
Las Capacidades Competitivas en las Pequeñas y Medianas 

Empresas (PYME) exportadoras: una aproximación desde un 

modelo de logit multinomial 

Resumen 

En esta comunicación se presentan  los resultados de la segunda fase de una investigación 

más amplia. Propuesto por el equipo técnico, se  presenta un análisis sobre los determinantes 

de la oferta exportadora de las empresas que participaron en la muestra con el fin de 

identificar las características o componentes que se mostraron como significativamente 

asociados al impulso a las exportaciones. El trabajo es muy útil porque permitirá a los 

empresarios reorientar sus políticas internas de competitividad y a las instancias de gobierno 

y agentes gremiales concertar conjuntamente una política consistente de estímulo a las 

exportaciones. 

El proceso metodológico que se presenta en este apartado se ubica dentro del tipo de 

investigación correlacional, está signado por el uso de la técnica de regresión logística 

binomial o modelo logit binomial como se conoce también. El procesamiento de los datos se 

realizó en el software SPSS. 

La modelización Logit es similar a la regresión tradicional salvo que utiliza como función de 

estimación la función logística en vez de la lineal. Con la modelización Logit, el resultado del 

modelo es la estimación de la probabilidad de que un empresario amplíe su oferta 

exportadora. Por otro lado, al tratarse de un análisis de regresión, también permite identificar 

las variables más importantes que explican las diferencias entre grupos. A continuación se 

presentan los resultados más importantes. 

Los resultados indican que las empresas que identifican la posición arancelaria de sus 

productos tienen cerca de 4 veces mayor probabilidad de haber realizado exportaciones 

directas que aquéllas que no la identifican, y que la empresa que cuenta con un equipo 
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cualificado y dedicado al proceso de internacionalización tiene cerca de 5 veces mayor 

probabilidad de realizar exportaciones directas que aquélla que no cuenta con dicho equipo. 

Palabras clave: competitividad, pequeña y mediana empresa, oferta exportadora. 

JEL: F14, L41, L25, L22, O25 

Abstract 

In this paper we present the results of the second phase of a larger research. Proposed by the 

technical team, we present an analysis of the determinants of export supply of firms 

participating in the sample in order to identify the characteristics or components that were 

shown to be significantly associated with the boost to exports. The work is very useful 

because it will allow employers to redirect their internal policies of competitiveness and will 

allow government and union agents to arrange together a consistent policy to stimulate 

exports. 

The methodology presented in this section is located within the correlational type of research, 

which is marked by the use of the binomial logistic regression, or binomial logit model, as it 

is also known. Data processing was performed in SPSS. 

Logit modeling is similar to traditional regression, unless it uses as an estimation function the 

logistic function rather than the linear one. With Logit modeling, the model output is the 

estimate of the probability that an entrepreneur expand its exports. On the other hand, a 

regression analysis also identifies the most important variables that explain the differences 

between groups. Below are the most important results. 

The results indicate that companies that identify the tariff of its products are about 4 times 

more likely to have made direct exports than those that do not identify them, and that the 



company with a qualified team dedicated to the process of internationalization is about 5 

times more likely to make direct exports than those that do not have such team. 

JEL: F14, L41, L25, L22, O25 

1. Introducción 

En Colombia como en el resto del mundo globalizado se ha comprendido que el problema de 

la competitividad de las empresas también es un asunto de los gobiernos. Por tal razón, y con 

el objetivo de potencializar la oferta exportable de las regiones colombianas, Proexport 

Colombia  y un conjunto de entidades, entre las cuales están las universidades, han 

conformado una alianza con la Cámara de Comercio de Barranquilla, para estudiar el 

fenómeno de la competitividad de las empresas barranquilleras.  

La alianza busca vincular a los actores regionales para que participen en el proceso de 

preparación de las empresas, de cara a la estrategia para el fomento e  internacionalización 

del país en cuanto a exportaciones se refiere. El convenio busca aunar esfuerzos en procura 

de la internacionalización de las empresas de  la región. La Cámara de Comercio concentrará 

sus esfuerzos en el desarrollo empresarial que incluye la preparación de la oferta exportable. 

Proexport complementará con información de oportunidades en los mercados internacionales 

y actividades que permitan realizar  misiones, ruedas de negocios, o ferias.  

Esta comunicación presenta un avance de una de las etapas del estudio denominado La 

Competitividad de las Empresas; esta etapa se concentra en encontrar los factores asociados a 

la capacidad competitiva de las exportaciones de las Pequeñas y Medianas Empresas de 

Barranquilla. Para ello se aplicó a una muestra de empresas que calificaron dentro del grupo 

una encuesta a partir de la cual se aplicó la técnica de logit multinomial para poder inferir las 

variables que significativamente se asocian el desarrollo exportador de las empresas. 
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La modelización Logit es similar a la regresión tradicional salvo que utiliza como función de 

estimación la función logística en vez de la lineal.  Con la modelización Logit, el resultado 

del modelo es la estimación de la probabilidad de que un empresario amplíe su oferta 

exportadora.  Por otro lado, al tratarse de un análisis de regresión, también permite identificar 

las variables más importantes que explican las diferencias entre grupos. A continuación se 

presentan los resultados más importantes. 

Entre algunos de los resultados se destacan que las empresas  que identifican la posición 

arancelaria de sus productos tienen cerca de 4 veces mayor probabilidad de haber realizado 

exportaciones directas que aquéllas que no la identifican, y que la empresa que cuenta con un 

equipo cualificado y dedicado al proceso de internacionalización tiene cerca de 5 veces 

mayor probabilidad de realizar exportaciones directas que aquélla que no cuenta con dicho 

equipo. 

El documento inicia con la presentación del problema de investigación que suscita el presente 

documento, seguidamente se hace una breve reseña de la revisión de la literatura, se prosigue 

resumiendo la metodología utilizada y finalmente se presentan los resultados finales. 

2. Revisión de la literatura 

En el Informe de Coyuntura Económica Regional (ICER) del departamento del Atlántico 

(DANE, 2010) se puede observar que las exportaciones efectivas representaron US$1.044,7 

millones. Para el sector manufacturero departamental, las mayores exportaciones de 2010  

respecto a 2009, se dieron en fabricación de prendas de vestir, preparado y teñido de pieles, 

reciclaje y otros rubros de menor importancia. Por otro lado los rubros menos dinámicos 

fueron en ese mismo periodo de tiempo la fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad 

e informática  y fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones. 



Para el caso del subsector de productos químicos las mayores participaciones en 2010 fueron 

la fabricación de sustancias y productos químicos con 35,1% y fabricación de productos 

metalúrgicos básicos con 21,8%. 

Por posición arancelaria, los principales productos exportados por Atlántico fueron: 

fungicidas con US$88,0 millones; desperdicios y desechos de cobre con US$62,1 millones; 

desperdicios y desechos de cobre, con contenido en peso igual o superior a 94% de cobre con 

US$51,8 millones, y demás fungicidas, presentados en formas o en envases para la venta al 

por menor o en artículos con US$46,3 millones.  

Al comparar estos datos con las recomendaciones hechas por Hausmann y  Klinger
1
, el 

aprovechamiento de los potenciales exportadores, vocacionalidades exportadoras y 

oportunidades de Colombia para conformar su agenda exportadora y su ubicación estratégica, 

así como  las ventajas comparativas que representan, surge el siguiente interrogante en torno 

a la calidad y naturaleza de las exportaciones por el departamento del Atlántico: 

¿Cuáles son los factores asociados al éxito de la oferta  exportadora que permitan diseñar 

estrategias de competitividad en el marco de la agenda nacional de competitividad? 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo General 

Establecer, mediante un modelo logit binomial, los factores asociados al éxito de la 

competitividad exportadora de las pequeñas y medianas empresas del departamento del 

Atlántico (Colombia). 

 

                                                 
1
 Quienes sugieren que en Colombia las exportaciones no tienen nivel de calidad de competitividad y consideran que tienen 

pocas posibilidades de crecimiento. 
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3.2. Objetivos Específicos 

Diferenciar la forma como los distintos factores afectan la competitividad exportadora de las 

pequeñas y medianas empresas del departamento del Atlántico (Colombia). 

Identificar lineamientos para el diseño de una estrategia de competitividad exportadora para 

las pequeñas y medianas empresas del departamento del Atlántico en el marco de la Agenda 

Nacional de Competitividad. 

4. Metodología 

Se pretendió en este estudio identificar empresas y sectores claves o estratégicos con el 

propósito de conocer el potencial exportador del departamento del Atlántico. Para el 

levantamiento de la información se utilizó el instrumento    Diagnóstico propuesto por 

Proexport y avalado por la Cámara de Comercio. El enfoque de investigación que se 

consideró el más viable fue el empírico-analítico (Vergel: 1997:6). Este enfoque o paradigma 

de investigación se determina al considerar que las unidades de medición son cuantificables o 

mensurables dadas las características de la investigación. El levantamiento  de información se 

realizó utilizando la técnica de la Encuesta. 

Lo establecido en su objetivo general  y la revisión de la literatura  de  la presente 

investigación requería de un estudio de tipo descriptivo inicial con alcance explicativo 

posterior. Por otra parte, la revisión de la literatura mostró variables como: condiciones de la 

compañía, condiciones del producto, producción, condiciones de exportación, herramientas 

comerciales, y competitividad, consideradas en la presente investigación como determinantes 

al acceso al mercado  internacional.  

En la presente investigación se presentan dos situaciones importantes. El objetivo general 

establece una identificación de cada una de las variables que se  analizan; se consideró un 

procedimiento univariado. En lo referente al análisis de la variable competitividad, se 



establece una relación multicausal de los factores mencionados en ella y que la componen 

(Fábregas, 2010), lo que implicaría una relación multicausal entre las variables definidas. 

Estos dos argumentos tipifican la investigación entre los estudios de tipo explicativo 

(Sampieri, 2005: 60). 

Al ser la unidad de análisis las empresas  con potencial exportador, se  considera a todas ellas 

como el universo de estudio. Y dado que el objetivo general delimita el ámbito geográfico al 

departamento del Atlántico, la población también queda restringida a todas las empresas  del 

departamento del Atlántico. En ese sentido, según criterios establecidos por la Cámara de 

Comercio de Barranquilla, bajo ciertas condiciones explicadas más adelante, se identificaron  

139 empresas. 

Con base en lo anterior y en coherencia con las variables identificadas en el presente estudio, 

se realiza el cálculo del tamaño de la muestra, con un margen de error del 5% y un nivel de 

confianza del 95%; con estos datos se seleccionaron cien empresas representativas. 

El levantamiento de información se realizó por fuente primaria,  utilizando la técnica de la 

Encuesta. Estas se realizaron en el periodo comprendido entre Abril 2 y Mayo 30 de 2012. 

Para efecto de la investigación y potenciar la discusión de los resultados se usó la técnica 

documental, a partir del análisis de textos, manuales, Papers y documentos para dar contexto 

teórico y argumentar la discusión. 

Una vez aplicadas las encuestas según un instrumento de información (Cuestionario) 

diseñado con preguntas dicotómicas o llamadas también de doble respuesta o binomiales, se 

procedió  a la codificación y la revisión y corrección de las encuestas, para rechazar aquellas 

que no ofrecieran confiabilidad y corregir posibles errores de diligenciamiento,  a fin de 

facilitar la codificación, que es la fase siguiente; posteriormente, se tabuló en el software 

SPSS, el cual es uno de los más utilizados en el análisis estadístico en las ciencias sociales. 
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El procesamiento de los datos inicia con la aplicación del análisis exploratorio y graficación 

de datos mediante estadísticas descriptivas, como tablas de frecuencia, contingencia, y  

dispersión. Como medidas de tendencia central se utilizó la moda y las frecuencias absolutas 

y relativas como medidas de dispersión poblacional.  

Una vez validados los supuestos para la aplicación de las técnicas de análisis multivariado, se 

procedió a identificar la más apropiada, que puede ser, entre los métodos descriptivos, el 

análisis de correspondencia según el nivel de medición de las variables. Cuando se hayan 

definido los componentes de mayor saturación, se procede al análisis multivariado 

explicativo utilizando el análisis discriminante para establecer la importancia de los factores 

en la explicación del potencial competitivo del exportador. 

En la segunda fase de este trabajo de investigación, propuesto por el equipo técnico se 

presenta un análisis sobre los determinantes de la oferta exportadora de las empresas que 

participaron en la muestra con el fin de identificar las características o componentes que se 

mostraron como significativamente asociadas al impulso a las exportaciones. El trabajo es 

muy útil porque permitirá  a los empresarios reorientar sus políticas internas de 

competitividad y a las instancias de gobierno y agentes gremiales concertar conjuntamente 

una política consistente de estímulo a las exportaciones. El proceso metodológico de esta 

segunda fase que se presenta en este apartado  se ubica  dentro del  tipo de investigación 

correlacional, está signado por el uso de la técnica de regresión logística binomial o modelo 

logit binomial como se conoce también. El procesamiento de los datos se realizó en el 

software SPSS. 

La primera fase del procedimiento fue el arreglo de los datos, identificando posibles errores 

de digitación y haciendo seguidamente el análisis de datos atípicos; posteriormente se 



procedió a realizar los análisis descriptivos de cada una de las variables. Una vez superado 

este momento se procedió a aplicar el método de regresión logística. 

La modelización Logit es similar a la regresión tradicional salvo que utiliza como función de 

estimación la función logística en vez de la lineal. Con la modelización Logit, el resultado del 

modelo es la estimación de la probabilidad de que un empresario amplíe su oferta 

exportadora considerando variables significativamente importantes en mejorar su 

competitividad. Por otro lado, al tratarse de un análisis de regresión, también permite 

identificar las variables más importantes que explican las diferencias entre grupos. A 

continuación se presentan los resultados más importantes. 

4.1. Identificación del Modelo 

Las variables que fueron tenidas en cuenta en el modelo son la variable dependiente, que se 

ha denominado EXPORTA representando la oferta exportadora y las variables 

independientes incluidas en el modelo son: ASESORIA (vinculación a programas de 

fortalecimiento y/o asesoría para exportar), POS_ARANCEL (identificación de la posición 

arancelaria de sus productos) y el contar con un equipo cualificado y dedicado al proceso de 

internacionalización (EQUIPO). 

La variable dependiente EXPORTA (exportaciones directas) identifica la pertenencia de la 

empresa exportadora a una de dos posibles categorías: El modelo la identifica con el número 

1 si en ella se evidencia la oferta exportadora y con el número 0 si no se materializa la oferta 

exportadora. 

4.2.  Especificación del Modelo 

Se pretende explicar la elección hecha por la empresa  como función de unas variables 

exógenas que le caracterizan y que se denotan por 
iX´ , añadiendo un término de error que 
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explique las diferencias entre los valores observados de EXPORTA y sus valores previstos. 

La forma reducida para el “modelo logit binomial” es: 

 
β

+

β
e

=]=ob[EXPORTA
i

i
X´

i
X´

e  1

1Pr  

Donde el vector fila 
iX´   de variables explicativas para la empresa i-ésima contiene las 

variables independientes o explicativas mencionadas anteriormente, e incluye una constante. 

Las variables de 
iX´  corresponden a ASESORIA, POS_ARANCEL y EQUIPO. 

En la primera parte de la determinación del modelo de regresión logística se procedió según 

lo sugerido por los expertos en este tipo de técnicas estadísticas: correr primero todos los 

modelos logit univariados posibles e identificar las variables regresoras que resultaran 

significativas en ellos. Posteriormente se llevan cada una de las variables que hayan resultado 

significativas, a un modelo logit general conformado por las variables que resultaron con 

poder explicativo en el procedimiento señalado con anterioridad. De este procedimiento se 

obtuvieron las variables especificadas anteriormente.  

Un modelo logit con poder predictivo se caracteriza por contar con una especificidad y 

sensibilidad altas de al menos el 75%, además de cumplir con otros requerimientos como su 

bondad de ajuste medido por el estadístico -2LL (-2 Log Likelihood) el cual mientras más 

pequeño su valor mejor será el ajuste indicado; la R
2
 de Cox y Snell que es un coeficiente de 

determinación similar el de la regresión convencional; y la R
2
 de Nagelkerke que es una 

versión corregida de la anterior. 

 

 



5. Resultados del Modelo 

A manera de conclusión de la comunicación y en los resultados de la investigación hemos 

encontrado 3 variables que inciden notablemente en el desarrollo exportador de las pequeñas 

y Medianas empresas que tienen orientación exportadora. 

Se puede decir, como preámbulo a la estimación de los coeficientes que se presentan en la 

sección siguiente, que el modelo especificado anteriormente ofrece un buen ajuste en la 

medida que  el Estadístico -2LL alcanzó un nivel de 61,259  con tan solo 4 iteraciones, como 

se puede apreciar en la siguiente tabla. 

 

 

Tabla 1. Iteration History
a,b,c,d

 

Iteration -2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant P1(1) P9(1) P52(1) 

Step 1 1 62,096 -1,540 ,680 1,048 1,329 

2 61,270 -1,915 ,900 1,327 1,569 

3 61,259 -1,965 ,929 1,363 1,599 

4 61,259 -1,965 ,930 1,364 1,599 

a. Method: Enter 

b. Constant is included in the model. 

c. Initial -2 Log Likelihood: 81,774 

d. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less 

than, 001. 

Por su parte la R
2
 de Cox y Snell indica que las tres variables especificadas en el modelo 

explican cerca del 28% de la varianza de la oferta exportadora (variable dependiente) de las 
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empresas participantes en la muestra, dando cuenta de esta manera de la bondad de ajuste del 

modelo. Lo señalado por el estadístico de R
2
 de Nagelkerque que se mostró más generoso que 

Cox e indica que las variables regresoras explican hasta el 39% de los cambios de la variable 

regresada. 

 

 

Tabla 2. ModelSummary 

Step 

-2 Log like-

lihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke 

R Square 

1 61,259
a
 ,282 ,385 

a. Estimation terminated at iteration number 4 be-

cause parameter estimates changed by less than, 

001. 

 

En la obtención de los coeficientes se encontraron significativas las variables 

POS_ARANCEL y EQUIPO siendo significativas a menos del 0,035 lo cual es bastante 

aceptable a nivel de ciencias sociales en las que se enmarca este estudio. No así resultó el 

caso de ASESORIA que no fue significativa. 

Tabla 3. Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

 ASESORIA ,930 ,657 2,006 1 ,157 2,534 

POS_ARANCEL 1,364 ,644 4,486 1 ,034 3,912 

EQUIPO 1,599 ,738 4,700 1 ,030 4,949 

Constante -1,965 ,517 14,442 1 ,000 ,140 



A partir de lo anterior se tiene como resultado la conformación la ecuación de regresión 

logística del modelo resumido así: 

EQUIPO*1,599+LPOS_ARANCE*1.364ASESORIA*0.930+965.1-)( pLogit  

Siendo p = P(EXPORTA = 1), esto es, la probabilidad de que en las empresas se evidencie 

oferta exportadora. O alternativamente: 

EQUIPO*1,599 + LPOS_ARANCE*1,364 +ASESORIA *0,930 + (-1,965 -e  1

1
)1(P

+
==EXPORTA  

Conclusiones 

Los coeficientes estimados asociados a las variables explicativas POS_ARANCEL y 

EQUIPO son positivos y estadísticamente significativos, por lo que se puede afirmar que las 

empresas que identifican de manera pertinente la posición arancelaria de su(s) producto(s) 

tienen cerca de 4 veces mayor probabilidad de haber realizado exportaciones directas que 

aquéllas que no la identifican, y que la empresa que cuenta con un recurso humano 

cualificado y dedicado al proceso de internacionalización tiene cerca de 5 veces mayor 

probabilidad de alcanzar un mayor desarrollo exportador, que aquéllas empresas que no 

cuentan con dicho equipo. 

El coeficiente estimado asociado a la variable explicativa ASESORIA también es positivo, 

por lo que se puede afirmar que las empresas  que han estado vinculadas a programas de 

fortalecimiento y/o asesoría para exportar tienen cerca de 3 veces más probabilidad de 

realizar exportaciones directas que aquéllas que no han estado vinculadas a programas de 

fortalecimiento y/o asesoría para exportar. 
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