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Presentación 

 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en el área de: Estrategias del 

Desarrollo Empresarial 

 

En Pro de la Investigación, Enseñando, y Entrenando los recursos humanos comprometidos con la 

Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y no 

necesariamente la opinión de la Editora en Jefe.  

Como primer artículo esta Crowdsourcing y su relación con el emprendimiento: Resultados de 

un análisis bibliométrico por VILLA-ENCISO Eliana María, SORIANO-HERNÁNDEZ María 

Guadalupe y DÉCARO-SANTIAGO Laura Angélica con adscripción Universidad Autónoma del 

Estado de México, Centro Universitario UAEM Zumpango, Instituto Tecnológico Metropolitano-ITM, 

como siguiente articulo Leadership and entrepreneurship in economic growth of an organization during 

the international financial crisis por SALAZAR-ECHEAGARAY Teresa Irina, VARGAS-

HERNÁNDEZ José Guadalupe y SALAZAR-ECHEAGARAY Julieta Elizabeth con adscripción 

Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad de Guadalajara, como siguiente articulo La 

reglamentación de la zona protegida de la Meseta de Cacaxtla y la sociedad cooperativa de producción 

pesquera “El Patole”, S.C. de R.L. de C.V. por SALAZAR-ECHEAGARAY Julieta Elizabeth, 

VARGAS-HERNÁNDEZ José Guadalupe y SALAZAR-ECHEAGARAY Teresa Irina con adscripción 

Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad de Guadalajara, como siguiente articulo El ahorro y 

crédito en la economía de México por FIGUEROA-HERNÁNDEZ Esther, PÉREZ-SOTO Francisco y 

GODÍNEZ-MONTOYA Lucila con adscripción Universidad Autónoma del Estado de México, 

Universidad Autónoma de Chapingo, como siguiente articulo Autoevaluación de prácticas de liderazgo 

en MIPYMES turísticas de Campeche, México por QUIJANO-GARCÍA Román Alberto, 

ARGUELLES-MA Luis Alfredo y FAJARDO Mario Javier con adscripción Universidad Autónoma de 

Campeche. 
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Resumen 
 

El crowdsourcing se define como la concurrencia de un 

grupo de individuos a través de una plataforma on-line 

para solucionar un problema. El emprendimiento, de 

otro lado, es el resultado del esfuerzo desarrollado por 

un individuo, para crear fuentes de empleo a través de 

una empresa. El objetivo de la presente ponencia es 

identificar la relación entre el fenómeno reciente del 

crowdsourcing y el emprendimiento, a través de un 

análisis bibliométrico. Esta metodología permite 

identificar, aspectos importantes en el campo de estudio 

como los autores principales, las publicaciones más 

resaltantes, la dinámica de publicación, los tópicos 

nacientes, crecientes o decrecientes. Algunos resultados 

indican que hay una relación directa entre el 

emprendimiento y el crowdsourcing ya que promueve el 

espíritu empresarial, el acceso a las TIC´s, y además se 

ha convertido en una fuente alternativa de 

financiamiento colectivo recíproco, especialmente para 

los emprendedores jóvenes. Como conclusión se 

presenta el crowdsourcing como una alternativa 

importante y clara para la promoción, el desarrollo y el 

apalancamiento del emprendimiento en países en vías de 

desarrollo. 

 

Crowdsourcing, emprendimiento, crowdfunding, 

análisis bibliométrico, países en vías de desarrollo  

 

Abstract 

 

Crowdsourcing is defined as the concurrence of a group 

of individuals through an online platform to solve a 

problem. Entrepreneurship, on the other hand, is the 

result of the effort made by an individual, to create jobs 

through a company. The aim of this paper is to identify 

the relationship between the recent phenomenon of 

crowdsourcing and entrepreneurship, through a 

bibliometric analysis. This methodology identifies 

important factors in the field of study as the main 

authors, the most important publications and dynamics 

of publications; also present emerging topics and 

increasing or decreasing aspects. Some results indicate 

that there is a direct relationship between 

entrepreneurship and crowdsourcing as it promotes 

entrepreneurship, access to ICTs, and it has become an 

alternative source of mutual collective financing, 

especially for young entrepreneurs. In conclusion 

crowdsourcing it presents itself as an important and clear 

alternative for the promotion, development and leverage 

of entrepreneurship in developing countries. 

 

Crowdsourcing, entrepreneurship, crowdfunding, 

bibliometric analysis, developing country 
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Introducción 

 

El crowdsourcing es un recurso viable de 

acción que potencia el conocimiento a través de 

la colaboración consensuada de aquellos que 

teniendo los conocimientos se interesan por 

contribuir mediante sus aportaciones a través de 

la red. Con este recurso se acortan fronteras, el  

conocimiento se vuelve exponencial, se 

aprovechan mejor los recursos y se innova en 

favor de lo que se demanda, por lo que de esta 

forma, la innovación se centrará en lo que 

realmente requieren los clientes o 

consumidores. 

 

El emprendimiento, por su parte, es una 

actividad que se ha observado y estudiado 

desde el siglo XVIII, sin embargo en el siglo 

XX surgió un especial interés por hablar del 

emprendimiento innovador y los modelos de 

negocios, término que tuvo mayor fuerza a 

partir de los 90´s gracias a la fuerte presencia 

del internet y las empresas puntocom.  

 

La innovación es una característica que 

no debe obviarse en cuestiones de 

emprendimiento, por lo tanto, para consolidar el 

éxito, el emprendedor debe atender cuestiones 

de dirección estratégica, entre las que se 

encuentran el trabajo en equipo, la 

comunicación asertiva y la generación y 

aplicación práctica de las ideas.  

 

Con el surgimiento del internet  se 

generaron cambios disruptivos, no sólo en la 

comercialización de los productos, sino también 

en los procesos a lo largo de la cadena de valor 

de las empresas ya existentes y en la planeación 

de las futuras. Es esta cadena de valor en la que 

actividades como el crowdsourcing aportan un 

giro innovador que al final de la cadena será 

trasladado al cliente final; especialmente por la 

disminución de los costos y las altas 

concentraciones de creatividad e innovación en 

los productos y servicios.  

 

En este orden de ideas, el 

crowdsourcing como mecanismo para el 

emprendedor puede redundar en grandes 

beneficios que apuntalan el trabajo 

colaborativo. Así, el crowdfunding se convierte 

en una alternativa de acción que permite el 

emprendimiento a través de la reunión de 

fondos dirigidos a fortalecer los proyectos de 

los emprendedores. 

 

El postulado de trabajo que guio a la 

presente investigación se basó en lo siguiente: 

el crowdsourcing es un recurso que posibilita 

emprendimientos viables basados en la 

innovación. Por lo que el objetivo a atender es 

identificar la relación entre el fenómeno 

reciente del crowdsourcing y el 

emprendimiento, a través de un análisis 

bibliométrico. 

 

Para dar continuidad al supuesto de 

trabajo y al objetivo planteado, el artículo se 

estructuró a partir de cinco apartados: 

Crowdsourcing, cuya finalidad al abordar el 

tema es alcanzar la definición conceptual y 

operacional propias para el análisis del tema en 

cuestión;  emprendedor y emprendimiento, en 

el apartado se  aterrizan como sujetos de 

estudio; emprendimiento e innovación, en este 

apartado se establece la relación causal entre 

ambos temas;  metodología,  el análisis se lleva 

a cabo a través de un análisis bibliométrico que 

permite establecer la frontera del conocimiento;  

y el análisis de resultados y conclusiones, que 

refieren la importancia de la correlación directa 

entre ambos temas. 

 

Crowdsourcing 

 

Con el desarrollo de “outsourcing” en los años 

80´s, aparece una nueva corriente de gestión en 

la cual se aprovechan las capacidades de la 

organización para lo que está constituida y los 

demás procesos necesarios para desarrollar el 

negocio son tercerizados. 
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Esto con la finalidad de que las 

organizaciones se dediquen a su core de 

negocios y disminuyan costos de contratación y 

sea más eficientes en sus procesos (Estellés-

Arolas & González-Ladrón-de-Guevara, 2012). 

Recientemente, en 2006 surge el término 

“crowdsourcing”  el cual se le atribuye al editor 

de la revista “Wired Magazine”, Jeff Howe 

quien lo definió como “una forma de 

contratación externa, con la que se podría hacer 

un ahorro aún mayor que con las empresas de 

subcontratación en el extranjero (Howe, 2006),  

 

El término acuñado por Howe ha 

evolucionado y se define actualmente como  

una forma de externalización o tercerización de 

las actividades de una organización a los 

miembros de la comunidad de Internet, 

básicamente conformada por una multitud de 

individuos anónimos convocados a través de 

Internet, particularmente a través de la Web 2.0 

(Estellés-Arolas & González-Ladrón-de-

Guevara, 2012). 

 

Como base de la innovación, el 

crowdsourcing facilita un recurso grande y 

motivado (la multitud) para generar ideas 

(Nickerson & Sakamoto, 2010). Además se usa 

como una forma de “innovación abierta” que 

proporciona el beneficio de la “sabiduría 

colectiva” y que permite la implicación del 

cliente o del consumidor en el proceso de 

innovación (Estellés-Arolas & González-

Ladrón-de-Guevara, 2012).  

 

Algunos beneficios del crowdsourcing 

son: costos bajos, acceso a un  número 

significativo de personas para su consulta, 

efectos positivos de red, disminución del riesgo 

en el negocio (Schenk & Guittard, 

2009).Adicionalmente, el crowdsourcing 

cambia el paradigma de la organización al 

cambiar al proceso de innovación centrada en el 

usuario; es decir, es el mismo usuario el que 

lidera la innovación para satisfacer sus 

necesidades. 

Emprendedor y emprendimiento  

 

Las actividades de emprendimiento se 

constituyen en prioridad de los gobiernos 

debido a la derrama económica que les 

representa. Kantis & Díaz, (2008) plantean que 

en Latinoamérica  los  emprendimientos 

dinámicos nacen como microempresa pero 

crecen rápidamente y se convierten en Pymes.  

 

En el sentido estricto de la palabra, 

emprender es una actitud proactiva que desde el 

hacer, acompañado del saber y la conciencia, 

permite a los individuos fijarse metas, realizar 

propuestas y sobre todo tomar iniciativas que le 

permitan aprovechar oportunidades que se 

presentan en el entorno actual Ademar, (2003). 

Sin embargo, emprender es una actividad que 

conlleva de manera intrínseca un riesgo 

(Jaramillo & Enrique, 2009). 

 

Es por esto que el emprendedor debe 

tener cualidades específicas que le permitan 

asumir este riesgo. Prieto, (2014) menciona que 

el emprendedor es una persona que identifica 

una oportunidad de negocio, necesidad de un 

producto o servicio o simplemente quiere 

empezar un proyecto por su propio entusiasmo, 

esta persona es un líder que afronta los riesgos 

de forma reflexiva y racional; es decir el 

emprendedor es persistente, libre, atrevido y 

aprende de sus errores. Además se necesita un 

pensamiento creativo, habilidades de 

negociación, así como la habilidades de generar 

ideas empresariales y la capacidad de 

racionalidad, que vuelvan esas ideas en 

propuestas concretas que sean factibles de 

implementarlas. 

 

Entre las primeras concepciones del 

término, Cantillo a finales del siglo XVIII 

describió al emprendedor como “el individuo 

que toma decisiones racionales, que asume el 

riesgo y proporciona dirección a la empresa” 

(Kilby, 1971, citado por Carland, Hoy, Boulton, 

& Carland, 1984, p. 68).  
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Posteriormente, en el siglo XIX  Alfred 

Marshall estima al emprendedor-empresario 

como el cuarto factor productivo, después de la 

tierra, el trabajo y el capital; capaz de coordinar 

y mejorar la organización (Formichella, 2004, 

citada por Alvarado & Rivera, 2011).  

 

El emprendedor se define como el 

individuo “que establece y dirige una empresa 

para conseguir los objetivos principales de la 

rentabilidad y el crecimiento. El emprendedor 

se caracteriza principalmente por el 

comportamiento innovador y empleará 

prácticas de dirección estratégica en la 

empresa” (Carland et al., 1984, p. 78). De ahí la 

discrepancia entre el dueño de una pequeña 

empresa que le da vida a la organización con el 

objetivo de auto emplearse y el emprendedor 

quien con diversas cualidades y acciones 

innovadoras da vida a una entidad con 

crecimiento potencial.  

 

A continuación se presentan las 

características del emprendedor a partir de la 

metodología CEFE (Competency based 

economies through formation of entrepreneurs)  

cuyo objetivo es estudiar las características 

empresariales personales  que son las que se 

consideran apalancan el espíritu empresarial 

(Jaramillo & Enrique, 2009): 

 

- Alta confianza en sus capacidades. 

- Arriesgado en sus propuestas y 

acciones. 

- Gran olfato para encontrar 

oportunidades donde otros no las ven. 

- Preocupados por hacer sus tareas con 

calidad y eficiencia. 

- Persistentes en la consecución de sus 

objetivos. 

- Cumplidos en cuanto a tiempos. 

- Buenos planificadores. 

- Fijan y miden la consecución de sus 

objetivos. 

- Trabajan en equipo. 

 

Emprendimiento e Innovación 

 

La actividad emprendedora (entrepreneurship) 

es un campo de estudio en desarrollo 

exponencial, tal es su impacto que el Journal of 

Economic Literature (JEL) asignó el código 

L26 para entrepreneurship. El interés de estudio 

y seguimiento a esta actividad y de su 

protagonista, el emprendedor, radica en la 

relación directa que tiene con el crecimiento y 

desarrollo económico de la región (Angelelli & 

Prats, 2005; Global Entrepreneurship Research 

Association, 2016). 

 

Asimismo, Lederman, Messina, 

Pienknagura, & Rigolini, (2014)  hacen 

referencia a la obra de Joseph Schumpeter (el 

pionero de la innovación) para destacar que el 

emprendedor no es consecuencia del desarrollo 

de la región, sino por lo contrario es motor del 

mismo. En  apoyo de lo anterior, están los 

trabajos de investigación del Global 

Entrepreneurship Monitor GEM  y el informe 

Doing Business del Banco Mundial que 

establecen una relación causal entre la creación 

de empresas y el crecimiento económico 

(Callejón, 2009). 

 

A pesar de las implicaciones 

mencionadas, la innovación, la orientación 

hacia los objetivos, el control interno, la 

necesidad de independencia, de responsabilidad 

y poder, y la propensión al riesgo, son algunas 

de las características reiterativas en las 

investigaciones. Cabe destacar que aunque la 

asimilación de riegos es característica tentativa 

del emprendedor, Schumpeter (1934) no lo 

considera, pues le asigna esta característica al 

dueño de la empresa, que necesariamente no es 

el emprendedor.  

 

Con respecto a la innovación, los 

trabajos de Schumpeter, presenta a la 

innovación como el factor más importante en la 

distinción del emprendedor; su manifestación 

se palpa en:  
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La introducción de nuevos productos, la 

introducción de nuevos modelos de producción, 

la apertura de nuevas fuentes de suministros o 

la reorganización industrial (Carland et al., 

1984; Schumpeter, 1934).  

 

Por su parte, Lederman et al., (2014) 

explican que los emprendedores innovadores no 

sólo generan más empleos, sino mejores. En 

este sentido, las empresas medianas pagan de 

20 a 40 por ciento más en salarios que las 

pequeñas y la grandes de 30 a 60 por ciento.  

Así los autores, dan a notar la diferencia entre 

las empresas pequeñas y las empresas jóvenes. 

Las pequeñas se pueden clasificar en dos: en  

pequeñas empresas con alto potencial de 

crecimiento, es decir, empresas jóvenes;  y las 

empresas dirigidas por individuos de 

autoempleo con limitado índice de crecimiento. 

La juventud se preserva con la innovación. De 

tal forma, los emprendedores creativos dan vida 

a las empresas más innovadoras y por lo tanto 

dinámicas y productivas. 

 

En los noventa proliferaron los 

programas de apoyo a la pequeña empresa 

como respuesta al desempleo (Callejón, 2009). 

Sin embargo,  Lederman et al., (2014) 

establecen que ya no es suficiente toda vez que 

se requieren mejores indicadores de desarrollo; 

por consiguientes se sugiere que las políticas 

públicas enfaticen el apoyo no en las empresas 

por tamaño, sino en las empresas jóvenes; es 

decir en los emprendedores innovadores.  

 

Al respecto, América Latina y el Caribe 

cuenta con índices de creación de nuevas 

empresas representativos, pero los niveles de 

innovación son escasos considerando la 

inversión en I+D, la generación de patentes, la 

introducción de nuevos producto y procesos 

(Lederman et al., 2014).   

 

 

 

 

Metodología 

 

Se desarrolló un análisis bibliométrico con la 

finalidad de identificar las relaciones existentes 

entre el emprendimiento y el crowdsourcing. 

Este análisis bibliométrico se realizó a partir de 

una ecuación de búsqueda estructurada en la 

base de datos Scopus, cuya elección radicó 

principalmente por la importancia y amplitud 

de la fuente de consulta. La ecuación de 

búsqueda no se restringió debido a que se 

quería analizar de manera amplia los resultados.  

 

A continuación, se presenta la ecuación 

de búsqueda utilizada: 

 

((ALL(crowdsourcing)ANDALL(entrepreneurs

hip)) 

 

La búsqueda arrojo 461 resultados. Se 

descargaron y se analizaron con el paquete 

Excel. 

 

Resultados 

 

Se realizó el análisis de indicadores 

bibliométricos, tanto de calidad como de 

cantidad y las dinámicas de palabras claves, así 

como los campos crecientes, decrecientes y 

nacientes del tema de estudio. 

 

Indicadores Bibliométricos de cantidad 

 

El gráfico 1 muestra la dinámica de publicación 

del campo de estudio. Se puede observar el 

número de publicaciones por año, 

evidenciándose una tendencia creciente en el 

tema, desde el año 2009 cuando empiezan a 

publicarse artículos relacionados. Para el año 

2016 se espera que, de seguir la tendencia, se 

duplique la producción que hay hasta la fecha 
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Grafico 1 Cantidad de Publicaciones por Año  

 

En el gráfico 2 se aprecian las 

publicaciones con mayor dinámica en el campo 

de estudio; la primera es el International Journal 

of Innovation Management 

(http://www.ijimt.org/) revista académica 

internacional de acceso abierto cuyo objetivo es 

promover la gestión de la tecnología y la 

innovación desde Asia y a través de todo el 

mundo publicando trabajos de última 

generación en el área (International Journal, 

Management and Technology, 2015).   

 

 

 
 
Grafico 2 Cantidad de Publicaciones por Revista  

 

 

 

 

Le sigue el Proceedings of the Annual 

Hawaii International Conference on System 

Sciences (http://www.hicss.org/), que son los 

resultados del congreso científico conocido 

como uno de los más antiguos del mundo 

(1968-2016) y que reúne a investigadores de 

más de 40 países que intercambian 

conocimiento en ciencias de la informática y los 

sistemas  (Department of IT Management, 

2016). 

 

En tercer lugar se encuentra Lectures 

Notes in Computer Science (LNCS) 

(http://link.springer.com/bookseries/558), Las 

notas de los ciclos de conferencias de Ciencias 

de la Computación incluyen la subserie de 

Notas en Inteligencia Artificial y Notas en 

bioinformática (LNBI y LNAI) se ha 

convertido en un medio de divulgación de los 

nuevos avances de la investigación en ciencias 

de la computación, la informática, las TIC´s y 

la educación desde 1973 (Springer, s. f.). 

 

En cuarto lugar se encuentra la 

California Management Review 

(http://cmr.berkeley.edu/), publicación de la 

Universidad de California, la cual desde 1958 

publica artículos sobre la innovación abierta, la 

estrategia corporativa, liderazgo, gestión de la 

propiedad intelectual, entre otros. Esta 

publicación se distribuye a través de la Harvard 

Business School Publishing y es utilizada por el 

Financial Times para evaluar la productividad 

en investigación de las escuelas de negocios 

(University of California, 2016). 

 

En quinto lugar se encuentran el 

International Journal of Entrepreneurship and 

Small Business, Creativity and Innovation 

Management; en sexto, séptimo y octavo se 

encuentran: Advances in Crowdsourcing, 

RandD Management y  Technological 

Forecasting an Social Change respectivamente. 
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Según lo mencionado anteriormente se 

puede observar que el tema de crowdsourcing 

se publica tanto en revista de gestión 

tecnológica y de innovación, así como de 

ciencias de la computación y ciencias sociales, 

por lo cual se puede evidenciar que es un tema 

amplio y transversal a los aspectos tanto 

tecnológicos como sociales de la humanidad.  

 

En el gráfico 3 se aprecian los autores 

con mayor cantidad de publicaciones. Los 

primeros tres autores Ahmad A., Sadiq B., 

Murad A. y Basalamah S. quienes trabajan de 

manera conjunta en las universidades de Umm 

Al Qura (Umm Al-Qura University, 2016) en el 

Reino de Arabia Saudita  y la Universidad 

Islámica Internacional de Malasia (International 

Islamic University Malaysia, 2012) 

 

 
 
Grafico 3 Autores con mayor cantidad de publicaciones. 

Elaboración Propia 

 

Sus investigaciones están relacionadas 

con el tema de informática y sistemas aplicado 

a la gestión de  grandes volúmenes de datos, 

para realizar consultas multimedia espacio-

temporales, en tiempo real; este tipo de 

investigaciones permite desarrollar aplicaciones 

informáticas que hacen más viable el 

crowdsourcing y el manejo adecuado del 

mismo en las plataformas tecnológicas. El 

marco que proponen los investigadores permite 

recoger y almacenar variables de datos 

multimedia compartidos por los usuarios a 

través de redes sociales o a través de una 

aplicación móvil desarrollada por ellos mismos.  

El sistema ha sido diseñado para ser 

capaz de manejar un gran número de solicitudes 

de espacio-temporales multimedia en cualquier 

momento dado. (Ahmad, Afyouni, et al., 2015; 

Ahmad, Rehman, et al., 2015; B. Sadiq et al., 

2015; Bilal Sadiq et al., 2015; Ur Rehman 

et al., 2015). 

 

Por otro lado, se encuentra Bullinger 

A.C., quien se desempeña como investigadora 

en la Universidad  de Erlangen-Nuremberg en  

Alemania, la cual fue fundada en 1743 y 

actualmente cuenta con aproximadamente 

40.174 estudiantes, 256 programas de grado, 

aproximadamente 579 profesores y está 

asociada con 500 universidades de todo el 

mundo (FAU, 2016). Bullinger desarrolla su 

investigación en el campo específico de los 

concursos de innovación.  

 

Sus principales hallazgos identifican la 

existencia de diferentes tipos de concursos de 

innovación y los factores importantes para la 

selección de concursos para temas particulares. 

 

Además, en sus estudios demuestra la 

importancia que están adquiriendo estas 

herramientas en las organizaciones, toda vez 

que, se han convertido en una herramienta de 

innovación y en una importante práctica 

empresarial. Sin embargo, menciona que aún no 

se ha estudiado de manera sistemática y a eso 

apunta su investigación al desarrollo del grado 

óptimo de competencia, de juego y de la 

participación de la comunidad.  

 

Aunado a lo anterior los estudios 

definen que las empresas están apuntando a 

trascender las innovaciones  ecológicas para 

hacer frente al desafío de crear productos y 

servicios respetuosos con el ambiente y a partir 

de ello sean socialmente responsables. 
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Es decir, migrar hacia la innovación 

orientada a la sostenibilidad (SOI) y lo 

importante de los concursos de innovación 

como un método para la búsqueda de 

soluciones a este reto (FAU, 2016; Rass, 

Dumbach, Danzinger, Bullinger, & Moeslein, 

2013; Hansen, Bullinger, & Reichwald, 2011; 

Angelika C. Bullinger, Rass, & Adamczyk, 

2011; Angelika Cosima Bullinger & Moeslein, 

2010; Angelika C. Bullinger & Moeslein, 

2013). 
 

 
 

Grafico 4 Afiliación institucional. Elaboración Propia 

 

En el gráfico 4 se pueden observar las 

afiliaciones institucionales con mayor dinámica 

en publicaciones del campo de investigación.  

Destaca la Universidad Tecnológica de 

Tampere (TUT), que se encuentra en Tampere, 

Finlandia;  la Universidad combina una fuerte 

tradición de investigación en los campos de las 

ciencias naturales y la ingeniería con la 

investigación relacionada con la industria y los 

negocios. La tecnología es la clave para hacer 

frente a los desafíos globales por lo cual la TUT 

se ha convertido en una aliada de la industria 

para el desarrollo de proyectos de I+D+i 

(Tampere University of Technology, 2016).  

 

Otras instituciones que resaltan en la 

dinámica de publicaciones son:  la Universidad 

de Ulster en Inglaterra (University, 2016), el 

Politécnico de Milán en Italia (Politecnico di 

Milano, 2016). 

 

 

El Instituto Stevens de Tecnología en 

Estados Unidos (Stevens Institute of 

Technology, 2016)  y la ya mencionada 

Universidad  de Erlangen-Nuremberg en  

Alemania (FAU, 2016). 

 

 
 

Grafico 5 Publicaciones por tipo de documento. . 

Elaboración Propia 

 

El gráfico 5 muestra las publicaciones 

dependiendo del tipo de documento. Al 

respecto, se puede mencionar que el 50% de los 

registros corresponden a artículos, el 11% a 

libros, el 13% a notas y el 20% son artículos 

presentados en conferencias (conference 

papers); la participación de los demás tipos de 

documentos es del 6%. Así, el medio preferido 

para la difusión de hallazgos se concentra en la 

publicación en revistas especializadas y 

participación en congresos que permiten mayor 

interacción y asociatividad entre los autores.  

 

Indicadores de calidad 

 

Con respecto al impacto, en el gráfico 6 se 

aprecian los autores con mayor cantidad de 

citaciones. En este sentido, Ethan Mollick es el 

autor con mayor impacto que se evidencia en el 

análisis bibliométrico, específicamente con su 

artículo titulado “The dynamics of 

crowdfunding: An exploratory study” publicado 

en la revista Journal of Business Venturing en 

2014.  
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En el artículo se explica que el 

crowfunding permite obtener financiación, a 

partir de la colaboración situada mediante  

esfuerzos pequeños, que consisten en las 

contribuciones de muchas personas a través del 

uso del Internet sin intermediarios financieros.  

 

 
 

 

Grafico 6 Autores con mayor cantidad de citaciones 

(Impacto). Elaboración Propia 

 

La investigación muestra las dinámicas 

de éxito y de fracaso de las empresas 

“crowfunded”; entre ellos la calidad en los 

esfuerzos para conseguir crowfunding así como 

la geografía y el tipo de proyectos. Además se 

evidenció que los fundadores cumplen en su 

mayoría con lo prometido a los donantes 

aunque se demoran en un 75% más de lo 

esperado en cumplir con lo pactado.  

 

Los hallazgos en este estudio dan 

indicios en el fenómenos del crowfunding y en 

las formas de mejorar la capacidad de conseguir 

financiación a través del mismo (Mollick, 

2014a).  Este artículo incide directamente en el 

gráfico de impacto por año, ya que es el 2014 el 

año en el cual se encuentra publicado el artículo 

mencionado anteriormente (Gráfico 7). 
 

 
Grafico 7 Año con mayores citaciones (Impacto por 

Año). Elaboración Propia 

 

El año con mayor impacto fue el 2014 

con 515 citaciones,  las cuales son el resultado 

del artículo mencionado anteriormente, así 

como el elaborado por Carliss Baldwin y Eric 

von Hippel de la Escuela de Negocios del 

Instituto Tecnológico de Massachussettes, 

denominado como “Modeling a paradigm shift: 

From producer innovation to user and open 

collaborative innovation”, en el cual se evalúa 

la viabilidad económica de los modelos 

alternativos de innovación evidenciando que las 

innovaciones para un único usuario o empresa y 

la innovación abierta pueden desplazar al 

productor en la economía; lo anterior representa 

un cambio de paradigma (Baldwin & von 

Hippel, 2011). 

 

Dinámica de Palabras Clave 
 

 
Grafico 8 Dinámica de Palabras Clave. Elaboración 

Propia 
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Con respecto a las palabras clave con 

mayor dinámica son “open innovation”, 

“innovation”, “entrepreneurship”, que se 

relacionan de manera directa con la finalidad 

del crowdsourcing que es el incentivo a la 

innovación a través de la co-creación, pero que 

son palabras claves obvias puesto que se 

utilizaron en la ecuación de búsqueda; se 

evidencia de manera importante el tema del 

“crowfunding”, “social media”, 

“sustainability”, “SMEs”, “participation”.  

 

Al respecto el crowdfunding es un 

fenómeno que comenzó aproximadamente en el 

año 2007 y que utiliza el poder de Internet para 

recaudar fondos para diversos proyectos; esta 

idea surge como un mecanismo para recaudar 

fondos para realizar emprendimiento, y es un 

medio  alternativo a los medios tradicionales. A 

través de plataformas tecnológicas se accede a 

financiación colectiva que permite motivar a la 

gente a apoyar emprendimientos de diversa 

índole. El éxito de esta técnica consiste en la 

participación de “muchos” que realizan 

contribuciones repetidamente a un proyecto.  

 

Los estudios acerca del crowfunding 

apuntan a que para tener éxito con este tipo de 

mecanismo se debe establecer claramente la 

forma en cómo se reparten los beneficios entre 

las personas que están contribuyendo con el 

proyecto, la demostración de la legitimidad del 

proyecto; una duración corta de los objetivos de 

financiación, expectativas alcanzables. Lo 

anterior disminuye el riesgo ya que es repartido 

entre muchas más personas. A pesar de su 

rápido crecimiento, se entiende muy poco del 

crowdfunding y es una temática que está en 

vigencia de investigación, y lo que implica para 

los emprendedores (Frydrych, Bock, Kinder, & 

Koeck, 2014; Galuszka & Bystrov, 2014; 

Giudici, Guerini, & Rossi Lamastra, 2013; Hui, 

Greenberg, & Gerber, 2014; Lasrado & 

Lugmayr, 2013; Mollick, 2014b; Zheng, Li, 

Wu, & Xu, 2014). 

 

Campos de investigación crecientes, 

decrecientes y nacientes en el tema 

crowdsourcing y emprendimiento 
 

En cuanto a los campos decrecientes (gráfico 9) 

se observan “open Innovation”, “motivation”, 

“organizational learning”, “online comunities”, 

“social network analysis”, “network dynamics”, 

“new product development”, “social capital”, 

“human resource management”, “social 

innovation”, “user, knowledege ecosystem”, 

“learning networks”, entre otras.  

 

Las palabras clave anteriores tienen que 

ver con la importancia de las redes para realizar 

innovación y generar emprendimiento; se 

considera que estos temas están en disminución 

en interés de investigación debido a que ya 

representan hechos probados por las 

investigaciones realizadas en años anteriores, 

por lo cual se generan nuevos campos de interés 

(campos crecientes). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 9 campos crecientes, decrecientes y nacientes  
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En cuanto a los campos crecientes, se 

encuentran: innovation, entrepreneurship, 

crowfunding, sustainability, participation, 

SMEs, customer-benefit oriented, financing, 

plattforms, mobile valued added service, 

knowledge management, trust management, co 

creation and open government. La orientación 

al beneficio del consumidor a través del 

conocimiento de lo que quieren y de cómo usan 

los productos, contribuye a la innovación en las 

organizaciones (Ryzhkova, 2015); lo anterior 

implica al consumidor en los procesos de co-

creación, lo cual genera un modelo de negocio 

basado en la innovación (Schneider, Spieth, & 

Clauss, 2013). 

 

A pesar de que el hecho de involucrar al 

consumidor en la creación del producto no es 

un hecho nuevo, el estudio científico de estos 

procesos y su incidencia sobre los procesos de 

innovación en las organizaciones sí lo es 

(Weber, Weggeman, & Van Aken, 2012). En 

este sentido el estudio de la naturaleza, los 

efectos y la creación de productos y servicios 

orientados al beneficio del consumidor en las 

pequeñas y medianas empresas, a través de uso 

del crowdsourcing, permite evidenciar el 

acercamiento al “social media” o internet 

social, el cual es una fuente de inteligencia de 

mercados, comunicación con el consumidor, 

desarrollo eficiente y fidelización del cliente 

(Constantinides, 2010). Por último, es 

importante mencionar como campo naciente el 

tema “spatial-temporal activities” que se 

mencionó en el apartado de autores con mayor 

impacto  

 

Conclusiones 

 

El crowdsourcing se ha convertido en un 

mecanismo de apoyo a la creación de 

emprendimiento. El uso del Internet y de la 

Web 2.0 ha generado la posibilidad de convocar 

a muchas personas a colaborar en proyectos 

diversos y de muchas formas.  

Una de las formas más importantes que 

se evidencian en el análisis bibliométrico es el 

crowdfunding que consiste en la generación de 

fuentes de financiación alternativas sin 

intermediarios financieros a través de 

plataformas tecnológicas que permiten romper 

las barreras geográficas y del lenguaje. 

Además, es importante mencionar que los 

emprendedores de base tecnológica son cada 

vez más jóvenes y con mayores niveles de 

educación, especialmente en ingeniería. 

 

Por otro lado, las pequeñas y medias 

empresas se están beneficiando de este tipo de 

mecanismos ya que están desarrollando 

modelos alternativos de mercadeo y creando 

mejores canales de comunicación y fidelización 

del cliente. Lo anterior contribuye a la 

generación de productos y servicios 

innovadores orientados al consumidor, 

desarrollados con la ayuda de ellos mismos y 

que vienen a suplir necesidades reales y a 

convertirse en capacidades de innovación en 

estas organizaciones. Esto es importante 

teniendo en cuenta que en los países en vías de 

desarrollo las pequeñas y medianas empresas 

constituyen la mayor parte del sector 

productivo empresarial.  

 

Aunado a lo anterior, es importante 

destacar que el crowdsourcing es una 

herramienta de innovación y de 

emprendimiento que debe seguir siendo 

investigada y que, aunque tiene algunos 

inconvenientes aún por resolver, será cada vez 

más una forma de acceder a recursos para las 

organizaciones (económicos, científicos, 

sociales y tecnológicos) y están propendiendo 

por el crecimiento sostenible y social de las 

organizaciones. 
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Resumen 

 

En México, en el periodo 2008-2010, muchas empresas 

resultaron afectadas por la volatilidad del tipo de cambio al 

tener sus deudas en dólares. Sin embargo, algunas 

organizaciones no sufrieron los efectos de la crisis, como es 

el caso de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera 

El Patole S. C. de R. L. de C. V. Este trabajo tiene por 

objetivo analizar las condiciones económicas y sociales que 

influyen en las capacidades personales como son la 

iniciativa emprendedora y el liderazgo. Los métodos de 

investigación utilizados son de tipo empírico, descriptivo, 

analítico y longitudinal. El resultado es que existe una 

relación entre el liderazgo, el emprendimiento y el 

crecimiento económico durante la administración de la 

organización en una crisis económica. 

 

Crecimiento económico, crisis económica, emprendimiento, 

funciones del emprendimiento, liderazgo 

 

Abstract 
 

In Mexico, during 2008-2010, many companies were 

affected by the volatility of the exchange rate. However, 

some organizations didn’t suffer the effects of the crisis, as 

the case of the Cooperative Society of Fisheries Production 

The Patole. This paper aims to analyze the economic and 

social conditions that influence personal skills such as 

entrepreneurship and leadership. The methods used are 

empirical, descriptive, analytical and longitudinal. The 

result is that there is a relationship between leadership, 

entrepreneurship and economic growth during the 

administration of the organization in an economic crisis. 

 

Economic crisis, entrepreneurship, functions of 

entrepreneurship, growth, leadership 
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Introducción 

 

Dentro de la administración se encuentra el 

estudio de la empresa, y esta al ser una 

organización, debe realizar su funcionamiento 

de la manera más eficiente y eficaz para 

aprovechar al máximo sus recursos y generar 

mayores utilidades y beneficios. Para lograr lo 

anterior requiere de personas que sean las guías 

de la misma, las cuales son llamadas “líderes”, 

“emprendedores” e inclusive “directivos”, sin 

embargo, no existe una definición universal de 

liderazgo porque éste es complejo y se analiza 

en distintas formas, las cuales requieren de 

diversas definiciones. Asimismo, no siempre se 

puede considerar a las palabras 

emprendedurismo o emprendedor como parte 

de una organización, en virtud de que el 

vocablo emprendedor no es exclusivo de las 

Ciencias Económico-Administrativas.  

 

 Esto, porque el vocablo mismo abarca 

diversos aspectos y disciplinas, como son la 

Sociología, Psicología, por mencionar algunas 

de las que conforman las ciencias sociales. De 

esta manera, cualquier persona cuenta y/o 

puede desarrollar el espíritu emprendedor al 

momento en que realice una innovación o de 

que tome un riesgo como señala Schumpeter 

(1982). Pero si se menciona a Schumpeter 

llevamos el término emprendedor a las ciencias 

de la administración, lo cual estaría 

favoreciendo la realización de investigaciones 

en esta ciencia y se podría combatir la falta de 

indagaciones académicas en comparación con 

los grandes porcentajes de investigaciones que 

se realizan sobre disciplinas de las ciencias 

sociales o de las ciencias naturales (Montaño, 

2001). 

 

Por su parte, el liderazgo será definido 

de acuerdo a Lussier y Achua (2011, p. 6) “es el 

proceso de influencia entre líderes y seguidores 

para lograr los objetivos organizacionales por 

medio del cambio.”  

Aunado a lo anterior, Mintzberg (1991) 

identificó 10 roles o papeles gerenciales que los 

líderes desempeñan para cumplir con los 

objetivos establecidos en las organizaciones. 

Los dividió en tres papeles importantes: papeles 

interpersonales, papeles informativos y papeles 

decisorios. Dentro de los papeles decisorios se 

encuentra el rol de emprendedor, en el cual al 

recibir una idea que pueda beneficiar a la 

organización decide realizar una innovación y 

la pone en marcha. 

 

El objetivo general de este artículo es 

analizar si dentro de la Sociedad Cooperativa de 

Producción Pesquera (SCPP) El Patole, 

Sociedad Cooperativa de Responsabilidad 

Limitada de Capital Variable (SC de RL de 

CV) existe solo una persona o si son varias 

personas quienes guían, ‘lideran’ o 

‘emprenden’. Además, se analizarán las 

características de los emprendedores y de los 

líderes estratégicos para demostrar que existe 

una fusión entre ambas al momento de tomar 

decisiones respecto del crecimiento económico 

durante la crisis financiera internacional del 

2008-2010. 

 

Por lo tanto, este trabajo analizará las 

condiciones económicas y sociales que 

promueven o limitan la creación de nuevas 

unidades económicas. Estas condiciones 

sociales influyen en las capacidades personales 

como son la iniciativa emprendedora y el 

liderazgo. La hipótesis principal del trabajo es 

que la fusión del liderazgo y el emprendimiento 

de las unidades económicas tiene un impacto 

directo con el manejo, administración y 

crecimiento de la misma en un periodo de crisis 

económica. 

 

El artículo se divide en once secciones. 

En la primera sección, Introducción, se explican 

los conceptos de liderazgo y emprendimiento, y 

se menciona el objetivo y la hipótesis del 

artículo.  
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En la segunda sección, Antecedentes del 

problema, se mencionan de manera breve las 

causas que generaron la crisis financiera 

internacional durante el periodo 2008-2010, así 

como la situación que presentaba la S.C.P.P. El 

Patole S. C. de R. L. de C. V. En la tercera 

sección, Delimitación del problema, se 

establece la estratificación de las empresas y la 

ubicación que tiene la S.C.P.P. El Patole S. C. 

de R. L. de C. V.  

 

En la cuarta sección, Características de 

los emprendedores y de los líderes estratégicos, 

se hace comparación para observar las 

diferencias y las similitudes que existen entre 

ambos. En la quinta sección, Marco teórico-

conceptual, se explican las teorías A. Teoría del 

desarrollo económico de Schumpeter y B. 

Teoría del liderazgo situacional de Keneth and 

Blanchard. En la sexta sección, Marco 

contextual, se describe brevemente la ubicación 

de la S.C.P.P. El Patole S. C. de R. L. de C. V. 

En la séptima sección, Método, se menciona de 

donde se obtuvieron los datos utilizados y el 

instrumento utilizado un cuestionario 

sustentado en la escala de Likert.  

 

En la octava sección, Análisis de 

resultados, se explica la relación que se 

encontró entre el liderazgo y el emprendimiento 

durante un periodo de crisis económica. En la 

novena sección, Agradecimientos, se reconoce 

a las instituciones que facilitaron el proceso de 

investigación del presente artículo. En la 

décima sección, Conclusiones y 

recomendaciones, se mencionan las sugerencias 

que podrían ayudar a la empresa. Y por último 

la onceava sección Referencias, en la cual se 

incluye toda la bibliografía que apoya al 

presente artículo. 

 

Antecedentes del problema  

 

Varios son los factores que contribuyeron a la 

crisis del 2008-2010.  

En primer lugar, se mencionan las 

expectativas generalizadas de revalorizaciones 

importantes y continuadas en el precio de los 

inmuebles y de las materias primas. En segundo 

lugar una política monetaria que permitió unos 

costes de financiación muy bajos (en EEUU los 

tipos de interés se redujeron del 6,5% al 1%) 

alcanzando tipos reales negativos, es decir, 

inferiores a la inflación esperada. Y en tercer 

lugar, la capacidad de endeudamiento de los 

agentes económicos que se expandió fuera de 

todo límite razonable por el incremento 

desaforado del crédito (Ciutadans-Partido de la 

ciudadanía, 2008). 

 

La crisis financiera y económica del 

2007 fue precedida por un amplio periodo de 

crédito fácil y barato que fomentó, la visión a 

corto plazo y la excesiva asunción de riesgos 

por parte de los mercados financieros y los 

mercados financieros tomaron demasiados 

riesgos, impulsando el comportamiento 

especulativo dando lugar a desequilibrios 

importantes como fue el problema de grave 

falta de liquidez y endurecimiento de las 

condiciones de refinanciación y apalancamiento 

por parte de las entidades financieras; aunado a 

esto la quiebra de los Lehman Brothers el 15 de 

septiembre de 2008 hizo que se desencadenara 

la crisis por toda la orbe financiera (Directorate-

General for Economic and Financial Affairs of 

the European Commission, 2009). 

 

 Como resultado se presentan problemas 

en el sistema financiero que se transmitieron a 

la economía real, se contrajo el crédito, se 

redujo la inversión empresarial y la demanda 

doméstica. Comenzó el efecto dominó y los 

efectos transfronterizos en todo el mundo 

llegando a la UE y su eurozona. 
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 Los Estados europeos se han visto 

sumidos en recesiones, en graves incrementos 

en los niveles de paro y déficits públicos, una 

fuerte caída en las recaudaciones de ingresos y 

en algunos casos, el desmoronamiento de un 

modelo de crecimiento que fue olvidando el 

derecho regulador (Pérez Carrillo, 2010).   

 

En México, muchas empresas resultaron 

afectadas por la volatilidad del tipo de cambio, 

principalmente porque tienen sus deudas en 

dólares, lo que les genera pérdidas cambiarias. 

Algunas empresas cuentan con coberturas 

contra estas variaciones en los tipos de cambio, 

pero muchas otras no. Por ejemplo, la empresa 

Cemex, tiene una deuda de más del 70% en 

dólares, incrementándose día a día con la 

devaluación del peso frente a este (CEMEX, 

2013). Además de esta situación, no hay un 

aumento en las ventas, lo que genera como 

consecuencia que las empresas se encuentren en 

una situación difícil y complicada porque sus 

costos siguen creciendo y sus márgenes de 

utilidades siguen disminuyendo.  

 

Sin embargo, algunas unidades 

económicas no sufrieron los efectos de la crisis, 

como es el caso de la Sociedad Cooperativa de 

Producción Pesquera (S.C.P.P.) El Patole S. C. 

de R. L. de C. V. (en adelante la S.C.P.P. El 

Patole), en la cual sucedió un efecto contrario. 

El gráfico 1 muestra que durante el periodo 

2008-2010 obtuvieron ganancias 

impresionantes por la producción, que fueron 

superiores a los valores de las producciones de 

años anteriores. Particularmente en el año 2009, 

se observa este crecimiento. 

 

Delimitación del problema  

 

Las empresas son importantes para el desarrollo 

de las economías del país, son probablemente la 

mejor solución para superar la crisis financiera 

que a todo el mundo está afectando.  

 

 El papel de los líderes y los 

emprendedores en las empresas es decisivo, 

para evitar que un producto, bien o servicio se 

estanque y que la empresa pueda continuar 

innovando o creando nuevos mercados.  
 

 

Gráfico 1 Valor de la Producción Anual en pesos de la 

S.C.P.P. El Patole, S.C. de R.L. de C.V. periodo 2006-

2011  

 

Fuente: Elaboración propia con información presentada 

en los Informes de labores de la S.C.P.P. El Patole, S.C. 

de R.L. de C.V., 2006-2014. 

 

 La crisis financiera internacional no solo 

ha afectado notablemente a las grandes 

empresas, también ha afectado a las PyMES, 

porque existen ciertos bienes, servicios y 

productos que quienes los compran dejar de 

adquirirlos porque no cuentan con el dinero 

para pagarlos. Y es cuando se necesita de 

líderes y emprendedores con nuevas ideas para 

que se reactive la economía internacional y se 

puedan generar mayores empleos. 

 

 En la siguiente tabla se observa que, a 

nivel nacional, la mayor parte de las unidades 

económicas registradas por el Instituto Nacional 

de Economía, Geografía e Informática (INEGI) 

en el 2008 se encontraban en los tamaño micro 

y pequeña.  

 $-
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 De acuerdo a los datos presentados en 

esta tabla, destaca el caso de la Sociedad 

Cooperativa de Producción Pesquera El Patole, 

S.C. de R.L. de C.V. Es una Sociedad 

Cooperativa de Responsabilidad Limitada de 

Capital Variable, de acuerdo a la Ley de 

Sociedades Mercantiles y a la Ley General de 

Sociedades Cooperativas (S.C.P.P. El Patole, 

S.C. de R.L. de C.V., 2006). (Ver tabla 1).El 

objeto de la S.C.P.P. El Patole es la extracción, 

captura y pesca en forma colectiva en aguas 

nacionales e interiores del Océano Pacífico en 

los esteros Tazajal, Banderillas, Los Muertos y 

Patole, de las diversas especies que autorice la 

Secretaría del Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca en las condiciones que la 

misma señale, así como la venta, el transporte e 

industrialización por conducto de la cooperativa 

de los productos obtenidos en las actividades 

que se señalan (S.C.P.P. El Patole, S.C. de R.L. 

de C.V., 1995). Por lo cual, se coloca dentro de 

las unidades económicas de tamaño pequeño 

dedicada a la actividad comercial. 

 

Tamaño Sector 

Rango de 

número de 

trabajadores 

Unidades 

económicas 

Micro Todas Hasta 10 3’499,035 

Pequeña 

Comercio 
Desde 11 

hasta 30 
85,832 

Industria y 

Servicios 

Desde 11 

hasta 50 
132,130 

Mediana 

Comercio 
Desde 31 

hasta 100 
61,677 

Servicios 
Desde 51 

hasta 100 
15,379 

Industria 
Desde 51 

hasta 250 
25,454 

Grande  Todas  
Desde 251 a 

más 
6,069 

 

Tabla 1 Estratificación de las unidades económicas 

tamaño y rango de número de trabajadores de los sectores 

industria manufacturera, servicios y comercio del 2008  

 

Características de los emprendedores y de 

los líderes estratégicos  

 

En la teoría económica clásica se abarcó el 

tema del emprendimiento, pero no se logró 

establecer una misma idea generalizada, debido 

a que algunos lo asimilaron como el individuo 

que asume el riesgo, como fue el caso de 

Cantillon, Baudeau, Thunen, y Bentham; otros 

como el trabajador superior como lo denotaron 

Say y Smith; otros lo relacionaron como el 

hombre inteligente como lo explicaron 

Cantillon, Quesnay, Baudeau y Turgot, y otros 

lo calificaron como el innovador como fueron 

Smith, Bentham y Mangoldt (Rodríguez 

Ramirez, 2009). Para generalizar el tema del 

emprendimiento se distinguen dos 

características: una, donde el emprendedor es 

tomador de riesgo y persona demasiado 

inteligente; y otra, en la cual el emprendedor 

toma decisiones con riesgo innovador y como 

trabajador innovador que hace la diferencia 

(Jackson, Gaster & Gaulden, 2001). 

 

 En la siguiente tabla, se aprecia con 

claridad las características que poseen los 

emprendedores que los distinguen del resto de 

las personas, asimismo se puede observar las 

características generales que poseen los líderes 

de acuerdo a las teorías de los rasgos de 

personalidad, del comportamiento, y de los 

modelos mentales: 

 
Clasificación: Características de los 

Emprendedores 

Característica

s de los 
Líderes 

1.  Factores 

motivaciona

les 

Necesidad de logro 

Necesidad de reconocimiento 

Necesidad de desarrollo 
profesional 

Percepción del beneficio 

económico 
Baja necesidad de poder y 

estatus 

Necesidad de independencia 
Necesidad de afiliación o ayuda 

a los demás 

Necesidad de escape, refugio o 
subsistencia 

 

 

Bien 

intencionado 

Se interesa 
por el bien 

mayor 

Lucha por la 
equidad 

Alienta a 

otros y 
fomenta su 

desarrollo 
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2. Característic

as 

personales 

Iniciativa personal 

Capacidad de decisión 

Aceptación de riesgos 
moderados 

Orientación hacia la 

oportunidad 
Estabilidad 

económica/autocontrol 

Orientación hacia metas 
específicas 

Locus de control interno 

(atribuye a él mismo sus éxitos 
o fracasos) 

Tolerancia a la 

ambigüedad/incertidumbre 

Es receptivo en sus relaciones 

sociales 
Posee sentido de 

urgencia/tiempo valioso 

Honestidad/integridad y 
confianza 

Perseverancia/constancia 

Responsabilidad personal 
Es individualista 

Es optimista 

Sociable 

Cálido 

Considerado 
Es humilde  

Es honrado y 

sincero  
Responsable 

Orientado a 

las metas 
Estable 

Seguro 

Es servicial  
Asume la 

responsabilid

ad 

Locus de 

control 
interno 

Capacidad de 

adaptación 
Capacidad 

para 

comprometer 
con otros en 

un sentido 

compartido 

3. Característic
as físicas 

Energía  
Trabaja con ahínco 

Extrovertido 
Lleno de 

energía 

Carácter y 
una voz clara 

4. Característic

as 
intelectuales 

Versatilidad/flexibilidad 

Creatividad/imaginación/innova
ción 

Búsqueda de la verdad e 

información 
Planificación y seguimiento 

sistemático de resultados 

Capacidad para analizar el 
ambiente (reflexión) 

Visión comprensiva de los 

problemas 
Capacidad para solucionar 

problemas 

Planificación con límites de 
tiempo 

Imaginativo 

Curioso  
Pensamiento 

independient

e 
Mentalidad 

abierta 

Pensamiento 
sistémico 

Inteligencia 

emocional 

5. Competenci

as generales 

Liderazgo 

Orientación al cliente 

Capacidad para conseguir 

recursos 

Gerente/administrador de 
recursos 

Patrón de factores de 

producción 
Exige eficiencia y calidad 

Dirección y gestión de la 

empresa 
Red de contacto 

Comunicación  

Confiable 

Cumple con 

sus 

compromisos 

Respeta a 
cada una de 

las personas 

Defiende 
valerosament

e lo correcto 

Integridad y 
valores 

sólidos 

Dominio 
personal 

 

Tabla 2 Comparación de las características de los 

emprendedores y las características generales de los 

líderes  

 

 

 Una de las relaciones que existen entre el 

liderazgo y el emprendimiento es que una 

característica de la personalidad de los líderes 

innovadores y emprendedores es aceptar que 

todo riesgo implica tratar con lo incierto. Las 

personas que se siente a gusto frente a lo 

incierto por lo regular tienen mucha confianza 

en sí mismas. Los textos escolares definen al 

empresario emprendedor como el que corre 

riesgos, y esto fue confirmado por una 

investigación reciente en la que se presenta a 

los arriesgados como individuos de mayor éxito 

eminente (Madrigal Torres, 1999). Los 

emprendedores e innovadores tienen 

inclinación a confiar en su intuición y 

embarcarse en lo que alguien adverso al riesgo 

llamaría oportunidad arriesgada. 

 

 Asimismo, en toda organización puede 

surgir un emprendedor. La creatividad es un 

proceso de descubrimiento, innovación y 

producción de una idea u objeto. Este 

descubrimiento tiene que ser útil o valioso. El 

individuo creativo siempre está analizando lo 

que ocurre a su alrededor porque su espíritu y 

capacidad de investigación y descubrimiento 

son su forma de vida. En la administración y 

dirección la creatividad se expresa en la 

resolución de problemas, la improvisación, el 

manejo del lado humano de la empresa y el 

fomento y desarrollo del talento humano de la 

misma, así como en el despliegue de 

habilidades de comunicación e inteligencia 

emocional para comunicar y recibir las ideas y 

sentimientos de los emprendedores (Madrigal 

Torres, 2005).Al hacer una comparación entre 

ambas tablas, se puede observar que se repiten 

ciertas características. Por lo cual llegará un 

punto en la persona que guía la organización 

que se convertirá en el líder-emprendedor de la 

misma. Sin embargo, debe quedar clara la 

diferencia que existe entre ambos, el liderazgo 

es una cualidad que deben desarrollar los 

emprendedores:  
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 Ser un líder tiene que ver con la 

capacidad de influir en otros y apoyarlos para 

que lleven a cabo sus tareas para lograr un 

objetivo común. 

 

Marco teórico-conceptual  

 

Teoría del desarrollo económico de 

Schumpeter 

 

Para el propósito de esta investigación 

solamente se acotará al concepto de 

emprendimiento señalado por Alcaraz 

Rodríguez (2011) como el conjunto de 

características que hacen actuar a una persona 

de una manera determinada y le permiten 

mostrar ciertas competencias para visualizar, 

definir y alcanzar objetivos. Creando, 

innovando y por lo tanto realizando actividades 

que son novedosas de alguna forma, para hacer 

las cosas de manera diferente para mejorar el 

producto o servicio existente. 

 

 Asimismo, después de hacer la revisión 

de las teorías y de la literatura empírica se 

aplicarán las teorías del desarrollo económico 

de Schumpeter y la del liderazgo situacional de 

Kenneth y Blanchard.  De acuerdo a Alonso y 

Fracchia (2009) Schumpeter delinea la figura 

del emprendedor como agente motor de un 

proceso de transformaciones continuas en la 

unidad económica de la producción que 

configura un avance no lineal de la sociedad. 

Considera el desarrollo como un cambio 

endógenamente gestado, espontáneo y 

discontinuo y es en la concepción de esta 

mutación que emerge la figura del 

emprendedor.  

 

 Para Schumpeter no es necesario que 

existan más factores productivos para el 

desarrollo (en efecto, eso constituye una simple 

adaptación); lo que importa es que se hagan 

cosas nuevas con los factores existentes, que se 

los combine de formas más eficientes, que se 

creen nuevos productos.  

 El emprendedor es el agente que genera 

esas innovaciones. Asimismo, Schumpeter 

tampoco pensaba que el ahorro fuera la clave 

para entender el avance de las sociedades ya 

que, en cuanto a mera formación de capital, no 

genera cambios cualitativos en la economía 

(Alonso y Fracchia, 2009).  

 

 El emprendedor schumpeteriano persigue, 

en palabras del autor, una posición social 

poderosa, el placer de sentirse independiente y 

superior a los demás, el impulso de lucha y 

conquista constante y la satisfacción de crear. Y 

es irracional también porque las innovaciones 

que incorpora no surgen de un proceso de 

estudio riguroso, sino de su propia intuición. El 

emprendedor en Schumpeter es un líder nato. 

No acepta la realidad tal como es, sino que 

busca cambiarla y para ello necesita convencer 

a otras personas para que lo sigan. Necesita 

impresionar al inversionista para que financie 

sus proyectos. Si está introduciendo un nuevo 

producto, necesita crear demanda. Conduce los 

factores productivos y los combina de formas 

no tradicionales (Alonso y Fracchia, 2009).  

 

 Y lidera también al mercado en su 

conjunto, en cuanto sus competidores lo 

seguirán e imitarán en la implementación de 

innovaciones. A modo de síntesis, en la teoría 

original del emprendedor schumpeteriano, este 

individuo se constituye en el motor de los saltos 

cualitativos en el orden económico mediante la 

introducción de innovaciones en la producción, 

comercialización o estructura del mercado. Para 

ello se vale de su intuición más que del cálculo 

acabado de costos y beneficios a la hora de 

detectar posibles nuevas combinaciones.  

  

 Del mismo modo que su motivación no se 

acaba en la persecución hedonista de la 

maximización de los beneficios, sino que 

encuentra placer en la actividad creadora y en 

una posición social poderosa (Alonso y 

Fracchia, 2009).  
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Teoría del liderazgo situacional de Keneth 

and Blanchard 

 

La teoría del liderazgo situacional de Kenneth y 

Blanchard se basa en las relaciones existentes 

entre 1) la conducción (conducta laboral); 2) el 

apoyo socio-emocional (conducta de relación) 

que brinda el gerente; y 3) el nivel de 

“madurez” de los subordinados con respecto a 

una tarea específica. Definen a la madurez 

como la capacidad de fijar metas elevadas pero 

alcanzables (motivación, logro), y la 

disposición y capacidad para asumir 

responsabilidades, y la educación y/o 

experiencia de un individuo o un grupo. Estas 

variables de la madurez deben ser consideradas 

sólo en relación con una tarea específica a ser 

realizada. Es decir, un individuo o un grupo, no 

es maduro o inmaduro en un sentido total 

(Sánchez Santa-Bárbara y Rodríguez 

Fernández, 2010).  

 

Los grados de madurez de las personas 

varían según cual sea la tarea específica, 

función u objetivo que el gerente intente 

realizar a través de sus esfuerzos. Para Hersey y 

Blanchard, el comportamiento orientado a la 

relación es: el grado en que el líder está 

capacitado para mantener relaciones personales 

entre él y los miembros de su grupo: abriendo 

canales de comunicación, proporcionando 

apoyo socioemocional, "palmaditas en la 

espalda" y comportamientos que faciliten el 

trabajo. Sugieren que la clave para el éxito del 

líder consiste en identificar el grado de madurez 

del subordinado y adoptar el estilo de liderazgo 

adecuado, el cual, de acuerdo con esta última, 

puede ser uno de los siguientes tipos:  

 

Dirigir, vender, participar o delegar 

(Sánchez Santa-Bárbara y Rodríguez 

Fernández, 2010). 

 

 

 

 

Marco contextual  

 

La S.C.P.P. El Patole S.C. de R.L. de C.V. 

realiza sus operaciones principalmente en el 

estero ‘El Tazajal’, el cual colinda con el 

poblado Lomas del Mar de Piaxtla, de la 

sindicatura Estación Dimas en el municipio de 

San Ignacio, Sinaloa.  El acceso es a través de 

la autopista Mazatlán-Culiacán, en el cual al 

llegar a la caseta de Mármol se debe realizar 

una desviación a la izquierda hacia la 

sindicatura que lleva el mismo nombre. 

Después se sigue un camino de terracería de 3 

km y al terminar de recorrerlo se encuentra el 

poblado Lomas del Mar de Piaxtla. 

 

Método  

 

Recopilación de datos a través de:  

 

A. Bases de datos en la web (artículos 

arbitrados, revistas científicas, etc). 

B. Sitios web oficiales (Cementos de México, 

Directorate-General for Economic and 

Financial Affairs of the European 

Commission) 

C. Informes de labores, actas constitutivas de la 

S.C.P.P. El Patole, S.C. de R.L. de C.V. 

D. En menor medida sitios web sin arbitraje 

(google, yahoo, etc.). 

 

Asimismo, se aplicaron cuestionarios a 

los dieciocho socios bajo la escala de Likert, 

con cinco ítems de opciones de respuesta. En 

este caso, se utilizaron dos negativos, dos 

positivos y uno neutro como opciones para las 

cuarenta preguntas. 

 

Análisis de resultados  

 

A través de la realización de este artículo se 

comprende dentro de la S.C.P.P. El Patole 

existe únicamente una persona que presenta las 

características de los líderes y de los 

emprendedores.  
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Lo que significa que las características 

personales del líder-emprendedor y las 

diferentes funciones que realiza en la toma de 

decisiones tienen una relación directa con la 

administración de la unidad económica durante 

periodos de crisis económicas. La hipótesis de 

la investigación es que el liderazgo y el 

emprendimiento de las unidades económicas 

tienen un impacto directo con el manejo, 

administración y crecimiento económico de la 

misma en un periodo de crisis económica.  

 

La relación que se establece entre las 

variables es que con el liderazgo y el 

emprendimiento se logran superar los 

problemas que surgen en la administración de 

crisis económicas que se han presentado en la 

S.C.P.P. El Patole. La correlación de Pearson 

establece que para todo valor de probabilidad 

(sig) menor o igual que 0.05, se rechaza la 

Hipótesis nula (Ho) y se acepta la Hipótesis 

alternativa (Ha). Para todo valor de 

probabilidad (sig) mayor que 0.05, se acepta Ho 

y se rechaza Ha.  En el caso de la presente 

investigación en la Ho: existe relación, y la Ha: 

son independientes. La correlación entre la 

variable independiente y la variable 

dependiente muestra una correlación de Pearson 

de 0.353  utilizando el nivel de significancia del 

0.05., como se encuentra por arriba del 0.05 se 

dice que se acepta Ho y se rechaza Ha.  

 

 En la siguiente tabla se observa que entre 

la variable independiente y la variable 

dependiente existe una correlación de Pearson 

de 0.353  utilizando el nivel de significancia del 

0.05., como se encuentra por arriba del 0.05 se 

dice que se acepta Ho y se rechaza Ha. 

 

 

 
Tabla 3 Correlaciones  

 

Agradecimiento 

 

A la S.C.P.P. El Patole, S.C. de R.L. de C.V., 

por proporcionar la información para realizar el 

análisis de la investigación, así como todas las 

facilidades al momento de aplicar los 

cuestionarios a los socios. 

 

Conclusiones y recomendaciones  

 

El objetivo de la investigación se logró al 

comprobar que si existe una fusión entre el 

liderazgo y el emprendimiento al aplicarse en la 

administración y el crecimiento económico de 

la organización durante periodos de crisis 

económicas. En lo que respecta al crecimiento 

de la unidad económica y la relación con las 

características y funciones de los 

emprendedores, se demostró que los integrantes 

están de acuerdo con que exista en general una 

relación entre estos tres indicadores. Lo que 

significa que existen líderes que son 

emprendedores y que están realizando un buen 

desempeño y los demás están apoyándolos. 

Además, los integrantes consideran que no 

existen problemas entre el emprendedor y la 

función administrativa. Lo que significa que los 

emprendedores de la unidad económica tienen 

buena comunicación con el resto del equipo. 

 

 

 

 

 
  Variable 

Independiente: 

Emprendimiento 

Variable 

Dependiente: 

Administración 

de la crisis 

económica 

Variable 

Independiente: 

Liderazgo-

Emprendimiento 

Correlación de Pearson 1 .353 

Sig. (bilateral)  .151 

N 18 18 

Variable Dependiente: 

Administración de la 

crisis económica 

Correlación de Pearson .353 1 

Sig. (bilateral) .151  

N 18 18 
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 Se demostró que existió un buen manejo 

en la administración de la unidad económica 

durante el periodo de crisis económica de la 

investigación. Lo que significa que él o los 

emprendedores aplicaron eficientemente los 

recursos financieros, humanos y materiales de 

la sociedad, que presentaron las innovaciones y 

se implementaron eficientemente. Como prueba 

se observan las altas producciones alcanzadas 

en esas temporadas. 

 

 Se recomienda que, al ser una sociedad 

cooperativa, se considera que es necesario que 

los líderes-emprendedores cuenten con un 

equipo de apoyo que tenga la misma visión que 

él para llegar al éxito siempre y cuando no sean 

personas asalariadas. Este apoyo deriva de los 

preceptos del cooperativismo, como son el 

trabajo solidario y en colectivo para el buen 

funcionamiento de la organización. Todos los 

integrantes, se consideran autosuficientes para 

realizar las actividades productivas, aunque este 

escenario será diferente en el mediano plazo por 

la edad de los socios. Por lo tanto, consideran 

que el trabajo lo deben realizar los socios y no 

personas asalariadas. Lo que significa que como 

mayoría están involucrados y comprometidos 

con el bienestar de la unidad económica, así 

como la idea de que incorporar personas ajenas 

a la organización llegaría a afectarlos.  

 

Se considera que es necesario que se les 

otorgue una mayor capacitación de diversas 

actividades por parte de personal calificado por 

parte de los gobiernos federal, estatal y 

municipal para que puedan superar los periodos 

de crisis económicas y dejen de ser líderes-

emprendedores para convertirse en empresarios 

innovadores. Así como que sería necesario estar 

en constante asesoría por parte de diversos 

organismos o incubadoras para que no cierre su 

empresa y pierda su patrimonio al momento de 

enfrentar un periodo de crisis económica 

internacional.  
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Resumen 
 

La reglamentación de la zona protegida de la Meseta de 

Cacaxtla y la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera 

“El Patole”, S.C. de R.L. de C.V.This article exposes 

Mexican´s laws of natural riches protection. Also the 

importance of Mexican Cooperative Movement as a source 

of employment and the principal producer companies of the 

fisheries sector in Mexico. In the same way it is explained 

how the environmental protection is implemented in the 

companies, government and human society because of the 

environment problems such as global warming. And last the 

benefits of continuing develop the protect the environment 

in El Patole Cooperative Society. The methodology used 

was a questionnaire based in the Likert scale. The 

contribution of this paper is the improvement of efficiently 

in the cooperative production process, the support of the 

cooperative movement, the need of integrate productive 

activities and the new generations in the culture of protect 

the environment and influence the importance of protect the 

environment in the people who live near the field of activity 

of the production cooperative “The Patole”, S.C. of R.L. de 

C.V.  

 

Cooperativa, Medio Ambiente, Reglamentacion,  Meseta 

de Cacaxtla 

 

 

Abstract 

 

The regulation of the protected area of the plateau Cacaxtla 

and fishery production cooperative “The Patole”, S.C. of 

R.L. de C.V. Este artículo expone las leyes mexicanas de 

protección a las riquezas naturales. Del mismo modo, la 

importancia del movimiento cooperativo mexicano como 

una fuente de empleo y el principal productor de especies 

marinas en México. De la misma manera, explica cómo se 

implementa la protección al medio ambiente contra y 

diversos problemas ecológicos como el calentamiento global 

en las empresas, el gobierno y la sociedad. Y por último los 

beneficios de continuar desarrollando la protección del 

medio ambiente en la Sociedad Cooperativa El Patole. La 

metodología utilizada fue un cuestionario basado en la 

escala de Likert. La contribución de este artículo es el 

mejoramiento en la eficiencia de los procesos productivos 

de la cooperativa, el apoyo al movimiento cooperativo, la 

necesidad de integrar las actividades productivas y las 

nuevas generaciones en la cultura de protección al medio 

ambiente y la influencia de la importancia de la protección 

al medio ambiente en las personas que viven cerca del 

campo pesquero donde desarrolla sus actividades 

productivas la cooperativa de producción “El Patole”, S.C. 

de R.L. de C.V.  

 

Cooperative, Environmet, Regulation, Plateau Cacaxtl
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Introducción 

 

La industrialización de los procesos 

productivos y la explotación de los recursos 

renovables y no renovables han ocasionado un 

deterioro en los ecosistemas. Además el 

calentamiento global ha contribuido en forma 

negativa a perjudicar al medio ambiente. Los 

países que componen a la Organización de 

Naciones Unidas han realizado diversas 

acciones con el fin de minimizar y revertir el 

daño al planeta. La presión internacional hacia 

las naciones es enorme porque si un país 

contamina afecta a los demás al pertenecer a la 

misma región geográfica. 

 

Por tal motivo las naciones en forma 

individual han estipulado la reglamentación 

correspondiente para que las personas utilicen 

de forma responsable los recursos de sus 

respectivos hábitats y México no es la 

excepción. En los Estados Unidos Mexicanos 

se han implementado diversas leyes que 

protegen al medio ambiente. Los ríos, mares, 

bosques y las diversas especies de fauna son 

protegidas en la necesidad de ser preservadas 

para las generaciones futuras.  

 

Las principales explotadoras de los 

recursos marinos son las cooperativas por tal 

motivo estas requieren continuar aplicando la 

protección a los ecosistemas con el fin de 

continuar en el mercado, ser más competitivas y 

continuar siendo una fuente de empleo para las 

futuras generaciones. Este artículo se sustenta 

en la importancia del cuidado a los ecosistemas 

donde se ubican las cooperativas aplicándose al 

caso particular de La Sociedad Cooperativa de 

Producción Pesquera El Patole. 

 

La Sociedad Cooperativa de Producción 

Pesquera el Patole se encuentra ubicado en el 

área natural protegida conocida como la Meseta 

de Cacaxtla y ha realizado todas sus actividades 

acordes a la legalidad requerida por el gobierno.  

El Patole cuenta con las autorizaciones 

correspondientes para la producción y captura 

de camarón en los esteros nombrados Los 

Muertos, Banderillas, El Tazajal y El Patole. De 

los esteros precedentemente mencionados el 

más significativo es el Tazajal debido a que 

presenta comunicación continua con el mar 

durante todo el año. 

 

Los socios cooperativistas están 

conscientes en la necesidad de proteger al 

ecosistema en el que laboran y habitan. 

Empero, lo que genera un inconveniente es la 

cuestión de que las organizaciones 

gubernamentales que protegen al medio 

ambiente monitorean los procesos productivos 

de la sociedad. Este hecho ha generado una 

serie de desacuerdos entre los socios y las 

entidades gubernamentales. En el caso del 

presente artículo se consideran las siguientes 

preguntas de investigación: 

 

¿La reglamentación y el decreto por el 

que se declara área natural protegida, con el 

carácter de área de protección de flora y fauna, 

la región conocida como Meseta de Cacaxtla 

han sido beneficiosos para la Sociedad 

Cooperativa de Producción Pesquera “El 

Patole”, S.C. de R.L. de C.V.? 

 

¿Qué sugerencias se proponen para que 

la sociedad cooperativa continúe trabajando en 

el área natural protegida conocida como Meseta 

de Cacaxtla sin tener discordancias con las 

autoridades gubernamentales? 

 

El presente artículo pretende explicar la 

problemática de la necesidad de una 

reglamentación en beneficio de la ecología del 

país y los inconvenientes que representan para 

la Sociedad Cooperativa de Producción 

Pesquera “El Patole”, S.C. de R.L. de C.V.  
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Determinar si la reglamentación le está 

perjudicando en su correcto desempeño y 

realizar una propuesta en beneficio de El Patole 

que coordine sus actividades laborales con la 

reglamentación requerida por el gobierno. 

 

Los cambios ecológicos actuales 

amenazan a la sociedad cooperativa pueden ser 

contrarrestados si se continua obedeciendo las 

leyes emitidas por el gobierno. Es importante 

lograr que los procesos productivos de la 

cooperativa se mantengan para beneficio de la 

sociedad y no perjudiquen al medio ambiente.  

 

El cooperativismo es importante para la 

forma de vida de los socios y sus familias al 

sustentarse en valores como la solidaridad y el 

beneficio colectivo. El cooperativismo es una 

filosofía que busca el bien común entre todos 

los socios en igualdad de condiciones. 

 

Los socios que componen al Patole y 

sus familias dependen de la cooperativa como 

su fuente de ingresos y para mantener un nivel 

de vida adecuado. Estas dieciocho familias 

habían el campo pesquero denominado El 

Tazajal, San Ignacio, Sinaloa. Estas familias se 

dedican a la cría, cultivo y pesca del camarón 

blanco porque la agricultura no les genera 

suficientes ingresos para tener un buen nivel de 

vida para ellos y sus familias. En este hecho 

radica la importancia de la sociedad 

cooperativa. 

 

El presente artículo expondrá la 

elaboración de una propuesta de aceptación 

hacia el decreto por el que se declara área 

natural protegida, con el carácter de área de 

protección de flora y fauna, de la Meseta de 

Cacaxtla para que la Sociedad Cooperativa  

 

 

 

 

 

El Patole S.C. de R. L. de C. V. 

continúe laborando en el campo pesquero 

denominado “El Tazajal” sin afectar al 

ecosistema en donde se ubica la cooperativa y 

puede permanecer como un factor de beneficio 

social y económico en su comunidad y región. 

Explicar con claridad el problema a solucionar 

y la hipótesis central. 

 

Las secciones del presente artículo se 

mencionan a continuación: Antecedentes del 

problema, Marco teórico conceptual, Marco 

conceptual, Método, Análisis de resultados, 

Agradecimiento, Conclusiones y 

Recomendaciones y Referencias. En la sección 

Antecedentes del problema se aborda como se 

manifestaron los problemas ambientales a partir 

de la década de 1970 hasta el año 2015 y los 

esfuerzos internacionales por contrarrestarlos. 

En la sección Marco teórico conceptual se 

exponen la reglamentación, los organismos que 

regulan el cuidado del medio ambiente y las 

zonas protegidas existentes en México. En la 

sección Marco conceptual se explica la teoría 

cooperativista respaldada por las leyes La Ley 

General de Sociedades Cooperativas (LGSC) y 

Ley Marco para las Cooperativas de América 

Latina (LMCAL). En la sección Método se 

explica el instrumento utilizado un cuestionario 

sustentado en la escala de Likert. En la sección 

Análisis de resultados se expone como la 

reglamentación que ha implementado el 

gobierno hacia la protección del medio 

ambiente favorece a las empresas. En la sección 

de Agradecimiento se agradece a las 

instituciones que patrocinaron el proceso de 

investigación del presente artículo. En la 

sección Conclusiones y Recomendaciones se 

explican la importancia de la aplicación de la 

reglamentación del gobierno en los procesos 

productivos de la Sociedad Cooperativa El 

Patole S.C. de R. L. de C. V. En la sección 

Referencias se incluyen toda la bibliografía que 

apoya al presente artículo. 
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Antecedentes del problema 

 

Los problemas ambientales se manifestaron de 

manera importante en la década de 1970 debido 

al acelerado crecimiento económico de las 

naciones industriales posterior a la posguerra. 

La expansión económica genero problemas 

ambientales que son percibidos por la 

comunidad internacional. Esto debido a la 

extracción y transformación de los recursos no 

renovables y renovables, dicho proceso 

generaba residuos que degradaban el medio 

ambiente en su calidad de aire, suelos y agua 

(Jankilevich, 2003).  La Organización de las 

Naciones Unidas preocupada por el cuidado de 

los ecosistemas, realizo la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 

Humano en junio de 1972 en la ciudad de 

Estocolmo, Suecia.  

 

Derivado de los trabajos se presentó un 

informe en donde se observan varios principios. 

Es importante mencionar el segundo principio, 

en el que se expone la importancia de los 

recursos naturales “el aire, el agua, la tierra, la 

flora y la fauna y especialmente muestras 

representativas de los ecosistemas naturales, 

deben preservarse en beneficio de las 

generaciones presentes y futuras mediante una 

cuidadosa planificación u ordenación, según 

convenga”. El cuarto principio expone “El 

hombre tiene la responsabilidad especial de 

preservar y administrar juiciosamente el 

patrimonio de la flora y fauna silvestres y su 

hábitat, que se encuentran actualmente en grave 

peligro por una combinación de factores 

adversos” (ONU, 1973:4). 

 

En 1987 se publica el Informe 

Brundtland Nuestro Futuro Común, elaborado 

por la Comisión Mundial sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo, fundada por las 

Naciones Unidas. En la primera parte del 

documento titulado Nuestro futuro común, de 

una tierra para un mundo.  

Una visión en conjunto de la comisión 

mundial para el desarrollo del medio ambiente. 

Bajo el concepto de desarrollo sustentable el 

punto número 27 expone que la humanidad 

tiene la habilidad de implementar el desarrollo 

sustentable para asegurarse que se satisfarán las 

necesidades del presente sin comprometer la 

habilidad de cubrir las necesidades de las 

futuras generaciones (ONU, 1987). 

 

También en el año de 1987 se establece 

el protocolo de Montreal relativo a las 

sustancias que agotan la capa de ozono. Este 

documento expone la obligación de los 

gobiernos hacia la protección del medio 

ambiente y la salud humana por los efectos 

nocivos de la contaminación que modifican en 

forma negativa a la capa de ozono (PNUMA, 

2000). Los países que componen la ONU se 

muestran más interesados en proteger los 

ecosistemas que son afectados por las 

emisiones contaminantes hacia la capa de 

ozono. En el año de 1992 se realizó la Cumbre 

de la tierra realizada en Rio de Janeiro, Brasil. 

Derivado de los trabajos se realizó un 

documento denominado Agenda 21. En el 

cuarto principio se puede leer “al fin de 

alcanzar el desarrollo sostenible, la protección 

del medio ambiente deberá constituir parte 

integrante del proceso de desarrollo y no podrá 

considerarse en forma aislada” (Sánchez, 2008). 

Se puede observar que las tres reuniones 

realizadas se encuentran en concordancia con la 

protección y preservación de la naturaleza para 

las generaciones futuras. En diciembre de 1997 

en Kioto, Japón se realiza la siguiente reunión 

denominada Protocolo de Kioto. En su artículo 

10 inciso b) las naciones “Formularán, 

aplicarán, publicarán y actualizarán 

periódicamente programas nacionales y, en su 

caso, regionales que contengan medidas para 

mitigar el cambio climático y medidas para 

facilitar una adaptación adecuada al cambio 

climático” (ONU, 1998).  



31 

Artículo                                                   Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial 
                                                                                                                                   Diciembre 2016 Vol.2 No.6 27-37               
 

 
ISSN-2444-4960 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

SALAZAR-ECHEAGARAY Julieta Elizabeth, VARGAS-HERNÁNDEZ José 

Guadalupe y SALAZAR-ECHEAGARAY Teresa Irina. La reglamentación de la 

zona protegida de la Meseta de Cacaxtla y la sociedad cooperativa de producción 

pesquera “El Patole”, S.C. de R.L. de C.V. Revista de Estrategias del Desarrollo 

Empresarial 2016 

El protocolo de Kioto continua la 

necesidad impuesta por el protocolo de 

Montreal, al realizar un mayor involucramiento 

de las autoridades en la protección de los 

ecosistemas. 

 

En 2002 se realizó la Cumbre de 

Johannesburgo Sudáfrica en donde además de 

los expuesto en las reuniones anteriores agrega 

que las naciones deben de modificar su manera 

de producir y consumir. Se deben de 

implementar procesos productivos y de 

consumo que sean acordes al cuidado del medio 

ambiente que enfatiza el desarrollo sustentable. 

Con el fin de cumplir este objetivo se deben de 

coordinar el sector público, el sector privado, 

las organizaciones competentes, los 

trabajadores y la población en general. Esta 

medida beneficia a todos los implicados porque 

todos dependen del medio ambiente para 

subsistir. 

 

En el año de 2007 en Bali Indonesia se 

realizó la Conferencia de Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático, de donde surgió el 

documento denominado: La hoja de ruta de 

Bali: los temas claves en la negociación. En 

dicho documento se exponen las opiniones de 

expertos en el tema enfatizando el hecho de la 

importancia de fortalecer la capacidad de los 

países de evaluar la implementación de 

políticas en contra del cambio climático en 

todas las actividades económicas con la 

integración de todos los implicados en los 

procesos productivos de las naciones (PNUD, 

2008). Se puede observar la continuación de la 

temática establecida en la Cumbre de 

Johannesburgo y la premisa de las naciones en 

el cuidado del medio ambiente. 

 

En diciembre de 2009 en la ciudad de 

Copenhague Dinamarca se realizó la 

Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el cambio climático.  

 

En el informe realizado por los 

participantes se acordó que los países 

desarrollados incrementarían sus acciones en 

beneficio del medio ambiente y ayudar a las 

naciones en vías de desarrollo un mejor acceso 

a actividades que reduzcan la contaminación y 

el deterioro de los ecosistemas. Esto con el fin 

de contrarrestar el efecto del cambio climático 

en la tierra al incrementarse los efectos nocivos 

de la contaminación y el deterioro de los 

ecosistemas en las diferentes naciones (ONU, 

2010). 

 

En México se realizó la conferencia de 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2010 

en la ciudad de Cancún. Se reafirma la 

colaboración entre el sector privado, el sector 

académico, las organizaciones de la sociedad 

civil, el poder legislativo y los gobiernos 

locales en el cuidado del medio ambiente. 

Además se reconoce la necesidad de adaptarse a 

los efectos negativos del cambio climático 

enfatizándose la cooperación en beneficio de 

los países en vías de desarrollo para que ellos 

puedan combatir y prevenir el deterioro de los 

ecosistemas. Esta conferencia reafirma los 

acuerdos realizados por las naciones el año 

anterior en Copenhague (SER, 2011). 

 

En el año 2011 en Durban Sudáfrica se 

realizó la XVII conferencia, en donde se 

comentó que las cuestiones plasmadas en el 

protocolo de Kioto seguían sin resolverse. Las 

naciones industrializadas no disminuían los 

contaminantes que emitían y favorecían al 

efecto invernadero. El siguiente año se 

reunieron los países en Catar ratificándose el 

compromiso el protocolo de Kioto. Hasta el año 

2015 se efectuó la siguiente conferencia en 

Paris Francia, en donde se concluye con un 

acuerdo que busca interrumpir el calentamiento 

global propiciado por las emisiones de gases de 

efecto invernadero para lograr que la 

temperatura de la tierra disminuya dos grados 

centígrados (Andrés, 2015).  
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México de acuerdo a lo expuesto 

anteriormente está realizando medidas con el 

objetivo de proteger y disminuir el daño al 

medio ambiente. 

 

Marco teórico conceptual 

 

México tiene mucha riqueza de recursos 

renovables y no renovables, infortunadamente 

se ha incrementado la contaminación de los 

ecosistemas en la nación. La principal ley que 

rige el país es la Constitución política de los 

estados unidos mexicanos y en su artículo 27 

explica el uso de los recursos naturales 

propiedad de la nación pueden ser 

aprovechados, igualmente apoya la 

preservación de los ecosistemas que posee 

México. El gobierno ha expedido leyes 

emanadas del artículo 27 de la que regulen la 

materia ambiental, así como fundar 

organizaciones gubernamentales que ayuden en 

el cumplimiento de dichas leyes. 

 

Las leyes derivadas del artículo 27 son: 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, Ley General de Vida 

Silvestre, Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable, Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables y Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable. De las leyes anteriormente 

mencionadas se fundaron los organismos que se 

explican a continuación: Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) y la Comisión 

Nacional de Acuacultura y Pesca 

(CONAPESCA).  

 

Estas organizaciones regulan el correcto 

funcionamiento de las empresas con relación al 

medio ambiente. La reglamentación expuesta 

anteriormente se encuentra en consonancia con 

lo requerido por la ONU en la cuestión del 

cuidado de los ecosistemas.  

Prueba de ello fue a finales del año 1991 

el presidente Carlos Salinas de Gortari elaboro 

junto a su equipo una propuesta para la cumbre 

de la tierra de Rio de Janeiro del año 1992. De 

esta propuesta se derivó la fundación de un 

organismo con el propósito de regularizar y 

promover acciones relacionadas con la 

comprensión y utilización sustentable de la 

biodiversidad en el país y se le llamo Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (CONABIO). 

 

La importancia de CONABIO se puede 

observar en que está compuesta por el 

presidente de la república y los titulares de diez 

secretarias de estado, Secretaría de Turismo 

(SECTUR), Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT), Secretaría 

de Salud (SS), Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE), Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaría 

de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de 

Energía (SENER), Secretaría de Economía (SE) 

y Secretaría de Educación Pública (SEP). La 

importancia de la protección a la naturaleza por 

parte del gobierno mexicano se puede observar 

al ser un organismo integrado por una parte 

representativa del gobierno federal (CONABIO, 

2012). 

 

La CONABIO realizo sus funciones, el 

inicio del siglo XXI implico nuevos desafíos en 

cuestión ambiental, acorde al protocolo de 

Kioto en el año 2000 se fundó la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP) y los Programas de Desarrollo 

Regional Sustentable (PRODERS). Los 

PRODERS atienden a regiones marginadas 

mexicanas, en donde la biodiversidad es 

abundante y existen problemas sociales.  
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La finalidad de CONANP es la 

protección de las áreas naturales protegidas en 

México y se sustenta en la principal 

reglamentación promotora de la protección de 

las áreas naturales protegidas la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente (Morales, 2003). 

 

La Ley General de Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente en su artículo 

tercero define a las áreas naturales protegidas 

como “zonas del territorio nacional y aquéllas 

sobre las que la nación ejerce su soberanía y 

jurisdicción, en donde los ambientes originales 

no han sido significativamente alterados por la 

actividad del ser humano o que requieren ser 

preservadas y restauradas” (Cámara de 

Diputados, 2015). Estas zonas son necesarias 

para el mantenimiento del equilibrio ecológico 

en el país y la necesidad de espacios 

ambientales de protección de flora y fauna. 

 

El marco estadístico nacional del año 

2005 del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) muestra las áreas naturales 

protegidas  de México que pueden ser reservas 

de biosfera, parque nacional, área de protección 

de los recursos naturales o área de protección 

de flora y fauna. Estás áreas son: El Pinacate y 

Gran Desierto de Altar, Alto Golfo de 

California y Delta del Río Colorado, Valle de 

los Cirios, El Vizcaíno, Bahía de Loreto, Sierra 

La Laguna, Islas Marías, Tutuaca, Papigochi, 

Mapimí, Cañon de Santa Elena, Maderas del 

Carmen, Cuatro Ciénagas, Cumbres de 

Monterrey, Laguna Madre y Delta del Río 

Bravo, Sierra Gorda, Arrecife Alacranes, Ría 

Lagartos, Ría Celestún, Los Petenes, Laguna de 

Términos, Sian Ka’an, Calakmul, Los Tuxtlas, 

Montes Azules (Selva Lacandona), La 

Encrucijada, Laguna de Chacahua, Zicuirán-

Infiernillo, Mariposa Monarca y la Meseta de 

Cacaxtla (INEGI, 2005). 

 
 

El 27 de Noviembre de 2000 se expidió 

el decreto por el que se declara área natural 

protegida, con el carácter de área de protección 

de flora y fauna, la región conocida como 

Meseta de Cacaxtla, ubicada en los municipios 

de San Ignacio y Mazatlán, en el Estado de 

Sinaloa, con una superficie total de 50,862-31-

25 hectáreas. La Sociedad Cooperativa de 

Producción Pesquera “El Patole”, S.C. de R.L. 

de C.V. se ubica en esta área natural protegida. 

 

Marco conceptual 

 

La teoría cooperativista inició para la 

cooperación mutua, el apoyo y la solidaridad 

entre los miembros de la clase trabajadora en el 

sistema capitalista imperante. Se sustenta en la 

filosofía humanista y es un elemento 

significativo en el desarrollo de las fuerzas 

productivas de México. La teoría cooperativista 

resalta la superioridad de los seres humanos y la 

necesidad de colaboración en la obtención de 

bienes y servicios necesarios para la existencia. 

Del mismo modo, busca constituir a la sociedad 

de forma justa eliminar las diferencias 

económicas por medio del trabajo y la 

propiedad comunitaria. (Izquierdo, 2005). 

 

La Ley General de Sociedades 

Cooperativas en su artículo segundo define a las 

cooperativas como una organización social 

compuesta por personas con base en los 

principios de ayuda mutua, solidaridad y 

esfuerzo propio para satisfacer sus intereses 

comunes y sus necesidades colectivas e 

individuales por medo de la práctica de 

actividades económicas de distribución, 

producción y consumo de servicios y bienes 

(Cámara de Diputados, 2009). 

 

La Ley Marco para las Cooperativas de 

América Latina (LMCAL) menciona las 

características esenciales del cooperativismo 

reconocidas en la actualidad son: 
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A. Adhesión voluntaria y abierta; 

B. Gestión democrática por los socios; 

C. Participación económica de los socios; 

D. Autonomía e independencia; 

E. Educación, capacitación e información; 

F. Cooperación entre cooperativas; 

G. Preocupación por la comunidad” (Mariño, 

2009: 3). 

 

Mientras que en la Ley General de 

Sociedades Cooperativas (LGSC) se exponen 

los siguientes principios cooperativistas: 

 

A. Libertad de asociación y retiro voluntario de 

los socios; 

B. Administración democrática; 

C. Limitación de intereses a algunas 

aportaciones de los socios si así se pactara; 

D. Distribución de los rendimientos en 

proporción a la participación de los socios; 

E. Fomento de la educación cooperativa y de la 

educación en la economía solidaria; 

F. Participación en la integración cooperativa; 

G. Respeto al derecho individual de los socios 

de pertenecer a cualquier partido político o 

asociación religiosa, y 

H. Promoción de la cultura ecológica” (Cámara 

de Diputados, 2009: 2). 

 

El cooperativismo en México se 

encuentra regulado por la LMCAL y la LGSC. 

Como se observó ambas leyes se encuentran en 

armonía. Se realiza un especial énfasis en la 

igualdad entre todos los socios tanto de forma 

económica como educativa, la realización de 

acciones democráticas y la libertad de 

asociación de los socios. Asimismo, se procura 

el beneficio y la promoción de la cultura 

ecológica en los miembros de la cooperativa, 

sus familias y la sociedad. 

 

Las sociedades cooperativas son las 

principales explotadoras de productos marinos 

en México.  

 

El estado de Sinaloa posee unas 

características y ubicación oceanográfica que 

admiten la recepción de la afluencia de tres 

corrientes marinas, las cuales favorecen al 

desarrollo de una actividad pesquera productiva 

en la población dedicada al sector (Rendón, 

1997). El objeto de estudio  para el presente 

artículo es la Sociedad Cooperativa El Patole 

que se encuentra ubicada en los límites entre el 

municipio de San Ignacio y Mazatlán en el 

estado de Sinaloa. 

 

La Sociedad Cooperativa de Producción 

Pesquera “El Patole”, S.C. de R.L. de C.V. fue 

fundada a fines de la década de 1970, 

constituida por personas que vivían en Piaxtla 

de Abajo, San Ignacio, Sinaloa. Se constituyó 

con el fin de apoyar de manera solidaria la 

economía de los participantes. Su objetivo 

principal fue el establecimiento de una fuente 

de empleo para los habitantes de la comunidad 

porque anteriormente dependían de la actividad 

agrícola. No obstante, el incremento en su 

población ocasiono que el empleo en el campo 

fuera insuficiente en satisfacer las necesidades 

elementales de las familias.  

 

La sociedad cooperativa el Patole tiene 

los permisos requeridos por las autoridades 

correspondientes Comisión Nacional de 

Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) y Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (SAGARPA). Es una 

organización con una amplia trayectoria de 

funcionamiento, más de tres décadas durante las 

cuales han acatado toda la reglamentación 

expedida por el gobierno. Son dieciocho 

familias las que dependen de su correcto 

funcionamiento por eso es importante la 

presente investigación, debido a que impactara 

en la vida de esas personas. 
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Método 

 

En la presente investigación se contó con la 

participación de los socios que componen la 

cooperativa y se utilizó el método de un 

cuestionario sustentado en la metodología de la 

escala de Likert. La escala de Likert es un 

instrumento popular con un enfoque vigente y 

consiste en cinco ítems presentados en forma de 

afirmaciones o juicios solicitándoles a los 

socios su reacción con una respuesta. Los 

cooperativistas eligen su respuesta que 

demuestra su opinión sobre los siguientes 

ítems: 1 Totalmente de acuerdo, 2 De acuerdo, 

3 Más o menos de acuerdo, 4 En desacuerdo y 5 

Totalmente en desacuerdo.  

 

Puede observarse que son dos respuestas 

positivas, dos negativas y una neutra. Los ítems 

están numerados para poder cuantificar los 

resultados. Cada uno de los cooperativistas 

obtiene una puntuación de acuerdo a sus 

respuestas y al final las puntuaciones de todos 

se suman con el fin de totalizar la relación con 

todas las afirmaciones. Las afirmaciones 

evalúan al objeto de actitud pronunciando una 

relación lógica. 

 

Análisis de resultados 

 

La reglamentación que ha implementado el 

gobierno hacia la protección del medio 

ambiente favorece a las empresas debido a que: 

 

A. Ha colaborado en el correcto 

funcionamiento de la cooperativa, debido a que 

esta se encuentra ubicada en el campo pesquero 

denominado “El Tazajal”. 

 

B. Establece las condiciones idóneas 

para la participación en proyectos de 

financiamiento externo porque el gobierno y los 

empresarios desean que las entidades no 

contaminen los ecosistemas y los protejan. 

 

C. Disminuye costos y gastos 

innecesarios al ser más eficientes en los 

procesos productivos y utilizar insumos 

amigables con el medio ambiente. 

 

D. Establece procesos productivos más 

eficientes que arroja el estudio: 

 

1) En el cuidado al camarón blanco en la 

cuestión de los cazadores furtivos comúnmente 

denominados “changueros”, los esteros están 

resguardados por los cooperativistas y por 

cocodrilos que habitan en los esteros y no 

consumen el producto. Los cocodrilos son parte 

de la fauna protegida en la Meseta de Cacaxtla. 

 

2) Un depredador común del camarón 

blanco es el denominado pato canadiense, esta 

especie es protegida por el decreto de la Meseta 

de Cacaxtla por tal motivo los socios los 

dispersan de los esteros con ruidos de cuetes 

para no lastimarlos. 

 

3) Los cooperativistas alimentan a los 

camarones con productos que son amigables 

con el medio ambiente. 

 

4) Cuando los cooperativistas limpian 

los esteros en el proceso productivo utilizan 

productos que fortalecen los minerales que 

requiere el ecosistema para su correcto 

funcionamiento. 

 

5) Cuando las tortugas marinas llegan a 

desovar se recogen los huevos, se mueven de 

lugar cuidándolos y cuando nacen las 

tortuguitas se llevan a los niños de la 

comunidad a que las liberen en la playa para así 

inculcarles un respeto a la naturaleza desde 

tierna edad. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

La importancia de la aplicación de la 

reglamentación del gobierno en los procesos 

productivos de la Sociedad Cooperativa El 

Patole S.C. de R. L. de C. V. se sustenta en: 

 

A. El incremento de la eficiencia en los 

procesos productivos para poder diversificar la 

oferta del producto e incorporar valor agregado 

con procedimientos bio-tecnológicos.  

 

B. Los objetivos con los que fue 

fundada estipulados en sus bases constitutivas 

 

C. Continuar con la filosofía 

cooperativista de la educación cooperativa con 

énfasis en la protección al medio ambiente de 

manera solidaria, la colaboración y el apoyo 

mutuo 

 

D. Integrar con más ahínco en las 

actividades productivas la cultura de cuidado al 

medio ambiente. 

 

E. Continuar influyendo en las nuevas 

generaciones la necesidad de la protección al 

medio ambiente. 

 

F. Procurar influir en las personas que 

viven cerca del campo pesquero la necesidad 

del cuidado del medio ambiente. 

 

Derivado a lo anterior se recomienda: 

 

 

 

A. La elaboración de estudios similares 

al  presente artículo en otras organizaciones 

económicas del sector pesquero para 

incrementar los beneficios en el cuidado del 

medio ambiente. 

 

B. Continuar con el análisis de la 

evolución en el cuidado del medio ambiente por 

parte de la sociedad cooperativa el Patole. 

 

C. Socializar entre socios de otras 

cooperativas, personas que habitan en la región, 

empresarios y la sociedad en general la 

importancia del cuidado del medio ambiente. 

 

D. Continuar aceptando la 

reglamentación expedida por el gobierno en 

materia de protección al medio ambiente y 

procurar tener una mayor relación con el 

gobierno para que acepten cualquier sugerencia 

en alguna modificación que se adecue a las 

necesidades específicas de las cooperativas. 
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Resumen 

 

La banca social tiene su origen en dos fuentes, que en 

algunos casos han evolucionado como servicios 

bancarios, debidamente regulados, y en otros como un 

subsector de los servicios financieros que sobreviven en 

la informalidad. Este tipo de financiamiento e inversión, 

que tienen la finalidad de captar los recursos monetarios 

de los habitantes que se han visto menos favorecidos 

económicamente en cada uno de los países promotores de 

este concepto, y de esta manera otorgarles un 

financiamiento que les es negado por la mayoría de la 

banca comercial (Conejo, 2009). En base a lo anterior, el 

objetivo del trabajo consistió en estudiar el crédito y el 

ahorro en la economía del país. Para lo cual, se elaboró 

un modelo de regresión lineal múltiple. Los resultados 

obtenidos fueron, la elasticidad del PIBR con respecto al 

ahorro, salario, la inflación y el desempleo. De acuerdo 

con los resultados estadísticos y económicos, se concluye 

que el ahorro, crédito y el salario, están influyendo 

significativamente en el crecimiento económico en 

México, aun cuando el ahorro sea en una baja proporción 

y poco significativo de acuerdo a la población mexicana. 

 

Ahorro, crédito, inflación, desempleo, tasa de interés, 

crecimiento económico, modelo econométrico 

 

Abstract 
 

Social banking stems from two sources, which in some 

cases have evolved as banking, properly regulated, and in 

others as a sub-sector of financial services that survive in 

the informal economy. This type of financing and 

investment, which are intended to capture the monetary 

resources from the inhabitants who have been 

economically disadvantaged in each of the countries 

promoting this concept, and thus grant funding which 

they are denied by most commercial banks (Rabbit, 

2009). Based on the above, the objective of this work 

was to study the credit and savings in the countries’ 

economy; For which a multiple linear regression model 

was developed. The results were, PIBR’s elasticity with 

respect to savings, wages, inflation and unemployment. 

According to statistical and economic results, it is 

concluded that the savings, credit and wages are 

significantly influencing economic growth in Mexico, 

even if the savings is at a low rate and significance 

according to the Mexican population. 

 

Savings, credit, inflation, unemployment, interest 

rates, economic growth, econometric model 
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Introducción 

 

La economía mundial mantuvo un bajo ritmo 

de crecimiento en 2014 debido a la 

desaceleración en los países emergentes y a un 

comportamiento todavía discreto de la mayor 

parte de los países desarrollados.  

 

China continúa frenando su ritmo de 

expansión y con ello está provocando una caída 

del crecimiento en buena parte de los países en 

desarrollo que se han visto favorecidos en la 

última década por los altos precios de las 

materias primas. En cambio, Estados Unidos 

(EE.UU.) destaca por su creciente dinamismo. 

Ha puesto fin a su política de estímulos 

monetarios y podría subir incluso los tipos de 

interés a mediados de 2015.  

 

En los próximos años se prevé que la 

economía mundial continúe creciendo a un 

ritmo todavía relativamente lento y sujeto 

además a diversos riesgos, derivados no sólo de 

la desaceleración china o de la política de la 

Reserva Federal, sino también de un buen 

número de factores, como la permanente crisis 

de la Zona Euro (Grecia), el conflicto en 

Ucrania o la inestabilidad en Oriente Medio.  

 

 

En el lado positivo, destaca la abrupta 

caída del precio del crudo que, si bien está 

dañando a los países productores, podría elevar 

por encima de lo esperado el crecimiento 

mundial en los próximos años (CESCE, 2015). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 2014 
2015p 

2016

p 

Mundo 3.3 3.3 3.5 3.7 

Economías avanzadas 1.3 1.8 2.4 2.4 

EE. UU. 2.2 2.4 3.6 3.3 

Alemania 0.2 1.5 1.3 1.5 

Japón 1.6 0.1 0.6 0.8 

España -1.2 1.4 2.0 1.8 

Economías emergentes 4.7 4.4 4.3 4.7 

Rusia 1.3 0.6 -3.0 -1.0 

Asia (emergentes) 6.6 6.5 6.4 6.2 

China 7.8 7.4 6.8 6.3 

India 5.0 5.8 6.3 6.5 

Latam 2.8 1.2 1.3 2.3 

Brasil 2.5 0.1 0.3 1.5 

México 1.4 2.1 3.2 3.5 

Oriente Medio 2.2 2.8 3.3 3.9 

África Subsahariana 5.2 4.8 4.9 5.2 

 

Tabla 1 Tasas de crecimiento económico a nivel 

mundial, 2015 (%)  

 

En 2015 y 2016 se estima que 

continuará cayendo notablemente el 

crecimiento económico mundial por debajo del 

7.0%. En cambio, países como India o 

Indonesia, tras un 2013 difícil, registraron un 

notable repunte el año pasado. La India incluso 

se espera que supere el crecimiento chino en 

2016, algo inédito en varias décadas. Algo 

similar sucede en otras regiones como 

Latinoamérica o África, donde se observa una 

desaceleración general, pero con grandes 

disparidades.  
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Entre los casos más llamativos por el 

lado negativo se encuentran países 

extremadamente dependientes de las materias 

primas como Venezuela o Rusia. El caso ruso, 

además, se ve agravado, como se verá, por la 

crisis diplomática con la Unión Europea (UE) y 

los EE.UU. con motivo del conflicto civil en 

Ucrania, que de agravarse podría comprometer 

también la evolución económica en Europa. En 

todas las regiones se repite, no obstante, un 

patrón similar: los países más dependientes de 

sus exportaciones de materias primas son los 

que han sufrido un deterioro más drástico y 

aquéllos que han mantenido políticas 

económicas más prudentes tienen ahora algo 

más de margen para gestionar la falta de 

demanda global (Tabla 1). 

 

En EE.UU, se prevé que el crecimiento 

se mantenga sin variaciones en un 2.4%, y 

registre un repunte moderado en 2017. El 

fortalecimiento de los balances, la ausencia de 

nuevos aumentos del lastre fiscal y la mejora 

del mercado inmobiliario apuntalarán la 

demanda interna. Se espera que estos factores 

neutralicen el freno a las exportaciones netas 

ejercido por el fortalecimiento del dólar y el 

deterioro de la actividad manufacturera. En la 

zona del euro, los bajos niveles de inversión, 

los altos niveles de desempleo y el deterioro de 

los balances perjudican el crecimiento, que se 

mantendrá moderado en una tasa del 1.5% este 

año y del 1.6% el próximo. En Japón, tanto el 

crecimiento como la inflación tienen un menor 

nivel de lo esperado, como reflejo de un 

descenso especialmente pronunciado del 

consumo privado. Se proyecta que el 

crecimiento permanezca en el 0.5% en 2016, 

antes de reducirse a un nivel levemente 

negativo del -0.1% en 2017, cuando entre en 

vigor el aumento programado de la tasa del 

impuesto al consumo (FMI, 2016). 

 

 

 

Empleo e inflación 

 

En las economías avanzadas, la inflación 

aumentaría a partir de 2016, pero 

manteniéndose en general por debajo de las 

metas de los bancos centrales. En las economías 

de mercados emergentes y en desarrollo, la 

inflación disminuiría en 2016, alcanzando 

niveles marcadamente inferiores en países que 

experimentaron depreciaciones sustanciales en 

los últimos meses, como Rusia y, en menor 

medida, Brasil.  

 

En las economías de mercados 

emergentes, el retroceso de los precios del 

petróleo y la desaceleración de la actividad 

están contribuyendo a la caída de la inflación en 

2015, aunque el abaratamiento del petróleo no 

se verá reflejado del todo en los precios al 

consumidor final. Al mismo tiempo, la fuerte 

depreciación del tipo de cambio nominal está 

ejerciendo presión al alza sobre los precios en 

varios países, sobre todo los exportadores de 

materias primas. Se prevé que en los años 

siguientes el efecto de la caída de los precios 

del petróleo se desvanezca poco a poco, pero 

este efecto se vería compensado por la 

eliminación progresiva del impacto de las 

pronunciadas depreciaciones y la disminución 

paulatina de la inflación subyacente hacia metas 

a mediano plazo (FMI, 2015:18-19).  
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Nota: Los datos correspondientes a algunos países se basan en el 

ejercicio fiscal.  
 

 

 

 

 

 

1La variación de los precios al consumidor se indica como promedio 
anual. Las variaciones de diciembre a diciembre. 2Porcentaje del PIB. 
3Porcentaje. Las definiciones nacionales de desempleo pueden variar. 
4Los datos de Lituania se incluyen en los datos agregados para la zona 
del euro, pero no se incluyeron en la edición de abril de 2015 del 

informe WEO. Se presenta el saldo en cuenta corriente con corrección 

de discrepancias en las declaraciones sobre transacciones dentro de la 
zona del euro. 5Basado en el índice armonizado de precios al 

consumidor de Eurostat. 6Incluye Albania, Bosnia y Herzegovina, 

Kosovo, Montenegro y la ex República Yugoslava de Macedonia. 7Las 
otras economías emergentes y en desarrollo de Asia comprenden 

Bangladesh, Bhután, Brunei Darussalam, Camboya, Fiji, Islas Marshall, 

Islas Salomón, Kiribati, Maldivas, Micronesia, Mongolia, Myanmar, 
Nepal, Palau, Papua Nueva Guinea, la República Democrática Popular 

Lao, Samoa, Sri Lanka, Timor-Leste, Tonga, Tuvalu y Vanuatu. 8Las 

economías emergentes de Asia comprenden las economías de ASEAN-
5 (Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam), China e India. 

 

Tabla 2 PIB real, precios al consumidor, saldo en cuenta 

corriente y desempleo en economías de Europa 

(Variación porcentual, salvo indicación en contrario) y 

Fuente: Elaborada con datos del Fondo Monetario 

Internacional, 2015 

 

Como se puede observar de la tabla 2, 

en las economías avanzadas las proyecciones de 

crecimiento y precios al consumidor en general 

son bajas, en el caso del desempleo Australia y 

Nueva Zelanda son los que tienen las mayores 

tasas. Para los países emergentes y en 

desarrollo, Indonesia y filipinas presentan tasa 

de crecimiento de alrededor de 5.0% y de 6.0% 

para el desempleo. Otras economías emergentes 

y en desarrollo el PIB real y precios al 

consumidor de más de 6.0%. 

 

Orígenes del ahorro y crédito popular en el 

mundo 

 

La banca social tiene su origen en dos raíces, 

que en algunos casos han evolucionado como 

servicios bancarios, debidamente regulados, y 

en otros como un subsector de los servicios 

financieros que sobreviven en la informalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PIB real    Precios al consumidor1    Saldo en cuenta corriente2    Desempleo3   

 Proyecciones   Proyecciones  Proyecciones Proyecciones 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

 Europa   1,6 1,9 2 1,2 0,7 1,5 1,7 2,2 2  . . .    . . .    . . .   

 Economías avanzadas   1,3 1,7 1,8 0,6 0,2 1,1 2,2 2,6 2,5 10,2 9,6 9,2 

 Zona del euro4,5   0,9 1,5 1,6 0,4 0,2 1 2 3,2 3 11,6 11 10,5 

 Alemania   1,6 1,5 1,6 0,8 0,2 1,2 7,4 8,5 8 5 4,7 4,7 

 Francia   0,2 1,2 1,5 0,6 0,1 1  –0,9    –0,2    –0,4   10,3 10,2 9,9 

 Italia    –0,4   0,8 1,3 0,2 0,2 0,7 1,9 2 2,3 12,7 12,2 11,9 

 España   1,4 3,1 2,5  –0,2    –0,3   0,9 0,8 0,9 1,1 24,5 21,8 19,9 

 Países Bajos   1 1,8 1,9 0,3 1 1,3 10,2 9,6 9,2 7,4 7,2 7 

 Bélgica   1,1 1,3 1,5 0,5 0,7 1,1 1,6 2,1 2,1 8,5 8,5 8,3 

 Austria   0,4 0,8 1,6 1,5 1 1,7 0,7 1,6 1,7 5,6 5,8 5,6 

 Grecia   0,8  –2,3    –1,3    –1,5    –0,4   0 0,9 0,7 1,5 26,5 26,8 27,1 

 Portugal   0,9 1,6 1,5  –0,2   0,6 1,3 0,6 0,7 1,6 13,9 12,3 11,3 

 Irlanda   5,2 4,8 3,8 0,3 0,2 1,5 3,6 3,2 3 11,3 9,6 8,5 

 Finlandia    –0,4   0,4 0,9 1,2 0 1,3  –1,9    –1,1    –0,7   8,7 9,5 9,5 

 República Eslovaca   2,4 3,2 3,6  –0,1    –0,1   1,4 0,1 0,1 0,1 13,2 11,9 11,1 

 Lituania   2,9 1,8 2,6 0,2  –0,4   1,6 0,1  –2,2    –2,4   10,7 10,6 10 

 Eslovenia   3 2,3 1,8 0,2  –0,4   0,7 7 6,7 6,2 9,7 8,7 8,1 

 Luxemburgo   5,6 4,4 3,4 0,7 0,3 1,6 5,1 5,6 5,6 7,2 6,9 6,8 

 Letonia   2,4 2,2 3,3 0,7 0,4 1,8  –3,1    –1,7    –2,7   10,8 10,4 10,2 

 Estonia   2,9 2 2,9 0,5 0,2 1,6 0,1 0,6 0,3 7,4 6,8 6,5 

 Chipre    –2,3   0,5 1,4  –0,3    –1,0   0,90  –4,5    –4,2    –3,8   16,1 16 15 

 Malta   3,5 3,4 3,5 0,8 1 1,4 3,3 1,5 1,3 5,9 5,7 5,5 

 Reino Unido5   3 2,5 2,2 1,5 0,1 1,5  –5,9    –4,7    –4,3   6,2 5,6 5,5 

 Suiza   1,9 1 1,3 0  –1,1    –0,2   7,3 7,2 7 3,2 3,4 3,6 

 Suecia   2,3 2,8 3 0,2 0,5 1,1 6,2 6,7 6,7 7,9 7,7 7,6 

 Noruega   2,2 0,9 1,3 2 2,3 2,2 9,4 7 5,4 3,5 4,2 4,3 

 República Checa   2 3,9 2,6 0,4 0,4 1,5 0,6 1,7 1,2 6,1 5,2 4,9 

 Dinamarca   1,1 1,6 2 0,6 0,5 1,8 6,3 7 7,2 6,5 6,2 6 

 Islandia   1,8 4,8 3,7 2 2,1 4,5 3,4 4,6 3,4 5 4,3 4,1 

 San Marino    –1,0   1 1,1 1,1 0,4 0,9  . . .    . . .    . . .   8,7 8,4 7,9 

 Economías emergentes y en 

desarrollo  

                        

2,8 3 3 3,8 2,9 3,5  –2,9    –2,1    –2,4    . . .    . . .    . . .   

 Turquía   2,9 3 2,9 8,9 7,4 7  –5,8    –4,5    –4,7   9,9 10,8 11,2 

 Polonia   3,4 3,5 3,5 0  –0,8   1,00  –1,3    –0,5    –1,0   9 7,5 7,2 

 Rumania   2,8 3,4 3,9 1,1  –0,4    –0,2    –0,4    –0,7    –1,5   6,8 6,9 6,8 

 Hungría   3,6 3 2,5  –0,2   0,30 2,30 4 5 4,3 7,8 7,3 7 

 Bulgaria5   1,7 1,7 1,9  –1,6    –0,8   0,60 0 1 0,2 11,5 10,3 9,7 

 Serbia    –1,8   0,5 1,5 2,1 1,6 3,4  –6,0    –4,0    –3,8   19,7 20,6 21,8 

 Croacia    –0,4   0,8 1  –0,2    –0,4   1,1 0,7 1,7 1,5 17,1 16,6 16,1 

 

Asia   5,6 5,4 5,4 3,2 2,5 2,8 1,7 2,6 2,4  . . .    . . .    . . .   

 Economías avanzadas de 

Asia   1,6 1,5 2 2,2 0,8 1,2 2,2 3,7 3,5 3,8 3,9 3,8 

 Japón    –0,1   0,6 1 2,7 0,7 0,4 0,5 3 3 3,6 3,5 3,5 

 Corea   3,3 2,7 3,2 1,3 0,7 1,8 6,3 7,1 6,7 3,5 3,7 3,5 

 Australia   2,7 2,4 2,9 2,5 1,8 2,6  –3,0    –4,0    –4,1   6,1 6,3 6,2 

 Taiwán, provincia china de   3,8 2,2 2,6 1,2  –0,1   1 12,4 12,4 11,8 4 4 4 

 Singapur   2,9 2,2 2,9 1 0 1,8 19,1 20,8 18 2 2 2 

 Hong Kong, RAE de   2,5 2,5 2,7 4,4 2,9 3 1,9 2,2 2,5 3,2 3,2 3,1 

 Nueva Zelandia   3,3 2,2 2,4 1,2 0,2 1,5  –3,3    –4,7    –5,6   5,7 5,8 5,8 

 Economías emergentes y en 

desarrollo   6,8 6,5 6,4 3,5 3 3,2 1,4 2 1,8  . . .    . . .    . . .   

 China   7,3 6,8 6,3 2 1,5 1,8 2,1 3,1 2,8 4,1 4,1 4,1 

 India   7,3 7,3 7,5 5,9 5,4 5,5  –1,3    –1,4    –1,6    . . .    . . .    . . .   

 ASEAN-5   4,6 4,6 4,9 4,6 3,7 4 1,1 1,3 1,1  . . .    . . .    . . .   

 Indonesia   5 4,7 5,1 6,4 6,8 5,4  –3,0    –2,2    –2,1   6,1 5,8 5,6 

 Tailandia   0,9 2,5 3,2 1,9  –0,9   1,5 3,3 6,2 5,4 0,8 0,8 0,8 

 Malasia   6 4,7 4,5 3,1 2,4 3,8 4,3 2,2 2,1 2,9 3 3 

 Filipinas   6,1 6 6,3 4,2 1,9 3,4 4,4 5 4,5 6,8 6,3 6 

 Vietnam   6 6,5 6,4 4,1 2,2 3 4,9 0,7  –0,9   2,5 2,5 2,5 

 Otras economías emergentes 

y en   

 desarrollo de Asia7   

                        

6,6 6,6 6,7 5,9 6,3 6,6  –1,7    –3,2    –3,7    . . .    . . .    . . .   

 Partida informativa                           

 Economías emergentes de 

Asia8   6,8 6,5 6,3 3,4 2,8 3,1 1,5 2,2 2  . . .    . . .    . . .   
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Para ilustrar lo que ha sido la banca 

social, es necesario remitirse a la evolución 

cronológica de este tipo de financiamiento e 

inversión, que tienen la finalidad de captar los 

recursos monetarios de los habitantes que se 

han visto menos favorecidos económicamente 

en cada uno de los países promotores de este 

concepto, y de esta manera otorgarles un 

financiamiento que les es negado por la 

mayoría de la banca comercial. De esta manera, 

a continuación, se desarrollarán dos caminos 

que ha seguido esta forma de financiamiento, 

consistentes en la corriente de la beneficencia 

pública, y la del cooperativismo (Conejo, 

2009).  

 

La corriente de la beneficencia pública: 

sostiene que fueron los montes de piedad, 

instituciones filantrópicas dedicadas a distribuir 

las ganancias de su operación y las aportaciones 

de personas altruistas, a grupos de personas 

necesitadas a través de instituciones dedicadas a 

la beneficencia. De manera tradicional, el modo 

de operar de estas instituciones se basaba en 

otorgar pequeños préstamos a la población de 

menor capacidad económica, y el principal 

propósito, en principio, era evitar que los 

pobres recurrieran a los usureros para solventar 

sus necesidades monetarias urgentes. Estas 

instituciones surgen en Europa a mediados del 

Siglo XV, y se enmarcan dentro de la corriente 

humanista del renacimiento (Conejo, 2009).   

 

Sin embargo, no tenían un sentido de 

ahorro y crédito, como se conoce ahora en la 

actualidad, sino que básicamente era un apoyo 

filantrópico a los pobres por parte de una 

pequeña parte de la sociedad.  

 

 

 

 

 

 

 

No es sino hasta la “segunda mitad del 

siglo XVIII cuando surgen las cajas de ahorro 

en Europa, derivadas de los montes de piedad, 

el propósito de su evolución fue el de 

incorporar el ahorro a esas instituciones”, esto 

es, “fue darles la posibilidad de ampliar sus 

operaciones de préstamo con apoyo de los 

recursos de sus depositantes no depender solo 

del reciclaje de fondos aportados por sus 

fundadores y donadores, la primera caja fue 

fundada en Hamburgo, Alemania. En los 

últimos años del siglo XVIII y primeros del 

XIX, las cajas se expandieron por todo Europa 

y se estima que para 1820 había 

aproximadamente 500 cajas establecidas en su 

mayoría en Alemania, Suiza, Francia, Inglaterra 

e Italia” (CNBV, s/f:1). 

 

El caso más representativo que se 

encuentra documentado con respecto a esta 

evolución, son las instituciones conocidas como 

Monte de Piedad, las cuales se convirtieron con 

el pasar del tiempo en cajas populares, y esta 

evolución se dio principalmente en España, país 

que en 1702 se creó el Monte de Piedad de 

Animas de Madrid, el cual en 1838 se 

transformó en caja de ahorros con la 

denominación “Caja de Ahorros y Monte de 

Piedad de Madrid”. A partir de este momento, 

otros montes de piedad tuvieron una evolución 

similar (CNBV, s/f:3). 

 

Situación de la economía en México 

 

Durante las últimas tres décadas, la economía 

mexicana ha experimentado una prolongada 

desaceleración del crecimiento, lo que la ha 

rezagado respecto de otras economías de la 

Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) y ha minado el 

nivel de vida relativo de sus habitantes, al 

tiempo que ha socavado la confianza de éstos 

en las instituciones públicas.  
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Después de la rápida, pero insostenible, 

convergencia observada durante las décadas de 

1960 y 1970, el crecimiento del ingreso per 

cápita cayó bruscamente a consecuencia de 

varias crisis macroeconómicas graves, 

situándose en una tasa anual de 0.6% entre 

1980 y el día de hoy, un resultado muy por 

debajo de lo observado en otras economías 

emergentes. A pesar de que la riqueza petrolera 

y las remesas de los migrantes se tradujeron en 

grandes ingresos, las rigideces multifacéticas de 

las políticas públicas y la debilidad de las 

instituciones han afectado considerablemente la 

economía, impidiendo que ésta registre un 

patrón de convergencia sostenida y de 

crecimiento incluyente (OCDE, 2015). 

 

No obstante, el escenario 

macroeconómico ha mejorado gracias a 

cambios relevantes que han tenido lugar en el 

país. Después de firmar el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN), 

México contuvo la inflación, construyó un 

marco macroeconómico sólido y mostró una 

importante apertura hacia los mercados 

mundiales. Muchas empresas modernas 

emplean trabajadores altamente calificados y 

con buena formación académica, en particular 

en las industrias aeroespacial, automovilística, 

alimentaria y de bebidas. Con todo, hay 

sectores de la economía que siguen 

caracterizándose por altos índices de 

informalidad, trabajo poco calificado, 

productividad escasa y tecnologías obsoletas. 

Alrededor de 57.0% de los trabajadores tienen 

empleos informales, mientras que las empresas 

del ámbito no formal emplean a millones de 

personas que carecen de acceso a un ingreso 

estable, buena educación, atención integral de 

la salud y servicios financieros accesibles, lo 

que impide la formación de capital humano 

(OCDE, 2015). 

 

 

 

Un tercer segmento de la economía del 

país se compone de empresas que, durante 

décadas, han estado protegidas contra la 

competencia, en especial las empresas 

dominantes en los sectores energético y de 

telecomunicaciones. Por esa razón dichas 

empresas han obtenido grandes ingresos de los 

consumidores y no han contado con incentivos 

suficientes para invertir en productividad ni 

mejorarla. A partir de la década de 1980, 

gobiernos previos al actual trataron de 

solucionar estos problemas mediante la 

aplicación de una serie de reformas, pero 

muchas de ellas no se completaron, o se les dio 

marcha atrás durante su implementación, por lo 

que no produjeron los resultados esperados 

(OCDE, 2015).  

 

Las entidades de ahorro y crédito popular 

mexicanas 

 

El sistema financiero de México es 

sorprendentemente limitado. El ahorro en 

bancos representa tan sólo el 9.7% del Producto 

Interno Bruto (PIB) y los préstamos bancarios 

al sector privado representan el 11.8% del PIB 

(Banco de México, 2005). El sector bancario es 

conservador y se encuentra muy concentrado, 

en tanto que el sector financiero popular aún es 

pequeño en relación con el tamaño de la 

población. En estudios recientes se estima que 

entre el 15.0 y el 25.0% de la población urbana 

y apenas el 6.0% de la población rural tienen 

acceso a cuentas en instituciones financieras 

(Banco Mundial, 2003). No se sabe 

exactamente cuántas personas u hogares tienen 

cuentas bancarias en México, ya que muchos 

tienen cuentas múltiples, y algunas pueden estar 

inactivas o utilizarse para propósitos limitados 

(por ejemplo, para el depósito de sueldos) 

(Klaehn et al., 2006).  
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Aproximadamente 20 millones de 

personas tienen cuentas en bancos, 2.9 millones 

en instituciones financieras populares, y 2.65 

millones en el BANSEFI (Banco de ahorros del 

Estado), lo que suma aproximadamente 25 

millones de personas que mantienen cuentas en 

instituciones financieras formales (Las 

estimaciones se basan en la información más 

completa de que se dispone. Los bancos 

comerciales sólo publican información sobre el 

número de cuentas. Las estimaciones sobre el 

sector financiero popular y el BANSEFI se 

basan en información sobre el número de 

personas atendidas proporcionada por 

COMACREP, ProDesarrollo, algunas 

instituciones microfinancieras y el BANSEFI. 

En un artículo reciente sobre microfinanzas en 

México, el autor mencionaba que el 20.0% de 

la población tenía acceso a cuentas bancarias. 

Véase Authers, John. "Major Victories for 

Microfinance" en Financial Times, 18 de mayo 

de 2005, www.ft.com). Las cuentas activas de 

alta calidad que satisfacen las necesidades de 

los ahorradores pobres y de bajos ingresos 

probablemente sean una pequeña fracción de 

este total (Klaehn et al., 2006). 

 

El sector financiero en México está poco 

bancarizado en comparación con otras 

economías de la OCDE (2015). Grandes 

segmentos de la población no utilizan los 

servicios bancarios formales y se requiere 

avanzar mucho para promover la inclusión 

financiera y el uso de dichos servicios. El alto 

costo del crédito y la falta de competencia en el 

sector bancario hicieron necesaria una reforma 

financiera de gran calado. En enero de 2014, se 

publicó la aprobación de la reforma, que 

fortalece la regulación, aumenta la competencia 

y reduce el costo crediticio. Se espera que estos 

cambios permitan intensificar el crédito 

privado, de modo que sea más sólido y 

sostenible.  

 

 

En la reforma financiera sobresalen tres 

conjuntos de medidas: una protección más 

efectiva de los derechos de propiedad para 

acreedores; una autoridad jurídica más formal a 

fin de que el órgano regulador gestione la 

resolución bancaria; y el fomento de la 

competencia entre intermediarios financieros. 

La reforma disminuye los obstáculos en el 

proceso judicial para superar las dificultades 

que tradicionalmente surgen al ejercer los 

derechos de propiedad de los acreedores. En el 

corto plazo, se han ampliado las facultades de la 

banca de desarrollo del gobierno para otorgar 

créditos a las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES), que a menudo carecen de acceso a 

éste. Al parecer, esta medida ya ha dado los 

primeros frutos al bajar las tasas de interés para 

las PYMES (Gráfica 1). 

 

 Nota: Para micro, pequeñas y medianas empresas, tasas de 

interés del mercado para diversos tipos de prestatarios sin 

apoyo. 

 

Gráfico 1 El costo del crédito para las pequeñas 

empresas se ha reducido (Tasas de interés activas, %) y 

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

(CNBV) 
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Al hablar de sector financiero, por lo 

regular viene a la mente de gran número de 

personas el concepto de bancos, siendo que hay 

también un gran número de sociedades que 

realizan actividades financieras, tanto de 

captación como de crédito, mismas que son, 

hasta cierto punto, desconocidas en cuanto a las 

actividades que realizan por la gran mayoría del 

público en general, situación que de alguna 

forma limita sus opciones de inversión. Uno de 

los sectores que representan alternativas de 

ahorro y crédito es el dirigido al sector popular, 

mismo que el ordenamiento legal que lo rige 

señala que tiene por objeto, entre otros, regular, 

promover y facilitar la captación de fondos o 

recursos monetarios y su colocación mediante 

préstamos o créditos u otras operaciones por 

parte de las Sociedades Financieras Populares, 

Sociedades Financieras Comunitarias, así como 

los Organismos de Integración Financiera Rural 

(Forbes, lunes 13 de junio, 2016). 

 

 
 

Gráfico 2 Tasa de crecimiento económico trimestral de 

México, 2006-2015 (%) y Fuente: Elaborada con datos 

del Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI 

 

 

 

En el gráfico 2, se puede observar el 

comportamiento irregular del crecimiento 

económico de 2006 a 2015, sin embargo, hay 

que destacar que en 2009 presento una tasa 

negativa de 7.9%, la cual corresponde a la crisis 

financiera mundial. 

 

Periodo 
Captación de 

intermediarios 

Tenencia de 

valores de renta 

fija e híbridos 

Ahorro Externo Total 

dic 00 22% 15% 14% 51% 

dic 01 23% 18% 15% 56% 

dic 02 22% 19% 15% 56% 

dic 03 23% 21% 16% 60% 

dic 04 22% 20% 14% 57% 

dic 05 23% 22% 13% 58% 

dic 06 23% 25% 11% 59% 

dic 07 23% 25% 11% 59% 

dic 08 26% 27% 14% 67% 

dic 09 27% 28% 15% 70% 

dic 10 25% 29% 17% 71% 

dic 11 25% 29% 20% 74% 

dic 12 26% 31% 24% 80% 

mar 13 27% 33% 26% 86% 

jun 13 27% 33% 25% 85% 

 

Tabla 3 Comportamiento del ahorro financiero total de 

México (% del PIB) y Fuente: Elaborada con 

información CNBV, 2015 

 

En la tabla 3, el ahorro financiero total 

llegó a 95.6% del PIB en junio de 2015, con lo 

que su saldo acumulado fue de más de 17.1 

billones de pesos. El ahorro financiero total 

mantiene la tendencia creciente que muestra 

desde 2007, aunque con una tasa de crecimiento 

real anual más moderada que la del año anterior 

(7.6% al segundo trimestre de 2015 frente a 

10.2% en 2014).  

 

 

 



46 

Artículo                                                   Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial 
                                                                                                                                   Diciembre 2016 Vol.2 No.6 38-55               
 

 
ISSN-2444-4960 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

FIGUEROA-HERNÁNDEZ Esther, PÉREZ-SOTO Francisco y GODÍNEZ-

MONTOYA Lucila. El ahorro y crédito en la economía de México. Revista de 

Estrategias del Desarrollo Empresarial 2016 

La tenencia de valores de renta fija y 

certificados bursátiles fiduciarios es su principal 

componente, con una participación de 36.0% 

del ahorro total y un saldo acumulado cercano a 

6.2 billones de pesos, equivalentes al 34.4% del 

PIB. Entre junio de 2014 y el segundo trimestre 

de 2015, la tenencia de valores aumentó 4.4% 

anual real. Por su parte, la captación de 

intermediarios llegó a representar el 29.7% del 

PIB, con un monto superior a los 5.3 billones 

de pesos. Al respecto, la captación mantiene 

una evolución al alza, pero también con un 

menor ritmo de crecimiento que el año anterior, 

ya que la tasa anual real de junio de 2015 fue 

5.5%. El ahorro externo también mantiene una 

evolución al alza, pero con un ritmo de 

crecimiento más acelerado que la captación y la 

tenencia de valores, ya que aumentó 13.4% 

anual real entre junio de 2014 y de 2015. Como 

resultado, su participación en el PIB aumentó 

cerca de tres puntos porcentuales en el periodo, 

al pasar de 28.6% a 31.4% del PIB entre el 

segundo trimestre de 2014 y el mismo trimestre 

de 2015 (CNBV, 2015). 

 

En base a lo anterior, el objetivo del 

trabajo consistió en analizar el crédito y el 

ahorro en la economía del país. 

 

Metodología 

 

Para llevar a cabo la presente investigación, se 

consultó información referente al tema en: 

artículos, capítulos de libro, libros, entre otras 

fuentes, a partir de lo cual, se elaboró una base 

de datos sobre las principales variables 

macroeconómicas que afectan el crecimiento 

económico, con información del: 

 

 

 

 

 

 

 

Banco Mundial (BM), Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), Fondo Monetario Internacional 

(FMI), Compañía Española de Seguros de 

Crédito a la Exportación (CESCE),  Instituto 

Nacional de Geografía e Informática (INEGI), 

Banco de México (Banxico), Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros 

(CONDUSEF), Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (CNBV), Centro de 

Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara 

de Diputados, entre otras. A partir de esta 

información, se elaboraron los siguientes 

modelos de regresión lineal múltiple con datos 

trimestrales de los años 2006 a 2015:  

 

𝑃𝐼𝐵𝑡 = 𝛽𝐼 + 𝛽2𝜋𝑡 + 𝛽3𝑟𝑡+𝛽4𝑈𝑡 + 𝛽5𝐸𝑡 +
𝛽6𝑊𝑡 + 𝛽7𝑁𝑆𝑡 + 𝛽8𝑁𝐶𝑡 + 𝛽9𝐶𝑉𝑡 +
 𝛽10𝑁𝑆𝑢𝑐𝑡 +  𝛽11𝐴𝑐𝑡𝑇𝑜𝑡𝑡 +   𝜀𝑡                    (1)                  

𝑃𝐼𝐵𝑅𝑡 = 𝛽𝐼 + 𝛽2𝑆𝑇𝑡 + 𝛽3𝐶𝑇𝑡+𝛽4𝑟𝑡 +
𝛽5𝐼𝑁𝐹𝑡 + 𝛽6𝐸𝑡 + 𝛽8𝑊𝑡 + 𝜀𝑡                          (2)  

𝑃𝐼𝐵𝑅𝑡 = 𝛽𝐼 + 𝛽2𝐼𝑁𝐹𝑡 + 𝛽3𝑟𝑡+𝛽4𝐸𝑡 + 𝛽5𝑊𝑡 +
𝛽6𝑈𝑡 + 𝜀𝑡                                                        (3)     

 

Dónde:  βo, β1,…, βn= Son los 

parámetros a estimar del modelo; εt = Término 

de error;  PIBRt= Producto Interno Bruto Real 

(a precios de 2008); STt= Ahorro Total  (Miles 

pesos diciembre 2015); CTt= Credito total 

(Millones de pesos); rt= Tasa de interés real 

(%), INFt= Tasa de inflación (%); Ut= Tasa de 

desempleo (% de la PEA), Et= Tipo de cambio 

($/Dólar); Wt=Salario minimo (Pesos diarios), 

NSt= Número de Socios, NCt= Número de 

sociedade de crédito, CVt=Cartera vigente 

(Miles de pesos), NSuct= Número de 

sucursales, ActTott= Activo Total (Miles de 

pesos).  
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Nota: Crédito Total (Suma del crédito al 

consumo, crédito al consumo bancario, crédito 

al consumo no bancario, crédito a la vivienda, 

crédito a la vivienda bancaria, crédito a la 

vivienda no bancaria). 

 

Los modelos fueron estimados mediante 

el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios 

(MCO), con el paquete estadístico SAS versión 

9.0; posteriormente, se analizaron e 

interpretaron los resultados estadística y 

económicamente, y se calcularon e 

interpretaron las elasticidades. Finalmente, se 

elaboraron las conclusiones y recomendaciones. 

 

Análisis de resultados 

 

Con la información recabada para esta 

investigación, se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

 

Análisis estadístico 

 

En cada uno de los modelos, el análisis 

estadístico se basó en los siguientes parámetros: 

el coeficiente de determinación (R2), el valor de 

la F calculada (Fc), el cuadrado medio del error, 

el valor de las t´s parciales para cada uno de los 

estimadores, a partir del análisis de la varianza. 

Para probar la significancia estadística de la 

ecuación de regresión ajustada, se consideró el 

siguiente juego de hipótesis, H0: β1 = β2=…= 

βn = 0 contra Ha: βi ≠ 0 para i ≥ 1. 

 

Fuente: Elaborada con datos de la salida del paquete 

estadístico SAS. 

 
Tabla 4 Análisis de varianza del PIBt y Fuente: 

Elaborada con datos de la salida del paquete estadístico 

SAS 

 

Los resultados del análisis de varianza 

(Tabla 4) de la ecuación 1, indicaron que el 

valor de la prueba global Fc = 67.28 fue mayor 

que la Ft, 0.05 (12, 24) = 2.18, con un nivel de 

significancia de 5.0% (α = 0.05), por lo que se 

rechazó la hipótesis nula (Ho) en favor de la 

hipótesis alternativa (Ha), lo que indicó que al 

menos uno de los parámetros estimados por la 

regresión fue distinto de cero.  

 

El coeficiente de determinación (R2) de 

0.9854, indicó que el PIBRt fue explicado en 

98.5% por el ahorro total, el crédito, la tasa de 

inflación, la tasa de interés, el tipo de cambio, 

el salario promedio general, la tasa de 

desempleo, el número de socios, el número de 

sociedades, la cartera vigente, el número de 

sucursales y del activo total. Con respecto a la 

prueba individual, las variables más 

significativas fueron: el salario mínimo general 

con valor de t de -5.04>1, número de 

sociedades de crédito con valor de t de -2.4>1; 

las menos significativas fueron: el desempleo 

de -1.84>1, el número de sucursales de 1.54>1, 

y la tasa de inflación de 1.47>1.  

Variable 

dependiente Variables independientes 

Ecuación 1 

Pibrt Stt Ctt Inft Rt Et Wt Ut Nst Nct 

Cvt Nsuct 

Coeficiente 

   

2.012x10-4  0.48981         3329907 285402 64587 -370937           

 

-227567          

 

0.08077 

 

-14206      

 

0.03033 

 

1075.21416 

Tc 

0.94       0.50       1.47       1.55       0.36       -5.04       

 

-1.84      

 

0.24       
 

-2.40       

 

0.45       
 

1.54       

P 0.3663 0.6295 0.1672 0.1467 0.7269 0.0003 

 

0.0901 

   0.8178  

0.0335 

 

0.6613 
 

0.1492 

R2= 0.9854 

F-valor =67.28  

Prob>f = <.0001 

Durbin-watson d= 2.329                     

Número de observaciones   25          

1st autocorrelación de orden   -0.183 

 

Variable dependiente Variables independientes 

Ecuación 2 

Pibrt Stt Ctt Inft Rt Et Wt 

Coeficiente 

 
4.71x10-4 0.48981 3329907 2006.69592 -202218 -181837 

Tc 1.60 -0.24 0.15 0.02 -1.26 -1.75 

P 
0.1256 0.8156 0.8793 0.9877 0.2226 0.0952 

R2=0.9207 

F-valor =40.62       

Prob>f = <.0001 

Durbin-watson d            1.326                           

Número de observaciones   28          

1st autocorrelación de orden   0.234 

Variable dependiente Variables independientes 

Ecuación 3 

Pibrt Inft Rt Et Wt Ut  

Coeficiente -6730964 -575091          -39123          8994.34487          -932103           

Tc 

-4.72 -5.30 -0.19 

0.07 

-3.92  

P 0.0001 <.0001 0.85 0.94 0.0007  

R2=0.8421 

F-valor =23.46       

Prob>f = <.0001 

Durbin-watson d            1.54 

Número de observaciones   28          

1st autocorrelación de orden   0.202 
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Para la ecuación 2, los resultados del 

análisis de varianza (Tabla 4), indicaron que el 

valor de la prueba global Fc = 40.62 fue mayor 

que la Ft, 0.05 (6, 21) = 2.5727, con un nivel de 

significancia de 5.0% (α = 0.05), por lo que se 

rechazó la hipótesis nula (Ho) en favor de la 

hipótesis alternativa (Ha), lo que reveló que al 

menos uno de los parámetros estimados por la 

regresión fue distinto de cero. El coeficiente de 

determinación (R2) de 0.9207, indicó que el 

PIBRt fue explicado en 92.0% por las variables 

incluidas en el modelo. La prueba individual 

indicó que las variables más significativas 

fueron: el salario mínimo general con valor de t 

de -1.75>1, el ahorro total con valor de t de -

1.6>1, y la menos fue el tipo de cambio con 

valor de t de -1.26>1. Por otra parte, el 

coeficiente Durbin-Watson=1.326 indicó que 

no hay autocorrelación.   

 

Respecto a la ecuación 3, los resultados 

del análisis de varianza (Tabla 4), indicaron que 

el valor de la prueba global Fc = 23.46 fue 

mayor que la Ft, 0.05 (5, 22) = 2.6612, con un nivel 

de significancia de 5.0% (α = 0.05). 

 

Por lo que se rechazó la hipótesis nula 

(Ho) en favor de la hipótesis alternativa (Ha), lo 

que reveló que al menos uno de los parámetros 

estimados por la regresión fue distinto de cero. 

El coeficiente de determinación (R2) de 0.8421, 

indicó que el PIBRt fue explicado en 84.2% por 

las variables incluidas en el modelo. Las 

variables más significativas fueron: la tasa de 

interés con valor de t de -5.30>1, la tasa de 

inflación con valor de t de-4.72>1, y el 

desempleo con -3.92>1. Las que no fueron 

significativas: el tipo de cambio y el salario. 

Por otra parte, el coeficiente Durbin-

Watson=1.541 indicó que no hay 

autocorrelación.   
 

 

 

 

 

Análisis económico 

 

En este apartado se presenta el análisis 

económico de los coeficientes estimados, de 

acuerdo con la teoría económica. Los modelos 

estimados del PIBRt se describen a 

continuación: 

 
𝑃𝐼𝐵�̂�𝑡 = 27425301 + 2.027x10 −2𝑆𝑇𝑡 +
0.48981𝐶𝑇𝑡 + 3329907 𝐼𝑁𝐹𝑡 + 285402 𝑟𝑡 +
64587𝐸𝑟 − 227567𝑊𝑡 − 227567𝑈𝑡 + 0.08077𝑁𝑆𝑡 −
14206𝑁𝐶𝑡 + 0.03033𝐶𝑉𝑡 + 1075.21416𝑁𝑠𝑢𝑐𝑡 −
0.00202𝐴𝑐𝑡𝑇𝑜𝑡𝑡 + 𝜀𝑡                                                      

 

(1)                                                                                   

𝑃𝐼𝐵�̂�𝑡 = 19059765 + 0.00047105𝑆𝑇𝑡 +
 −0.20307 𝐶𝑇𝑡 +  2006.69592𝑟𝑡 +  248217𝐼𝑁𝐹𝑡 −

202218 𝐸𝑡 − 181837𝑊𝑡 + 𝜀𝑡                                    
                                                                        (2)                                                                                        

𝑃𝐼𝐵𝑅𝑡
̂ = 19743321 − 6730964 𝐼𝑁𝐹𝑡 −

575091𝑟𝑡 − 39123 𝐸𝑡 + 8994.34487𝑊𝑡 −

932103𝑈𝑡 + 𝜀𝑡                                                 (3)                                                                                                                                 

 

En relación con la ecuación 1, el ahorro, 

el desempleo, el número de socios, el tipo de 

cambio, las tasas de desempleo, cumplieron con 

el signo esperado de acuerdo con la teoría 

económica.  

 

Sin embargo, la tasa de inflación, el 

salario mínimo, el número de sociedades de 

crédito, la tasa de interés y la cartera vigente 

presentaron el signo contrario al esperado. Cabe 

mencionar, que sólo se consideró el número de 

instituciones con autorización y regulación de 

la CNBV, y no al total de las existentes en 

operación. Para la ecuación 2, las variables que 

presentaron el signo esperado de acuerdo con la 

teoría económica fueron: el ahorro, el crédito, el 

tipo de cambio y el salario. Respecto a la 

ecuación 3, la tasa de inflación, la tasa de 

interés, el desempleo, y el salario mínimo, 

presentaron un signo de acuerdo con lo que 

indica la teoría económica.  
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Interpretación económica de las elasticidades 

 

Para el análisis de las elasticidades, se 

consideraron los parámetros estimados de la 

forma estructural del modelo para cada una de 

las variables estudiadas. 

 

Ecuación 1 
 𝜀𝑆𝑇

𝑃𝐼𝐵𝑅 = 0.2001014            𝜀𝐶𝑇
𝑃𝐼𝐵𝑅 =  0.15220093 

         𝜀𝐼𝑁𝐹
𝑃𝐼𝐵𝑅 = 0.085578    𝜀𝑟

𝑃𝐼𝐵𝑅 = 0.011134189  
𝜀𝐸

𝑃𝐼𝐵𝑅 = 0.031710049       𝜀𝑊
𝑃𝐼𝐵𝑅 = − 1.677154        

𝜀𝑈
𝑃𝐼𝐵𝑅 = −0.0821908        𝜀𝑁𝑆

𝑃𝐼𝐵𝑅 = 0.025479939 

𝜀𝑁𝐶
𝑃𝐼𝐵𝑅 = −0.070774727     𝜀𝐶𝑉

𝑃𝐼𝐵𝑅 = 0.1014906     

  𝜀𝑁𝑠𝑢𝑐
𝑃𝐼𝐵𝑅 = 0.112128025  𝜀𝐴𝑐𝑡𝑇𝑜𝑡

𝑃𝐼𝐵𝑅 = − 0.00102624 

Ecuación 2 
𝜀𝑆𝑇

𝑃𝐼𝐵𝑅 = 0.46831517        𝜀𝐶𝑇
𝑃𝐼𝐵𝑅 = − 0.06310436                      

𝜀𝑟
𝑃𝐼𝐵𝑅 = 0.000077386 

𝜀𝐼𝑁𝐹
𝑃𝐼𝐵𝑅 = 0.0063791554    𝜀𝐸

𝑃𝐼𝐵𝑅 = − 0.09928225                 

 𝜀𝑊
𝑃𝐼𝐵𝑅 = −0.82215772        

Ecuación 3                
𝜀𝐼𝑁𝐹

𝑃𝐼𝐵𝑅 = 0.129851936        𝜀𝑟
𝑃𝐼𝐵𝑅 = 0.02217776                           

𝜀𝐸
𝑃𝐼𝐵𝑅 = 0.01920808 

𝜀𝑊
𝑃𝐼𝐵𝑅 = 0.040667026    𝜀𝑈

𝑃𝐼𝐵𝑅 = − 0.336649569 

 

Tabla 5 Elasticidades del modelo del PIBRt en su forma 

estructural y Fuente: Elaboración propia con la salida del 

paquete Estadístico SAS 
   

De acuerdo con la tabla 5, ecuación 1, la 

elasticidad del PIBRt con respecto al ahorro, 

indicó que al aumentar en 10.0% esta variable, 

ceteris paribus, la economía crecerá en 2.0%, es 

decir presenta un comportamiento inelástico 

debido a que la mayoría de la población no 

ahorra y lo destinan para la compra de bienes de 

primera necesidad. Para el caso, del crédito, del 

tipo de cambio, y del número de socios, las 

elasticidades fueron de 0.1522, 0.0317, y 

0.025799, respectivamente, es decir que ante un 

incremento del 10.0% en cada una de ellas, 

ceteris paribus, la economía es afectada en 

mayor medida en 1.5, 0.317 y de 0.254%, por 

las variables antes mencionadas. Lo cual se 

corrobora con los estudios que han llevado a 

cabo diferentes instituciones.  

 

 

 

Sin embargo, un punto a aclarar 

específicamente es el de la variable tipo de 

cambio que se puede interpretar de dos formas, 

la primera en términos de exportaciones la cual 

beneficia a la economía del país e incentiva la 

producción; la segunda, en función de 

importaciones y de poder adquisitivo, lo que 

provoca la depreciación de la moneda y una 

disminución en el consumo asociado al poder 

de compra de las familias. Para el salario y el 

desempleo fueron de -1.677 y de -0.08219, ante 

un aumento de 10.0% de cada una de ellas, el 

Producto Interno Bruto disminuirá en 16.77 y 

de 0.8219%, respectivamente.  

 

Las elasticidades de la ecuación 2 del 

PIBRt, fueron para el ahorro de 0.4683, es decir 

ante un incremento del 10.0% de ahorro, la 

economía crecerá en 4.68%, en caso contrario 

el crédito y el salario, el PIB disminuirá en 0.63 

y 8.2%, respectivamente, ceteris paribus. Para 

el caso de la función 3, se obtuvieron 

elasticidades de -0.3366 del desempleo, es decir 

si aumentara ésta en 10.0%, la economía 

decrecería en 3.36%, lo cual se comprueba en la 

actualidad. 

 

Conclusiones 

 

De acuerdo con los resultados estadísticos y 

económicos, se concluye que el ahorro, el 

crédito y el salario, están influyendo 

significativamente en el crecimiento económico 

en México, aun cuando el ahorro sea en una 

baja proporción y poco significativo de acuerdo 

a la población mexicana. 

 

El análisis de cada una de las variables 

del estudio se consideró ceteris paribus: Se 

encontró que la variable más significativa fue el 

salario mínimo real, mostrando que al aumentar 

éste no hubo crecimiento económico. 
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Para el caso de la tasa de desempleo 

como porcentaje de la Población 

Económicamente Activa (PEA) señaló que 

cuando aumentó ésta, la economía decreció. 

 

Clavelina (2013) concluye que, en 

México los procesos de nacionalización 

bancaria de los ochenta, reprivatización y 

extranjerización de la banca en los noventa y 

2000, no han sido capaces de alterar la 

estructura oligopólica del sector bancario, y 

tampoco han servido para elevar la competencia 

en el sector, reducir los costos del 

financiamiento y acercar los servicios a capas 

más amplias de la población. La escasez de 

crédito continúa siendo una de las principales 

limitantes al crecimiento económico del país. 

Respecto del tamaño de la economía, el 

financiamiento que otorga la banca privada en 

México es acotado y las condiciones en que lo 

hace se mantienen como un obstáculo para que 

las empresas obtengan recursos para detonar 

sus proyectos productivos.  

 

El ahorrar ahora establece una reserva 

para el futuro, con el ahorro se puede prever la 

autosuficiencia económica para formar un 

capital, que por pequeño que sea, cubrirá 

compromisos futuros como son: a) La 

educación de sus hijos, b) el poder tomar 

vacaciones y viajar, c) la posibilidad de 

comprar una casa, d) para su jubilación, e) sirve 

para solventar emergencias médicas o de otro 

tipo, f) le ayudará a mejorar su situación 

financiera, por ejemplo al pagar sus cuentas 

pendientes y mejorando su calificación 

crediticia, g) a si también su ahorro lo puede 

invertir en usted mismo, en su educación, 

entrenamiento laboral o para establecer algún 

tipo de negocio (economía.com, s/f). 

 

 

 

 

 

El ahorro interno juega un papel clave 

en el desarrollo de los países ya que constituye 

la principal fuente de recursos para el 

financiamiento de la inversión y para la 

generación de proyectos de reforma estructural 

que promuevan el desarrollo económico y 

social. Así, el ahorro, la educación y el progreso 

tecnológico se encuentran entre los principales 

factores que estimulan el crecimiento 

económico. Por otra parte, el ahorro es el 

proceso median te el cual una economía reserva 

parte de su producto y lo utiliza para generar 

ingresos en el futuro. Las unidades familiares 

guardan dinero para adquirir una casa y para la 

jubilación. Las empresas acumulan utilidades 

para construir nuevas fábricas, y los gobiernos 

acumulan activos en sistemas de pensiones e 

infraestructura (Huidobro Ortega, 1995).  

 

El ahorro agregado constituye la 

principal limitación al gasto en inversión y, por 

lo tanto, desempeña un papel macroeconómico 

crucial.  

 

Debido a que el gasto en inversión 

proporciona un vínculo clave que conduce a la 

productividad y el crecimiento del ingreso real, 

para que la economía avance a un ritmo 

aceptable se requiere una adecuada oferta de 

ahorro. Ante la gran necesidad de inversiones 

que se observa en la actualidad, especialmente 

en las economías en desarrollo y entre los 

países que se hallan en transición después de 

abandonar regímenes de planificación 

centralizada, surge naturalmente el interrogante 

de si la oferta de ahorro será suficiente para 

financiar los proyectos de desarrollo en todo el 

mundo. Ello responde a que, para elevar los 

niveles de bienestar y financiar la formación de 

capital que ello implica, se ha desatado una 

mayor competencia por el ahorro mundial 

(Huidobro Ortega, 1995).  
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De acurdo a Leyva (2014), la carencia 

de una adecuada educación financiera ha 

generado la falta de una cultura del ahorro entre 

los mexicanos, puesto que en el país hay 45 

millones de personas que no tienen el hábito de 

guardar parte de sus ingresos. La falta de 

educación financiera y de una cultura del ahorro 

en el país es “preocupante”, pese a que existe 

un marco jurídico adecuado y el interés de las 

instituciones financieras y de las autoridades en 

fomentar el ahorro. Este viernes 31 de octubre 

es considerado el Día Mundial del Ahorro, 

fecha que surge en 1924 en Milán, Italia, y se 

mantiene con el objetivo de enseñar la 

importancia que tiene en la economía personal 

y de las familias. Adolfo Negrete García, 

vicepresidente del Comité de Inversiones de la 

Asociación Mexicana de Intermediarios 

Bursátiles (AMIB) y director de Ahorro 

Institucional en Monex, señaló que la baja 

cultura financiera es una realidad, y hace falta 

que se incremente, por eso las medidas que se 

han adoptado por parte de autoridades e 

instituciones, pero “más que preocupantes, 

también son desafiantes. 

 

Porque ya sea una población adulta o 

joven, tienen un porcentaje muy bajo de ahorro, 

el 61.0% de adultos en la parte productiva 

tienen cuenta de nómina o ahorro, pero sólo el 

2.0% tiene una cuenta de inversión” (El 

Financiero, 31 de octubre, 2014). 

 

Villagómez (2008) señala que el ahorro 

popular puede entenderse como "aquella parte 

del ahorro privado realizado por agentes de 

bajos ingresos, ya sea mediante mecanismos 

formales o informales, pero que generalmente 

no tienen acceso a las instituciones bancarias 

comerciales". Se parte de la evidencia empírica 

que contradice la idea de que "los pobres o 

individuos de bajos ingresos no tienen 

capacidad de ahorrar o de que no existe una 

cultura para hacerlo".  

 

La evidencia muestra que estos 

individuos sí ahorran, y lo hacen por precaución 

o previsión, aunque no principalmente en los 

bancos comerciales, sino que utilizan otros 

mecanismos formales (como las cajas de ahorro 

o los servicios de Banco del Ahorro Nacional y 

Servicios Financieros, BANSEFI) o informales 

(como las tandas). De acuerdo con el autor, los 

mecanismos formales han cobrado importancia 

durante las últimas dos décadas, debido al 

impacto social y económico que tienen sobre la 

población de bajos ingresos, pues el acceso a 

esos mecanismos permite reducir las 

restricciones de liquidez de este estrato 

poblacional para enfrentar situaciones asociadas 

con la pobreza extrema. 

 

Villagómez (2008) concluye que 

"independientemente del importante papel que 

tienen los sistemas de pensiones obligatorios en 

un programa de seguridad social, queda claro 

que también constituyen una fuente importante 

de ahorro para una economía, en la medida en 

que es un ahorro obligatorio y de largo plazo.  

 

Así, ambas razones justificarían la 

necesidad de que este tipo de programa -de 

capitalización total- pudiera extenderse para 

cubrir a la totalidad de la población." Los 

problemas que enfrenta el tema del ahorro, no 

sólo en México, sino en todos los países, sobre 

su determinación y su vinculación con otras 

variables aún dejan muchas preguntas al aire y 

pocas respuestas dadas.  

 

De acuerdo al FMI (2016), en la 

coyuntura actual de débil crecimiento, los 

riesgos para las perspectivas son más 

pronunciados. Estos riesgos son, entre otros:  

 

- El retorno de las perturbaciones financieras, 

que merman la confianza.  
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Por ejemplo, una nueva ronda de 

depreciaciones del tipo de cambio en las 

economías de mercados emergentes podría 

perjudicar aún más los balances de las 

empresas, y un descenso pronunciado de las 

entradas de capitales podría obligar a la 

demanda interna a comprimirse rápidamente. 

- Si los precios del petróleo se mantienen 

bajos durante un período prolongado, las 

perspectivas de los países exportadores 

podrían seguir desestabilizándose.  

- Una desaceleración en China más marcada 

de lo esperado actualmente, podría tener 

pronunciados efectos de contagio a nivel 

internacional por la vía del comercio, los 

precios de las materias primas y la 

confianza, lo que podría llevar a una 

desaceleración más generalizada de la 

economía mundial. 

- Los shocks de origen no económico, 

vinculados con tensiones geopolíticas, 

desavenencias políticas, terrorismo, 

afluencias de refugiados o epidemias 

mundiales, acechan a algunos países y 

regiones, y si no se controlan podrían tener 

repercusiones significativas en la actividad 

económica mundial. 

 

Por el lado positivo, el reciente descenso 

de los precios del petróleo puede brindar un 

mayor impulso a la demanda de los países 

importadores de esta materia prima que el 

previsto actualmente, por ejemplo, al sembrar 

entre los consumidores la idea de que los 

precios seguirán más bajos durante más tiempo.  

Todo esto traerá como consecuencia aumento 

del desempleo, de la inflación y la disminución 

de la producción lo cual provocará menor 

ingreso y ahorro. 
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Resumen 
 

Actualmente el gobierno del estado de Campeche 

considera la actividad turística como fuente fundamental 

de recursos económicos para el bienestar de la población 

señalándolo a través de los ejes rectores del Plan Estatal 

de Desarrollo 2015-2021, que tienen como objetivo 

posicionar a la ciudad de Campeche como destino 

turístico, y sustituir la baja en los ingresos derivados de la 

caída de los precios del petróleo. Las mipymes turísticas 

de Campeche, deben afrontar el reto de ser 

organizaciones globales y diagnosticar su situación actual 

en el mercado para fijar sus metas empresariales de largo 

plazo, por lo anterior  esta investigación tiene como  

objetivo central identificar las prácticas de liderazgo 

implementadas en estas organizaciones como factor 

fundamental   para su permanencia y desarrollo. El 

estudio es de tipo descriptivo porque se mide o recoge 

información sobre las variables que participan en el 

problema sujeto a análisis, con  diseño  no experimental 

transversal ya que se recolectaron datos en un solo 

momento en su contexto natural, mediante  encuestas a 

los líderes de las mipymes. Los resultados señalan que 

las cinco dimensiones están presentes en la gerencia de 

acuerdo al enfoque de autoevaluación del  Inventario de 

Prácticas de Liderazgo realizado a la población bajo 

estudio. 
 

Prácticas de liderazgo, Mipymes, Sector turismo 

 

Abstract 

 

Currently the Campeche state goverment considers 

tourism as a key source of economic resources for the 

welfare of people, this is pointed at the guiding principles 

of the State Development Plan 2015 – 2021, which have 

as objective to position the city of Campeche as a tourist 

destination and substitute the low incomes derived from 

the drop in oil prices. The tourism SMEs in Campeche 

must face the challenge of being global organizations and 

make a diagnosis their current situation in the market to 

set their long-term business goals, due to the above point, 

this research has as main objective to identify the 

leadership practices applied to this organizations as a key 

factor for their permanence and development. The study 

is descriptive-type because it measures or collects 

information about the variables that participate in the 

problem under analysis, with non-experimental 

transversal design since data was collected at one single 

moment in its natural context through surveys applied to 

the leaders of the SMEs. The results indicate that the five 

dimensions are present in the management according to 

the self-assesment approach of the Leadership Practices 

Inventory applied to the population under study. 
 

Leadership practices, SMEs, Tourism sector 
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Introducción 

 

Las gestiones que realiza actualmente el 

gobierno del estado de Campeche tienen como 

objetivo el crecimiento económico del sector 

turístico en cumplimiento al punto 6.2 del 

apartado VI “Ejes de política pública” del Plan 

Estatal de Desarrollo (2015-2021), que plantea 

la realización de estrategias significativas para 

fomentar el ordenamiento y flujo de 

inversiones, así como elevar la competitividad y 

la sustentabilidad  económica de la actividad 

turística con la participación efectiva de las 

autoridades estatales y federales involucradas. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, (2016) citado en el 

PED 2015-2021; en 2013 la tendencia de 

crecimiento de interés turístico en las 16 zonas 

arqueológicas abiertas al público en el estado, 

así como en los 4 principales museos en el 

municipio de Campeche y Hecelchakán ha 

permanecido prácticamente sin cambios 

respecto a los cinco años anteriores. 

 

Actualmente no se cuenta con 

información documental de organismos 

oficiales del Gobierno estatal o bases de datos 

que reporten algún estudio en curso o 

concluido, relativo a competitividad y liderazgo 

y cómo se refleja en el desarrollo y 

permanencia de las empresas, teniendo como 

población de estudio las mipymes del sector 

turístico de la ciudad de Campeche, México. 

 

La globalización demanda servicios 

turísticos para usuarios cada vez más exigentes 

y que buscan prestadores de servicios de 

calidad que logren preservar la identidad maya 

y colonial de la región y que distinguen al 

sureste de México.  

 

 

 

 

 

Por lo tanto, es prioritario que la 

comunidad cuente con organizaciones ubicadas 

en su contexto real en el ámbito administrativo 

y financiero evaluando el impacto de las 

decisiones tomadas por el líder y cómo se 

reflejan en su posición financiera y los 

elementos que distinguen a una organización 

como competitiva en términos de prestación de 

servicios. 

 

De acuerdo al Plan Nacional de 

Desarrollo (2013-2018), para México el sector 

turístico representa una de las principales 

fuentes de divisas, genera el 8.4% del PIB y 

más de 2.2 millones de empleos, por lo que su 

permanencia y desarrollo son primordiales para 

el gobierno federal y el de los Estados donde se 

desarrolla. No obstante, en los últimos 30 años 

el desempeño de México dentro de los 

principales indicadores internacionales ha sido 

moderado frente al de otros países. 

Actualmente, la llegada de turistas a México ha 

registrado tasas de crecimiento menores muy 

por debajo del potencial que tiene el país, 

limitando así la creación de empleos y el 

aprovechamiento de los beneficios del turismo 

a favor de la población dedicada a esta 

actividad. 

 

Planteamiento del problema 

 

En el marco del Plan Estatal de Desarrollo 

2015-2021 específicamente en el punto 6.2 del 

apartado VI “Ejes de política pública”, se 

definen las políticas para la actividad turística 

del estado de Campeche, y considera que este 

sector ha reportado un nulo crecimiento en la 

participación del mercado en los últimos 5 

años, no obstante que los destinos turísticos de 

la región peninsular son los de mayor 

crecimiento a nivel nacional.  
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El gobierno del estado junto con el 

gobierno federal se han comprometido al 

crecimiento económico del sector,  mediante el 

uso de estrategias comprendidas en el Plan 

Nacional de Desarrollo (2013-2018) y que a su 

vez se ven vinculados a los objetivos del 

Programa Sectorial de Turismo (2013-2018) 

que busca la transformación del sector turístico 

y fortalecer esquemas de colaboración para 

aprovechar el potencial del sector. 

 

Actualmente la ciudad de Campeche 

busca posicionarse como destino turístico, 

mediante estrategias de fomento y apoyo 

diseñadas por el gobierno actual, quien busca 

un repunte del sector para convertirlo en una 

fuente importante de ingresos y empleos 

después  de la actividad petrolera que se 

encuentra focalizada en Ciudad del Carmen.  

 

Las mipymes turísticas de Campeche, 

deben afrontar el reto y diagnosticar su 

situación actual para hacerle frente a los 

compromisos que los llevaran al crecimiento 

económico. El sector turístico requiere 

empresas que conozcan su situación financiera, 

nivel de capacidad instalada e infraestructura 

acorde a la demanda de los visitantes tanto 

nacionales como extranjeros que exigen calidad 

en servicios de hotelería, restaurantero, 

agencias de viajes y promotores de recorridos 

turísticos. 

 

Preguntas de investigación 

 

La personalidad del líder está presente en la 

toma de decisiones a nivel gerencial y los 

resultados de las mismas se reflejan en los 

objetivo de largo plazo de toda empresa, no 

importa cuál sea su tamaño y su actividad, por 

lo tanto y derivado de la problemática planteada 

surgen las siguientes interrogantes: 

 

1. ¿Cuáles son las prácticas de liderazgo 

de los gerentes de las mipymes turísticas 

de la ciudad de Campeche?  

2. ¿Cuál es el estilo de liderazgo que 

prevalece entre los gerentes de las 

mipymes del sector turístico de la 

ciudad de Campeche? 

 

Objetivos 

 

El presente estudio  pretende alcanzar los  

siguientes objetivos: 

 

a. Determinar cuáles son las prácticas de 

liderazgo que llevan a cabo los gerentes 

de las mipymes turísticas de la ciudad 

de Campeche. 

b. Identificar  el estilo de liderazgo que 

prevalece entre los gerentes de las 

mipymes del sector turístico de la 

ciudad de Campeche. 

 

Limitaciones y delimitaciones del estudio 

 

Un factor que restringe el acceso a la 

información es la rivalidad entre competidores 

en un mercado muy cerrado donde los niveles 

de ocupación son decisivos para la 

sobrevivencia de las organizaciones de este 

sector. Las empresas sujeto de estudio son  

mipymes turísticas del sector restaurantero, 

establecidas en la ciudad de Campeche, las 

cuales contribuyen a la economía del Estado 

como alternativa a la actividad petrolera y en lo 

social, al proveer fuentes de empleo para la 

población con menores ingresos salariales y 

oportunidades de empleo.   
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Marco teórico 

 

Dentro del contexto latinoamericano, Saavedra 

y Hernández (2008) desarrollaron un estudio 

comparativo sobre la caracterización e 

importancia de las mipymes, identificando 

distintos parámetros de clasificación, tanto 

internacionales como de Latinoamérica, 

evaluando la composición empresarial (más del 

99% son mipymes). 

 

Y la importancia económica de las 

mismas, señalando que generan un 64.26% en 

promedio del empleo total, aun cuando su 

participación en el producto interno bruto es 

menor.  

 

En México existen 5,654,014 unidades 

económicas según la información obtenida del 

Censo Económico 2014 elaborado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI, 2015), y  de acuerdo a su 

procedimiento de recorrido el 99.9% son Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), 

las cuales crean el 74% de empleos y generan el 

35.9% del total del Producto Interno Bruto 

(INEGI, 2015). 

 

Las mipymes aseguran para sí mismas 

mayor éxito y supervivencia, gracias a sus 

ventajas muy particulares como: a) sus 

necesidades de capital son mínimas (pueden 

iniciar y desarrollar un negocio), b) se adaptan 

con facilidad a los cambios, c) un empresario 

posee totalmente el capital de la empresa, d) la 

organización de la empresa puede cambiar con 

facilidad conforme a los cambios en el 

mercado, e) por su tamaño, los procedimientos 

administrativos pueden cambiar y adaptarse a 

las circunstancias, f) brindan una mejor 

atención al cliente, la cual muchas veces es 

personalizada y g) tienen facilidad para 

establecerse en diversas regiones del país, con 

lo cual contribuyen al desarrollo local y 

regional.  

Sin embargo enfrentan problemas de 

diversa índole como: a) el tipo de organización 

generalmente es familiar, b) el dueño es quien 

proporciona el capital, c) su administración es 

empírica, d) su infraestructura atiende a la 

demanda y no a la planeación, e) enfrentan 

problemas de financiamiento, f) mantienen 

altos costos de operación  (Méndez, 2007).  
 

Competitividad en mipymes  

 

Atristain (2014) estudió  la relación de un 

desempeño organizacional eficiente con la alta 

competitividad de la pyme mexicana 

particularmente en el sector manufacturero, 

analizando el uso de recursos y capacidades en 

los procesos productivos bajo la adopción de 

prácticas que permitan cumplir los objetivos 

encontrando que en su mayoría las mipymes 

participantes no cuentan con procesos 

documentados para la obtención de recursos 

financieros aunque generalmente se utilizan 

para reducir la variabilidad de sus procesos e 

incrementar la calidad del producto desarrollan 

procesos de gestión para recursos humanos sin 

que tengan planes específicos para su desarrollo 

que les permita mejorar sus competencias. Por 

otra parte no se contrata personal que coadyuve 

en la toma de decisiones, ya que estas son 

tomadas directamente por la administración sin 

considerar dejar esa responsabilidad en algún 

momento. 

 

La necesidad de contar con mipymes 

competitivas no es una preocupación local sino 

que se ha detectado en diferentes países y no 

excluye al sector turístico tal como lo señalan 

Rodríguez y Guisado (2002), en el estudio 

realizado sobre competitividad y análisis 

estratégico del turismo en Galicia, España 

conscientes de que el turismo es capaz de 

dinamizar la economía del país, lo que se refleja 

con su contribución al PIB, aunque no todas las 

zonas turísticas explotan su potencial al 

máximo.  
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Por lo tanto sugieren la necesidad de 

redefinir las estrategias colectivas para 

maximizar sus ventajas comparativas y poder 

transformarlas en ventajas competitivas, 

teniendo como objetivo central la sostenibilidad 

de la actividad en el tiempo.  

 

Por su parte, Lillo, Ramón y Sevilla 

(2007), analizaron el capital humano como 

factor estratégico para la competitividad del 

sector turístico, pues lo consideran pieza clave 

en un nuevo contexto internacional al aportar 

valores intangibles pero diferenciadores que se 

convierten en ventajas competitivas. Estos 

autores establecen  que el personal que colabora 

en las empresas turísticas debe contar con una 

educación derivada de políticas que eleven la 

calidad de los servicios capacitando al recurso 

humano con el que se cuenta, y no al que se 

desearía tener. 

 

Competitividad en mipymes del sector 

turismo 

 

De acuerdo con Gálvez (2011), quien realizó un 

estudio que consideraba una muestra de 68 

empresas colombianas del sector turístico, 

obtuvo un promedio apenas aceptable de 

utilización de practicas asociadas a la cultura de 

intraemprendimiento, aunque si es significativo 

como pate de un comportamiento global 

particularmente en los procesos productivos y 

en las actividades de gestión; lo que le permite 

señalar que el emprendimiento corporativo 

puede ser considerado como una estrategia a 

implementar por las mipymes que necesiten o 

deseen mejorar su nivel de innovación 

particularmente en  actividades de operación, 

gerencia y comercial, a pesar de tener como 

limitante el tamaño de la muestra. 

 

Ibañez (2015), considera que 

actualmente existen factores cuya relevancia 

permiten considerar que México es competitivo 

en el mercado turístico ya que cuenta con:  

a) recursos y atractivos naturales y 

culturales, b) la calidez de la gente, c) la 

tranquilidad de algunos destinos turísticos a 

pesar de los conflictos sociales e inseguridad en 

algunas regiones del país, d) disposición y 

ganas de hacer bien las cosas, e) incorporación 

y uso de tecnologías en el desarrollo del 

turismo, f) empresarios que creen y apuestan 

por el futuro de México, g) apoyo 

gubernamental al sector como pieza clave al 

desarrollo económico del país, h) potencial para 

desarrollar nuevos segmentos de mercado, 

basándose en la naturaleza valores culturales de 

país, enmarcados por prácticas ambientales 

amigables. 
 

Liderazgo 

 

De acuerdo con Terrazas (2015) el mundo de 

hoy no puede prescindir de la función del 

liderazgo ya sea en sociedades, grupos humanos 

o países, analizó las características que debe 

tener un líder para ejercer una influencia 

positiva y transformar los ámbitos donde se 

desenvuelva, su trabajo inicia analizando las 

condiciones de un líder tradicional con una 

visión unidimensional, para luego realizar el 

planteamiento de premisas para la concepción 

del modelo tridimensional: Formación 

(aptitud), valores (actitud) y transformación 

(acción). De acuerdo al Diccionario de la 

Lengua Española citado por Terrazas (2015), el 

liderazgo se define como la dirección, jefatura o 

conducción de un grupo social o de una 

colectividad. 

 

 Kouzes y Posner, (2013) diseñaron un 

instrumento conocido como Inventario de 

Prácticas de Liderazgo (IPL) y que a través de 

procesos de evaluación y autoevaluación 

agrupados en cinco dimensiones establecen 

básicamente dos estilos, el primero de índole 

transformacional y el segundo de corte 

transaccional. Esta herramienta establece cinco 

prácticas fundamentales de liderazgo: 
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Desafiar los procesos, donde los líderes 

aceptan desafíos y no permanecen sentados 

esperando el destino, preparados para aceptar 

los riesgos y experimentar siempre en la 

búsqueda de aportar una innovación; 2. Inspirar 

una visión compartida, los líderes deben 

albergar el deseo de hacer, cambiar, crear para 

que las cosas se transformen, se creen nuevas y 

ocurra lo que no se había hecho, esta visión los 

impulsa hacia adelante con una comunicación 

expresiva y vívida; 3. Habilitar a los demás para 

que actúen, en ese sentido los líderes fomentan 

la colaboración desarrollando la confianza y 

facilitando las relaciones de los colaboradores; 

fortaleciendo a los demás aumentando la 

autodeterminación y fomentando el desarrollo 

de sus capacidades; 4. Modelar el camino, en 

esta dimensión se busca identificar si el líder 

realmente lo es, analizando la congruencia entre 

lo que se dice y lo que se hace en la práctica 

empresarial. Básicamente se busca dar el 

ejemplo y demostrar el compromiso para crear 

impulso y progreso en la organización, y 5. 

Brindar aliento, en esta dimensión el objetivo es 

identificar si el líder tiene una reacción de 

estímulo positivo para sus colaboradores, toda 

vez que los gestos genuinos de interés producen 

actitudes de alegría y ganas de seguir adelante.  

Esta herramienta considera treinta enunciados 

agrupados en las cinco dimensiones arriba 

descritas. 

 

Estudiando la influencia del liderazgo 

en el ámbito del bienestar y la satisfacción 

laboral, Contreras y Juárez (2013) analizaron el 

capital psicológico de un grupo de directivos de 

mipymes colombianas para determinar su 

efecto sobre sus propias prácticas de liderazgo. 

De acuerdo a sus resultados, los participantes 

muestran un alto nivel de capital psicológico en 

el que el optimismo obtuvo la menor 

puntuación y con tendencia hacia el liderazgo 

transformacional con algunas características 

transaccionales.  
 

Liderazgo en mipymes  

 

Cárdenas, Lino y Macías (2014) desarrollaron 

un estudio con mipymes del sector comercial en 

Tecomán, Colima (muestra 48 empresas) sobre 

el liderazgo ejercido por los empresarios y 

cómo es percibido éste por el personal de la 

empresa. Para este caso los resultados señalan 

que para estos líderes, el interpersonal es el 

estilo de mayor importancia, en general no 

cuentan con un método especifico de 

planeación del tiempo, lo que se origina de una 

gran falta de conocimiento referente a las 

habilidades y características de un buen líder; 

desde la perspectiva de los empleados se obtuvo 

una percepción positiva pero no es posible 

afirmar que los visualicen como verdaderos 

líderes. 

 

Las practicas del liderazgo en las 

mipymes del sector servicio han sido objeto de 

estudio toda vez que es sabido que la 

personalidad del líder influye en la toma de 

decisiones de las organizaciones lo cual se 

refleja en los resultados alcanzados por las 

mismas (Vázquez y Pedraza, 2014), estos 

investigadores desarrollaron un estudio sobre 

dichas prácticas, encontrando a través de una 

autoevaluación, que las cinco dimensiones del 

IPL estuvieron presentes en las practicas del 

liderazgo gerencial en Cd. Victoria, 

Tamaulipas, obteniendo la media más alta en la 

dimensión relacionada con la modelación del 

camino, lo que permite señalar que el estilo de 

liderazgo que prevalece es de índole 

transformacional. 

 

En el mismo ámbito regional Pedraza, 

Lavín, Delgado y Bernal (2015) también 

evaluaron las prácticas de liderazgo pero en el 

sector comercial, identificando las cinco 

dimensiones del IPL como presentes en el 

ejercicio de la gerencia comercial de las 

empresas analizadas.  
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Señalan que el origen de la empresa es 

una variable que mostró diferencias 

significativas en dos de las cinco dimensiones: 

a) Habilitar a los demás para actuar y b) En 

modelar el camino; encontrando que los 

gerentes de las organizaciones que son 

propiedad de varios socios valoran más alto el 

comportamiento del líder respecto a aquellos 

que están en empresas familiares o que fungen 

como propietarios únicos.  

 

Abundando en la práctica del liderazgo 

transformacional a través del IPL (Padilla, 

Hernández y Espíritu, 2011) desarrollaron un 

estudio considerando como población las 

mipymes del estado de Coahuila, teniendo 

como objetivo comprobar la relación existente 

entre las cinco dimensiones con la percepción 

que sobre éstas tienen los gerentes de las 

mismas. Entre sus principales hallazgos se 

encuentra que solo el 5.5% son dueños y 

dirigen sus empresas, con una responsabilidad 

integral de las mismas, sin contar con una 

estructura separada en las áreas funcionales a 

pesar de que cuentan en su mayoría una carrera 

a nivel profesional (61.6%). En consecuencia, 

los gerentes de estas organizaciones llevan a 

cabo actividades relacionadas con las cinco 

dimensiones; por lo tanto consideran 

importante que el líder descubra su estilo, lo 

comprenda y lo depure ya que su actuación 

afectará a los miembros del grupo o seguidores 

convirtiéndose en el estímulo que mueve a cada 

uno ante diferentes circunstancias. 

 

Velázquez (2005) propone un estilo de 

liderazgo denominado empático que tiene como 

propósito brindar una alternativa a las 

organizaciones mexicanas para diseñar sus 

esquemas de trabajo y estructuras 

organizacionales en torno a equipos que a 

través de un líder logren el alto rendimiento.  

 

 

 

La propuesta incluye esquemas de 

conceptualización y de estructura que persiguen 

la integración total del capital humano y el 

óptimo aprovechamiento de los recursos 

materiales y financieros, partiendo de una 

investigación realizada con diferentes sectores 

productivos tomando en cuenta las 

características de los empleados y directivos 

mexicanos; para ello se requiere previamente 

formar equipos de trabajo, respaldo de las 

autoridades y concentración en las tareas y 

procesos productivos lo cual crea las 

condiciones para el modelo de liderazgo 

empático que permitiría obtener como 

beneficio: a) Innovación en los procesos 

productivos, b) Identificación con la cultura 

organizacional, c) La creatividad individual y 

grupal al servicio de la organización, y d) 

Satisfacción plena de los clientes. Las prácticas 

de liderazgo han sido estudiadas en diferentes 

sectores como el manufacturero (Zamora y 

Poriet, 2011); quienes aplicaron el modelo IPL 

para abordar aspectos relacionados con el uso 

de comportamientos que contribuyen a 

identificar y manejar el cambio, desarrollar una 

visión, asumir riesgos, ser ejemplo y celebrar 

los logros alcanzados. Sus resultados indican 

que la práctica con mayor presencia fue brindar 

aliento, seguida de servir de modelo, habilitar a 

otros para actuar, desafiar el proceso e inspirar 

una visión compartida y que favorece el logro 

de resultados en sus organizaciones y que se 

refleja en la competitividad a nivel gerencial y 

organizacional.  

 

Liderazgo en mipymes del sector turismo 

 

Al analizar la problemática de la gestión del 

capital humano en mipymes del sector turístico 

de Buenos Aires, Argentina, Barreto y Azeglio 

(2013) formulan un análisis de aspectos 

relevantes de la gestión de recursos humanos 

como la formación y el desarrollo de directivos 

y trabajadores. 
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Así como la estabilidad laboral y la 

estructura de propiedad. Los empresarios 

reconocen la importancia del recurso humano 

pero también la complejidad en los procesos de 

selección en un sector dónde el servicio es un 

diferenciador dentro del mercado. Establecen 

que la capacitación y formación del recurso 

humano viene directamente relacionado con el 

estilo de liderazgo, la motivación del personal y 

el trabajo en equipo, y que en consecuencia el 

fracaso de muchas organizaciones puede 

relacionarse justamente con el estilo de gestión 

y que podría ser mejorado mediante la 

formación y profesionalización del nivel 

gerencial de éstas empresas. 

 

Importancia económica del sector 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

(PND), establece estrategias para la 

transformación económica de México, 

cimentado en 5 metas nacionales, y 

particularmente la número IV, “México 

Próspero”, señala como finalidad de la política 

económica lograr un crecimiento sostenido más 

acelerado, y generar empleos formales, que 

permitan mejorar la calidad de vida de todos los 

mexicanos. Se establece como objetivo el 

aprovechar el potencial turístico de México 

para generar una mayor derrama económica en 

el país, mismo que se pretende obtener 

mediante el impulso del ordenamiento, 

innovación, competitividad, sustentabilidad y 

transformación del sector turístico. 

 

Los índices internacionales hoy colocan 

a México por debajo de las posiciones ocupadas 

en el pasado, registrando una pérdida de 

competitividad frente a destinos de países 

emergentes. Para México representa una de las 

principales fuentes de divisas, genera el 8.4% 

del PIB y más de 2.2 millones de empleos. 

 

 

 

En México, el desarrollo económico se 

da en diecinueve de los veinte sectores 

establecidos por el Sistema de Clasificación 

Industrial de América del Norte (SCIAN, 

2013), excluyendo el sector 91 que corresponde 

a las actividades de gobierno y de organismos 

internacionales y extraterritoriales, cada cinco 

años, el Instituto Nacional de Estadística, y 

Geografía (INEGI), recoge cifras a nivel 

nacional de los principales indicadores que dan 

fe del estatus económico del país, así como del 

incremento o decremento que estas actividades 

han logrado en un lustro de desarrollo. 

Respecto al número de unidades económicas 

los resultados de los censos económicos 

levantados por el INEGI (2013), señalan que 

los cinco primeros lugares en el 

posicionamiento nacional son: 1. Comercio al 

por menor (sector 46), 2. Servicios variados que 

van desde reparación y mantenimiento hasta 

empleo doméstico (sector 81), 3. Servicios de 

alojamiento temporal y de preparación de 

alimentos y bebidas (sector 72), 4. Industria 

manufacturera (sector 31-33) y 5 Servicios de 

salud y de asistencia social (sector 62), Tabla 1. 
 

Posición Sector Descripción 
Unidades 

económicas 

1 
 

46 

Comercio al por 

menor 
1,912,293 

2 81 

Otros servicios 

excepto actividades 

gubernamentales 

590,567 

3 72 

Servicios de 

alojamiento temporal 

y de preparación de 

alimentos y bebidas 

501,448 

4 31–33 
Industrias 

manufactureras 
489,530 

5 62 
Servicios de salud y 

de asistencia social 
170,937 

Primeros cinco sectores de la economía mexicana 

clasificados de acuerdo al número de unidades 

económicas constituidas en un periodo de cinco años 

(2009-2013), donde el sector turístico ocupa el cuarto 

lugar entre los 19 sectores que comprende la 

clasificación. Fuente. INEGI (2013) 
 

Tabla 1 Posicionamiento Sectorial por Número de 

Unidades Económicas 
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Como se observa, el sector 72 está en 

tercer lugar de unidades económicas del país, lo 

que resalta su importancia. Al cierre del año 

2014 la contribución al PIB del sector turístico 

fue de 2.1%, por encima del sector de otros 

servicios excepto actividades gubernamentales 

(2.0%) y por debajo del sector de servicios 

profesionales, científicos y técnicos (2.2%) 

(INEGI, 2016). 

 

Con base a la encuesta nacional de 

ocupación y empleo referente al primer 

trimestre de 2016 elaborado por el INEGI, el 

sector turístico abarca un 7% del total de la 

población económicamente activa ocupada, 

siendo superior al sector de transportes, 

comunicaciones, correos y almacenamiento 

(5%) y menor al sector construcción (8%). 

 

Metodología 

 

Esta investigación es de tipo descriptiva porque 

se mide o recoge información sobre las 

variables que participan en el problema sujeto a 

estudio integradas por las dimensiones del IPL. 

El diseño es no experimental transversal ya que 

se recolectarán datos en un solo momento en su 

contexto natural, mediante cuestionarios 

administrados a los líderes gerentes teniendo 

como propósito el describir variables y analizar 

su incidencia.  El método utilizado para la 

recolección de información cuantitativa es a 

través de trabajo de campo y la técnica 

empleada es la encuesta (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2010). 

 

Sujetos en el estudio 

 

El estudio se desarrolló tomando como 

población las mipymes turísticas del sector 

hotelero específicamente hoteles y hostales que 

no pertenecen a cadenas hoteleras o franquicias 

de la ciudad de Campeche y que aceptaron 

participar en el mismo.  

 

Se eligió como población las empresas 

de este sector al considerar que son estas 

organizaciones quienes requieren analizar los 

estilos de liderazgo que prevalecen en la 

administración y su efecto en la toma de 

decisiones demás de que: a) generan empleo 

para individuos que en su mayoría no tienen 

estudios con nivel profesional que les permita 

acceder a otras actividades, y b) por su 

contribución a la economía del estado. Las 

empresas identificadas con esta especialidad 

fueron 26, según el directorio del Sistema 

Empresarial Mexicano al 2 de febrero de 2016, 

como se observa en la Tabla 2.  

 

Sector 

Empresas 

Personas 

Físicas 

Empresas 

Personas 

Morales 

Total 

Mipymes 

sector 

hotelero 

17 8 26 

Esta tabla incluye las empresas asociadas al SIEM, 

clasificándolas según su forma de constitución legal y 

que se encuentran agrupadas en este organismo con el 

objetivo de promocionar sus servicios a nivel local, 

nacional e internacional. Fuente: Sistema Empresarial 

Mexicano (SIEM, 2016). 

 

Tabla 2 Empresas Mipymes del Sector Hotelero de la 

Ciudad de Campeche (2016) 
 

De los 26 hoteles identificados 

aceptaron participar 23, lo que representa el 

88% del universo inicial. 

Instrumento 

 

Se administraron formatos del 

cuestionario conocido como Inventario de 

Prácticas de Liderazgo (IPL) diseñada por  

Kouzes y Posner (2013), a los 23 propietarios 

de las empresas para la obtención de 

información cuantitativa. Este instrumento se 

vincula con el objetivo central de la 

investigación al contribuir a la identificación de 

los estilos de liderazgo ejercidos a nivel 

gerencial en las mipymes que participaron en el 

estudio. Los elementos que integran el 

instrumento se señalan en la Tabla 3. 
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Dimensión Definición Operacional Reactivos Proporción 

1. Desafiar 

los 

procesos 

Los líderes aceptan 

desafíos y están 

preparados para aceptar 

los riesgos y 

experimentar, siempre en 

la búsqueda de aportar 

una innovación. 

1,6,11,16,21,26 20% 

2. Inspirar 

una visión 

compartida 

 

Consiste en albergar el 

deseo de hacer, cambiar y 

crear para que las cosas se 

transformen, se creen 

nuevas y ocurra lo que no 

se había hecho, esta visión  

impulsa hacia adelante al 

líder con una 

comunicación expresiva y 

vívida 

2,7,12,17,22,27 

 

 

20% 

 

 

3. 

Habilitar a 

los demás 

para que 

actúen 

Se fomenta la 

colaboración 

desarrollando la confianza 

y facilitando las 

relaciones de los 

colaboradores, 

fortaleciendo la 

autodeterminación y el 

desarrollo de sus 

capacidades 

3,8,13,18,23,28 

 

20% 

4. Modelar 

el camino 

Es la congruencia entre lo 

que se dice y lo que se 

hace en la práctica 

empresarial. Básicamente 

se busca dar el ejemplo y 

demostrar el compromiso 

para crear impulso y 

progreso en la 

organización 

4,9,14,19,24,29 20% 

5. Brindar 

aliento 

el líder tiene una reacción 

de estímulo positivo para 

sus colaboradores con 

gestos genuinos de interés 

que producen actitudes de 

alegría y ganas de seguir 

adelante 

5,10,15,20,25,30 20% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 3 Definiciones de la Encuesta Administrada a los 

Líderes de las Mipymes del Sector Hotelero 
 

El instrumento agrupa las dimensiones 

1, 2, 3 y 4 bajo el estilo de liderazgo 

transformacional y la número 5 corresponde al 

estilo transaccional. Considera puntajes 

asignados en una escala tipo Likert con valores 

que oscilan de 1= rara vez o nunca, 2= 

ocasionalmente 3= a menudo y 4= muy a 

menudo o siempre. El cuestionario se diseñó 

con una parte inicial para obtener información 

socio demográfica y de posición del líder 

seguida de preguntas para establecer el perfil 

administrativo de la organización. 

 

 

 

 

 

 

Confiablidad del instrumento 

 

Se desarrolló una prueba piloto para evaluar la 

comprensión del instrumento con el 10% de la 

población obteniéndose un alfa de cronbach de 

.836. Posteriormente se replicó la prueba 

estableciéndose los valores en general para el 

instrumento y por dimensión, mismos que se 

muestran en la tabla 4.  

 

Dimensión 
Número de 

elementos 

Alfa de 

Cronbach 

General 30 .952 

Desafiar los procesos 6 .615 

Inspirar una visión 

compartida 
6 .785 

Habilitar a los demás 

para que  actúen 
6 .862 

Modelar el camino 6 .801 

Dar aliento al 

corazón 
6 .869 

 
Tabla 4 Confiabilidad de la Encuesta Administrada a los 

Líderes de las Mipymes del Sector Hotelero 

 

Es pertinente señalar que el parámetro 

de confiabilidad puede considerarse bajo para 

determinados estándares, sin embargo es 

importante remarcar lo expuesto por Kerlinger 

(2002) que afirma que cuando un instrumento 

no alcanza un índice que se considere confiable 

esto puede deberse a que la cantidad de 

reactivos fue insuficiente, pues con pocos 

reactivos puede surgir un error grande por el 

azar o por la interpretación que tenga el 

individuo del reactivo. Para el caso particular 

del cuestionario que se administró, éste contuvo 

únicamente 30 preguntas para medir las 

dimensiones bajo estudio de acuerdo con la 

fuente original y la población encuestada fue de 

tan solo 23 personas, lo que reafirma lo 

expuesto por Kerlinger (2002). 
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Procedimiento para recolección y análisis de 

datos 
 

Se aplicaron cuestionarios de forma personal a 

los líderes administradores de los hoteles con 

duración de veinte minutos cada una 

respectivamente.  

 

Resultados 

 

Los resultados del cuestionario señalan como 

características sociodemográficas de los 

empresarios entrevistados que el 56.5% 

pertenecen al género masculino, respecto a su 

estado civil el 30.4% son solteros, el 60.9% 

casados y el 8.7% divorciados, el rango de edad 

con la frecuencia más alta fue el establecido 

entre 41 y 50 años y el 78.3% de los 

propietarios tiene la licenciatura como el nivel 

más alto de estudios. 

 

Empresarialmente el 30.4% tiene entre 9 

y 12 años de experiencia en el sector y todos los 

entrevistados afirman estar involucrados al 

100% en las empresas, desempeñándose como 

directores generales. Al indagar el origen de las 

organizaciones  el 39.1% está constituida como 

persona física y el 60.9% como sociedad, de las 

cuales el 43.5% es de tipo familiar. El 69.6% de 

las empresas tiene entre 5 y 13 empleados. 

 

En términos de competitividad el 47.8% 

considera tener un buen nivel y en el mismo 

porcentaje quienes lo consideran regular; 

solamente el 4.7% considera tener un nivel 

excelente, señalan que el precio de los servicios 

que ofrecen es su principal ventaja competitiva 

(42.4%), seguida de la calidad (27.3) y en el 

mismo porcentaje el servicio. Entre las políticas 

de calidad implementadas destacan un ambiente 

laboral activo y de participación (24.2%), 

cumplimiento de las especificaciones de los 

servicios que ofrecen (17.7%) y prestación 

oportuna (17.7%). 

El 47.8% opina que tiene una buena 

relación comercial con el sector gubernamental 

y el 17.4% señala lo contrario; además de que 

el 43.5% consideran que los convenios 

internacionales que realiza el gobierno 

favorecen al sector y el 17.4% consideran lo 

contrario. Con el sector privado la relación 

empresarial es buena en un 78.3%. En el ámbito 

social el 60.9% menciona que cuenta con una 

buena percepción. Véase tabla 5. 

 
 Nivel competitivo Convenios 

gubernamentales 

 Frecuencia % Frecuencia % 

Bueno 1 4.3 10 43.5 

Regular 11 47.8 4 39.1 

Malo 11 47.8 9 17.5 

 23 100 23 100 

 
 Relación con sector 

gubernamental 

Relación con sector 

privado 

Relación con sector 

social 

 Frecuenci

a 

% Frecuencia % Frecuencia % 

Bueno 11 47.8 18 78.3 14 60.

9 

Regular 8 34.8 4 17.4 8 34.

8 

Malo 4 17.4 1 4.3 1 4.3 

 23 100 23 100 23 100 

 

Tabla 5 

 

Entre sus principales objetivos 

empresariales destaca la obtención de utilidades 

(73.9%), generar un mayor número de empleos 

(17.4%) y mejorar la economía de la región 

4.3%. Respecto a los valores sobre los que se 

ha edificado la organización se ubica la 

honestidad en primer lugar (24.4%), seguida 

por la excelencia en el servicio a los clientes 

(20.7%) y el respeto, iniciativa y creatividad en 

tercer término (19.5%). Para los empresarios 

los retos más difíciles de superar  son conseguir 

personal calificado (24.6%), la competencia 

(13.8%), trámites burocráticos (13.8%) y 

obtener apoyos crediticios (12.3%); y las 

estrategias que utilizan para superarlos son: 

contar con una mejor comunicación interna y 

externa (26.8%), aplicar un valor agregado a los 

productos o servicios (23.2%) y dar impulso  a 

la simplificación administrativa (16.1%) 
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Para la interpretación de las medias 

obtenidas como medida de intensidad de las 

prácticas de liderazgo se establecieron tres 

niveles: a) bajo, para aquellas medias 

comprendidas entre 0 y 1.3, b) moderado, para 

aquellos casos con medias entre 1.3 y 2.7 y c) 

elevado, con medias de 2.8 a 4 

 

El cuestionario administrado a los 

líderes participantes en el estudio contempla 

cinco dimensiones, a las cuales se les determinó 

tanto la media como su desviación estándar con 

el objetivo de analizar los reactivos más 

cercanos y lejanos de los valores asignados, así 

como el nivel de dispersión de las respuestas, 

mismos que se observan en la tabla 6. 

 

Dimensión  N 
Valor 

Mínimo 

Valor 

Máximo 
Media 

Desviación 

Estándar 

Desafiar los 

procesos 
23 1 4 3.15 2.130 

Inspirar una visión 

compartida 
23 1 4 3.21 2.527 

Habilitar a los 

demás para que 

actúen 

23 2 4 3.22 2.420 

Modelar el camino 23 2 4 3.27 2.189 

Dar aliento al 

corazón 
23 2 4 3.24 2.191 

 

Tabla 6 Estadística Descriptiva Relativa a las Cinco 

Dimensiones del IPL 

 

Se observa que la media más alta 

corresponde a la dimensión “modelar el 

camino”,  lo que señala que la población 

estudiada se preocupa por la capacitación de los 

colaboradores, los involucra en las acciones a 

emprender generando confianza en los 

proyectos. 

 

 

 

 

 

 

Inspirar una visión compartida, es la 

dimensión que obtuvo la desviación estándar 

más alta respecto a las otras, lo que señala una 

mayor dispersión en las respuestas toda vez que 

no todos los empresarios valoran con la misma 

intensidad compartir sus sueños empresariales e 

indicar a los demás como materializar sus 

propios intereses, (tabla 7). 

 

Reactivo Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 

2. Describo a los demás el 

futuro que me gustaría que 

labráramos juntos. 

2 4 3.22 .600 

7. Invito a los demás a que 
compartan mis sueños del 

futuro como si fueran los 
suyos propios. 

1 4 3.04 .767 

12. Comunico con 

claridad una perspectiva 

positiva y llena de 
esperanzas para el futuro 

de nuestra organización. 

2 4 3.17 .491 

17. Señalo a los demás 
como pueden materializar 

sus propios intereses a 

largo plazo si todos 
participan de una visión en 

común. 

1 4 3.09 .668 

22. Miro hacia adelante y 

predigo como espero que 
sea nuestro futuro. 

2 4 3.43 .590 

27. Contagio a los demás 

mi emoción y entusiasmo 
en cuanto a las 

posibilidades futuras. 

3 4 3.30 .470 

 

Tabla 7 Estadística Descriptiva Relativa a la Dimensión 

Inspirar una Visión Compartida 

 

La dimensión “Dar aliento al corazón” 

obtuvo la menor dispersión en las opiniones de 

los encuestados, lo que señala que estos dedican 

tiempo a aspectos subjetivos como celebrar los 

logros, buscando formas para hacerlo y 

señalando las ocasiones cuando el trabajo ha 

sido bien realizado, (tabla 8). 
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Reactivo Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 

5. Dedico tiempo a 

celebrar el logro de 

cada objetivo 

intermedio del 

proyecto. 

2 4 3.09 .417 

10. Alabo a quienes 

realizan un buen 

trabajo. 

3 4 3.30 .470 

15. Encuentro maneras 

de celebrar los logros. 
2 4 3.09 .417 

20. Señalo 

intencionalmente al 

resto de la organización 

el buen trabajo 

realizado por mi 

equipo. 

2 4 3.22 .518 

25. Reconozco y aliento 

la creatividad de mis 

colaboradores. 

3 4 3.35 .487 

30. Reconozco las 

contribuciones 

individuales de mis 

colaboradores en el 

éxito de cualquier 

proyecto. 

3 4 3.39 .499 

 

Tabla 8 Estadística Descriptiva Relativa a la Dimensión 

Dar Aliento al Corazón 

 

Conclusiones 

 

Discusión de resultados 

 

De acuerdo al análisis de los resultados para el 

caso particular es posible establecer que los 

empresarios que están al frente de la toma de 

decisiones de las organizaciones participantes 

son factor estratégico para la competitividad del 

sector turístico tal como lo señalan Lillo, 

Ramón y Sevilla (2007) ya que las prácticas de 

liderazgo que llevan a cabo desde la gerencia se 

reflejan en aspectos como las relaciones con el 

entorno y la percepción del cliente en términos 

de calidad y competitividad. Sin embargo es 

notable que por lo menos el 50% de los 

encuestados consideren tener un nivel regular 

de competitividad, ya que el nivel de la media 

obtenida de acuerdo al instrumento IPL esta en 

niveles considerados como elevados; lo anterior 

puede originarse de los retos más difíciles de 

superar, entre los que destacan contratar 

personal calificado, los trámites burocráticos y 

la obtención de apoyos crediticios para 

financiar su operación.  

 

Lo anterior se refuerza con la opinión 

del 47.8% de la población que señala tener un 

nivel muy bajo de competitividad lo que se 

contrapone a lo señalado por Ibáñez (2015).  

 

Respecto a las prácticas de liderazgo de 

la población estudiada se observa que las 

medias obtenidas para las cinco dimensiones: a) 

desafiar los procesos, b) inspirar una visión 

compartida, c) habilitar a los demás para que 

actúen, d) modelar el camino y e) dar aliento al 

corazón se encuentran en un nivel considerado 

como elevado de acuerdo a la medida de 

intensidad establecida, lo que apoya la idea de 

que estas prácticas atienden a la persona y no al 

sector económico en donde se ejercen, lo que 

coincide con Cárdenas et. al (2014) y Vázquez 

y Pedraza (2014) quienes desarrollaron estudios 

similares en Colima y Tamaulipas 

respectivamente. 

 

Conclusiones 

 

Se observa que aun cuando están presentes las 

cinco dimensiones de las prácticas de liderazgo 

con niveles considerados como elevados, estas 

no contribuyen a aspectos considerados como 

fundamentales para la permanencia y desarrollo 

de estas organizaciones como es el caso de la 

competitividad donde el 50 % considera tener 

un nivel muy bajo. Lo anterior se contrapone a 

la intención de los planes gubernamentales 

tanto a nivel estatal como federal, que 

pretenden impulsar el sector turismo como 

detonante de la economía del Estado, siendo la 

actividad hotelera un elemento fundamental 

para ello. 

 

La población estudiada está integrada 

por hoteles pequeños y hostales, mismos que 

representan esfuerzos de inversión de sus 

propietarios, que ejercen su propio estilo de 

liderazgo pero que tienen como prioridad 

obtener utilidades y no necesariamente ser 

competitivos.  
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Lo anterior se refleja en los valores 

obtenidos en la dimensión “Desafiar los 

procesos” específicamente en los aspectos de 

experiencia y riesgo con nuevos métodos de 

trabajo que puedan representar un fracaso para 

el empresario. Es importante que el líder 

descubra su estilo, lo comprenda y lo depure ya 

que su actuación afectará a los miembros del 

grupo o seguidores convirtiéndose en el 

estímulo que mueve a cada uno ante diferentes 

circunstancias. 

 

Es necesaria una vinculación real entre 

el gobierno y los empresarios para que las 

intenciones de apoyo hacia este sector puedan 

materializarse considerando para ello los 

objetivos, problemática y estrategias aplicadas 

para su permanencia en el sector. 

 

Futuras líneas de investigación en otras 

regiones del país pueden contribuir a identificar 

si las prácticas de liderazgo en este sector están 

realmente vinculadas a aspectos económicos o 

culturales, para identificar si existe una relación 

entre el estilo de liderazgo y la permanencia de 

desarrollo de las empresas participantes. 
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