendo especialmente vinculadas 

nas indústrias de maior dinamismo tecnológico, como produtos químicos e indústrias 

baseadas na ciência. Já a oportunidade tecnológica não apresenta a importância concedida 

pela literatura como determinante dos padrões de especialização. 
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5. Conclusións 

O estudo confirma o efeito demand pull para os grupos setoriais mais 

internacionalizados e de maior dinamismo. Por fim, a internacionalização tecnológica se 

configura como um direcionador da evolução dos padrões de especialização tecnológica ao 

longo de períodos de integração econômica. 
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1. Introducción 

Josep Curto (2012) afirma que el contexto de sociedad de la información ha propiciado 

la necesidad de tener mejores, rápidos y eficientes métodos para extraer, filtrar y transformar 

los datos de una organización en información útil y distribuirla a lo largo de la cadena de valor 

corporativa.  Es así como la inteligencia de negocio (Business Intelligence) responde a dicha 

necesidad.  

2. Objetivo 

El presente trabajo de investigación fue desarrollado en empresas del sector de 

variedades de la ciudad de Cartagena. El objetivo principal de este proyecto fue categorizar la 

situación actual sobre uso de Inteligencia de Negocios en empresas del sector variedades de 

la ciudad de Cartagena, para proponer modelo que brinde oportunidades de mejora al sector 

y permita tomar decisiones para ser competitivas. 

3. Metodología 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó investigación de tipo exploratorio con 

muestra probabilística a directivos y empleados del sector objeto de estudio, para determinar 

grado de conocimiento acerca del tema de Business Intelligence que posee las 

organizaciones; los hallazgos permitieron indagar cuál es la situación actual en relación con 

inteligencia que manejan las organizaciones en la actualidad, así como hacer un recorrido 

teórico de aportes que desde diferentes autores fundamentan sus decisiones estratégicas 

para permanecer en el mercado. 
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1. Introducción 

Una hipótesis que ha tomado fuerza en los últimos años establece que el progreso 

tecnológico es uno de los motores fundamentales del crecimiento, y que los diversos 

procesos de innovación que se llevan a cabo en ciertos contextos geográficos e institucionales 

explican en gran medida el surgimiento, extensión y permanencia de trayectorias exitosas de 

crecimiento. De acuerdo con esta hipótesis existe una relación entre gasto en actividades de 

innovación y desarrollo (I+D) y mayor crecimiento económico. Organismos internacionales 

como la OECD han enfatizado la importancia que tienen los procesos de innovación en el 

desarrollo de los países, no solo debido a que incrementa la productividad multifactorial en 

diversos sectores industriales, sino también porque abren la posibilidad de enfrentar los 

grandes retos globales de la humanidad tales como el cambio climático o la falta de servicios 

básicos como la salud y alimentación, etc. 

2. Objetivo 

El objetivo de este trabajo es analizar la relación entre la innovación tecnológica y 

crecimiento económico en los países de la OECD, mediante la selección de un conjunto de 

variables que permitirán establecer en qué medida la innovación tecnológica determinan el 

crecimiento en comparación con otro conjunto de variables como lo son el comercio exterior, 

el gasto de gobierno, etc. De esta manera se pretende analizar diversas trayectorias de 

crecimiento, aquellas directamente vinculadas con la innovación tecnológica y aquellas en las 

que la innovación explica en menor medida la tasa de variación del crecimiento, con la 

finalidad de establecer diversos grupos de países y comprar su desempeño económico. La 

hipótesis fundamental es que los países que más invierten en actividades de innovación 

tecnológica tendrán un mayor crecimiento económico comparados los que menos invierten. 

3. Metodología 

Se utiliza una serie de datos en panel extraída de la OECD. El diseño metodológico es 

retrospectivo, longitudinal y comparativo de causa efecto. Se aplica un análisis de estadística 

descriptiva e inferencial para el estudio de las variables seleccionadas. Se realiza una 
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regresión multivariada ajustada a datos en panel. Se concluye con un modelo econométrico 

que permite medir la relación entre innovación y crecimiento. 

4. Principales resultados 

Los principales resultados establecen que si bien existe un grupo de países cuyo 

crecimiento se explica principalmente por la innovación tecnológica, existen otros que basan 

su crecimiento en otro tipo de factores no necesariamente relacionados con la innovación, sin 

embargo, los primeros mantienen un ritmo de crecimiento superior que los segundos lo que 

ocasiona una aplicación de la brecha económica entre ambos grupos.  

5. Bibliografía  

− Cohen, Michael et al (1990)  

− Dosi, Giovanni, et al (2003, 2000)  

− Fagerberg, Jan (1987)  

− Fagerberg, Jan y Bart Verspagen. (2002)  

− Foray Dominique (2004)  

− Freeman Christopher (1987)  

− Freeman, Christopher y Francisco Louca (2001)  

− Freeman, Christopher y Carlota Pérez (1988)  

− Jaffe, Adam, B. (1986)  

− Keck, Otto (1993)  

− March, J. (1991)  

− Marengo y Pasquali (2008) 

− Mazzucato, Mariana (2013) 

− Mowery, N et al (1993)  

− Nelson, R et al (2001)  

− Nelson, R et al (1993)  

− Nelson, Richard y S. Winter.  

− OECD (2016; 2014; 2010)  

− Rosenberg, Nathan (1982)  

− Solow, Robert (1956)  

− Schumpeter, Joseph A. (1939/2002; 1912/1997) 

  



III Iberoamerican Socioeconomic Meeting  
November, 16-18th, 2017, Cartagena de Indias (Colombia) 

PROCEEDINGS  ISSN: 2531-1069  

PAG. 567 

WINNING OR LOSING A RUN: STAGES OF GROWTH AND CATCHING UP CYCLES 

Nuria Esther Laguna Molina 

nlaguna@eco.uc3m.e 

Universidad Carlos III de Madrid 

Ana Urraca Ruiz 

anaurracaruiz@gmail.com 

Universidade Federal Fluminense 

1. Introducción 

This paper studies the role of technical change in catching up at different stages (or 

levels) of development. The paper assumes that growth is unequal because the rhythms of 

catching up are asymmetric across countries and cyclic along time. Countries are at different 

stages of development when enter in a new cycle of catching up. So, the technological drivers 

of growth play a different role to accelerate the rate of growth and change their relative 

position in the rank of leadership (win or lose the run). Under those considerations, the 

objective of this paper is to identify the role of technological drivers in the catching up cycles 

given the different relative position of the countries in the run. We assume that: (1) leader 

countries cannot be at the technological frontier in all technologies and industries; (2) there is 

a correspondence between stages of development and cycles of catching up. Once defined 

the stages of development by country, the paper determines which technological driver was 

more relevant to direct the catching up towards forging ahead or falling behind 

The drivers on study are the internal technological capabilities, the external spillovers, 

the technological specialization and the stability of policies in science and technology. The 

study applies an empirical model based on a theoretical production function where the 

technological drivers compose the explicative variables for the non-capitalization component. 

It is used a panel data set of 41 countries for the period 1980-2008. The contribution of each 

driver to catch up (𝑔𝑞𝑖𝑗) is calculated as the differential of growth induced by each technology 

driver [𝑔𝑞𝑖𝑗 = �̂�𝑗𝑑𝑖�̃�]; where �̂�𝑖 represents the estimated coefficients for the driver i and 𝑑𝑖�̃� 

the distance between the growth average of the driver i in the country j and the growth 

average of the countries placed in the next upper stage of development.  

The results show that, as the process of development goes on to upper stages, a 'racing 

pattern' take place. R&D configures a strategic driver and it plays a crucial role at any stage of 

development. However, the technological efforts to build capacitation in infrastructures and 

high qualification characterized the dynamism of the drivers at earlier stages. It is also worth 

highlighting the role of the stability of technology policy in new winners at this stage (China, 

India and also Chile, Malaysia, Taiwan or Turkey) which introduced combined industrial and 

technological policies in this direction. Alternatively, high gaps in the dynamism of innovative 
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efforts growth for capacitation seem to be drivers to divergence, making higher the distances 

of the delayers. 

Alternatively to the Neoclassical analysis of long term convergence, this article 

reinforces the idea that openness to let cheaper the access to foreign embodied and 

disembodied technologies and to invest in human capital are insufficient to make a frog leap 

to upper stages of development. Capacitation in scientific and technological knowledge 

[superior education] in combination with stable technology made the difference between the 

countries that achieve a forging ahead performance and those that stand behind at longer 

distances. 
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NETWORK 11: TOURISM AND DEVELOPMENT
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1. Objetivos 

Este trabajo busca analizar cuáles son las implicaciones de la convergencia tecnológica 

(sobre todo biotecnología y tecnologías electrónico-informáticas) en las interacciones en red, 

durante el diseño y comercialización de dos casos de éxito de invernaderos inteligentes 

(Morelos y Zacatecas) y cuatro proyectos de desarrollo tecnológico en Aguascalientes, 

Querétaro, Zacatecas y Sinaloa. 

2. Metodología 

Mediante la aplicación de un cuestionario semi-estructurado aplicado a los seis estudios 

de caso se mide la capacidad de innovación. Asimismo se calcula el índice de innovación y 

difusión del conocimiento (INDICO) con base en Corona (2015) y se establece una taxonomía 

para identificar los mecanismos que promovieron la estructura de red; el rol de cada tipo de 

agente involucrado en el desarrollo, financiamiento y comercialización de los invernaderos 

inteligentes; y el tipo de convergencia tecnológica que se observa en cada proyecto.   

3. Resultados 

Los proyectos de innovación estudiados se desarrollan desde la academia por grupos de 

expertos y emprendedores de áreas científicas en cuyas relaciones prevalece la cooperación, 

la confianza en el proceso de producción y el objetivo de incrementar la productividad y 

calidad de la horticultura en su región. Los casos de éxito muestran la importancia de acceder 

a diversas fuentes de financiamiento y al apoyo del consejo de ciencia y tecnología estatal y 

federal. La convergencia tecnológica depende del grado de especialización del conocimiento 

de los desarrolladores del proyecto, del acceso a tecnologías abiertas (software libre y de 

fuente abierta) y desarrollos tecnológicos previos que puedan ser utilizados gracias a algún 

tipo de licenciamiento o transferencia. A pesar de que proyectos presentan altos niveles de 

capacidades de conocimiento las innovaciones realizadas son sobre todo, adaptativas. Los 

proyectos divergen debido a las características de las regiones y al tipo de cultivo, por lo que 

los proyectos de Aguascalientes, Querétaro, Zacatecas y Sinaloa, así como los casos exitosos 

de Morelos y Zacatecas satisfacen mercados de tipo nicho y requieren un mayor esfuerzo de 

convergencia para ser utilizados ampliamente en distintas regiones del país 
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MUSEO A CIELO ABIERTO: APLICATIVO MOVIL COMO HERRAMIENTA PARA EL 

FOMENTO DEL TURISMO EN SABANA OCCIDENTE 
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1. Objetivos 

En la última década, el departamento de Cundinamarca se ha configurado, en el 

escenario nacional, como uno de los territorios de mayor competitividad, ya que brinda 

excelentes oportunidades en el desarrollo de actividades de tipo productivo. Tal es el caso, de 

la provincia Sabana de Occidente, la cual está compuesta por los municipios de Bojacá, El 

Rosal, Facatativá, Funza, Madrid, Mosquera, Subachoque y Zipacón. En este sentido,  la 

gobernación de Cundinamarca a lo largo del tiempo y a través de diversos planes se ha 

propuesto incentivar el turismo con el objetivo de brindarle oportunidades al departamento. 

De ahí surgió el Plan de Desarrollo Departamental 2016-2020 “Unidos podemos más”, en el 

que se plantea que una de las actividades que contribuyen más a la competitividad de los 

departamentos es el turismo y proponen la creación de circuitos turísticos que promuevan las 

potencialidades y capacidades de los municipios. Sin embargo, el aporte a la economía de la 

región desde la administración pública, gestor fundamental para el desarrollo turístico, es tan 

solo del 3,14 %, y que el aporte de hotelería y restaurantes es del 0,13 %, es decir, que los 

factores económicos asociados al turismo en la Sabana Occidente no superan el 5 %, 

(Gobernación de Cundinamarca, 2012) lo cual es un indicador que pone de manifiesto una 

necesidad inmediata de establecer estrategias para fortalecer y explotar eficientemente el 

potencial turístico de la región y que, a su vez, le permita posicionarse como un sector 

competitivo a nivel departamental. 

En este sentido, surgió un interés investigativo de la Universidad Manuela Beltrán quien 

con el apoyo de la Gobernación de Cundinamarca, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá y el 

Grupo de Investigación InTIColombia, establecieron como objetivo el desarrollo de una app 

con una ruta turística que contiene los atractivos turísticos y culturales, diseñados a partir de 

una cartografía social que se realizó durante   ocho meses, y que recogió los aportes de la 

comunidad de Sabana Occidente.  
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2. Metodología  

En esta investigación se llevó a cabo un estudio de enfoque cualitativo, debido a que 

“utiliza recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso de interpretación” (Hernández et 

al., 2003,  p.6). La metodología utilizada fue de tipo Investigación-Acción Participativa, debido 

a la intervención en diversas comunidades para lograr, en forma simultánea, avances teóricos 

y cambios sociales. Se tomó una muestra no probabilística de la población de la zona Sabana 

Occidente que aporta al sector turístico y comercial. 

3. Resultados  

Los resultados de esta investigación estuvieron enfocados al uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación para el fortalecimiento del sector turismo, entre estos se 

encuentra el desarrollo de una app que contiene información de 3 rutas turísticas diseñadas y 

40 atractivos, los cuales surgieron a partir del levantamiento de una cartografía social, en la 

que participaron los propios pobladores de los municipios mencionados, por lo tanto, esta 

cartografía es parte de ellos, de su cultura y de su modo de vivir, además está compuesta por 

una serie de momentos, vivencias y saberes que trascienden las barreras del tiempo, 

ubicándose fácilmente en narraciones del pasado, presente y futuro, y que fueron registrados 

en material audiovisual disponible en el app. 
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LA GOBERNANZA TURÍSTICA COMO ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA 

SOSTENIBILIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS: CASO DEL SECTOR 
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1. Introducción 

Cartagena de Indias viene presentando crecimiento en actividades turísticas y, 

caracterizándose por el aumento en flujo turístico nacional y extranjero;  en ella se viene 

presentando situaciones que están afectando la sostenibilidad y competitividad de ciudad 

destino, los impactos negativos de la actividad turística como destino, no está dando 

soluciones integrales, sino algunas acciones puntuales por parte de las autoridades 

competentes y la Administración Distrital que solo alcanzan para mitigar la situación; no hay 

acciones, ni esfuerzos mancomunados para resolver la complejidad actual y aumentan las 

situaciones indeseadas que repercuten  al turismo en la ciudad como la calidad de vida de los 

residentes, insuficientes esquemas de gobernanza actual para atacar la problemática del 

sector.  

2. Objetivos 

El objetivo del presente trabajo fue analizar la gobernanza turística de la ciudad a partir 

del modelo de Gobernanza de Barcelona (España) y a su vez proponer acciones para su 

mejoramiento como estrategia para mejorar niveles de competitividad y sostenibilidad del 

destino.  

3. Metodología 

En el diseño metodológico, el tipo de investigación es descriptivo y analítico de enfoque 

cualitativo; para esto se hicieron entrevistas estructuradas y consultas de fuentes primarias y 

secundarias.  

4. Resultados 

Dentro de los principales resultados se encontró  que el esquema actual de Gobernanza 

turística de la ciudad  representado en la Corporación de Turismo Cartagena de Indias 

muestra una Gestión positiva en cuanto a la promoción turística de la ciudad, aunque, 

presenta algunas limitaciones como su naturaleza privada que implica no poder ejercer 

actuaciones como autoridad turística, al imposibilitarle desarrollar directamente acciones de 
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Planeación y control a la actividad turística, seguridad turística, infraestructura, medio 

ambiente, cultura, estas competencias se encuentran en otras instancias del gobierno 

Distrital e incluso Nacional. Además, Los recursos que maneja la Corporación de Turismo son 

limitados, por lo cual no es sostenible.  

5. Conclusiones 

Frente a esas limitaciones, la Corporación debe desarrollar nuevos esquemas de 

Gobernanza turística en Cartagena de Indias que privilegien la Gestión a la Promoción como 

ha venido ocurriendo en Barcelona, para así avanzar en competitividad y sostenibilidad de la 

actividad turística en Cartagena de Indias. 
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1. Introducción 

El surgimiento de la Economía Colaborativa (EC) es un fenómeno reciente en el mundo, 

su crecimiento ha sido impulsado especialmente por el desarrollo de las tecnologías de la 

información, que han servido para poner en contacto a usuarios de distintas procedencias. La 

EC, cuyo común denominador es el compartir, surge como una alternativa para los grandes 

problemas que tiene la humanidad: consumo descontrolado y excesivo, la sostenibilidad 

ambiental y la crisis económica.  Se pasó de la existencia de espacios para compartir datos a 

compartir servicios y productos de manera inmediata y en tiempo real. Todo ello gracias al 

internet.  Así, la EC revolucionó el turismo: ahora plataformas digitales como Airbnb ofrecen 

servicios sin ser los propietarios de los apartamentos, y tienen una evolución tan acelerada 

que a pesar de su corta existencia, compiten hoy por hoy con las grandes cadenas hoteleras.   

2. Objetivo 

El objetivo de este documento fue realizar un recorrido por la economía colaborativa, 

cómo ha influido en el sector turístico, haciendo especial énfasis en Colombia -país que ha 

crecido en las cifras de turistas, principalmente luego de iniciado el proceso de diálogos de 

paz-; además analizar las tendencias de economía colaborativa en el sector turismo en 

Colombia y observar la correlación de la economía colaborativa vista como precursor del 

Ecosistema de innovación colombiano, y como éste se ha transformado en un generador de 

una economía sostenible; para lo cual se contrastan con el contexto legal nacional, y por 

último se generan propuestas enfocadas al crecimiento de la economía colaborativa, 

entendiendo el proceso de transición de la economía actual.  

3. Metodología 

La elaboración de este estudio se realizó a través de una revisión bibliográfica en bases 

de datos Scopus, para un análisis descriptivo de algunos artículos seleccionados; además se 

visitaron algunas páginas web de las nuevas plataformas digitales que han venido 

revolucionado los modelos de negocio en el sector turismo, y por último se revisaron noticias 

mailto:nhuertas@unitecnologica.edu.co
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recientes sobre el tema, especialmente en el aspecto que se ha venido discutiendo en los 

países de América Latina alrededor de la economía colaborativa. 

4. Resultados 

Dentro de los resultados obtenidos se encontró que la economía colaborativa está 

basada en la confianza entre usuarios y proveedores. Este compartir ha implicado el 

surgimiento de un nuevo modelo de negocio denominado peer to peer P2P (entre pares), en 

lugar de los actores del mercado existentes para mediar en el intercambio Business to 

Business (B2B). Como tal, representa una innovación capaz de reasignar la riqueza a través de 

la transformación de la cadena de valor. 

5. Conclusiones 

En conclusión, la economía colaborativa es un fenómeno cultural considerado por la 

revista Times como una de las diez ideas que cambiarán el mundo, y que en Colombia apenas 

inicia, pero debe ser urgentemente revisada y controlada, pues por ejemplo al analizar 

Cartagena de Indias (uno de los principales destinos a nivel nacional) se encontró que en el 

caso concreto de la oferta de alojamiento a través de Airbnb, ella representa alrededor del 

13% de la oferta total del territorio, y en los últimos dos años se duplicó (pasando de 1600 a 

3600 cuentas activas).  

  



III Iberoamerican Socioeconomic Meeting  
November, 16-18th, 2017, Cartagena de Indias (Colombia) 

PROCEEDINGS  ISSN: 2531-1069  

PAG. 584 

GESTIÓN SOSTENIBLE DE PLAYAS EN COLOMBIA. CASO PLAYA BLANCA 
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1. Introducción 

Colombia tiene una gran potencialidad para el turismo de sol y playa, gracias a que está 

bañada tanto por el Mar Caribe como por el Océano Pacífico, con una extensión de 2.900 

kilómetros de costa y 300 playas, tan sólo dos de ellas cuenta con alguna certificación de 

calidad turística, las dos localizadas en el Pacífico. En contraste, Cartagena de Indias, ciudad 

Caribe, considerada como la segunda ciudad de mayor recepción de turistas internacionales 

en el país, ofrece dentro de sus atractivos las playas de la Isla de Barú, específicamente la de 

mayor reconocimiento es Playa Blanca, cuyo crecimiento de la actividad turística ha traído 

consigo deterioros en los ecosistemas locales. 

2. Objetivo 

Las playas de la Isla Barú representan un atractivo turístico que se convierte en el 

principal promotor de la economía de esta región, por ello se hace necesario su preservación 

a largo plazo. En tal sentido, el objetivo de la investigación se centró en evaluar el potencial 

de Playa Blanca para el desarrollo del turismo sostenible, entendiendo la importancia de que 

en lugares como estos exista una gestión integral de las playas,  en la cual los diferentes 

actores que intervienen en el turismo allí desarrollado sean conscientes de las repercusiones 

actuales y futuras que éste tiene en el ámbito económico, social y en especial en el ambiental 

- ya que es uno de los aspectos que más aquejan al territorio-.  

3. Metodología 

Colombia cuenta con las Normas Técnicas Sectoriales de Turismo Sostenible - NTS TS-  

que definen los criterios de sostenibilidad tanto de los destinos turísticos y las playas, como 

de las actividades (alojamiento, restaurantes) allí realizadas; estas normas fueron la base para 

el diseño metodológico de la investigación, la cual estuvo orientado por el análisis de 

información primaria y secundaria, la primera fue recolectada a través de la aplicación de 151 

encuestas bajo los lineamientos de las normas NTS-TS- 001-2, NTSH 006 y NTH USNA 008 las 

cuales regulan los requisitos de sostenibilidad en playas turísticas, sostenibilidad en 

alojamientos y sostenibilidad en restaurantes, respectivamente. Concerniente a la 

información secundaria se analizaron 467 comentarios que usuarios de Tripadvisor hicieron 

sobre el destino.   En este documento se hará principal énfasis a la evaluación socio-cultural 

alrededor de las playas, que se desarrolló a través de talleres con la comunidad y encuestas 

semi-estructuradas, así como a la evaluación de los servicios (de alojamiento y restaurantes) 

que se ofrecen en el territorio, para lo cual se utilizó como instrumento de recolección de 
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información, las encuestas basadas en las normas -alojamiento la NTSH 006 y los restaurantes 

NTS-USNA 008 

4. Conclusiones 

Luego de aplicar la evaluación del destino turístico tanto por parte de la oferta como de 

la demanda, se obtuvieron como principales resultados: la falta una infraestructura adecuada 

para el desarrollo de la actividad turística, la gran problemática alrededor del manejo de 

residuos sólidos y la falta de organización de los servicios turísticos que llevan a concluir la 

baja sostenibilidad del modelo actual de turismo que se maneja en Playa Blanca. Los aspectos 

destacados por los turistas son preocupantes, y evidencian que la forma cómo se está 

desarrollando el turismo en este destino, debe ser cambiada. 
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DISEÑO DE UN PRODUCTO TURÍSTICO: CASO MUNICIPIO DE CHALAN COMO 

DESTINO TURÍSTICO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE 

Lisset Paola Arroyo Oviedo 

lissetempresaria@gmail.com  

Universidad Tecnológica de Bolívar (Colombia) 

1. Objetivos 

Diseñar un producto turístico que permita al Municipio de Chalan configurarse como un 

destino Turístico en el Departamento de Sucre.  

Identificar y clasificar los recursos y capacidades del municipio de Chalán como destino 

turístico  

Realizar una propuesta del diseño del producto turístico para Chalán como destino 

turístico 

Proponer estrategias para que Chalán se constituya en un destino a partir del diseño del 

producto turístico  

2. Metodología 

Investigación de tipo exploratoria y descriptiva usando el Manual para la Planificación 

de Productos Turísticos, Fuente especificada no válida. del grupo Swisscontact usado en Perú, 

además de una caracterización descriptiva apoyado en el uso de técnicas de recolección de 

información de campo a través de entrevistas y la aplicación de un instrumento de análisis 

para el diseño del producto turístico. Esta metodología tiene en cuenta aspectos tales como, 

búsqueda de información, análisis del destino, conceptualización del producto turístico, 

diseño del producto turístico, plan de acción para el desarrollo del producto turístico. 

3. Principales resultados  

El trabajo de investigación logra la caracterización y determinación del producto 

turístico apropiado para que el municipio de Chalan pueda desarrollar una estrategia como 

destino turístico. Además se identifican los principales drivers conductores de cambio y 

mejora del municipio en los aspectos turísticos. Por otra parte se logra determinar los 

potenciales atractivos turísticos que pueden dar al municipio la fuerza como destino turístico.  

4. Bibliografía  

− Blas, X. P., & Fabeiro, C. P. (2004). La Planificación Turistica Sostenible: Un Análisis 
Aplicado a el Municipio de Reis. Revista Galega de Economía, 1-18. 

− Blas, X. P., & Fabeiro, C. P. (2004). La Planificación Turistica Sostenible: Un Análisis 
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− Chaviano, E. L., & Aro, Y. H. (2007). Procedimiento para el diseño de un producto 
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1853-1504, Universidad Nacional de La Plata. 
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INFLUENCIA DE LA ECONOMÍA ESTADOUNIDENSE EN LA LLEGADA DE TURISTAS 

INTERNACIONALES A MÉXICO  

Fernando Sánchez López 

fer.sanlop@ciencias.unam.mx  

José Isaac Domínguez Torres 

wisdom@ciencias.unam.mx 

José Nabor Cruz Marcelo  

Universidad Nacional Autónoma de México 

1. Introducción 

El turismo se encuentra determinado por una gran cantidad de factores económicos, 

entre los que destacan el ingreso en la nación emisora y el tipo de cambio que exista entre las 

naciones en que los desplazamientos turísticos tienen lugar, como han mostrado los trabajos 

de Sánchez y Cruz (2016) y Chevillon y Timbeau (2006).  

En efecto, en el caso mexicano, Sánchez y Cruz (2016) han encontrado que la llegada de 

viajeros internacionales totales, en el corto plazo, depende fuertemente del estado de la 

economía estadounidense, en particular del crecimiento económico y del tipo de cambio 

nominal. Su estudio lo llevan a cabo por medio un modelo estructural de vectores 

autorregresivos, SVAR. 

2. Objetivo  

En este trabajo se retoma la idea de dicho artículo, pero se busca dar evidencia de la 

existencia de una relación de largo plazo entre el Producto Interno Bruto de los Estados 

Unidos, tipo de cambio nominal peso-dólar americano y la llegada de turistas internacionales 

totales. Así pues, se presenta un estudio más cercano al originalmente propuesto por 

Chevillon y Timbeau (2006).  

Ahora bien, a diferencia de los dos trabajos citados, en el presente trabajo se realiza un 

modelo autorregresivo de rezagos distribuidos, ARDL, por sus siglas en inglés, pues permite 

que se obtenga la ecuación de largo, y medir elasticidades mediante la especificación doble 

logarítmica, ya que los modelos ARDL se estiman a través de mínimos cuadrados.  

3. Metodología  

El modelo se estima con series trimestrales para el periodo 1997Q1 – 2017Q1, 

hallándose, a través de la prueba de limites evidencia de la existencia de una relación de largo 

plazo.  
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4. Resultados 

Se encuentra que la demanda de turismo procedente del extranjero que llega a México 

es altamente elástica respecto del PIB de los Estados Unidos, y por el contrario se halla 

evidencia de que en el largo plazo, si bien una depreciación hará que aumente los turistas que 

ingresan a México, también se muestra que tal aumento será menos que proporcional.   

5. Bibliografía 
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FOMENTO DEL TURISMO SUSTENTABLE GASTRONÓMICO EN SANTA MARTA, A 

TRAVÉS DE SU PATRIMONIO CULTURAL CULINARIO Y ANCESTRAL 

Rubén Darío Sossa Álvarez 

sossarubendario1@gmail.com 

Universidad del Magdalena 

1. Objetivo  

El objetivo de este estudio es analizar el perfil de la oferta  de la Cocina Samaria en 

busca de determinar de las preparaciones culinarias que promueven los restaurantes locales 

en sus menú, qué porcentaje corresponde a recetas de la cocina ancestral y tradicional que se 

ha consumido en los hogares en Santa Marta por generaciones; además de caracterizar su 

oferta de platillos, la variedad y origen de los ingredientes que compran y utilizan, las 

prácticas ambientales al interior de los establecimientos y otros aspectos que arroje la 

investigación;  con el ánimo de identificar sobre cuáles preparaciones y alimentos de la cocina 

samaria se debe enfocar un programa que promocione la gastronomía local como atractivo 

turístico sustentable que estimule la actividad económica y fomente el turismo gastronómico 

a Santa Marta, motivados por las expectativas y experiencias que ofrece su cocina, como 

parte de su patrimonio cultural.  

2. Metodología 

Para tal fin se realizará un estudio de investigación aplicada, a través de una encuesta 

dirigida a los restauradores locales, con la intención de obtener información inédita y 

posteriormente cotejar la autenticidad de las recetas que proponen los restaurantes de la 

ciudad en sus cartas para satisfacer los gustos de los turistas, frente a las preparaciones 

tradicionales y ancestrales. 

Para el cumplimiento de los objetivos se establecerán las siguientes etapas 

metodológicas: Estado del Arte del origen de los elementos culturales y gastronómicos de 

Santa Marta, las influencias que ha recibido de otras culturas a través del tiempo, el análisis 

de los datos recolectados en la encuesta a restaurantes y el desarrollo exitoso del turismo 

gastronómico en otras ciudades del mundo.  

3. Resultados 

Los resultados del estudio nos mostrarán la gastronomía que pueda ser utilizada como 

un factor diferencial e importante atractivo asociado a la promoción del destino turístico 

Santa Marta, tomando en consideración los aspectos socio-económicos y culturales. 
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DISEÑO DE RUTAS TURÍSTICAS CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE 

TOLÚ 

Merlys Tafur Campo 

Universidad Tecnológica de Bolívar 

1. Objetivos 

Proponer rutas turísticas culturales para la puesta en valor de los activos culturales del 

municipio de Santiago de Tolú (Sucre), haciendo énfasis en las formas orales y musicales del 

patrimonio cultural inmaterial. 

2. Metodología  

La metodología utilizada para este proyecto sefundamentó en la metodología 

propuesta por el gobierno nacional para el diseño de productos turísticos, que precisa de una 

investigación cualitativa, cuya recolección de información se realizó a través de fuentes 

primarias (a diversos actores locales y turistas), así mismo se acudió a fuentes secundarias. 

3. Principales resultados 

En cuanto a los resultados obtenidos se encuentran: caracterización del territorio en 

aspectos históricos, socio-económicos y ambientales;  actualización del inventario turístico del 

municipio; levantamiento del patrimonio cultural, realizando especial énfasis en el patrimonio 

cultural inmaterial de manifestaciones orales del territorio (mitos y leyendas, décimas y 

cantos de vaquería); consulta a tres actores turísticos: prestadores de servicios 

turísticos,  turistas, y jóvenes de la comunidad sobre la pertinencia de crear rutas turísticas 

culturales para el municipio; finalmente, este proyecto desarrollo tres rutas turísticas 

culturales, bajo el nombre “¡Vive Tolú! Conócelo es más que un museo al aire libre”, el cual 

incorpora en su recorrido, el período en que la brujería se desarrolló en Tolú, a través de 

apariciones de espantos, ritos y rezos que en su época atemorizaban a la población. Así 

mismo en estas rutas propuestas se pretende exaltar la riqueza natural y cultural, mostrando 

su historia, gastronomía, arquitectura republicana, entre otros elementos patrimoniales, los 

cuales se pueden visualizar en la página  www.vivetolu.com. 
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TURISMO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ. EL CASO DE COLOMBIA 

Netty Consuelo Huertas Cardozo 
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1. Introducción 

El Plan Sectorial de Turismo en Colombia para el cuatrienio 2014-2018 se denomina 

Turismo para la Construcción de la Paz, aunque por mucho tiempo Colombia fue reconocida a 

nivel mundial por el conflicto interno -hecho que colocaba a la nación en una situación poco 

privilegiada para incentivar el crecimiento de la cifra de llegada del número de turistas 

internacionales- ahora con el proceso de paz se espera que el turismo contribuya en la 

construcción del territorio nacional. 

2. Objetivo 

Esta ponencia pretende evidenciar parte de los resultados de la tesis doctoral de la 

autora en la cual se revisaron cuatro experiencias en Colombia de Turismo Rural Comunitario, 

cada una con sus propios conflictos y condiciones especiales, en los que se encontró que en 

todos los territorios se puede ejercer una actividad turística -independientemente de sus 

condiciones iniciales (pobreza, conflicto, necesidades básicas insatisfechas, entre otras)-, y la 

tarea consiste en generar unas condiciones más favorables para el desarrollo del turismo. 

Además la revisión de estas cuatro experiencias contribuyó para llegar a varias lecciones, 

entre las cuales se destaca:   i) el turismo comunitario es una forma de gestión que promueve 

la inclusión de comunidades vulnerables; ii) la clave del éxito estará asociada al surgimiento 

de liderazgo dentro de las comunidades; iii) la participación de las comunidades es esencial en 

el proceso de planeación; iv) la cultura es la base del atractivo turístico, por tanto la cultura se 

convierte en generadora de desarrollo; v) existen diversas dificultades a las cuales enfrentarse 

en los procesos de implementación  de este tipo de turismo, entre ellas la comercialización y 

la financiación son dos de los obstáculos más grandes a sobrepasar. 

3. Metodología 

La investigación tuvo como propósito presentar una propuesta metodológica de 

Innovación Social para comunidades en conflicto (caracterizados por la pobreza, pero con 

gran riqueza natural y cultural), para lo cual se propone al Turismo Rural Comunitario (TRC) 

como impulsor de procesos de construcción para la paz y cuyo objetivo último es el Desarrollo 

Humano Sostenible de los territorios; en ese sentido el turismo es un medio y no el fin.  Así, la 

propuesta se asienta en la visión del desarrollo humano sostenible. Por un lado entendiendo 

el desarrollo humano como libertad, tal como lo ha sugerido Amartya Sen, y luego aplicado 

por Martinell en el campo de la gestión cultural. Por otro lado, entendida desde el desarrollo 
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sostenible de los territorios. Estas dos visiones (desarrollo humano y desarrollo sostenible) 

complementando a la tradicional visión del desarrollo, entendida exclusivamente desde el 

punto de vista económico, cuyo propósito es maximizar las cifras de ingresos monetarios.   
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¿SON RENTABLES TODOS LOS DESTINOS TURISTICOS EXITOSOS? CONSECUENCIAS 

DEL EFECTO MARABUNTA 
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Tania Isabel Jiménez Castilla  
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Universidad Tecnológica Bolivar, Colombia 

1. Introducción 

El efecto expansivo provocado por la combinación entre plataformas P2P de alquiler de 

viviendas y vuelos low cost, está generando situaciones de congestión muy problemáticas en 

ciudades de todo el mundo que cuenten con atractivo turístico y buen nivel de conectividad 

aérea. 

La afluencia masificada tiene unas características comunes en Miami, Amsterdam, 

Berlín, Barcelona, Venecia o Lisboa. Se inundan los centros de las ciudades de “pisos 

turísticos”, que pierden con ello la condición de ciudad viva, se saturan y banalizan los 

espacios públicos, se incrementan los costes de los alquileres para los residentes, se reduce el 

ingreso por visitante, etc… 

Este fenómeno de prevalencia del fenómeno turístico basado en alojamiento en 

vivienda ya se había manifestado en los destinos litorales y serranos, protagonizado por la 

proliferación de segundas residencias. El fenómeno de agotamiento del capital territorial en 

destinos litorales con desarrollo inmobiliario masivo ha sido analizado profusamente y hay 

gran coincidencia en calificar negativamente su rentabilidad general. De hecho, se utiliza 

erróneamente la reivindicación de configurar “destinos sostenibles”, cuando en realidad lo 

que se reclama es que sean rentables para el territorio. 

La traslación a las ciudades del efecto “marabunta” está alarmando mucho más que la 

depredación de capital territorial en las costas. Llamamos efecto marabunta al producido por 

el incremento exponencial de la población visitante, que provoca un cambio estructural al 

pasar de constituir un fenómeno integrable en el ecosistema turístico a desencadenar un 

proceso de depredación intensa que arrasa los componentes de valor del destino. Los agentes 

públicos y sociales están mucho más preocupados que en el caso del litoral o las zonas 

serranas, porque en estos últimos territorios los damnificados son grupos sociales de 

pequeña dimensión y poca influencia, en tanto que en las ciudades los perjudicados por la 

marabunta son grupos sociales muy numerosos y agentes sociales y políticos de gran 

influencia. 
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En esta comunicación se defiende un modelo conceptual y metodológico para poder 

enfrentar el problema y la toma de decisiones con instrumentos apropiados de valoración de 

la rentabilidad general para el destino que sufre la marabunta o que está en riesgo de 

padecerla. 

El modelo conceptual se basa en la conservación del capital territorial, descompuesto 

en sus cinco componentes: Natural, Construido, Humano, Social y de Imagen. Un destino 

rentable es aquel que genera suficientes beneficios para la comunidad residente sin pérdida 

de capital territorial en sus procesos productivos.  

La metodología de estos análisis-balances se fundamenta en tomar información 

suficiente para construir modelos de simulación dinámica de los procesos productivos y 

evaluar los beneficios que se obtienen y las pérdidas o desgastes de componentes de capital 

territorial que se producen. Los efectos negativos pueden ser tanto sobre componentes y 

subcomponentes del sistema, como efectos de perturbación de los procesos territoriales que 

aseguran la renovabilidad de sus recursos y valores. 

2. Objetivos 

Plantear la problemática de balance negativo en términos de capital territorial de 

determinados destinos turísticos  

Proponer un modelo conceptual y metodológico de análisis y evaluación de la 

rentabilidad y de la sostenibilidad de estos procesos. 

3. Metodología 

La comunicación se basa en la aplicación de un desarrollo conceptual y metodológico de 

gestación propia (RENOCON) a tres casos donde se ha desarrollado planificación turística con 

enfoque territorial. 

4. Principales resultados  

Disponer de herramientas para mejora la toma de decisiones en la ordenación y 

regulación de los espacios turísticos 

5. Bibliografía 

− REQUEJO, J. "Frente a la marabunta: territorio y trabajo, bases del turismo responsable 
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LA NECESIDAD DEL TURISMO EN IBEROAMÉRICA, Y EL IMPULSO DE LA RSC COMO 

COMPLEMENTO DE LAS POLÍTICAS DE REGULACIÓN- 

Agustín González Díaz 

agustin.gonzalez@uv.es 

Departamento de Economía Aplicada, Universidad de Valencia, España 

1. Introducción 

La contribución del turismo sostenible al desarrollo en Iberoamérica es un reto y una 

oportunidad. El sector turístico, responsable del 7% de las exportaciones mundiales, de uno 

de cada once puestos de trabajo, y del 10% del PIB mundial, puede y debe fomentar el 

crecimiento económico, la inclusión social y la protección de los bienes culturales y naturales. 

Desgraciadamente los porcentajes para Iberoamérica son muy inferiores a las medias 

indicadas, de forma que el objetivo de la comunicación es plantear la forma de incrementar la 

importancia del turismo en esta región. 

Pero no a cualquier precio. El turismo tiene costes, fallos de mercado, externalidades 

negativas…; y para evitar esos inconvenientes tradicionalmente se aplican políticas 

regulatorias que no siempre han sido exitosas, dados sus claros límites. Lo que se plantea es 

impulsar desde los poderes públicos la responsabilidad social corporativa que complemente e 

incluso sustituya la política de regulación, de manera que sea el activismo de los stakeholders 

y la transparencia de las prácticas empresariales la que contribuya fundamentalmente a la 

sostenibilidad del turismo. 

2. Objetivos 

La ONU declaró 2017 como el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo y la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible aspira a 

impulsar cambios en las políticas, en las prácticas empresariales y en el comportamiento de 

los consumidores, con el objetivo de hacer del turismo un sector más sostenible que pueda 

contribuir a alcanzarlos. 

3. Metodología 

Se abordan las políticas regulatorias de las Autoridades Nacionales competentes en Turismo, 

para añadir la necesidad de complementar su actividad política con el desarrollo de la 

responsabilidad social corporativa. 

4. Principales Resultados 

Pese estar referido el estudio al ámbito de Iberoamérica, se concretarán los resultados en 

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú, puesto que los Indicadores OCDE 
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de Política y Gobernanza Regulatoria para América Latina de 2016 hacen sólo referencia a 

ellos como resultado de las respuestas a la Encuesta de Política y Gobernanza Regulatoria 

OCDE-BID. Así como del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR). 
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IMAGEN DE ESPAÑA COMPARADA CON PORTUGAL COMO DESTINO TURÍSTICO: 

UN ESTUDIO EXPLORATORIO EN COLOMBIA 
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1. Objetivos 

Atraer turistas es un objetivo primordial para los diferentes destinos a nivel mundial. 

Para ello, es importante identificar los factores que hacen más atractivo un destino, en 

particular si es comparado con otro destino cercano. Entre estos factores se encuentra el 

idioma, así como tener conciencia (awareness) del destino. El objetivo del presente trabajo es 

estudiar la imagen que los millennials colombianos tienen de Portugal como un destino 

turístico, en comparación con la imagen que tienen de España, teniendo en cuenta que 

ambos destinos tienen sus similitudes pero también sus diferencias que vale la pena conocer 

y explorar. 

2. Metodología 

Se adoptó un enfoque exploratorio cuantitativo. En 2016 y 2017, se realizaron 

encuestas en línea (n= 261) a millennials colombianos (menores de 40 años) a través de un 

cuestionario estructurado con 30 preguntas, adaptando una escala de imagen de destino 

propuesta por San Martín & Rodriguez del Bosque (2008) compuesta por atributos cognitivos 

(18) y afectivos (4). Las encuestas fueron complementadas con técnicas cualitativas (sesiones 

de grupo, entrevistas en profundidad). 

3. Principales resultados 

El análisis factorial no arrojó los mismos resultados que el estudio español, ya que 

encontramos variables altamente correlacionadas. Se construyeron cinco indicadores basados 
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en atributos “naturales” (acceso, ambiente, naturaleza, cultura y afectivo) con el fin comparar 

los indicadores de España y Portugal. La prueba de diferencia de medias para muestras 

relacionadas resultó en diferencias significativas (α=0.05), superando los índices españoles 

siempre los índices portugueses, denotando que en promedio valoran más los diferentes 

aspectos de España que de Portugal. Se procedió a evaluar uno a uno los ítems 

encontrándose únicamente dos estadísticamente iguales, donde se afirmaba “Posee una gran 

diversidad de fauna y flora” y “Sus habitantes son amables y hospitalarios”, lo que implica que 

se valoran igualmente para España y Portugal. Teniendo en cuenta la proximidad cultural 

entre Colombia y España se esperaba que los millenials colombianos manifestasen un mayor 

conocimiento de este destino. En efecto, se encontró que existe una diferencia significativa 

(α=0.05, p-valor =0.00, r=0.364; t= 14.298, gl=260,) entre el grado de conocimiento de España 

comparado con Portugal (en una escala ascendente de conocimiento de 1 a 5, resultó en 2.98 

vs 2.03). De igual manera, inquirimos a los encuestados sobre su deseo de pasar vacaciones 

en España y en Portugal, encontrándose que existen diferencias significativas entre ambas 

(α=0.05, p-valor =0.00, r=0.296; t=5.086, gl=260) con una media de 4.01 para España versus 

3.59 para Portugal. Finalmente se relacionó el deseo de visitar el país con los indicadores 

antes mencionados. Para España todas las correlaciones dieron positivas, significativas 

(α=0.05) pero débiles (entre 0.14-0.22) excepto para el caso del indicador de acceso donde la 

relación no dio significativa. Para el caso de Portugal todas dieron positivas y significativas 

pero superiores (entre 0.35-0.43). Por tanto, las conclusiones incluyen recomendaciones para 

explorar la proximidad cultural y las similitudes con destinos presentes en la mente de los 

consumidores para así fomentar alianzas en la promoción de destinos. 
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1. Resumen 

La magnitud de los desastres naturales y las crisis en el sector turístico, están 

estrechamente vinculados con la vulnerabilidad de los destinos turísticos de sol y playa en 

México. Uno de los huracanes más intensos de los que se tiene registro (“Odile”) afectó la 

región de Los Cabos; desastre que perturbó la actividad económica y turística en el destino, y 

cuyos efectos en la infraestructura turística, institucional, habitacional y urbana, se estiman 

en una cifra superior a los 950 millones de dólares.  

Con posterioridad al fenómeno climático, llama la atención la capacidad de resiliencia 

que se ha presentado en Los Cabos en materia de desarrollo económico. En este documento, 

el concepto de resiliencia se aborda en el ámbito de la economía y el turismo, como ejes 

preponderantes en la zona en estudio. El concepto de resiliencia se ha aplicado en las ciencias 

sociales con un carácter multidisciplinario, definiéndose como la capacidad adquirida de 

recuperación ante los efectos de una perturbación económica adversa, o bien de adaptarse a 

los efectos de la misma. La necesidad de una rápida recuperación económica en una zona 

afectada por desastres de origen natural requiere de una capacidad emprendedora, 

caracterizada por un comportamiento orientado al aprovechamiento de oportunidades, lo 

cual favorece el crecimiento y mejora la adaptabilidad de la zona. El papel del empresario es 

fundamental en la resiliencia de un sistema económico local, así como también la gestión y 

apoyo institucional por parte de los gobiernos.  

Dada la importante contribución del turismo en la economía de México en general y de 

Los Cabos en particular, y su evidente vulnerabilidad ante fenómenos hidrometeorológicos, 

este documento tiene como objetivos: primero, identificar los factores que propician 

procesos de resiliencia en destinos turísticos vulnerables a desastres naturales, a partir de un 

análisis técnico perceptual, que permita realizar un diagnóstico de la capacidad de resiliencia 

económica del turismo en Los Cabos; el segundo objetivo, consiste en valorar la dimensión 

económico-empresarial de la actividad turística con base en el análisis de variables 

económicas e indicadores turísticos, que responden a la crisis ocasionada por el huracán ante 
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la necesidad de atender la demanda del mercado turístico internacional. La aplicación 

empírica se realizó, tomando como estudio de caso, el destino turístico de Los Cabos, México.  

La metodología incluye una investigación cualitativa, mediante talleres participativos y 

entrevistas en profundidad a actores claves para identificar su percepción sobre el tema en 

cuestión. La investigación cuantitativa se fundamenta en métodos de análisis multivariante, 

con base en el análisis factorial confirmatorio de las variables que influyen en los procesos de 

resiliencia económica en los destinos de sol y playa.  

Los resultados presentan un análisis de la capacidad de resiliencia del destino respecto 

de variables y factores como: empleo y reactivación económica, equipamiento urbano, 

infraestructura y afluencia turística, derrama económica, inversiones, comportamiento de las 

empresas y autoridades frente a desastres naturales. Por su parte, el análisis cuantitativo, 

valora al turismo como una actividad económica preponderante en el desarrollo económico 

local de Los Cabos en el futuro. 
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1. Resumen 

De la mano la riqueza natural innata y la variedad de los atractivos turísticos, Los Cabos 

se ha posicionado como el destino premium del pacífico mexicano, trayendo consigo el 

desarrollo de un turismo de clase mundial. Durante los últimos años, el turismo de cruceros 

se ha convertido en una fuente de ingresos y empleo, toda vez que el destino es incluido en 

los itinerarios de las diferentes líneas navieras. Solo en 2016, arribaron a Cabo San Lucas 

383.381 turistas de cruceros, y entre 2014-2015, el turismo de cruceros generó ingresos por 

US$22.4 millones (SECTUR, 2017; BREA 2015).  

Aunque los resultados han sido positivos para el destino en discusión, surge la 

necesidad de ahondar en el estudio del turista. Teniendo en cuenta que, bajo la 

denominación de “resort marítimo”, los cruceros se han convertido en competencia directa 

del destino. A partir de ahí, el reto se enmarca de la formulación de estrategias que propenda 

por hacer que el turista de cruceros tenga una buena experiencia durante su corta visita al 

lugar y esté motivado a volver por más tiempo al destino turístico. De acuerdo con lo anterior, 

el presente trabajo tiene como objetivo caracterizar al turista de cruceros que arriba al 

destino de Cabo San Lucas en México. Y como propuesta metodológica, se plantea la 

aplicación de un instrumento de recolección de la información a los visitantes. El cual, fue 

elaborado teniendo en cuenta la revisión de literatura y los intereses de la investigación. De 

acuerdo con estudios previos se conoce que, los pasajeros son provenientes de Estados 

Unidos y Canadá, y tienen una edad promedio de 52 años. Además, tienen en promedio 

ingresos familiares por US$106.900. La anterior aproximación abre paso al estudio de las 

características del turista de cruceros que visita a Los Cabos. Una vez obtenido dicho 

acercamiento, se posibilita la creación y desarrollo de una oferta turística alineada con los 

gustos, preferencias y particularidades del visitante. 
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1. Introducción 

El turismo en todas sus dimensiones se dinamiza y se transforma, en la actualidad, no se 

limita simplemente al movimiento de viajeros fuera de su lugar de residencia por motivos 

particulares, sino que está llamado a ser una actividad integradora, responsable, accesible y 

sostenible. 

2. Objetivo 

Diagnosticar la oferta turística del Municipio de Girardot a partir de la metodología de 

mercadeo de lugares para aportar a la consolidación del municipio como una marca territorio. 

Objetivo Específicos 

Diagnosticar las prácticas sostenibles a través de un análisis interdisciplinar de la oferta 

turística del municipio Girardot. 

Brindar soluciones al sector turístico y hotelero del Municipio Girardot de acuerdo con las 

buenas prácticas de sostenibilidad. 

Caracterizar los atractivos y recursos turísticos del Municipio de Girardot con base en sus 

sistemas estructurales y materiales, orientado a su valoración patrimonial. 

3. Metodología 

El proyecto se estructura en fases. 

La primera, es un trabajo de construcción teórica y desarrollo conceptual y metodológico para 

llegar al diagnóstico de la oferta turística del municipio a la luz de las prácticas de 

sostenibilidad. Luego, en una segunda fase se buscará el desarrollo de lineamientos 

conducentes a la propuesta de políticas públicas dada la necesidad de formular normatividad 

que soporte y formalice los procesos de desarrollo sostenible en función de la actividad 

turística. 

Por último, una tercera fase irá direccionada al desarrollo de productos turísticos y la 

consolidación de Girardot como marca territorio. 
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4. Resultados 

Realizando una primera valoración del ejercicio investigativo y de utilidad técnica, conceptual 

y metodológica de los resultados, se ha evidenciado que se clarifican las problemáticas de 

sostenibilidad en función de la oferta turística de Girardot. Un primer aspecto de esta 

valoración, es la falta de profesionalización, compromiso y apropio por parte de los 

prestadores de servicios turísticos, dado que, subordinan las dimensiones sociocultural y 

ambiental a la económica, generando desequilibrio y costes en el proceso de desarrollo del 

municipio. Por otra parte, la obligatoriedad de las normas técnicas sectoriales de 

sostenibilidad, devino en la operación de prestadores de servicios sin Registro Nacional de 

Turismo (55%). 

En cuanto a los recursos y atractivos turísticos del municipio, se demuestra las problemáticas 

espaciales, urbanas, paisajísticas y de organización que impactan en la sostenibilidad. La 

experiencia estudiada permitió, reconocer el potencial turístico del territorio, resultado de la 

valoración turística y patrimonial de Girardot en la que impera la tensión y desarticulación de 

los actores que intervienen en el turismo. 

5. Conclusiones 

El proyecto de investigación ofrece una visión del estado actual y real de la oferta turística, 

permitiendo una reflexión sobre la dinámica del turismo en Girardot orientado a la 

consolidación del territorio como marca turística. 

Uno de los principales aspectos críticos evidenciados en el proceso investigativo es la latente 

desinformación de los actores que intervienen en el turismo, así como, las valoraciones 

subjetivas de cada uno de ellos. 
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ANÁLISIS DEL PROGRAMA DE TURISMO SUSTENTABLE PARAEL DESARROLLO 

SOSTENIBLE - CASO MÉXICO - 
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1. Introducción  

El turismo, como actividad productiva, puede ser ampliamente beneficioso, pero también, 

considerablemente destructivo si no es manejado adecuadamente, ya que puede acabar con 

la riqueza de los patrimonios naturales y culturales de cualquier país. Esta realidad y el 

inminente riesgo de deterioro en los recursos, que surgen como consecuencia de diversas 

actividades económicas, ha provocado un fuerte movimiento internacional, nacional y local, 

interesado en convertir las prácticas tradicionales de los sectores empresariales en prácticas 

sostenibles. 

El principio en el cual se basan estas prácticas denominadas “responsables o sostenibles” y 

que intentan modificar la forma de hacer negocios, es el Desarrollo Sostenible, definido como 

“el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Bruntland, Our Common 

Future, 1987). 

Una actividad sostenible, será aquella cuyos impactos económicos, sociales y ambientales 

permitan complacer las necesidades del presente, sin limitar la habilidad de satisfacerlas, con 

el mismo grado de plenitud y disfrute, en el futuro. 

Un desarrollo sostenible se alcanza cuando atendemos, en forma balanceada, tres principios 

básicos: 

Económico: La actividad se desarrolla con base en prácticas empresariales adecuadas, que 

aseguren el crecimiento y mantenimiento en el tiempo de la empresa, beneficiando a 

propietarios, empleados y vecinos de la comunidad donde se desarrolla el negocio. 

Ambiental: La actividad se desenvuelve considerando la forma en que se utilizan los recursos 

naturales aportando a su conservación y cuidado. 

Socio-cultural: La actividad se realiza sin perjudicar o afectar el tejido social existente en la 

comunidad donde se desarrolla, previendo acciones posibles para respetar la cultura local, 

preservarla y revitalizarla. 

2. Objetivo 

Analizar las acciones que promueve el Programa de Turismo Sustentable para el desarrollo 

sostenible de la actividad turística en México. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Analizar las principales estrategias del Programa de Turismo Sustentable en México. 

Identificar las principales problemáticas de sustentabilidad en los destinos turísticos del país. 

3. Metodología 

DOCUMENTAL: Analiza información escrita sobre el Tema Objeto de Estudio. 

EXPLICATIVA: Da razones del porqué de los fenómenos. 

4. Resultados 

A través de los diagnósticos se identificó que las principales problemáticas de sustentabilidad 

en los destinos turísticos son las siguientes5: 

MEDIO AMBIENTE: 

Carencia de una planta de tratamiento de agua residual. 

Inexistencia de un relleno sanitario conforme a la norma. 

Falta de un programa para el manejo de residuos peligrosos. 

DESARROLLO URBANO: 

Falta de un Programa de Ordenamiento Ecológico de nivel local. 

Elevado índice de vivienda precaria. 

TURISMO: 

Baja participación de los establecimientos turísticos en programas de competitividad. 

Baja participación de los establecimientos turísticos en programas de certificación ambiental. 

5. Conclusiones 

Actualmente el Gobierno de México trabaja para impulsar certificaciones ambientales en 

empresas y destinos turísticos, impulsando y promoviendo la Certificación EarthCheck como 

medio para generar la sustentabilidad en empresas turísticas, centros de convenciones y 

destinos turísticos. 
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TURISMO Y DESARROLLO, CUANDO SU SOSTENIBILIDAD DEPENDE DEL 

CONOCIMIENTO. EL CASO DE YUCATÁN, MÉXICO 
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1. Introducción 

El turismo está relacionado con los bienes y servicios que demandan los turistas, es una 

actividad transversal en la economía de un territorio. Su importancia radica en: la capacidad 

para generar y propagar crecimiento económico en un territorio particular a través del 

consumo de los turistas y por ser una actividad con alta capacidad para generar empleos, 

divisas e inversiones. 

El sector turístico requiere de una base de información y conocimiento, cuya solidez depende 

de lo veraz, oportuno, sistematizado y suficiente que esta base sea, sin la cual, las decisiones y 

acciones de todos los participantes –sociales, públicos y privados- en el turismo, pueden 

resultar contraproducentes para la sostenibilidad de todo el sector y disminuir los beneficios 

para las comunidades en las que se presente 

El Estado de Yucatán cuenta con un gran potencial turístico por su posición geográfica, sus 

recursos naturales y su patrimonio cultural, pero no ha sido aprovechado al máximo debido a 

que las campañas de promoción turísticas no han estado adecuadamente orientadas. Los 

productos turísticos no han sido suficientes para el turista y los segmentos de mercado que 

podrían tener mayor éxito para el Estado, no están aún definidos. El desarrollo de mercados, 

productos y campañas de promoción requieren estar sustentados en datos fidedignos y 

oportunos para la toma de decisiones y acciones en el desarrollo turístico. La falta de 

información estadística actualizada y la ausencia de metodologías consistentes para acopio y 

generación de información confiable, son grandes obstáculos en la promoción y desarrollo 

turístico del Estado y de todo México 

2. Objetivo 

Analizar de qué manera el desarrollo, que la actividad turística puede propiciar, depende en 

gran medida, del conocimiento que se genere para sustentar las acciones vinculadas al 

turismo y que inciden en un sitio. Esto plantea la necesidad de implementar espacios de 

sistematización de información (para el caso de Yucatán, un observatorio turístico) con la 

participación del sector público, privado, académico y social para la generación de 
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información permita el seguimiento y análisis de indicadores turísticos confiables y 

pertinentes para el desarrollo de estrategias benéficas para la sociedad. 

3. Metodología 

El proyecto ha requerido de varios procedimientos, tales como, el desarrollo del marco 

teórico y de las herramientas de acopio y evaluación; estudio de casos, problemáticos y 

exitosos; análisis de bibliografía relacionada, realización de talleres de consensos y entrevistas 

con actores clave del sector. 

4. Resultados 

La realización de un plan estratégico y una red de trabajo inter-institucional e inter- 

disciplinaria para asesorar en la creación del sistema de información turística; el análisis de 

repertorio (observatorios turísticos nacionales e internacionales) ha permitido enriquecer la 

estructura y operatividad de la propuesta. 

5. Conclusiones 

La investigación ha permitido esclarecer la importancia de estudios sistematizados en el área 

turística y también de qué manera el conocimiento que se tenga de la actividad, de sus 

participantes y del sitio en el que se desarrolla, posibilita la sustentabilidad del turismo como 

motor de desarrollo. 
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1. Introducción 

La “marca ciudad” de un destino se relaciona con la definición de una imagen fuerte, 

diferente, reconocible, coherente y, sobre todo, creadora de una opinión favorable entre los 

diferentes públicos a los que se dirige. Sin embargo, no basta con definirla, sino que también 

hay que saber comunicarla para que sea percibida por los públicos objetivos. (Del Barrio, 

Luque y Rodríguez, 2009). Esta premisa, ha dado lugar al estudio de la Relación concomitante 

de la marca –ciudad y el desarrollo turístico urbano de la ciudad de Tijuana, B.C., México, 

misma que persigue por objetivo identificar los componentes de la marca ciudad, que han 

sido o están siendo aplicados, para desarrollarla como una ciudad urbanísticamente turística.  

2. Objetivo 

Como respaldo al mismo se plantea identificar desde la perspectiva del turista y del 

residente, los atributos y elementos urbanísticos presentes y ausentes en la ciudad de Tijuana 

para soportar el desarrollo de su marca ciudad.  

3. Metodología 

Metodológicamente se plantea como un estudio ex – post – facto, observacional, 

transeccional, respaldado por un trabajo documental exhausto y un análisis factorial 

confirmatorio. Adicional a esto, se contempla la aplicación del método de observación en los 

principales polígonos turísticos de la ciudad y las entrevistas con autoridades y agentes del 

sector, responsables de los indicadores de la actividad.  

4. Resultados 

Por tratarse de una investigación en desarrollo, aún no se tienen los hallazgos que 

permitan hacer una primera aproximación de tal relación, pero se infiere por los estudios 
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cualitativos desarrollados anteriormente, que la ciudad carece de elementos mercadológicos 

de singular importancia en la denominación de su marca. 
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GUASCA TURÍSTICA DESTINO CON PROYECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD 
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1. Objetivo 

El objetivo de la comunicación es el de caracterizar y evaluar el Municipio de Guasca en 

Colombia, como un ejemplo para el desarrollo de un turismo que procure la sostenibilidad, 

por medio de un enfoque de investigación aplicada de tipo cualitativo. 

Con motivo del año del Turismo Sostenible, ésta comunicación busca responder a la pregunta 

¿Qué características posee el Municipio de Guasca para ser considerado un destino que se 

incline por el turismo sostenible?, seleccionando a Guasca (Cundinamarca) como objeto de 

estudio, en relación a su patrimonio, su herencia cultural indígena Muisca reflejada en las 

historias sobre la Leyenda del Dorado que acompañan sus lagunas de Siecha, montañas y 

áreas de reserva y conservación natural, su mercado campesino que exhibe productos de 

calidad para el visitante, su puesta en práctica de tipologías turísticas como el turismo de 

naturaleza, el agroturismo, el ecoturismo, el turismo comunitario y el turismo cultural, y por 

el hecho de compartir jurisdicción con el Parque Nacional Natural Chingaza, uno de los 

parques naturales más importantes del país por su abundancia en recurso hídrico, legado 

indígena y biodiversidad. Es necesario mencionar además que Guasca al ser miembro de la 

Provincia del Guavio, es parte del proyecto la Ruta del Agua hacia el corazón de la cultura 

Muisca, una iniciativa público privada que se presenta como una alternativa de desarrollo 

económico a través del turismo, para los municipios que conforman esta provincia en el 

departamento de Cundinamarca.  

2. Metodología 

Con el fin de cumplir con el objetivo, la comunicación dará cuenta de un estado del arte sobre 

el municipio, relacionando proyectos presentes, planes y programas sobre turismo, teniendo 

en cuenta los segmentos turísticos ya mencionados, como la aplicación y análisis de 

entrevistas en relación a los siguientes casos de estudio: Finca Murillo Barajas líder en 

procesos de agricultura orgánica, Café de la Huerta restaurante y alojamiento especializado 

en agroturismo, El Rito del Correr de la Tierra, iniciativa de origen ancestral, hoy en día 

producto para el consumo del turismo cultural y de naturaleza en el municipio de Guasca y en 

sus zonas aledañas, la Reserva el Encenillo, espacio gestionado por Fundación Natura, y la 

Ruta del Agua hacia el corazón de la cultura Muisca, iniciativa liderada desde Corpoguavio. 
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NETWORK 12: REGIONAL AND URBAN DEVELOPMENT
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DESARROLLO PORTUARIO Y TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA EN COSTA RICA: LOS CASOS DE 

PUERTO MOÍN Y PUERTO CALDERA 
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Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, Universidad de Costa Rica 

1. Introducción 

Este estudio se inscribe dentro del eje de investigación en economía regional que el 

Instituto de Investigaciones e Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR) 

ha venido desarrollo desde hace una década, realizando estudios en diferentes regiones del 

país, con el propósito de identificar capacidades y potencialidades productivas para un 

desarrollo económico más equilibrado y que aproveche las ventajas competitivas que cada 

región posee.   

Este estudio se realiza desde un enfoque de transformación productiva con equidad 

social, siendo la actividad portuaria el epicentro (núcleo) de dicho proceso. Para ello, se hace 

un análisis del efecto potencial sobre la producción y empleo, de la promoción y 

mejoramiento de las condiciones para el desarrollo productivo del país, a partir de las 

ventajas competitivas territoriales (estáticas y dinámicas) que ofrecen los puertos.  Los 

resultados de nuestra investigación nos muestran que la logística portuaria es una actividad 

económica con importantes encadenamientos productivos hacia atrás y hacia adelante, por lo 

que, su potenciación tiene efectos catalizadores y dinamizadores de inversiones en múltiples 

actividades productivas que se aglomeran y encadenan en torno a ésta. El estudio nos 

muestra el potencial de la actividad portuaria para incrementar la producción, propiciar 

mayores oportunidades de empleos productivos directos e indirectos, que de la mano con 

otros beneficios para la economía, muestran que la actividad portuaria es clave para una 

transformación productiva con equidad social.  

El proceso de dinamización económica, acompañado de una política productiva proactiva 

por parte del gobierno nacional en el mejoramiento de la infraestructura, del recurso humano 

y de la conectividad y la innovación tecnológica están llamados a convertir a Puerto Moín y 

Puerto Caldera, en dos de las Zonas Económicas más dinámicas del país y de la región 

Centroamericana.  
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2. Objetivos: 

General:  

Evaluar el impacto que el desarrollo portuario tiene sobre el desarrollo local, regional y 

nacional, desde el enfoque de la transformación productiva con equidad social. 

Específicos: 

1. Identificar y medir el potencial impacto en la producción y empleo, de la inversión en la 

actividad portuaria y su efecto multiplicador sobre el desarrollo de actividades 

productivas dinamizadoras del desarrollo local, regional y nacional. 

2. Realizar recomendaciones de acciones de política que contribuyan a que los proyectos 

de inversión en la actividad portuaria deriven en una transformación productiva con 

equidad y sostenibilidad ambiental. 

3. Metodología 

Para cumplir con los objetivos propuestos, se recurre al uso de la Matriz Insumo-Producto 

(MIP) de la economía costarricense para el año 2012, la cual, es una matriz simétrica que 

desagrega la actividad económica del país en 183 productos a precios básicos. A partir de 

la MIP se calculará el potencial impacto sobre la producción y el empleo de las inversiones 

venideras y en curso en torno a la actividad portuaria de los dos principales puertos 

costarricenses. 

Con respecto al uso de esta matriz para realizar análisis de impacto, autores como Schuschny 

(2005) y Palomino & Pérez (2011), reconocen que, pese a sus limitaciones, ésta es una 

herramienta muy práctica para evaluar los efectos económicos sobre la producción y el valor 

agregado, producto de un cambio en uno de los componentes de la demanda final de la 

economía.  
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ASIMETRÍAS EN EL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS DE COSTA RICA 
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“igualar para crecer y crecer para igualar”  

CEPAL,2010 

1. Introducción 

La ponencia presenta los resultados del análisis interregional de Costa Rica 2011-2016, desde 

la perspectiva de la economía neoestructuralista, dentro del cual la Región Central, 

caracterizada por una alta concentración de zonas urbanas, se ha identificado como centro y 

las demás regiones del país como periferias. El objetivo es reflejar diferencias en el desarrollo 

económico-social del país, relacionándolo con las estructuras productivas que se presentan; 

estas dos dimensiones locales facilitan el análisis estructural del comportamiento económico-

social, que en conjunto debería impulsar el desarrollo de los mercados laborales y por ende 

de los territorios. 

2. Metodología 

Para el análisis se toma como base los datos de la Encuesta Nacional de Hogares 2011-2016, 

el censo 2011, así como información y datos proporcionados por los Ministerios de: Comercio 

Exterior; Agricultura y Ganadería; Economía, Industria y Comercio; Salud; y, Educación. Así 

como del Instituto de la Mujer (INAMU). Información a partir de la que se realiza una 

caracterización interregional y el análisis estadístico pertinente para proceder al análisis 

económico. Así como la revisión de las políticas desarrolladas en los territorios. 

3. Principales resultados 

Los principales resultados obtenidos, muestran la existencia de brechas importantes que 

reflejan una heterogeneidad entre el centro y las demás regiones del país, que tienen lugar 

tanto en los aportes a la produccióny a los mercados laborales, por parte de las estructuras 

productivas, como en los esfuerzos institucionales públicosque se concentran hacia la Región 

Central, lo que, de algún modo, ha generado una perspectiva de exclusión territorial en las 

zonas de mayor ruralidad, en las cuales se identifica una mayor profundización de 

problemáticas relacionadas con la pobreza y la informalidad del empleo.  
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Situación que debe replantear la adecuada articulación de los agentes tanto públicos como 

privados, para el fortalecimiento de una economía de mayor valor agregado que 

potencialicecada una de las regiones, de manera que sea posible generar capacidades 

endógenas que permitan construir ventajas comparativas dinámicas, lo que fortalece, 

mediante una adecuada distribución del ingreso, las tendencias sociales que conjugadas 

proporcionan las bases sostenibles del desarrollo. 
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INSTITUTIONS AND SUB-NATIONAL DEVELOPMENT: THE CASE OF RACIAL 

EXCLUSION AND ACCESS TO PUBLIC GOODS IN RURAL PERU 

Irina Rosa España Eljaiek 
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Max Planck Institute for the Study of Societies 

1. Objectives  

Extensive literature demonstrates that institutions shape differences in development 

between countries and regions (e.g. Mahoney, 2010, North & Weingast 1989, Acemoglu, 

Johnson, & Robinson, 2002, 2001). However, the causal connection between institutions and 

developmental outcomes remains opaque. Using the case study of La Sierra in Peru, this 

article pursues two major research objectives: 

1. The article presents and tests a theoretical mechanism to explain how the informal 

institution of racial exclusion affects rural sub-national access to public goods for excluded 

indigenous communities. 

2. This mechanism disentangles the social micro-actions and different actors that 

reproduce or revise racial exclusion with incidences on lower or greater access to public 

goods. 

2. Methodology 

In order to accomplish these research objectives, I apply qualitative theory-testing 

process-tracing to trace the generative processes (Mahoney, 2004), social actors, and social 

actions of the causal connection between racial exclusion and sub-national rural access to 

public goods for indigenous communities. 

3. Results  

The findings show that non-excluded actors reproduce racial exclusion in order to keep 

their social and economic standing with negative effects on the access to public goods for 

indigenous communities. At the same time, excluded actors contest exclusion with counter 

social actions that gradually lead to higher access to public goods for the rural non-white 

communities. These results support the theoretical insight that development is a social 

outcome rather than the result of efficient rationalistic-economic actions. Further, these 

findings offer empirical evidence to concretely link different actors and generative processes 

between institutions and differences in sub-national developmental performance. 
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1. Objetivo 

La presente investigación pretende hacer un aporte metodológico, práctico y teórico al 

Desarrollo inteligente, sostenible e incluyente del territorio incluyendo el enfoque de valor 

compartido en las regiones priorizadas en la etapa de postconflicto en Colombia.  

 Este aporte busca establecer estrategias innovadoras de desarrollo territorial, en donde 

se propone una metodología de estrategia de especialización inteligente que no es común en 

los territorios de Colombia. Asimismo se establece la manera en la cual se implementaran las 

estrategias que permitan resolver los problemas de desarrollo existentes en los territorios 

priorizados por el posconflicto. 

2. Metodología 

El modelo de valor compartido no solo genera generación de riqueza y competitividad a 

la empresa, sino también en las áreas donde opera, a través de sus diferentes formas de 

creación, éste tiene el potencial de convertirse en un fenómeno que facilite la innovación y la 

competitividad y al mismo tiempo contribuir al desarrollo de las regiones tras la mitigación de 

las problemáticas socio-económicas y medio ambientales (Porter & Kramer, 2011).  

Las estrategias de especialización inteligente surgen dado que las políticas regionales de 

desarrollo, en general, no toman en cuenta la diversidad, lo que llevaba a una excesiva 

uniformidad y a que no se alcance en cada región las condiciones necesarias para una mínima 

eficiencia y eficacia de las inversiones (Navarro, Aranguren & Magro, 2012).  

Las estrategias regionales de especialización inteligente permite que a través de la 

investigación y Desarrollo (I+D) se identifiquen las ventajas competitivas de una región 

determinada, comprendiendo que la I+D son los motores y variables endógenas del 

crecimiento y desarrollo, y se produzcan mejoras tecnológicas y en innovación para la 

producción económica. Por otra parte, el valor compartido permite que una empresa mejore 

su productividad a la vez que incrementa el progreso social y económico del área geográfica 

en la que se encuentra.  
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La etapa de postconflicto en Colombia y los territorios escogidos para lograr la 

construcción de paz, acopian una gran relevancia para que las empresas colombianas puedan 

y tengan la capacidad de ser competitivas en su producción, cuidar su entorno socio-

ambiental, generar valor compartido y establecer estrategias de especialización inteligente; 

es de vital importancia que estas actividades se realicen en un territorio de paz. 

Adicionalmente, dichas actividades son elementos que permitirían a un territorio 

determinado promover valores de cooperación social y bienestar común para la construcción 

de paz. 

3. Conclusiones 

La presente investigación es de vital importancia para asumir que en Colombia, desde la 

academia, se tiene la capacidad para desarrollar ideas, estrategias innovadoras y prácticas 

como solución a los problemas que requieren mayor atención. 
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IMPACTO DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES EN EL DESARROLLO LOCAL: EL 

CASO DE LOS SERVICIOS INTENSIVOS EN CONOCIMIENTO EN MÉXICO 
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1. Resumen 

Este trabajo busca entender la relación entre los proveedores de servicios y las grandes 

compañías manufactureras, con el fin de comprender y analizar el valor que la producción 

extranjera contribuye al desarrollo local a través de los servicios que contrata para sus 

operaciones de manufactura y / o soporte. Para ello, tratamos de determinar y comprender la 

integración de servicios basados en aplicaciones intensivas en conocimiento que se 

encuentran dentro de las operaciones de manufactura. La nueva economía, la industria 

manufacturera digital y la industria 4.0 son tendencias que se están volviendo cada vez más 

generalizadas y están relacionadas con el papel prioritario de los servicios intensivos en 

conocimiento dentro de la manufactura. 

En los estudios sobre el impacto de las empresas multinacionales en México, el tema 

predominante ha sido los efectos directos sobre el empleo, la calidad laboral y la balanza 

comercial. No obstante se le ha dado menor importancia a la contribución de las empresas 

multinacionales al desarrollo de la producción de bienes y servicios a través de empresas 

locales proveedoras.  

Narula y Dunning señalan la importancia de las formas indirectas en que las empresas 

extranjeras impactan en la capacidad productiva local: "Cuando las actividades de las EMN 

hacia adentro producen externalidades positivas, y cuando las empresas nacionales tienen la 

capacidad de internalizar estas externalidades. (Narula, Dunning, 2010: 266).  

El proceso general en el que el impacto local de las grandes empresas manufactureras 

está inscrito, es en la subcontratación o servicio (OCDE, 2000) de la economía, entendido 

como la integración de actividades de producción de bienes y servicios dentro de la empresa. 

Por lo tanto, para analizar las condiciones del desarrollo de las regiones, es necesario 

comprender las articulaciones entre los sectores de la manufactura y los servicios (Daniels, 

Bryson, 2002, Pilat, Wolfl, 2005).Una economía cada vez más diversificada, que incluye la 

producción de servicios con requerimientos educativos para la fuerza de trabajo y un 

creciente porcentaje de servicios al productor, está asociada con una mayor productividad e 

ingresos a nivel regional (Greenfield, 1996). 
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Nuestra investigación se basa en una encuesta reciente que intenta reconstruir una 

parte temprana de la cadena de valor que une a las empresas multinacionales 

manufactureras en México con sus proveedores de servicios locales, que son clave para la 

estrategia de la primera. La metodología se basa en entrevistas con cinco empresas 

manufactureras extranjeras de diferentes sectores dinámicos ubicadas en México y en una 

encuesta a 40 proveedores mexicanos en el campo de los servicios intensivos en 

conocimiento. Ofrecemos los datos y conclusiones de un estudio piloto con ensambladores 

finales que han abierto la posibilidad de ponerse en contacto con los proveedores de servicios 

locales. 
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1. Resumo 

Os clusters e distritos industriais foram submetidos a rigorosos debates e análises sobre 

sua definição em diferentes perspectivas, contribuindo para a compreensão da natureza dos 

clusters e seu papel no desenvolvimento econômico nacional e regional. Mais recentemente, 

foi sugerida a necessidade de cautela em relação à aplicabilidade do conceito de cluster e seu 

uso na formulação de políticas. As políticas públicas baseadas na promoção de clusters foram 

criticadas por assumirem que o desenvolvimento baseado em clusters seria uma solução 

mágica. A importância e os benefícios dos clusters para as empresas e para as regiões foram 

questionados a partir da perspectiva da globalização. 

A globalização envolve dispersão e integração que, em conjunto, determinam a 

localização espacial das atividades econômicas. A dispersão estabelece a extensão das 

transações econômicas através das fronteiras nacionais, aumentando a mobilidade 

internacional de habilidades financeiras, tecnológicas, empresariais e organizacionais. Desde a 

década de 1970, a produção tornou-se fragmentada internacionalmente com o objetivo de 

minimizar os custos totais, de modo que os segmentos dos processos produtivos que utilizam 

mão-de-obra não qualificada foram deslocados para países onde esse fator é abundante e 

barato. Neste novo paradigma que molda o capitalismo global, o que é observado é a 

intensificação de redes globais apoiadas pelo desenvolvimento dos transportes e das 

telecomunicações e na evolução da tecnologia da informação, o que permite a fragmentação 

e padronização de tarefas específicas que levam ao uso extensivo de mão de obra não 

qualificada em outros países. As cadeias produtivas globais são responsáveis por uma nova 

dinâmica global em que a tecnologia e o acesso à informação são fundamentais para 

estabelecer os locais mais bem sucedidos nos processos de produção e inserção do mercado 

em todos os níveis. 

Nesse sentido, temos que levar em consideração a natureza, as consequências, ou 

mesmo a necessidade de políticas econômicas baseadas em cluster em face ao avanço da 

globalização. As discussões com o objetivo de identificar os desafios atuais para a noção e a 

teoria dos clusters podem girar em torno dos debates sobre as interações entre 

especialização local, spillovers do conhecimento e globalização com o aumento da 
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permeabilidade das fronteiras. As políticas de cluster estariam perdendo sua relevância em 

um mundo cada vez mais globalizado? 

Este artigo analisa os clusters e suas estratégias de upgrading na economia global. 

Devemos abordar uma série de questões importantes: como os clusters desenvolvem 

estratégias locais para obter o upgrading?  As políticas locais seriam capazes de contrapor as 

forças da globalização? Ou as forças globais não poderiam ser contrapostas?  Para responder 

a estas perguntas, este artigo faz uma revisão teórica sobre clusters e sua inserção no 

processo de globalização. Este artigo contribui para o debate acadêmico e político sobre a 

globalização ao analisar como a inserção dos clusters na globalização pode acelerar ou inibir o 

desenvolvimento local e regional. 
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MAKING BEHAVIOR CHANGE TOWARDS SUSTAINABILITY A PRIORITY IN URBAN 

PLANNING PROCESSES 

Petra Hurtado  

petra.hurtado@urbanbreezes.com 

Urban Breezes  

1. Introduction 

This paper deals with how to make behavior change Towards Sustainability a Priority in 

Urban Planning Processes. This paper must be integrated in Table 12, which deals with urban 

and local development. 

2. Objectives 

For many years, cities across the globe have developed ustainability strategies, trying to 

combat environmental pollution. Even though most of them are following similar strategies, 

not every city is successful. The discussion about urban sustainability mainly focuses on 

technical solutions such as public transit systems, insulation of buildings, and the installation 

of solar panels. Most cities don’t take into consideration that the main factors that make a 

city sustainable are the people who live in it. 

Sustainability is not just about using new technologies to make cities and their systems 

more sustainable by addressing the technical causes of inefficiencies. Sustainability is about 

changing behavior of people by addressing the root causes of unsustainable behavior. 

Building public transportation systems and bike lanes doesn’t guarantee that people will use 

them and drive less. To create a sustainable city, planners have to address the factors that 

encourage people to choose the sustainable option over the unsustainable one. Hence, urban 

planning must be about creating an environment that allows and motivates sustainable 

behavior. 

3. Methodology 

The most important methodology for this paper are the case studies of select cities in 

Europe, North and South America including field investigations, expert interviews, and 

analysis of city data on energy consumption, mode share, etc. and literature review. 

4. Results 

The main findings of this work are five factors that can make a change towards 

sustainable behavior possible when incorporated into the planning process: the accessibility, 

the affordability, the attractiveness, and the availability of sustainable options and people’s 
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awareness of their existence and of the advantage of choosing them over the unsustainable 

options (the five A’s). 

Showing examples of cities around the world, the presentation will outline these five 

factors and explain how they can be integrated in urban planning processes in order to enable 

long-term behavior change towards sustainability. 
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− Barr S. (2007): Factors Influencing Environmental Attitudes and Behaviors. A UK Case 
Study of Household Waste Management. Environment and Behavior, 39(4), 435-473 

− Corral-Verdugo V, Bechtel RB, Fraijo-Sing B (2003): Environmental beliefs and water 
conservation: An empirical study. Journal of Environmental Psychology, 23(3), 247-
257 

− Gardner GT, Stern PC (2002): Environmental Problems and Human Behavior (2nd 
edition) 

− Geller ES (1989): Applied Behavior Analysis and Social Marketing: An Integration for 
Environmental Preservation. in: Journal of Social Issues, Vol. 45, No. 1, 1989, pp. 17-
36 

− Hoch C (2011): What Planners Do: Power, Politics, and Persuasion 

− Skinner BF (1971): Beyond Freedom & Dignity 

− Stieninger P (2013): Changing Human Behavior towards Energy-Saving through Urban 
Planning 

− Stieninger Hurtado, P. (forthcoming): From sustainable cities to sustainable people – 
changing behavior towards sustainability with the Five A Planning Approach; in: Leal 
Filho, W. / Callewaert, J. / Marans, R. (eds.): Handbook of Sustainability and Social 
Science Research 

  



III Iberoamerican Socioeconomic Meeting  
November, 16-18th, 2017, Cartagena de Indias (Colombia) 

PROCEEDINGS  ISSN: 2531-1069  

PAG. 638 
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1. Resumo 

O objetivo deste trabalho é discutir a importância da inserção da produção de alimentos 

da Região Administrativa do Gama no Arranjo Produtivo Local-APL de Orgânicos do Distrito 

Federal-DF (Brazil) como estratégia para o desenvolvimento rural e a Segurança Alimentar e 

Nutricional-SAN.  

Entre 2016 e 2017 foram realizadas cinco entrevistas semiestruturadas, sendo três com 

as lideranças dos Núcleos Rurais do Gama, uma com o Gerente do Escritório Regional da 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal-Emater/DF e uma com o 

representante de uma organização ambientalista não governamental de atuação local. Os 

conteúdos das entrevistas foram analisados de acordo com BARDIN (1977). 

O Gama ocupa uma área de 276,36 km2, sendo 260,97 km2 de área rural (PNAD, 2015). 

Apesar da produção agrícola na região ser pouco expressiva, a área rural é formada por 1.242 

unidades (MAURÍCIO PIERRI, 2010). A área rural foi estabelecida nos anos 70 para compor o 

cinturão verde no entorno da área urbana com o objetivo de produzir alimentos. Atualmente 

o DF possui oito APL estruturados, dentre eles o de Agricultura Orgânica, estabelecido para 

fortalecer o processo de desenvolvimento econômico e tecnológico regional. Os 

entrevistados apontaram que atualmente a área rural do Gama apresenta potencialidades 

para inserir sua produção agrícola no APL de Orgânicos do DF, cumprir seu papel no 

desenvolvimento regional e na SAN, e gerar renda para a população. Dentre as 

potencialidades apontadas estão a disponibilidade de terra com função produtiva e de água, a 

presença de órgãos de assistência técnica rural na região e a existência de programas 

governamentais de apoio à produção e comercialização agrícola. No entanto, a pressão 

urbana sobre as áreas rurais, os problemas ambientais decorrentes do uso e ocupação do 

solo, os conflitos fundiários, a insegurança jurídica em relação a propriedade da terra, a falta 
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de organização social, e a ausência de uma rede logística para transporte e armazenamento 

dos produtos agrícolas são desafios a serem superados para efetivação da participação do 

Gama no APL de Orgânicos. Para Botelho Filho (2001) o desenvolvimento agrícola do DF não 

foi suficiente para cumprir as finalidades planejadas de abastecimento e proteção da 

metrópole uma vez que o ordenamento do espaço, antes controlado pela sociedade, foi 

substituído pela organização do espaço promovida pelo mercado. 
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APORTE A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL 

PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SUBSECTOR VIAL, EN EL MARCO DEL 

DESARROLLO SOSTENIBLE. UNA VISIÓN INTERNACIONAL 
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1. Resumen 

El subsector vial es considerado como uno de los eje de crecimiento económico más 

importantes desde los inicios de la sociedad, sin embargo representa una de las actividades 

que mayor impacto negativo causa en el ambiente puesto que en las diferentes etapas de 

ejecución de un proyecto vial, se requieren de la extracción de grandes cantidades de 

recursos naturales, modificación del uso del suelo, se generan altas concentraciones de gases 

efecto invernadero, vertimientos tanto industriales como domésticos [1], cambios drásticos 

en el paisaje y en la calidad de vida de las comunidades del área de influencia directa del 

proyecto.  

En este sentido, a través del presente artículo se propone aterrizar el concepto de 

sostenibilidad a proyectos de infraestructura vial de mejoramiento, rehabilitación y 

mantenimiento en el territorio colombiano, con el propósito de incentivar la sostenibilidad 

ambiental como eje trasversal de los proyectos de mejoramiento, rehabilitación y 

mantenimiento vial en Colombia y plantear diferentes criterios tanto ambientales, como 

sociales y económicos que aporten al fortalecimiento de los lineamientos técnicos expuestos 

en la Guía Ambiental para proyectos de Infraestructura, subsector vial, versión 2011 de 

Colombia. 

Teniendo en cuenta el objetivo, se realiza una revisión de siete guías de sostenibilidad 

del sector transporte y subsector vial más destacadas a nivel internacional, en las cuales se 

analizan los aspectos sociales, económicos y ambientales que permiten definir las 

características y objetivos de un proyecto de infraestructura vial sostenible. Posteriormente 

se realiza un análisis de los proyectos y actividades de manejo ambiental incluidos en la Guía 

de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, Subsector vial, 2011, vigente y 

aplicada en Colombia hasta la elaboración del presente artículo. Finalmente, se realiza un 

aporte que podría suscitar una mejora en los programas de manejo ambiental de la guía 

colombiana bajo los parámetros de la sostenibilidad basado en los referentes internacionales. 

El análisis realizado permite concluir que un proyecto de infraestructura vial sostenible 

es aquel en el que se diseñan y ejecutan programas, actividades y estrategias de forma 
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integral para cada uno de los componentes que interactúan desde su etapa de diseño, 

ejecución y mantenimiento. Las medidas de manejo y al programa de seguimiento ambiental 

de la Guía Ambiental para Proyectos de Infraestructura, sub sector vial. 2001, son adecuadas 

y pertinentes en el sentido que abarcan temas fundamentales referentes al componente 

ambiental, social y técnico, sin embargo se evidencia la ausencia total de un programa 

concerniente a temas económicos que permita entre otros aspectos evaluar el costo/ 

beneficio de un proyecto vial tanto para el Estado como en particular para la población del 

área de influencia directa, la eficiencia en el uso de recursos económicos y naturales en cada 

una de las etapas del proyecto y reflejar la internalización de los costos ambientales y sociales 

producto de la ejecución del mismo. En cuanto a las guías y sistemas de indicadores del sector 

transporte y subsector vial, consultadas a nivel internacional, se destaca la claridad y 

especificidad en cuanto al concepto de sostenibilidad tanto para transporte como para 

carreteras y lo que involucra éste concepto en el desarrollo de sus actividades y el monitoreo 

realizado a las mismas, de tal forma que no se limitan a acciones de mitigación o 

compensación inmediatistas sobre cada recurso natural, sino que realmente exigen un 

cambio en la concepción de las prioridades y funcionalidades de una carretera o sistema de 

transporte.  

2. Bibliografía 

− M. M. Ordoñez Díaz y L. C. Meneses Silva, «Criterios e indicadores de sostenibilidad 
en el subsector vial,» Ciencia e Ingeniería Neogranadina, vol. 25, nº 2, pp. 81-98, 
2015.  

− European Union Road Federation (ERF), «Documento de debate: Sustainable Roads 
and Optimal Mobility» 2009. 

− G. Fernández Sánchez, «Propuesta de modelo para la evaluación de la sostenibilidad 
en la dirección integrada de proyectos de ingenieria civil», tesis doctoral, Universidad 
Politécnica de Madrid, 2010. 

− Instituto Nacional de Vías, «Guía de manejo ambiental de proyectos de 
infraestructura, subsector vial», Bogotá, 2011. 

− CEEQUAL LTDA, «CEEQUAL Methodology,» 2009. [En línea]. Available: 
http://www.ceequal.com/methodology.html. [Último acceso: 2017] 

− The Australian Green Infrastructure Council, «AGIC», 2009. [En línea]. Available: 
http://www.agic.net.au/ISratingscheme1.htm. [Último acceso: 2014]. 

− The New York State Department of Transportation, «GreenLITES» 2008. [En línea]. 
Available: https://www.dot.ny.gov/programs/greenlites. 

− Greenroads Foundation, «Greenroads», 2010. [En línea]. Available: 
https://www.greenroads.org/366/download-the-manual.html. 

− United States Department of Transportation-Federal Highway Administration, 
«INVEST» 2012. [En línea]. Available: 
https://www.sustainablehighways.org/664/criteria.html. 



III Iberoamerican Socioeconomic Meeting  
November, 16-18th, 2017, Cartagena de Indias (Colombia) 

PROCEEDINGS  ISSN: 2531-1069  

PAG. 642 

− Harvard University Graduate School of Design, «Zofnass Program for Sustainable 
Infrastructure» 2015. [En línea]. Available: https://goo.gl/pZ6NxT. 

− American Society of landscape architecs, «Sustainable sites initiative (SITES)», 2017. 
[En línea]. Available: https://www.asla.org/sites/. [Último acceso: Junio 2017]. 

− Montes de Oca-Risco y M. Ulloa-Carcassés, «Recuperación de áreas dañadas por la 
minería en la cantera de Guaos», Revista Luna Azul, nº 37, pp. 74-88, 2013. 

  



III Iberoamerican Socioeconomic Meeting  
November, 16-18th, 2017, Cartagena de Indias (Colombia) 

PROCEEDINGS  ISSN: 2531-1069  

PAG. 643 

LA NUEVA GEOGRAFÍA ECONÓMICA Y LA TRANSFORMACIÓN DE LOS PARADIGMAS 

EN LA POLÍTICA REGIONAL EUROPEA 

Fernando González Laxe 

laxe@udc.es 

Isabel Novo Corti 

isabel.novo.corti@udc.es 

Universidade da A Coruña - España 

1. Introducción 

Está demostrado que el crecimiento económico desde la perspectiva geográfica tiende 

a ser desequilibrado. Se confirma que a medida que las economías se desarrollan, la 

producción se concentra espacialmente, se generan desequilibrios, y unas economías ganan 

posiciones y otras, por el contrario, ven mermadas sus opciones.  

Un reciente informe sobre el desarrollo económico, elaborado por el Banco Mundial 

(2009), marca unos datos bien elocuentes en torno al espacio y a los lugares. Afirma que para 

los próximos años una persona que nazca en EEUU ganará cien veces más que una nacida en 

Zambia; y vivirá tres decenios más. O, dicho de otra forma, un niño nacido en una aldea lejos 

de la capital de Zambia vivirá menos de la mitad de un niño nacido en la ciudad de Nueva 

York; y durante su vida, ganará 0,01 dólares por cada 2 dólares que gane el neoyorquino. 

Finalmente, éste último ganará a lo largo de su vida un total de 4,5 millones de dólares y el de 

la Zambia rural menos de 10.000 dólares. ¿Qué marcan estas cifras?  Las abultadas 

divergencias entre ingresos y entre niveles de vida subrayan la evidente heterogeneidad del 

desarrollo económico; y que la prosperidad no es igual, ni llega a todos los lugares al mismo 

tiempo. 

Nuestro trabajo se enfoca a reflexionar sobre los cambios de paradigmas en los análisis 

teóricos relacionados con la importancia de las economías de escala y las de aglomeración. 

Buscamos como las apuestas por las bases tecnológicas; por las de la  localización 

(especialización, a lo Adam Smith; de agrupamiento, a lo Marshall; y de “aprender haciendo”, 

a lo Arrow & Romer); y las de urbanización (innovación, a lo Jane Jacobs; agrupamiento de 

trabajo, a lo Marshall; división de trabajo, a lo Adam Smith; y crecimiento endógeno, a lo 

Romer); pueden llegar a generar una buena guía para la aplicación de las economías de escala 

en el ámbito de la producción y del posicionamiento regional. 

2. El papel del territorio en el desarrollo económico y los desafíos de las fuerzas 

del mercado 

Las ciudades avanzan más rápidamente en términos de riqueza que los núcleos 

ubicados en el campo y o inmersos en el mundo rural; y los niveles de vida aumentan cuanto 
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más próximos se encuentren de los núcleos urbanos. Por tanto, una primera afirmación es 

que a medida que un país se hace rico, adquiere una mayor importancia la ubicación de los 

ciudadanos y de las empresas. Una segunda constatación, es que a medida que en los países 

avanza el desarrollo, la ubicación geográfica importa menos para las familias y más para las 

empresas.  

Da la impresión que el desarrollo económico otorga a un lugar/espacio la capacidad de 

beneficiarse económicamente de las mayores concentraciones de la producción y de las 

opciones para poder obtener las ventajas sociales resultantes de la convergencia en el 

consumo. Al mismo tiempo, también se puede constatar que el concepto de proximidad es 

relevante. Los importantes núcleos urbanos no dejan que sus periferias se sumerjan en la 

pobreza; es decir, los lugares próximos a las ciudades y regiones prósperas se han beneficiado 

siempre de dicha proximidad; y, al igual que la prosperidad hace que la actividad económica 

se expanda más allá de los límites originales, también es cierto que dicha irradiación se hace 

con las áreas más próximas  

La geografía económica, por tanto, nos señala las distintas oportunidades y hace que el 

espacio desempeñe un rol fundamental en la elaboración y planificación de las políticas 

públicas. No solo la geografía presenta varios desafíos, sino que las fuerzas del mercado 

contribuyen a que los procesos de integración revelen distintas opciones. Así, la 

concentración y polarización de la producción estimula la urbanización. En este sentido, la 

población urbana aumentará en los próximos años a tasas muy elevadas. Se estima que en los 

siguientes veinte años los incrementos serán de un total de 450 millones de personas, lo que 

significa que cada mes se agregará un nuevo Paris.  

Las transformaciones geográficas para el desarrollo económico pueden clasificarse en 

tres dimensiones: la densidad, la distancia y división/desigualdad. 

a) la densidad es la dimensión más importante en el plano local o subnacional. El 

desafío consiste en conseguir una densidad adecuada, buscando que las fuerzas del mercado 

alienten la concentración y promuevan la convergencia en los niveles de vida entre ciudades y 

aldeas. De ahí, la relevancia de la distancia y la apuesta por la urbanización. 

b)  La distancia es la dimensión geográfica más importante desde el plano 

geográfico. El desafío consiste en ayudar a empresas y ciudadanos a reducir sus distancias a la 

densidad. Para ello, apuesta por  la movilidad y reduce los costes de transporte mediante 

fuertes inversiones en infraestructuras; por lo que las distinciones o divisiones internas dentro 

de los países suelen ser pequeñas. 

c) La división es la dimensión más importante desde el plano internacional. En la 

medida que la producción se concentra en un número pequeño de países, también se 

constata que están integrados. Las restantes están divididas y no conectados. Por eso, si la 

distancia es importante en el plano internacional en lo que hace referencia a los mercados, 

las divisiones asociadas a la impermeabilidad de las fronteras y a las diferencias de monedas y 

reglamentaciones, son obstáculos mucho más grandes que las propias distancias. 
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La actual desmaterialización de la actividad productiva y el fomento del outsourcing 

permiten afirmar que los lugares atraen a la producción y a las personas con diferentes 

ritmos; y estas diferencias son las que determinan las disparidades geográficas en los niveles 

de ingresos y de vida. En suma, no se corrobora la afirmación de Thomas Friedman (2005) de 

que el mundo es plano.  

El crecimiento llega a algunas zonas antes que a otras y las diferencias geográficas, en lo 

que atañe a los niveles de vida, divergen antes de converger. La tierra está formada por 

grandes cimas y simas en las que se concentra la población, la riqueza, la tecnología y los 

investigadores, tal y como lo describe muy atinadamente R. Florida (2009) en contra de las 

tesis de Th. Friedman.   

En síntesis, las dinámicas corroboradas revelan lo siguiente: 

a) La concentración es especialmente rápida en el plano local. Se contrasta con 

las tasas de urbanización (tanto en términos de crecimiento de la densidad económica y de la 

población en ciudades y urbes). 

b) La concentración es más constante en el plano nacional. Se advierte un 

crecimiento más intenso en las áreas más avanzadas; en tanto que en los países en desarrollo 

se recrudecen las disparidades subnacionales 

c) La concentración es particularmente lenta en el plano internacional y dura más 

tiempo. O sea, la producción y la riqueza continúan concentrándose en los países de alta 

renta y las naciones vecinas parece crecer o estancarse juntas, con lo que la proximidad 

ayuda a la prosperidad, en tanto que la proximidad a las naciones pobres perjudica la 

dinámica de crecimiento.  

Escudriñando un poco más en el análisis, tendríamos que la intensidad de la 

concentración es más rápida en los países de menor renta que en los de mayores ingresos. 

Entre los años 2000 y 2005, el crecimiento medio de la población urbana en los países de 

ingresos bajo fue del 3% anual, más del doble que en los países de ingreso mediano; y más de 

tres veces al de los países de superior renta. Dichas transformaciones responden a los 

cambios sectoriales de los países; esto es, vienen como consecuencia del tránsito de la 

agricultura a la industria y a los servicios. Estos procesos de cambio arrastran fuertes 

desplazamientos de la población. Las personas se trasladan con la esperanza de encontrar 

soluciones de futuro más sólidas y se trasladan para mejorar sus condiciones de vida. 

Además, la velocidad de concentración es más acusada en las ciudades que en las restantes 

áreas de los países. Así la densidad económica crece en las áreas urbanas. Ello supone que la 

producción de los países desarrollados se concentra más velozmente hasta lograr alcanzar 

unos niveles elevados de ingresos. Y llegado a un momento, las ciudades se convierten en 

más ricas, pero no más concentradas. Finalmente, la concentración se realiza en un grupo 

reducido de países, y luego se produce un efecto desbordamiento hacia los espacios 

limítrofes y vecinos. 



III Iberoamerican Socioeconomic Meeting  
November, 16-18th, 2017, Cartagena de Indias (Colombia) 

PROCEEDINGS  ISSN: 2531-1069  

PAG. 646 

3. Las transformaciones en el mundo actual 

Los datos muestran que el crecimiento económico tiende a ser desequilibrado 

geográficamente. A lo largo de los dos últimos siglos de desarrollo se aprecian fuertes 

disparidades en lo tocante a los ingresos y a la producción, con lo que es difícil aventurar una 

globalización uniforme en el espacio. Las transformaciones espaciales están estrechamente 

relacionadas con los cambios sectoriales, pasando de las tradicionales especializaciones 

agrarias a las industriales y, posteriormente, al predominio de los servicios. Y, en el marco de 

estos cambios, las personas se desplazan para mejorar sus condiciones de vida. Por eso, la 

concentración nacional en las zonas adelantadas se prolonga durante más tiempo, lo que 

supone atisbar el hecho de que la concentración aumenta con rapidez; en tanto que la 

concentración internacional en algunos países y regiones avanzadas prosigue durante algún 

tiempo. 

Esta dinámica de concentración presenta, asimismo, tres importantes procesos. En 

primer lugar, el consumo esencial de los hogares es el primero en converger; en segundo 

término, la convergencia siguiente tiene lugar en lo referente a los servicios públicos básicos, 

tales como la educación básica, la salud, el agua potable y el saneamiento; y, en tercer lugar, 

los últimos en converger son los salarios y los ingresos. De ahí que el Banco Mundial (2009) 

estime que “la convergencia de los niveles de vida como la concentración de la actividad 

económica avanza más rápidamente a escala geográfica local; mientras que el ritmo es más 

lento en el plano internacional”. Dicho de otra manera: a) localmente, la convergencia de los 

niveles de vida básica comienza antes; b) en el plano nacional, la divergencia en los niveles de 

vida se produce con rapidez, pero la convergencia es más lenta; y c) en el plano internacional, 

la divergencia de ingresos continua durante algún tiempo, mientras que la convergencia es 

especialmente lenta. 

Tabla nº 1. Avances teóricos sobre la relevancia de las economías de escala en las economías 

regionales. 

Ámbito Bases Autores 

Organización Industrial. 
(Años sesenta) 

Los rendimientos crecientes a escala y la 
competencia imperfecta pueden ser 
incorporados a los modelos económicos 
formales. 

Spence (1976); Dixit 
& Stiglitz (1977). 

Economía Urbana  
(años setenta) 

Economías externas dentro de las 
ciudades y sistemas de ciudades. Distintos 
niveles de aglomeración se relacionan con 
las funciones de la ciudad. 

Henderson (1974) 

Comercio Internacional 
(años ochenta) 

Los rendimientos crecientes y la 
competencia imperfecta explican el 
comercio intra-industrial entre países con 
productos similares. Los recursos iniciales 
pueden, por medio del comercio y la 
especialización, influir en las tasas de 
crecimiento a largo plazo. El comercio 
libera fuerzas de convergencia y 

Krugman (1980) 
(1988);  
Helpman & 
Krugman (1985); 
Grosmman & 
Helpman (1995). 
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divergencia 

Geografía económica  
(años noventa) 

Las actividades de rendimiento crecientes 
a escala se caracterizan por la 
aglomeración y la competencia 
imperfecta; mientras las de rendimientos 
constantes escala permanecen dispersas y 
competitivas, ayudando a explicar la 
distribución  espacial de la actividad 
económica y el crecimiento de las 
ciudades 

Krugman (1981): 
Fujita,Krugman & 
Venables (1999); 
Henderson (1999) 

Crecimiento endógeno 
(años ochenta) 

La competencia perfecta y las 
externalidades relacionadas con el 
conocimiento y el capital humano 
implican rendimientos crecientes 
agregados y explican por qué las tasas de 
crecimiento pueden no caer con el 
tiempo, y por qué los niveles de riqueza 
de los países no convergen, 

Romer (1996); 
Lucas (1988). 

Crecimiento endógeno 
(años noventa) 

La competencia imperfecta explica por 
qué el incentivo de gasto en I+D no 
disminuye y los efectos del conocimiento 
explican porque caen los costos de I+D 
con el tiempo; produciendo más y 
mejores productos que impulsan el 
crecimiento 

Romer (1990); 
Grossman & 
Helpman (1991); 
Aghion & Howitt 
(1992) 

Crecimiento endógeno 
(año 2000) 

La competencia imperfecta y la entrada y 
salida de empresas según Schumpeter, 
trayendo las entrantes nuevas 
tecnologías, explican como el crecimiento 
y las políticas óptimas de un país varían 
según la distancia a la frontera de 
tecnología; y como la acumulación del 
conocimiento en las ciudades conduce al 
crecimiento.  

Aghion & Howitt 
(2005);  
Rossi-Hansberg & 
Wrigth (2007); 
Duraton (2007) 

Nodalidad; inserción y 
logística integrada. 
(año 2000). 

Buscan criterios de nodalidad. Las 
regiones son definidas como áreas de 
influencia polarizadas por lugares 
centrales y por su inserción en 
redes/conectividad. Llevan consigo unas 
mayores relaciones comerciales, 
intercambios de servicios, y movimientos 
financieros. Pueden dar lugar a una 
homogeneización de pautas de consumo 
y comportamientos sociales. Es más 
intensa a medida que se incrementen los 
modos de transporte, las 
telecomunicaciones, y las innovaciones 
tecnológicas. 

Hesse & Rodrigue 
(2004); Ducruet & 
Notteboom (2012) 

Crecimiento y 
competencias fiscales. 
(años 2000). 

Se desarrollan a medida que aumentan las 
transferencias de las funciones públicas y 
la redistribución regional de las 

Ottaviano (2011); 
Martin & Sunley 
(2011). 
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actividades económicas. Trata de medir 
los impactos redistributivos sobre los 
movimientos de los factores de 
producción, aunque no garantizan un 
equilibrio óptimo, al actuar solamente 
sobre los pagos, transferencias y 
capitales. Sin duda alguna, afecta al 
empleo, salarios y rentas. 

Fuente) Elaboración propia. Adaptado y actualizado de Gill & Kharas (2007) y World Bank 

(2009). 

La concentración y la convergencia en el planeta muestran varias notas de interés. En 

primer lugar, presenciamos ciudades más grandes y la población urbana ha crecido mucho, 

sobre todo en los países en desarrollo. El tamaño medio de las 100 mayores ciudades del 

mundo es ahora casi 10 veces el registrado en el año 1900. En segundo término, estamos 

ante mercados más amplios. Los avances tecnológicos y del transporte junto con los nuevos 

conceptos de mercado hacen que el comercio mundial sea cinco veces más que en 1900. La 

economía asiste, en tercer lugar, a una mayor apertura; a constantes procesos de mayor 

liberalización; y a mayores intensidades en los flujos de capital, elementos que precipitan en 

situaciones de divergencia sub-nacionales y en distintas oportunidades para acceder a los 

mercados mundiales. Un dato revelador en este sentido es que las áreas costeras y las más 

densamente pobladas están en mejor situación. Finalmente, se advierte la existencia de más 

fronteras. Si bien los mercados son más internacionales debido a las mejoras en el transporte 

y en las comunicaciones, el mundo está más fragmentado políticamente. En 1900, había 100 

fronteras internacionales; y en la actualidad, hay más de 600; debido a los mayores procesos 

de independencia. Esta fragmentación hace que los mercados nacionales sean cada vez más 

pequeños. 

Este nuevo panorama alienta tres fuerzas. La relativa a la aglomeración; la que 

concierne a las migraciones; y la que atañe a la especialización. El desarrollo económico 

transforma el paisaje de los países consolidando fuertes asentamientos muy vinculados entre 

sí, en donde se puedan observar las economías de escala, de urbanización y de aglomeración. 

En este sentido, se insinúa que las ciudades más grandes pueden ser las más indicadas para 

las empresas que comienzan; y las de menor tamaño podrán ofrecer mejores condiciones 

para las que están ya arraigadas. Al poseer dichos asentamientos una capacidad de ejercer 

atracción sobre las personas y sobre el capital, se constatan importantes desplazamientos de 

dichos factores productivos. Se pone de manifiesto una migración del campo a la ciudad, de 

las actividades agrarias a las industriales y a las de servicios. Asimismo, los trabajadores a 

escala nacional se desplazan para reducir la distancia a los mercados en los lugares prósperos; 

y a escala internacional la migración regional es una parte considerable de la movilidad 

laboral. 

Al incrementarse el comercio se produce una rápida dinámica de especialización que 

contribuye a transformar de manera muy radical la ubicación de las empresas y el propio 
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carácter del comercio. De una parte, la producción se concentra más en las zonas 

económicamente más densas para aprovechar las economías de escala y de aglomeración; y 

de otra parte, es cada vez mayor el comercio intra-sectorial, esto es el comercio de insumos 

intermedios de la producción, con lo que los países se especializan en una pequeña parte de 

la cadena de producción. Ambos procesos refuerzan la mayor concentración geográfica de la 

actividad económica. 

4. Principales resultados: Nuevas ideas para actuaciones globales 

La primera, es que la integración regional no debe crear islas ó archipiélagos políticos-

económicos-territoriales. Es decir, se precisa una intensa colaboración para ayudar a los 

países a acceder a los mercados mundiales a los que no tendrían acceso por su propia cuenta. 

El segundo, la concentración de la actividad económica es una dinámica inevitable. Implica, 

por lo tanto, que las empresas se especializan y aumentan la escala de producción en ciertos 

lugares, lo que supone que algunas áreas posean mayores beneficios que otras. En tercer 

lugar, es que producto de dicha especialización e integración se asiste a un intenso proceso 

de desplazamientos poblacionales y las migraciones se conectarán en torno a las regiones 

más importantes, procesos que exigirán la puesta en marcha de programas de compensación 

explícitos para asegurar el acceso a servicios sociales y de infraestructuras básicas en el caso 

de las economías menos avanzadas. 

De la misma forma, las transformaciones geográficas llevadas a cabo en los últimos años 

suponen considerar el fenómeno de que las estrategias de integración regional no son 

uniformes; con lo que se afianzan fuertes fronteras económicas y que indudablemente se 

plasma en un dualismo evidente: distintas densidades económicas dentro de las áreas y una 

disímil distancia respecto a los centros y principales mercados globales.  

Esta distinción es sumamente importante de cara a plantear ideas globales; pues, las 

regiones se pueden llegar a clasificar en torno a varios ejes: a) regiones cercanas o alejadas de 

los mercados mundiales; b) regiones con distintos niveles de especialización tecnológica; c) 

regiones son distintas cualificaciones de capital humano; y d) regiones con disímiles 

dotaciones de servicios básicos y de infraestructuras. Los riesgos que hay que evitar es que 

exista una divergencia entre la concentración de la producción y de las personas. Hay que 

atenuar, por lo tanto, la existencia de zonas atrasadas. Y, finalmente, se debe actuar para que 

las disparidades territoriales no sean duraderas. En consecuencia, las instituciones no deben 

ser neutrales, ni en su diseño, ni en su cobertura. Deben ser integradoras y proactivas de 

manera que puedan coadyuvar nuevos postulados de cara a nuevas ideas con mentalidad 

global  
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5.  cambios de los paradigmas en lo que respecta a las políticas de ordenación 

territorial y regional en Europa 

Las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado fueron básicas en lo que respecta 

al intervencionismo económico y al fuerte papel que desarrolló el Estado en lo tocante a las 

políticas activas de apoyo a las empresas. Las políticas regionales entendidas como aquellos 

mecanismos que buscaban la reducción de las desigualdades territoriales y que promovieran 

la convergencia regional, tuvieron un escaso eco y tratamiento. Es, a partir de mediados los 

años ochenta, cuando emergen los nuevos conceptos de desarrollo regional fundamentados 

sobre el desarrollo endógeno más que sobre los aspectos de la redistribución. La 

competitividad de las economías comienza a alcanzar una mayor trascendencia y se presenta 

como uno de los objetivos más relevantes para los poderes regionales y locales. 

Dicha capacidad competitiva se traduce en las distintas dotaciones referentes a la 

capacidad de innovación, al ambiente económico que facilita el aprendizaje, la interacción y la 

“puesta en red” de los grupos de empresas. Se plasma, en consecuencia, en las acciones de 

pilotaje económico en torno a las ventajas competitivas, que buscan impulsar las dinámicas 

por las que las regiones deben facilitar la creación, la adquisición, el control y la aplicación del 

savoir-faire y de la información en los campos de la innovación y del marketing. Y se completa 

con la necesidad de que las interrelaciones territoriales entre las distintas organizaciones 

puedan estimular la conectividad y participación de las distintas redes y mallas de información 

e innovación, sobre la densidad del tejido económico y sobre la colaboración entre las 

empresas y los poderes públicos. 

En la década de los noventa encontrar una solución a los problemas del desarrollo 

regional se convirtió en una tarea más compleja. Fue preciso un planteamiento más 

sofisticado entre las autoridades locales y regionales al objeto de mejorar las capacidades y 

los medios para alcanzar niveles y objetivos más plausibles. ¿Cua´les fueron las características 

más destacadas de ese periodo?. En primer lugar, se amplió el campo de acción: las políticas 

sectoriales sobre las que actuar fueron más numerosas y más amplias en sus contenidos. 

Afectaron a los objetivos relacionados con las políticas de infraestructuras económicas y 

físicas; a las políticas de atracción y localización empresarial; a las políticas de investigación y 

desarrollo; a las políticas tecnológicas y ambientales; y a las políticas de recursos humanos. En 

segundo lugar, se hizo necesario atender a una mayor capacidad de enfocar los problemas 

desde la globalidad y no exclusivamente para aquellas regiones ó áreas territoriales con 

problemas o con particularidades específicas muy diferentes a los demás. En tercer término, 

fue preciso actuar desde planteamientos activos, con programación plurianual y para el 

conjunto de las infraestructuras. Y por último, constituyó requisito imprescindible partir de 

una negociación colectiva amplia y en régimen de partenariado para conseguir las mayores 

sinergias positivas que reflejen la fortaleza de los agentes sociales y de los sectores 

asociativos. 

Tabla nº 2. Experiencias de la OCDE para estimular las zonas retrasadas  
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Estrategia Políticas regionales 
“tradicionales” 

Políticas regionales 
“nuevas” 

Perspectiva económica 

Objetivo Crear nuevos puestos 
de trabajo y 
proporcionar 
infraestructuras en gran 
escala 

Prestar servicios 
complementarios; 
subsidiar el coste de la 
innovación; y 
constituir parques de 
ciencia y tecnología. 

Los incentivos solo deben 
ofrecerse a nuevas 
actividades; a nuevos  
productos para la 
economía local; y a 
proporcionar nuevas 
tecnologías para producir 
productos ya existentes. 

Principales 
participantes 

Gobierno central Fomentar las 
Asociaciones 
públicas/privadas. 

El sector público cuenta 
con información limitada 
sobre lo que desean las 
empresas. 

Campo de 
actuación 

Incentivos para atraer 
empresas individuales 

Estimular el desarrollo 
de los polos de 
competitividad; a 
sectores concretos y al 
desarrollo de los 
negocios. 

El apoyo del sector público 
debe dirigirse a 
actividades; no a sectores. 
Las actividades subsidiarias 
deben poseer elevados 
efectos de arrastre. 

Fuente) Adaptación personal a partir de World Bank (2009). 

Estas consideraciones son la respuesta a aquellas determinadas líneas estratégicas por 

las que se entendía que las políticas regionales eran fundamentales en la reducción de 

desigualdades en las áreas territoriales, sobre la intensidad de las medidas de apoyo, y en lo 

que concierne a los presupuestos económicos.  

En la actualidad, la emergencia de lo local y de las regiones se hace más evidente en la 

medida que existe una cierta duda sobre la eficacia de las ayudas directas a las empresas, al 

concepto de economía subsidiada y a la existencia de una competencia desleal, así como al 

mayor control del intervencionismo. Además, este hecho permite no solamente apuntar a 

una estrategia de desarrollo endógeno, sino también tratar de desarrollar las estrategias 

empresariales, que evidentemente, han de ser diferentes para ser competitivas. 

En suma, admitiendo que la mayor parte de las intervenciones públicas poseen 

implicaciones espaciales y territoriales, no es menos cierto que la mayor implicación 

territorio-empresas puede responder con mayor eficacia a los desafíos derivados de la 

globalización y de los intercambios comerciales y movilidad de las inversiones directas 

extranjeras. De esta forma, se subraya, en primer lugar, en el marco de la globalización, que 

las economías nacionales son más sensibles a los cambios y a la coyuntura internacional; b) en 

segundo término, que la sensibilidad aumenta cuando la estructura interna y el armazón 

regional está más des-estructurada; y, finalmente, que la cuestión radica en mejorar la 

competitividad regional. 
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Tabla nº 3. Transformaciones de los paradigmas de las políticas regionales 

CRITERIOS POSICIONAMIENTO CLÁSICO POSICIONAMIENTO 
CONTEMPORÁNEO 

Base conceptual Los factores básicos de las 
teorías de la localización 
industrial son atributos de las 
regiones: hacen referencia a 
los costes de producción y a 
las disponibilidades de la mano 
de obra. 

Los factores básicos de las 
teorías de las regiones 
innovadoras son atributos de 
las regiones: hacen referencia 
los “milieux innovateurs”, y a 
los sistemas productivos locales 
y redes. 

Características de las 
políticas: 

*Finalidad. 
*Objetivos. 
*Campos de acción. 
*Operatoria. 

*equidad y eficiencia 
*creación de empleos e 
incremento de 
inversiones. 
*Limitada a los campos 
económicos e industriales. 

*Reactiva, basada y 
fundamentada en un proyecto. 

*equidad y eficiencia 
*mayor competitividad 
(espíritu de empresa, 
innovación y cualificación). 
*Amplia, es multisectorial. 
*Pro-activa, planificada y 
de carácter estratégica. 

Estructura de la política: 
 
* Territorialización. 
* Base analítica. 
* Instrumentos. 
* Asistencia. 

* Zonas con problemas. 
* Indicadores descriptivos. 
* Régimen de ayudas. 
* Ayudas a empresas e 
infraestructuras físicas. 

*Todas las regiones y áreas. 
*Análisis 
Oportunidades/Debilidades
. 
*Programas de desarrollo. 

*Desarrollo cualitativo y 
ambiente empresarial. 

Factores Organizativos: 
* Elaboración política. 
* Dirección 
* Partenaires 
* Administración. 
* Proyectos y selección. 
* Calendario. 

*Top-Down, centralizado. 
*Gobierno central. 
*Ninguno. 
*Simple. 
*Internalizados. 
*Indefinidos. 

*Partenariados, negociados. 
*Regiones y ciudades. 
*Ciudades, mundo asociativo, 
organizaciones socio.-
profesionales. 
*Participativo. 
*Planificador y plurianual. 

Evaluación: 
*etapas 
*resultados 

*Ex-post 
*cuantificables 

*Ex-ante, por etapas y ex-post. 
*Difícilmente cuantificables. 

Fuente) Adaptación personal sobre la base del estudio de John Bachtler & Douglas Yuil. 

“Policies and Strategies for Regional Development in Scotland and the Nordic Countries”. 

European Policies Research Center. University of Strathclyde. Glasgow.2001. 

En consecuencia, las políticas regionales comunitarias tienen efectos positivos sobre la 

cohesión territorial; pero muestran dos importantes limitaciones: surgen evidentes casos de 

inequidad horizontal; y emergen dificultades en lo que concierne a los recursos dedicados a 

las políticas de cohesión comparadas con la intensidad de las diferencias espaciales de renta. 

Por eso, no es extraño encontrar políticas y acciones comunitarias que tiendan a concentrar 

los esfuerzos comunitarios en determinados objetivos y en aquellas medidas con mayor 

potencial de generación de riqueza; desatendiendo acciones para aquellas consideraciones 

vinculadas a zonas con problemas o zonas con otras opciones de desarrollo. 
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La Unión Europea corre el riesgo de concentrar sus actuaciones en aquellas regiones 

“ya ganadoras” de cada país, dejando en exclusividad a los Gobiernos nacionales la tarea de 

promover la convergencia espacial, con las dificultades que ello entraña en los casos de países 

no muy desarrollados y con problemas financieros. Los objetivos de la Unión Europea, con la 

Estrategia de Lisboa, se limitaron a ciertos requisitos: buscar el crecimiento en materia de 

empleo; fomentar el potenciamiento de la I+D y el crecimiento; reforzar los objetivos sociales 

(reducción pobreza); y apostar por el desarrollo sostenible (Kok,2004; Gross,2005). Más 

tarde, se invitó a los Estados Miembros (EEMM) a utilizar el “método abierto a la 

coordinación”; o sea, a definir las distintas implicaciones de los actores y el reparto de las 

responsabilidades. En suma, a ejercer una presión sobre los gobiernos y una delimitación de 

los indicadores de seguimiento (Collington et al,2004). 

Los efectos de las políticas macroeconómicas y las políticas estructurales llevadas a 

cabo buscaron responder a los desafíos de los problemas internos y afrontar los externos. Dos 

tipos de resultados arrojaron dichos instrumentos. La aplicación de políticas presupuestarias 

anticíclicas, cuya voluntad era reducir la amplitud y la intensidad de ciclos económicos, 

llegaron a alcanzar resultados positivos sobre el crecimiento. Esto es, las oscilaciones de la 

producción fueron pequeñas y las políticas aplicadas condujeron y facilitaron a que dichas 

fluctuaciones fueran amortiguadas y tuvieran como efecto servir de base el ciclo-tendencia. 

La aplicación de estas medidas ha chocado con aquellos otros formulamientos que deseaban 

que las “recesiones” sirvieran para eliminar a las empresas ineficientes de los mercados, 

conservando, en sentido contrario, a las mejores, incluso a los denominados “campeones 

nacionales”. Una segunda línea argumental es que nos situamos ante una economía muy 

desarrollada financieramente o que había evolucionado de manera muy rápida. Esa cuestión 

aviva la aplicación de medidas anticíclicas para frenar los efectos negativos de las recesiones. 

Los éxitos de las políticas económicas anticíclicas se plasmaron en los amplios procesos 

de liberalización de los mercados de bienes y servicios, y en los mercados de trabajo. Los 

resultados obtenidos son menos brillantes que en el caso del crecimiento, pero queda clara la 

intención de la UE: mercados liberalizados y políticas sectoriales a corto plazo. Estos rasgos 

acumularon los hándicaps, más que corregir los problemas. 

6.  Institucionalidad y la coherencia en las prioridades 

Tanto la nueva apuesta institucional como los objetivos definidos por la UE 

vislumbraban ciertos problemas en torno a las prioridades. Veámoslo a través de cuatro 

considerandos.  

Primer considerando: el establecimiento del cuadro de prioridades en materia de 

política económica. No hay una guía clara de prioridades comunes a diferencia de la política 

económica americana. En EEUU, por ejemplo, Greenspan iba actuando en la búsqueda del 

control de medidas relacionadas con la tasa de crecimiento económico, la tasa anual de 

inflación, la tasa de paro, y el déficit público. Sus actuaciones, por lo tanto, reflejaban su 

compromiso de corresponder a los intereses definidos por la administración y empresas 
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americanas. Por el contrario, la guía europea se centró en el Plan de Estabilidad y Crecimiento 

(PEC), cuyos objetivos habían sido expresados en el Tratado de Maastricht sobre cuatro 

condiciones básicas: a) déficit fiscal; b) deuda pública; c) inflación; y d) tipo de cambio. El PEC 

desee reflejar aquellas condiciones económicas que permitan garantizar situaciones 

macroeconómicas óptimas y mantener rentabilidades económicas y financieras halagüeñas 

para los inversores. Álvarez Peralta (2006) llega a afirmar que “el PEC trata de cubrir los 

problemas de valorización que presentaba el capital”. Los incumplimientos del PEC han sido, 

hasta el momento, notorios y sus sendas más que cuestionables. 

Segundo considerando. El diferencial de productividad se agranda. Las causas de la 

dispersión de la productividad entre la economía EEUU y de la UE son diversas. Para   

Blanchard (2004) se basa en las distintas prioridades y elecciones en materia de política social 

y de los tiempos de trabajo. Por su parte, Wyplosz (2005) sostiene que la secuencia 

innovación-productividad-crecimiento-empleo subraya la senda correcta, pero a veces al no 

poder concretarse lo suficiente, la productividad disminuye. En Europa asistimos a varias 

pautas distintivas y singulares, que resumidamente las ciframos en: a) el crecimiento de la 

tasa de empleo es débil (3 puntos en el periodo 2000-2005); b) un proceso de ralentización 

en la sustitución capital por trabajo, sobre todo en la segunda mitad de la década de los 

noventa; c) existencia de diversos modelos de crecimiento económico dentro de la Unión 

Europea, con notables diferencias en productividad total de los factores y en 

productividad/horaria entre los países más dinámicos, por ejemplo Francia, Alemania y Reino 

Unido y el resto; d) mayor diferencia en lo que atañe a las inversiones en I+D+i y en el 

funcionamiento de los centros de I+D, tanto con respecto a EEUU como entre los propios 

países europeos; y, e) la secuencia destrucción/creación empresas muestra asimismo 

relevantes diferencias entre EEUU y UE. Sorprende afirmar que en Europa un tercio de las 

ganancias de productividad proviene del reemplazo de empresas poco eficaces por nuevas 

empresas, que utilizan nuevas tecnologías, en tanto que en EEUU se basa en la introducción 

de nuevas tecnologías (Scarpetta & Tressel, 2002). Se comprueba que los avances de la 

productividad se ralentizan si se mantienen empresas obsoletas o perennes sin adaptación.    

Tercer considerando. Profundizar en el mercado único resulta indispensable por varios 

motivos. En primer término, contribuye a mejorar el funcionamiento; facilita la división del 

trabajo; favorece la construcción política; y acelera los procesos de cohesión. Actúa, en 

segundo lugar, en sectores clave, tales como los transportes, energía, telecomunicaciones y 

en el desarrollo de infraestructuras de conexión.  Y, en un tercer plano, sus actuaciones se 

inclinan por la creación de reguladores europeos (que sustituyen a los nacionales) y que se 

pueda garantizar operar con competencia interna, aportando todas las actividades un 

funcionamiento real en un mercado transparente y fluido que favorezca la transmisión de 

impulsos monetarios y de las acciones políticas. No obstante, en la actualidad, todavía 

subsisten reguladores nacionales que impiden dicha integración.  

Cuarto considerando. Otro de los problemas es la gran diversidad de modelos de 

organización de los mercados de trabajo y de protección social. Puede suponer distorsiones 
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en la libre circulación interna, así como muestra un evidente hándicap a la hora de asignar 

una responsabilidad política a cada uno de los gobiernos, pues alimentan una ilusión óptica 

(Jouen,2005).  

Los choques asimétricos en los efectos de los desajustes exigen la puesta en marcha 

políticas de acompañamiento estructural en la medida que las interdependencias son muy 

fuertes. La simultaneidad en las políticas puede alcanzar más efectos positivos que negativos, 

pero exige un dialogo permanente y fluido que garantice un sistema de reglas fijas sin 

discrecionalidades, excepcionalidades o transitoriedades. 

7.  Disímiles niveles de intervención y distribución de competencias 

La distribución de competencias y los disímiles niveles de intervención en los ámbitos 

económicos y sociales permiten subrayar, en primer lugar, los grados de centralización; y, en 

segundo término, los niveles de descentralización asumidos por las instancias comunitarias, 

nacionales, regionales o locales. Es decir, en el continente europeo y en lo que atañe a su 

funcionamiento regular no existe una estructuración homogénea y, en consecuencia, los 

modelos de política económica europea están fundamentados, como afirman Aghion, Cohen 

& Pisani-Ferry (2006), en dos elementos: la separación vertical entre la acción de la Unión 

Europea y los Estados Miembros; y la separación horizontal de las funciones entre los niveles 

micro y macro-económico; en el sentido que la micro estimula el crecimiento y la macro la 

estabilidad. Al no existir una diferenciación clara de división de funciones, los Estados 

Miembros de la Unión Europea se hacen responsables a nivel macro de las reformas 

estructurales (mercado de trabajo, políticas presupuestarias, y políticas de integración) pero 

su distribución no es homogénea para todos los países ni en todas las instancias multi-nivel. 

Tabla nº 4.-  Distribución de políticas atendiendo a los niveles institucionales. 

 Nivel nacional Nivel comunitario 

Políticas micro: objetivo 
crecimiento 

Reglamentaciones del 
mercado de trabajo 

Reglamentaciones referentes al 
mercado de bienes y servicios. 

Política macro: objetivo 
estabilidad 

Política presupuestaria Política monetaria 

Fuente) Elaboración personal sobre la base de A. Sapir (2005). 

Si establecemos un análisis de la distribución de competencias económicas en función 

de los diferentes niveles de intervención, las consecuencias son muy claras. Los EEMM de la 

Unión Europea poseen menos competencias en lo que atañe a las competencias de 

asignación y estabilización; y en cambio son más responsables en lo que concierne a las 

competencias de distribución. Esta clasificación denota una gran dificultad para afrontar un 

mercado interior único y una armoniosa integración de los países europeos. Se subraya, 

asimismo, una relevante asimetría en las distintas prioridades económicas de los países y, en 

consecuencia, denota la dificultad de articular y conformar una política económica integrada.  
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Si deseamos enfocar la gobernanza económica atendiendo a los campos de delegación 

y vigilancia, el examen de las políticas europeas muestra una amplia complejidad. Las 

fórmulas y los modos de gobernanza existentes son muy variados y muy heterogéneos. 

Coexisten, por lo tanto, distintas combinaciones: a) delegaciones incondicionales con 

responsabilidades exclusivas de políticas económicas, b) delegaciones supervisadas; c) 

vigilancia por instancias comunitarias; e) coordinación voluntaria de políticas nacionales; y e) 

autonomía pura y simple de las políticas nacionales de los EEMM. Sapir (2003) las distribuye 

en función de políticas macro y micro-económicas, tal y como las exponemos en la tabla nº 5. 

Tabla nº 5.- Representación de los sistemas de gobernanza de la Unión Europea. 

 Políticas Micro Políticas Macro 

Delegación de 
soberanía 

 PAC 

 Comercio de bienes. 

 Competencia (en parte). 

 Regulación del mercado 
de productos. 

 Desarrollo regional (en 
parte). 

 I+D. 

 Política monetaria 

Soberanía bajo 
limitación, 
definida por 
reglas comunes 

 IVA. 

 Ayudas de Estado. 

 Emisión de gases de 
efecto invernadero. 

 Política fiscal  

Coordinación 

 Mercado de trabajo. 

 Supervisión financiera. 

 Mercado de servicios. 

 Desarrollo regional 

 Política fiscal  

Autonomía y 
Subsidiariedad 

Impuestos indirectos. 
Gastos públicos. 
Educación. 
Protección social. 
Gastos en I+D.  

 

 Fuente) A. Sapir et al. (2003). An agenda for a growing Europe. 

Se aprecia, pues, una concepción de la Unión Europea que responde a criterios de 

fraccionamiento poco estables y que favorecen la asunción de diferentes responsabilidades 

por parte de los EEMM, por medio del “método abierto de coordinación”. 

8. Conclusiones 

El “sistema” europeo comprende varias notas singulares. A saber: a) distribución de 

competencias entre los diferentes actores (verticales, entre EEMM y Unión Europea; 

horizontales, entre instituciones); b) diferentes objetivos en función de las prioridades; c) 

dispares mecanismos de control; d) distintos procedimientos de coordinación; y e) disímiles 
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estímulos a los cumplimientos. La Unión Europea no posee, por tanto, un modelo 

específicamente europeo de política económica, ya que desde la propia génesis se 

manifiestan rasgos e hipótesis diferenciadas. 

El nacimiento de la Unión Europea comienza por un esquema caracterizado por el 

pragmatismo de los denominados “primeros pasos” y con mecanismos de aceptación y 

preservación del “acquis communautaire”. Pocas cuestiones están pre-determinadas, y los 

avances se realizan por medio de “lógicas de efectos acumulativos y de arrastre de naturaleza 

integradora”. La mayor fluidez en el campo de los acuerdos políticos permitió, por 

negociación, progresar en la definición de un modelo singular de política económica. Su 

fueron transfiriendo las responsabilidades de determinados mercados, servicios, 

competencias y atribuciones; hasta llegar al actual “estado de competencias”, en donde 

coexisten responsabilidades comunitarias, nacionales y compartidas. Dichos cambios se 

adoptaron de manera sucesiva a partir del Tratado de Maastricht (1991), de la puesta en 

marcha de la UEM (1999), y de los resultados del Tratado de Ámsterdam (1997) y de Lisboa 

(2009). 

No resulta fácil determinar las “soberanías colectivas y las competencias” en el modelo 

europeo. Varios elementos se ponen de manifiesto en dicho análisis, desde las distintas 

realidades en materia fiscal o social, por ejemplo; a aquellas otras derivadas de una ausencia 

de delimitación de competencias o de la propia falta de legitimidad y capacidad de 

responsabilidad (Ahearne et al, 2006). Ello ha permitido definir al modelo europeo como una 

forma híbrida, en la que se compatibilizan funciones y responsabilidades de corte 

centralizadoras con otras de ámbito descentralizador. La aportación de Bénassy-Queré, 

Coeuré, Jacquet y Pisani-Ferry (2004) es muy clara al respecto. 

La integración europea es inacabada y fragmentada. Inacabada en dos ejes de enorme 

relevancia: a) las transferencias de competencias no son completas, sino abiertas; y permiten 

a los EEMM mantener distintas competencias bajo su control, siendo en ocasiones reticentes 

a la renuncia de sus derechos de control sobre políticas comunes o sobre una definición muy 

detallada de los objetivos y de los medios; b) las fórmulas de funcionamiento rebasan 

aspectos en lo que a coordinación se refiere frente a los aspectos de la delegación, lo que 

muestra una gran discrecionalidad. Y es fragmentada en la medida que: a) existe una amplia 

diferencia entre objetivos y instrumentos que, en varias ocasiones, van separadamente; y b) 

la política económica presenta, en ciertos supuestos, una confusión en lo que atañe a las 

responsabilidades entre los EEMM y la Unión Europea, tomado como ejemplo el caso del PEC 

o la política de empleo. 

Su incidencia en la política regional es disímil. Sus bases sirven tanto para corregir 

desequilibrios estructurales y servir de apoyo al desarrollo de las regiones menos avanzadas; 

como para fortalecer a las regiones/espacios más desarrollados.   



III Iberoamerican Socioeconomic Meeting  
November, 16-18th, 2017, Cartagena de Indias (Colombia) 

PROCEEDINGS  ISSN: 2531-1069  

PAG. 658 

9. Bibliografía 

− AGHION, PH., HOWIT, P. (1992). “A model growth through creative destruction”. 
Econometrica, 60 (2), 323-351. 

− AGHION, PH., HOWIT, P. (2005). “Growth with quality-improving innovations: an 
integrated framework”. In Handbook of Economic Growth. Aghion & Durlauf (Eds.). 
North- Holland. Amsterdam. Vol.1a. 

− AGHION, Ph, COHEN E., PISANI-FERRY, J. (2006). Politique économique et croissance en 
Europe. Rapport du CAE, nº 59. Paris.  

− AHEARNE, A, PISANI-´FERRY, J., SAPIR,A., VÉRON, N. (2006). The EU and the Governance 
of Globalisation. Prime Minister´s Office. Economic Council of Finland/Bruegel. 
20,november,2006. 

− ALVAREZ-PERALTA, I. (2006). “Crisis y reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Las limitaciones de la política económica en Europa”. FUNCAS. Documento de Trabajo. 
Nº 264. 

− BENASSY-QUERÉ, A, COEURÉ, B., JACQUET, P., PISANI-FERRY, J. (2004). Politique 
Economique.  De Boeck. Bruxelles. 

− BLANCHARD, O. (2004).   «The economic future of Europe». Journal of Economics 
Perspectives. Vol. 18. nº 4, Automne. 

− COLLINGTON, S. et al. (2004). La Stratégie de Lisbonne et la méthode ouverte de 
coordination. 12 recommandations pour une stratégie à plusieurs niveaux plus efficace. 
Nôtre Europe. Policy Paper nº 12.  

− DUCRUET, C., NOTTEBOOM, Th. (2012).”The world maritime network of container 
shipping: Spatial structure and Regional Dynamic”. Global Networks 12(3), 395-423. 

− DIXIT, A., STIGLITZ, J. (1977). “Monopolistic competition and optimum products 
diversity”. American Economic Review. 67(3) 297-308. 

− DURANTON, G. (2007). “Testing for localization using micro-geographic data?” Review 
of Economic Studies. 72 (4) 1077-1106. 

− FLORIDA, R. (2009). Las ciudades creativas. Paidós. Barcelona 
− FRIEDMAN, Th. (2005). The World is flat. Farrar, Strauss and Giroux. 
− FUJITA, M., KRUGMAN, P., VENABLES, J. (2001). The Spatial Economy, Cities, Regions, 

and International Trade. MIT Press, Cambridge. 
− GILL, I.S., KHARAS, H. (2007). An East Asian Renaissance. Ideas for Economic Growth. 

World Bank. Washington. 
− GROS, D. (2005). “Prospects for the Lisbon Strategy: How to increase the 

competitiveness of the European economy?”. CEPS. Working Documents, nº 224, july. 
− GROSSMAN, G., HELPMAN, E. (1991). “Quality ladders in the theory of growth”. Review 

of Economic Studies, 58 (1), 43-61. 
− GROSSMAN, G., HELPMAN, E. (1995). “Technology and Trade”. In Grossman & Rogoff 

(Eds.). Handbook of International Economics. Vol III. North- Holland Amsterdam. 
− HELPMAN, E., KRUGMAN, P. (1985). Market structure and foreign trade. MIT Press. 

Cambridge. 
− HENDERSON, J.V. (1974). “The sizes and types of cities”. American Economic Review. 

64(4), 640-656. 
− HENDERSON, J.V. (1999). “Marshall´s Scale Economics”. NBER. Working Paper nº 7358. 
− HESSE, M., RODRIGUE, J.P. (2004).”The transport geography of logistics and freight 

distribution”. Journal of Transport Geography, vol 12, 171-184. 



III Iberoamerican Socioeconomic Meeting  
November, 16-18th, 2017, Cartagena de Indias (Colombia) 

PROCEEDINGS  ISSN: 2531-1069  

PAG. 659 

− JOUEN, M. (2005). L´adaptation de las politiques de cohésion à L´Europe élargie et aux 
objectifs de Lisbonne et Göteborg. Parlement Européen.  

− KOK, W. (2004). Facing the Challenge. The Lisbon Strategy for growth and employment. 
Report for a High-Level Group. November. Luxembourg. 

− KRUGMAN, P. (1980). “Scale Economies, Product Differentiation and the Pattern of 
Trade”. American Economic Review, 70(5). 950-959. 

− KRUGMAN, P. (1981). “Intra-industry Specialization and the Grains from Trade”. Journal 
of Political Economy. 89(5), 959-973. 

− KRUGMAN, P. (2007). “A new economic geography. Where Are We ?”, in M. Fujita (Ed.) 
Regional Integration in East Asia. Palgrave McMillan. New York.  

− LUCAS, R. (1988). “On the Mechanics of economic development”. Journal of Monetary 
Economics. 22(1) 3-42. 

− MARTIN, R., SUNLEY, P. (2011). “The new economic geography and political relevance”. 
Journal of Economic Geography, 11(2),357-369. 

− OTTAVIANO, G. (2011). “New » new economic geography: firm heterogeneity and 
agglomerations economics”. Journal of Economic Geography. 11(2), 231-240. 

− ROMER, P. (1986). “Increasing Returns in Long–Run Growth”. Journal of Political 
Economy, 94(5), 1002-1037. 

− ROMER, P. (1990). “Endogenous Technological Change”. Journal of Political Economy 
98(5), 71-102. 

− ROSSI-HANSBERG, E., WRIGHT, M. (2007). “Urban Structure and Growth”. Review of 
Economic Studies, 74 (2). 597-624. 

− SAPIR, A., AGHION, Ph., BERTOLA, G., HELLVIG, M., PISANI-FERRY, J., DARIUSZ, R., 
VIÑALS, J., WALLACE, H. (2003). An agenda for a growing Europe: Making the EU System 
Deliver. Report of an Independent High-Level Study Group established on the initiative 
of European Commission President R. Prodi.  

− SAPIR, A. (2005). Globalisation and the Reform of European Social Models. Bruegel. 
Bruxelles. 

− SCARPETTA, S., TRESSEL, T. (2002). “Productivity and convergence in a Panel of OCDE 
Industries: Do regulations and Institutions Matter?”. Economics Department Working 
Papers. nº 342. OCDE. Paris. 

− SPENCE, M. (1976), “Product selection, fixed cost y monopolistic competition”. Review 
of Economics Studies, 43(2). 217-235. 

− WORLD BANK (2009). World Development Report 2009: Reshaping Economic 
Geography. The World Bank. Washington. 

− WYPLOSZ, C. (2005). Les illusions du plus d´Europe, in L´Europe déclassée. Blanchard, 
Pisani-Ferry, Wyplosz (Eds.). Ed. Flammarion. 

  



III Iberoamerican Socioeconomic Meeting  
November, 16-18th, 2017, Cartagena de Indias (Colombia) 

PROCEEDINGS  ISSN: 2531-1069  

PAG. 660 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LA GESTIÓN PÚBLICA DE ÁREAS URBANAS MARGINALES 

EN EL NOROESTE DE ESPAÑA 

Carmen Gago-Cortés 

m.gago@udc.es 

Isabel Novo Corti 

isabel.novo.corti@udc.es, inc@udc.es 

Universidade da Coruña, Facultade de Economía e Empresa, A Coruña, España 

1. Objetivos 

Las áreas urbanas marginales representan el lado visible de los problemas estructurales de 

fondo que impiden a sus habitantes acceder a un modo de vida digno. En España, el 

desarrollo de estas áreas se promueve desde los gobiernos autonómicos y locales, siguiendo 

directrices nacionales y europeas, dado su carácter de problema público. Siguiendo a Bardach 

(2009), uno de los principales motivos por los que se puede definir como un problema 

público, es la desigualdad existente en el acceso a bienes y servicios esenciales de esta 

población. Y, en el caso de los poblados chabolistas33 españoles, es necesario añadir también 

como motivo la existencia de discriminación contra la minoría étnica gitana, que es la 

predominante en estos asentamientos. Estos factores dificultan el éxito a largo plazo de las 

actuaciones de los poderes públicos, que históricamente han seguido la práctica de actuar 

primero y luego analizar los resultados (Pressman, Wildavsky 1973). El objetivo de este 

estudio es analizar cuáles son los principales factores que influyen en este tipo de políticas, 

identificando las dimensiones relevantes del problema y facilitando la toma de decisiones, en 

la línea de la buena gobernanza propuesta por la Comisión Europea (Comisión Europea 2001). 

2. Metodología 

Se ha llevado a cabo un análisis cuantitativo, basado en la aplicación de un cuestionario que 

recoge las percepciones sobre inclusión socioeconómica y aceptación inter-étnica de 

población afectada por las políticas públicas de erradicación del chabolismo en el noroeste de 

España. Para el estudio de los datos obtenidos, se ha elaborado un modelo de ecuaciones 

estructurales, que pretende establecer puntos “palanca” que permitan llegar más fácilmente 

al objetivo final. 

                                                      
33 Los poblados chabolistas en España son equiparables a las favelas brasileñas, las barriadas colombianas, los 
cantegrilles uruguayos, las callampas chilenas, los pueblos jóvenes peruanos, las casas de brujas panameñas, las 
ciudades perdidas mexicanas o las villas miseria argentinas. 
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3. Principales Resultados 

Los resultados revelan la importancia de la intervención pública de tipo transversal de cara a 

facilitar el acceso en condiciones de igualdad a los derechos de ciudadanía, los cuales a su vez 

promueven la posterior inclusión socioeconómica de la población objetivo. 
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