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0. INTRODUCCION 

 

Este trabajo describe a las PYMES que murieron en Bogotá durante los últimos tres 

años. 

Para describirlas, se tuvo en cuenta los estudios organizacionales que parten 

principalmente de la perspectiva del anális is institucional y de la estrategia para explicar 

la relación de las empresas en su entorno ambiental lo que justificaría su éxito o 
fracaso.  Específicamente se contempló como factor determinante, los estudios de 

Carroll y Hannan para caracterizar las PYMES muertas en el periodo comprendido 

entre 2005 y 2007. 

El grupo de empresas para desarrollar este proyecto se solicitó a la Dirección de 

Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá y se obtuvo una base 

de datos que consta de 1.505 empresas e incluye variables de tipo demográfico, 

económico y estructural.   

El anális is se realizó en dos etapas: descriptiva e inferencial.  En la etapa descriptiva se 

presentan las empresas a través de estudio de las variables contenidas en la base de 

datos, y se relacionan los resultados obtenidos con los planteamientos de teoría  
organizacional.  En la etapa inferencial, mediante el uso del programa SPSS 

(Stastistical Package for the Social Sciences), se realizan las pruebas no paramétricas 

para hallar o descartar relaciones de dependencia entre las variables que caracterizan 

las empresas en estudio.   

De este análisis surgieron conclusiones interesantes acerca de la edad de las PYMES 

y se estudiaron hipótesis planteadas por los investigadores organizacionales respecto a 

las características de las empresas en la etapa de declinación y muerte. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Apoyados en la teoría organizacional, realizar un estudio detallado de las PYMES que 
murieron en Bogotá durante los últimos 3 años para caracterizarlas en función de sus 

variables. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Conocer elementos importantes de la teoría organizacional para tratar de 

caracterizar las PYMES. 

• Definir el grupo de empresas en estudio en términos de sus características 

demográficas, económicas y estructurales. 

• Observar planteamientos teóricos reflejados en la muestra de empresas analizadas. 

• Conocer relaciones entre variables que caracterizan al grupo de empresas 
estudiadas para establecer las condiciones en que murieron. 

• Identificar las condiciones determinantes de la muerte de PYMES en Bogotá 

durante los últimos 3 años. 
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2. MARCO TEORICO 

 

A continuación se revisan los antecedentes de este trabajo, las influencias de varios 

autores en aspectos importantes de la teoría organizacional relevantes para este 

estudio y definiciones clave con el fin de identificar algunos elementos que sirven de 
guía para el anális is del grupo de PYMES observadas. 

 

Los estudios de teoría organizacional revelan una trayectoria de diversas corrientes y 

contrastes.   

 

La teoría organizacional se compone de un conjunto unificado de conceptos e 

interpretaciones, que están fuertemente diversificados y compuestos por varios agentes 

y sus respectivas formas de observar a las organizaciones. Una forma de observar a 

las organizaciones es a través de los conceptos de la ecología de poblaciones. 

 

2.1. ECOLOGIA DE POBLACIONES 

 

Este estudio consistió en hacer algo s imilar a una “necropsia organizacional” en la 

medida en que fue un examen post-mortem realizado sobre empresas.  La observación 
se enfoca en las PYMES que murieron en Bogotá en los últimos tres años.  Y se 

espera, a través de esta observación, concluir acerca de cómo eran estas empresas al 

momento de la muerte. 
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La forma que se utilizó para hacer el estudio fue bajo la perspectiva de la ecología de 

poblaciones cuyo argumento principal es que el ambiente selecciona tipos de 

organizaciones que se adaptan a las características ambientales y enfatiza en la 

capacidad adaptativa de las organizaciones.   

 

Como el grupo de empresas estudiadas son empresas muertas en un periodo de 

tiempo determinado, empresas que no “sobrevivieron”, se esperó encontrar ciertas 

características comunes que las define y que ayude a entenderlas mejor al verlas como 

una “población”. 

 

Para la ecología organizacional el término “población” es entendido como el conjunto 

de organizaciones dentro de una frontera particular o en un espacio determinado con 
actividades similares de utilización de recursos.  En este nivel de anális is esta 

perspectiva envuelve, para el estudio, un conjunto de organizaciones y no una 

organización de manera particular o individual (Hannan & Freeman, 1977). 

 

Actualmente hay un crecimiento del volumen de estudios dedicados a comprender los 

cambios organizacionales.  Dentro de este tipo de estudios, los ecólogos 
organizacionales buscan esclarecer cómo las condiciones políticas, económicas y 

sociales afectan una diversidad de organizaciones y como justifican su composición 

cambiante a lo largo del tiempo (Baum, 1998), a través del estudio de las cifras de 

nacimiento y muerte de las organizaciones. 

 

Baum (1998) destaca que la formación de las poblaciones es resultado de un proceso 

que separa unas organizaciones de otras.  Una contribución importante de este modelo 
es que explica como el ambiente selecciona las organizaciones que mejor se adaptan 

(Aldrich & Pfeffer, 1976).  Las organizaciones que mejor se adaptan al ambiente son 
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seleccionadas y destacadas y lo contrario ocurre a las que presentan mayor dificultad 

de adaptación. 

 

Esta perspectiva se enfoca en la relación de la organización con el medio ambiente, 

abriendo espacios para estudios y anális is de los efectos del medio ambiente sobre la 

estructura organizacional (Hannan & Freeman, 1977). 

 

Investigaciones relacionadas con la muerte organizacional han recibido especial 

atención de algunos investigadores (Hall, 1990).  En un nivel organizacional, se puede 

rastrear el crecimiento o declinación de poblaciones enteras.  Una comunidad ecológica 

es otra forma de análisis donde se examina poblaciones de una misma región.  Todo 

se trata de establecer características y s imilitudes entre poblaciones de organizaciones 
y ver como “sobreviven” o no en el ambiente. 

 

Esto es ventajoso si se considera el escenario económico enfrentado por países en 
desarrollo, como Colombia, en el que es importante revisar los conceptos relacionados 

con la muerte de las empresas en un ambiente altamente competitivo. 

 

Por esta razón se revisaron autores que han realizado estudios concluyentes sobre las 

características de las empresas en las diferentes etapas de su vida especialmente 

aquellos que hicieron estudios sobre la etapa de la muerte dentro del concepto del ciclo 

de vida organizacional. 

 

2.2. CICLO DE VIDA ORGANIZACIONAL 

La teoría del ciclo de vida de las organizaciones está enmarcada en la teoría de 

ecología de poblaciones que, como se vio antes, explica que la disponibilidad de 

recursos determina el número de organizaciones en una población. 
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De acuerdo con esto, el crecimiento de las organizaciones en cada etapa de su ciclo de 
vida estará acompañado del desarrollo de habilidades y  capacidades que les permitan 

adquirir recursos adicionales en el ambiente particular en que se desenvuelvan.  Del 

mismo modo, las organizaciones, para aumentar oportunidades de supervivencia 

adoptan muchas de las reglas y de los códigos de conducta encontrados en el 

ambiente institucional, propio de cada situación.  El ambiente institucional a su vez, es 

el sistema de valores y de normas en un ambiente que gobiernan el comportamiento de 
las organizaciones. 

 

Debido a que las organizaciones se constituyen en un ambiente institucional “común”, 

el resultado es algo designado como isomorfismo organizacional, que no es más que la 
agrupación de características que describen a un grupo de organizaciones. 

 

Las etapas generales del ciclo de vida organizacional coinciden con las etapas del ciclo 
de vida humano desde el nacimiento hasta la muerte. 

 

A continuación se puntualizan los estudios que se enfocan en la etapa de declinación y 
muerte de las organizaciones. 

 

• Modelo GREINER 

 

De acuerdo al modelo de GREINER de crecimiento organizacional en cada fase del 

modelo, se identifica y finaliza con una pequeña cris is que puede y debe ser resuelta 
por la organización a fin de avanzar a la s iguiente fase del modelo, como lo indica la 

figura No.2 estas “pequeñas cris is” ayudan a que la organización replantee como está 



14 

 

trabajando y como puede crecer en mejores condiciones o s implemente empezar su 

propio proceso de declinación. 

 

  

Figura No.2. Modelo GREINER de Crecimiento Organizacional. 

Fuente: Jones. 

 

La declinación de la organización es la etapa del ciclo vital de una organización cuando 

no puede anticipar, reconocer, evitar, neutralizar, o adaptarse a las presiones externas 

o internas que amenazan su supervivencia a largo plazo. 

 

Dentro de las muchas causas que pueden ocasionar la declinación y posterior muerte 

de una organización, se encuentran: 

1) La inmadurez de organizaciones jóvenes 

2) Fallas en el desarrollo de estructuras estables dentro del a organización 

3) Fallas en la adaptación de la estrategia 

4) Incapacidad de obtener recursos financieros, cuando  la organización está 
declinando. 
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5) La inercia de la organización y su consecuente resistencia al cambio 

6) La aversión al riesgo  

7) El deseo desmedido de maximizar ventajas o ganancias 

8) Demasiada cultura de burocracia en la organización 

De acuerdo con estas causas de muerte, determinadas por GREINER, es interesante 
observar con la muestra de empresas en estudio si del grupo de PYMES muertas, la 

mayoría: 

 Eran las más jóvenes 

 Estaban constituidas bajo el tipo de estructura societaria más débil 

 Tenía un alto nivel de deuda que le impidiera financiarse 

 Contaba con un número de empleados relativamente alto respecto a su volumen 

de ventas o a su utilidad. 

Las anteriores hipótesis serán revisadas en el capítulo 3. 

 

• Modelo WEITZEL & JONSSON’S 

 

De acuerdo con el modelo de WEITZEL & JONSSON’S para declinación organizacional 

la declinación ocurre en varias etapas y cada una es factible reversar, siempre y 
cuando se lleven a cabo las acciones correspondientes, tal como lo muestra la figura 

No.3:  
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Tiempo
In icio D eclin acion Disolucion y

Mu erte organ izacio nal

Fase1:
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Stage 2:
Inaccion

Stage 3:
Ac cion def ec tuos a
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Disolucion

Bu ena
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Pron ta a ccion
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correctiva

Performance
acepta ble

Reorgan izacion
efecti va

Performance
actu al

Performan ce  org ani za cional aceptable

Performan ce  org ani za cional actua l

P
e

rfo
rm

an
ce

 

Figura No.3. Modelo de WEITZEL & JONSSON’S 

Fuente: Jones 

Fase 1) Ceguera: Las organizaciones son incapaces de reconocer amenazas internas 

o externas que puedan lesionar su supervivencia en el corto o largo plazo 

Fase 2) Inacción: a pesar de que existen muestras claras de que el funcionamiento de 

la organización declina, la gerencia superior toma pocas acciones para evitarlo. 

Fase 3) Acciones defectuosas: los encargados de las organizaciones pueden haber 

tomado decis iones erradas o haber hecho cambios no significativos o haberlos hecho 
muy tarde. 

Fase 4) Cris is: para el momento en que haya llegado esta etapa, sólo cambios 

radicales en la estrategia y la estructura pueden evitar la declinación. 

Fase 5) Declinación: esta es la fase irreversible y no hay manera de que la 

organización se pueda recuperar. 

 

Para describir las empresas de este estudio en conjunto, como fue el propósito, se 

estimó conveniente usar elementos de la perspectiva demográfica de tal forma que se 
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pudiera hacer una descripción estadística de estas organizaciones en un sentido 

poblacional, es decir, teniendo en cuenta los hechos demográficos de las mismas. 

 

2.3. PERSPECTIVA DEMOGRAFICA 

 

Una de las formas de estudiar un grupo de organizaciones, de acuerdo con Baum 

(1999), es a través de los modelos de estudios demográficos.   

 

La perspectiva demográfica en un sentido corporativo, tal como lo explican los autores 

Carroll & Hannan en su libro The Demography of Corporations and Industries, observa 

a las organizaciones de una forma especial: a través de la evaluación científica de sus 

índices vitales de nacimiento y mortalidad. 

 

Algunas hipótesis relevantes que surgen de la perspectiva demográfica y que serán 

probados en los capítulos 3 y 4 se explican a continuación. 

 

2.3.1. Hipótesis que surgen de la Perspectiva Demográfica 

 

• Hipótesis de Envejecimiento y aprendizaje 

 

Los estudios demográficos demuestran que empresas más jóvenes tienen más riesgo 
de falla que las antiguas (Carroll & Hannan, 1992).  La probabilidad de fallar es más 

alta en los primeros años de la empresa que en los s iguientes. 
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La debilidad de las organizaciones jóvenes es una consecuencia de muchos factores 

tales como: 

 

1) La dificultad para coordinar 

2) La poca experiencia o el conocimiento tácito 

3) La insuficiencia de activos 

4) Las dificultades en establecer redes de  proveedores y clientes. 

 

Las causas de mortalidad se relacionan con el tamaño de las empresas ya que las 

pequeñas empresas pueden ser destruidas por cris is leves que se presentan en el 

medio ambiente.  Además se conoce que la edad y el tamaño organizacional casi 

s iempre tienen correlación positiva para poblaciones de organizaciones.  De tal forma 

que la edad puede ser efecto del tamaño.  Así como empresas jóvenes son más 

propensas a morirse por su fragilidad frente a los factores del entorno también existe un 

riesgo de obsolescencia que es mayor a mayor edad.  

 

En el sentido demográfico,  en una población los miembros nuevos se benefician de la 

experiencia de los miembros viejos, así mismo podría ser más productiva una empresa 
que nace en una industria madura que otra que nace en una industria reciente.  Ya que 

una industria vieja ha realizado más desarrollos en todo nivel, tiene un aprendizaje que 

beneficia a las nuevas empresas vinculadas. 

 

Sin embargo algunos efectos no se comprenden a través de la demografía, por ejemplo 

s i una empresa es antigua y tiene mucha experiencia ¿cómo es posible que no sea 

capaz de flexibilizarse y adaptarse al entorno para seguir s iendo competitiva y por el 

contrario se puede llegar a ver como un ser rígido?  A continuación se trata el tema de 

cambio organizacional desde el punto de vista colectivo. 
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• Hipótesis de Inercia y cambio 

 

Las organizaciones deben responder a los cambios en el ambiente.  Para esto los 
directores intentan rediseñar la organización, haciéndola una herramienta flexible. 

 

Los estudios demográficos sugieren que las condiciones sociales y económicas en las 

que surge una empresa inciden de alguna manera en su estructura y operación.   

 

Esta inercia afecta el desempeño organizacional incluso décadas después de la 

creación de las empresas.  Por esto, algunas organizaciones establecidas encuentran 
beneficioso comprar empresas creadas ya que aprenden otras tecnologías y prácticas 

en los negocios distintas a las que ya conocen. 

 

Por otro lado, los procesos de cambio inciden en la mortalidad elevando su 

probabilidad. 

• Hipótesis de Intensidad competitiva 

 

El número de empresas de una industria también influye en el estudio demográfico ya 

que hay mayor competencia cuanto mayor es el número de empresas.  Y obviamente a 
mayor competencia hay mayor riesgo de muerte.  

 

Entonces cobra mucha importancia la industria a la que pertenece una organización. 
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Por eso, una empresa que nace en una industria globalizada va a tener que competir 

más y por lo  tanto va  a tener más riesgo de mortalidad.  Y a  la vez cuando hay en una 

industria, una compañía dominante se observa el surgimiento de nuevas y creativas 

formas organizacionales. 

 

Mediante la perspectiva demográfica algunas creencias comunes acerca de las 

empresas, tales como que las mas jóvenes son más propensas a la muerte, se 

reevalúen.  

 

Vale la pena estudiar los principios de la demografía que enmarcan las anteriores 

hipótesis para lograr una comprensión mayor acerca de la demografía organizacional 

tan útil en el presente estudio. 

 

2.3.2. Principios de la demografía  

 

La perspectiva demográfica permite conducir estudios empíricos y se compone de 

elementos lógicos y conceptuales.   Además tiene en cuenta indicadores de los grupos 

de organizaciones que conforman una población así como principios que son su base o 
su núcleo o bien, su punto de partida. 

 

• Perspectiva poblacional 

 

La demografía adopta una perspectiva poblacional, es decir, que se enfoca en los 

fenómenos de la población y no en los fenómenos individuales.  Por ejemplo tiene en 
cuenta la distribución de la edad, la tasa de crecimiento, entre otras. 
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• Eventos vitales 

 

La demografía estudia la ocurrencia de los eventos, específicamente, los llamados 
eventos vitales como el nacimiento y la muerte.  Y también estudia eventos especiales, 

como el matrimonio y el divorcio, que inciden en los eventos vitales.  Por ejemplo las 

tasas de emigración e inmigración inciden mucho en los cambios de la población. 

 

Los eventos determinan los rasgos fís icos o el comportamiento de los individuos y se 

pueden clasificar en 2 tipos:  

 

1) Inherentes: esenciales y propios. 

2) Adquiridos: provenientes de experiencias. 

 

En el caso de las organizaciones un evento inherente es, por ejemplo, la edad. Y un 

evento adquirido es el tamaño de sus activos. 

 

El análisis formal que hace la demografía se concentra en los flujos de eventos en el 
tiempo y sus implicaciones en la estructura de la población.  Según Keyfitz, importante 

demógrafo, “la edad es la variable característica del análisis poblacional”.  

 

Los modelos demográficos tienen una lógica interna coherente y consistente tal que, 

lleven a los demógrafos a revisar las implicaciones sobre los cambios o la estabilidad 

de las poblaciones. 
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En resumen la demografía explica que el comportamiento de las tasas vitales altera la 

composición de la población y así mismo las organizaciones que pertenecen a esas 

poblaciones van cambiando. 

 

De esta manera, se toman los datos de las empresas muertas y de las empresas 

nuevas y se cruza la información para definir correctamente los grupos de 

organizaciones. 

 

 

ESTRUCTURA

POBLACIONES DE ORGANIZACIONES

TASAS DE LA POBLAC ION

CONDICIONES DEL ENTORNO

CONDICIONES DEL ENTORNO

 

Figura No.4 Estructura general de las explicaciones demográficas. 

Fuente: Carroll y Hannan.  

 

La demografía se divide en varias líneas, la que compete a este proyecto de grado es 
la línea de demografía organizacional de la población, que interpreta que la demografía 

desde un punto de vista inter-organizacional.  

 

En resumen, de acuerdo con la perspectiva demográfica y con los modelos de ecología 

organizacional se consideró relevante estudiar, en los capítulos siguientes, si en la 

muestra de empresas que componen este estudio se cumple que, la mayoría:   
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1. Son las más jóvenes 

2. Son las más pequeñas  

3. Son las que menos activos tenían 

4. Pertenecían a sectores económicos inmaduros 

5. Estaban constituidas bajo una estructura societaria débil 

6. Tenían un alto nivel de deuda que le impidiera financiarse 

7. Contaban con un número de empleados relativamente alto respecto a su 

volumen de ventas o a su utilidad. 

8. Presentaban un alta correlación entre la edad y el tamaño de las empresas 

Estas 8 hipótesis fueron observadas para el grupo de empresas en estudio en el 

capítulo 3.   

 

Dado que dicho grupo se compone de PYMES, se consideró relevante revisar el 

concepto de las PYMES. 

 

 

2.4. DEFINICION DE LAS PYMES  

 

Existe una gran diversidad de las características que definen a las PYMES, por lo que 

es difícil tener una definición precisa de lo que ellas son a pesar de que existen 

parámetros cualitativos y cuantitativos para esto.   

Sin embargo las características de estas empresas presentan una variabilidad en cada 
país e incluso existen diferencias entre los sectores de la economía. 

Un criterio comúnmente utilizado es el de clasificación por el tamaño de la empresa en 

términos del número de empleados y el valor de los activos totales de la empresa. 
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2.4.1. Definición en Colombia 

 

En Colombia, uno de los criterios que existen para clasificar las PYMES se encuentra 

consignado en la LEY 905 de 2004, el cual está basado en el número de empleados y 

en el valor de los activos de las empresas.  

 

Tabla No.1 Clasificación de empresas en Colombia 

TIPO PLANTA DE PERSONAL VALOR DE LOS ACTIVOS 

Mediana 
Entre cincuenta y uno (51) y 

doscientos (200) trabajadores 

Entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil 

(30.000) SMMLV1 

Pequeña 
Entre once (11) y cincuenta (50) 

trabajadores 

Entre quinientos uno (501) y menos de 

cinco mil (5.000) SMMLV 

Micro 
No superior a los diez (10) 

trabajadores 

Excluida la vivienda por valor inferior a 

quinientos (500) SMMLV 

Fuente: LEY MIPYME 

 

Según la Cámara de Comercio de Bogotá, en su informe Observatorio Económico de 

Bogotá 2007, “Según el tamaño, la ciudad continua siendo un lugar atractivo para la 

creación de microempresas y PYMES; este tipo de empresas fueron la mayoría de las 

nuevas empresas (99%)”. 

 

Y según el mismo informe “Según el tamaño, las empresas grandes realizaron el 73% 

de las ventas, las PYMES el 24% y las microempresas el 3%”, como se observa en el 

s iguiente gráfico. 

 

                                                 

1 SMMLV, Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes. 
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Gráfico No.1 Distribución de las ventas por tamaño. 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. 

 

2.4.2. Definiciones en otros países de América Latina 

 

De acuerdo con la Revista de  la CEPAL (2003), existe un alto grado de 

heterogeneidad de la definición de estas empresas de menor tamaño en América 
Latina.  Lo anterior se ve reflejado en la s iguiente tabla. 

Tabla No. 2 Definiciones de las PYMES en América Latina 

País Criterio Pequeña Empresa Mediana Empresa 

Argentina Ventas Hasta 3 Hasta 24 

Bolivia Empleo Hasta 19 Hasta 49 

Chile Ventas Hasta 25.000 Hasta 100.000 

Colombia Empleo Hasta 50 Hasta 200 

Costa Rica Empleo Hasta 30 Hasta 100 

El Salvador Empleo Hasta 49 Hasta 99 

Guatemala Empleo Hasta 25 Hasta 60 

México  Empleo Hasta 100 Hasta 500 
Panamá Ingresos Hasta 1.000.000 Hasta 2.500.000 

Venezuela Empleo Hasta 50 Hasta 100 

Fuente: Revista de la CEPAL 2003 
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Además, según la CEPAL, en varios países existe más de un criterio y por tanto más 

de una definición. En algunos países hacen diferencias en la definición dependiendo si 

la unidad económica es manufacturera, comercial o de servicios.  Inclusive, hay países 

en los que las definiciones varían según la institución que las establece y por lo tanto 

cada institución aplica la propia para formular sus políticas de fomento. 

 

Por lo anterior, a continuación se detallan las definiciones para algunos casos 

especiales con el objetivo de mostrar la comentada heterogeneidad de la definición de 

PYME. 

 

a) En Argentina 

Se considera PYME a las empresas que no superen el s iguiente esquema de ingresos 
anuales s in impuestos (en pesos argentinos). 

 

Tabla No.3 Clasificación de empresas en Argentina 

TIPO AGROPECUARIO INDUSTRIA Y 
MINERÍA COMERCIO SERVICIOS CONSTRUCCIÓN 

Micro 
Empresa $456.000 $1.250.000 $1.850.000 $467.500 $480.000 

Pequeña 
Empresa $3.040.000 $7.500.000 $11.100.000 $3.366.000 $3.000.000 

Mediana 
Empresa $18.240.000 $60.000.000 $88.800.000 $22.440.000 $24.000 

Fuente: SEPYME 2 

                                                 

2 Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, República Argentina.  Sitio Oficial: 
http://www.sepyme.gov.ar  
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O que hayan pedido excepción ante la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana 

Empresa y Desarrollo Regional para su inclusión como PYME por tener ingresos en 

dólares por realizar exportaciones. 

b) En Chile 

El Ministerio de Economía define a las PYMES como las empresas que venden 

anualmente entre 2.400 y 100.000 Unidades de Fomento (entre US$ 81.000 y US$ 

3.400.000 a Abril de 2007), mientras que la SOFOFA, Sociedad de Fomento Fabril, las 

define como las empresas que tienen entre 5 y 199 trabajadores. 

 

c) En Perú 

El termino PYME (pequeña y mediana empresa), ha sido reemplazado por MYPE 

(Micro y pequeña empresa), para favorecer con la legislación laboral a las 
microempresas y pequeñas empresas; éstas en el Perú, generan el 80% del empleo 

(sea formal e informal). 

d) En Venezuela 

La mediana empresa es aquella que vende hasta US$ 3 millones. 

 

e) En México 

El concepto de "número reducido de trabajadores" pierde sentido ya que las PYME 

pueden emplear hasta 499 trabajadores y aún ser consideradas PYME.  En ese país, 

las PYME representan el 94% de las empresas; por esta razón, es vital su 

permanencia.  Al respecto la Secretaría de Economía ha creado diversos programas 
para apoyarlas.  Uno de ellos es la "Aceleración de Negocios", que consiste en facilitar 

a las micro, pequeñas y medianas empresas la utilización de esquemas de negocio que 

integren canales comerciales, optimización de procesos, desarrollo de productos y 

capacidad experta, que las prepare para competir en el mercado global. Dicho apoyo 
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consiste en facultar a organismos capacitados para ayudar a las PYME buscando 

aquellos aspectos que impiden su crecimiento. 

 

 

 

f) En Puerto Rico 

La economía está basada en dólares estadounidenses por lo que la curva de definición 

de las PYME (según la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico) ronda 
alrededor de los cinco millones.  No obstante, al igual que en México, la  cantidad de 

empleados no determina la categoría.  Inclusive, individuos en áreas de servicios, 

pueden registrar ventas de hasta 5 millones o más, y no se consideran microempresas. 

 

Otro tipo de definición para PYME se halla en la Unión Europea.  A continuación se 

revisa  esta definición. 

 

 

 

2.4.3. Definición en la Unión Europea  

Según la Recomendación de la Comisión Europea de la Unión Europea de 6 de mayo 

de 2003, basándose en la Carta de la Pequeña Empresa emitida en el Consejo 

Europeo de Santa María da Feira en junio de 2000, con entrada en vigor el 1 de enero 

de 2005, es la unidad económica con personalidad jurídica o fís ica que reúna los 
s iguientes requis itos: 

 

Tabla No.4 Clasificación de empresas en la Unión Europea 
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TIPO EMPLEADOS  FACTURACIÓN 
(MILLONES DE €)  TOTAL DE BALANCE  

(MILLONES DE €) 

Media empresa < 250 y ≤ 50 o ≤ 43 

Pequeña empresa < 50 y ≤ 10 o ≤ 10 

Micro empresa < 10 y ≤ 2 o ≤ 2 

Fuente: Comisión Europea de la UE 3 

Además de considerar la heterogeneidad, a nivel mundial, del concepto de PYMES se 
revisaron importantes estudios previos sobre ecología organizacional.  Los aspectos 

más importantes de dichos estudios se comentarán a continuación. 

 

2.5. ESTUDIOS PREVIOS 

 

Los s iguientes estudios están relacionados con la ecología organizacional y son 

importantes para el desarrollo de este trabajo porque retoman elementos y conceptos 

teóricos que soportan este proyecto.  Se encontraron dos tesis de la Universidad de los 

Andes referentes a estudios con empresas colombianas que validan elementos de 

ecología organizacional.  Y también se encontró una publicación de Harvard que define 

el ciclo de vida para pequeños negocios.  Vale la pena decir que dentro de la 

bibliografía revisada para la elaboración de este proyecto no se halló un trabajo previo 

en Colombia que estudie directamente las PYMES muertas. 

 

2.5.1. Tesis “Una Aproximación Ecológica al Estudio de 246 MIPYMES 

Colombianas” 

                                                 
3  Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de 

microempresas, pequeñas y medianas empresas [Diario Oficial L 124 de 20.5.2003.] Sitio Oficial: 
http://europa.eu  
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La autora de este trabajo, Juliana Rodríguez Flórez, realiza un anális is que describe las 
características demográficas de una muestra de 246 MIPYMES, para analizar sus 

rasgos característicos en un momento de su “ciclo de vida”, dado al entorno en el que 

se han desarrollado.  

El estudio se enfocó en el anális is las variables (antigüedad, tamaño, forma 

organizacional, experiencia internacional, tipo de propiedad, junta directiva y ubicación 

geográfica), soportado en la teoría de la Ecología Organizacional, y define cuales son 

las características demográficas que sugieren una descripción para el grupo de 

empresas estudiadas. 

Unas de las conclusiones más importantes de este trabajo se obtuvo en las relaciones 

de asociación, se encontró que: 

• El tamaño de las empresas está relacionado con su antigüedad. Con respecto a 

esto se encontró que las empresas más grandes son las más antiguas y las 
más pequeñas las más jóvenes.   

• Existe relación entre la antigüedad y la actividad 

• La estructura de las empresas no depende de la antigüedad y de la experiencia 
internacional. 

• No en todas las ciudades predomina la misma forma. 

Estas, entre otras muchas conclusiones, permitieron al autor describir el grupo de 

empresas que tomó para el estudio y dejar para este trabajo una visión sobre las 

MIPYMES en Colombia. 

 

2.5.2. Tesis “Visión ecológica para el estudio de un grupo de 9.694 
empresas colombianas” 
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El autor de este estudio, Juan Pablo Hernández, se enfocó en el desarrollo de un 

anális is organizacional en una muestra de 9.694 empresas colombianas mediante el 

cual trató de encontrar diversos aspectos demográficos que lograran caracterizar el 

grupo estudiado, teniendo en cuenta el efecto generado por su entorno inmediato. 

Para esto, el autor estudió las características demográficas relevantes, bajo una 

perspectiva ecológica, para una muestra de empresas colombianas a través del 

anális is de sus variables (tamaño de las empresas por número de empleados y acti vos, 

ubicación geográfica, CIIU y antigüedad).   

El proceso analítico desarrollado permitió identificar una serie bien definida de 

relaciones estructurales entre las variables de cada caso. De manera general se 

concluyó  que: 

• Las empresas más antiguas tienden a ser las más grandes en tamaño, medido 
en cantidad de empleados y activos. 

• Las empresas más rentables tienden a ubicarse en ciudades capitales. 

• Las empresas con mayores niveles de exportación se concentran en locaciones 

que cuenten con suficiente infraestructura para realizar dicho proceso comercial. 

• A mayor número de participantes en una industria, mayor es el número de 

nuevas organizaciones que ingresan en ésta misma. 

• La diversificación de actividades económicas, dentro de una misma 

organización, tiende a presentarse con mayor frecuencia en las empresas más 

“jóvenes” en el mercado. 

• La diversificación de actividades económicas, dentro de una misma 

organización, está muy asociada con la ubicación geográfica de la empresa. 

Nuevamente se consideran valiosas estas conclusiones del análisis realizado para 
empresas “vivas” en Colombia ya  que generan un marco que ayudó a comprender 

mejor las empresas que se estudian en este proyecto que son aquellas que no 

“sobrevivieron” al entorno. 
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En este capítulo se revisó la teoría soporte de este trabajo y se estudiaron definiciones 
importantes que serán tratadas en los capítulos s iguientes.  A continuación, en el 

capítulo 3 como se ha mencionado anteriormente, se hará la primera etapa del anális is 

descriptivo que referirá algunas de las hipótesis teóricas revisadas.  Luego, en el 

capítulo 4, se hará el anális is inferencial para observar las relaciones que existen entre 

las variables de la muestra en estudio. 
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3. DESCRIPCION ESTADISTICA 

 

En este capítulo se describe la muestra de 1.505 PYMES muertas en Bogotá en los 

últimos 3 años de acuerdo con sus variables demográficas agrupadas en 3 categorías: 

demográficas (edad, tamaño, localidad y número de empleados), económicas (activos y 
sector económico) y estructurales (tipo de estructura societaria).   Con esta descripción 

se pretende definir estas empresas al momento de su muerte y de esta manera 

estudiar si en el caso de estudio se corroboran las hipótesis, que plantean 

investigaciones preliminares de demografía organizacional, puntualizadas en el capitulo 
anterior. 

 

Para hacer una descripción adecuada, a continuación se contextualiza la muestra y se 
describe brevemente la base de datos con las variables que se utilizó en el anális is 

descriptivo de las empresas.  Finalmente se realiza el anális is descriptivo que generará 

posibles conclusiones. 

En el capítulo que sigue al presente se relaciona de manera inferencial, un tipo de 

anális is estadístico, que puede ayudar a entender s i son independientes, entre s i, las 

variables importantes para el presente estudio, lo cual es significativo y adicional al 

anális is descriptivo. 

 

3.1. CONTEXTUALIZACION DE LA MUESTRA 

 

Para ubicar la muestra dentro del contexto del total de las empresas en Colombia, se 

tomó información proveniente de la Cámara de Comercio de Bogotá y de la CEPAL. 
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El informe de la Cámara de Comercio “Comportamiento económico de Bogotá 2007” 
proporciona cifras basadas en el registro mercantil referentes a las características y a la 

dinámica de la actividad empresarial en Bogotá.  La información de las empresas está 

relacionada en los diferentes numerales del informe en términos de: tamaño de las 

empresas, valor de los activos, actividad económica, organización jurídica, orientación 

al comercio exterior y localización de las empresas en la ciudad.  Estas variables tienen 

relación con aquellas tenidas en cuenta en este estudio, variables demográficas que 
soportan los estudios de tipo demográfico en general. 

 

Y la CEPAL proporciona, en sus revistas, información referente a la s ituación actual de 

las MIPYMES en un amplio contexto interesante para este proyecto. 

 

Este estudio descarta a las microempresas en el análisis debido a dos razones: La 

primera razón es que a pesar de que el registro de las empresas se ha formalizado 
cada vez más, según la Revista de la CEPAL, las estadísticas aun subestiman el 

número real de unidades económicas en los países de América Latina.  Teniendo en 

cuenta esta información y la percepción acerca de la informalidad en la que operan las 

microempresas en Colombia se opta por enfocar el análisis en las empresas Pequeñas 

y Medianas.  La segunda razón es de tipo económico y se refiere al incremento en el 

costo de la base de datos que se genera al incluir los registros pertenecientes a las 

microempresas, ya que el valor de la misma es proporcional al número de las 
empresas que se incluyen. 

 

Otra aclaración de la muestra es que además de contemplar solo PYMES, se incluyen 
solo aquellas que estaban situadas en Bogotá debido a que en esta ciudad se 

encuentra el 53,57% del total de empresas en Colombia, aproximadamente la mitad de 
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las empresas del país.  De la Revista Dinero se obtuvo el s iguiente gráfico que 

presenta la localización de las empresas en Colombia. 

Gráfico No.2 Localización de Empresas en Colombia. 

Bogota
53.57%

Antioquia
2.84%

Medellin
12.66%

Cali
8.91%

Bucaramanga
4.95%

Barranquilla
3.75%

Pereira
2.50%

Otras
10.82%

 

Fuente: Revista Dinero 2008 

Con esta claridad acerca de las empresas que debe comprender el estudio se solicitó a 

la Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá la 

base de datos de todas las PYMES que murieron en Bogotá entre 2005 y 2007.  Dicha 

base de datos se describe a continuación. 

 

3.2. BASE DE DATOS 

La base de datos proporcionada para este estudio contiene 1.505 registros o casos de 

estudio, es decir, PYMES que murieron entre 2005 y 2007.  Dichos datos describen las 

1.505 empresas cuyo registro mercantil fue liquidado o cancelado durante los últimos 

tres años.  

Las variables contenidas en la base de datos incluyen diversos aspectos de las 

empresas que dan idea de cómo estaba estructurada la empresa al momento de su 
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muerte. Las diferentes variables obtenidas para cada registro cancelado, se encuentran 

en la s iguiente tabla. 

Tabla No.5. Total de variables contenidas en la base de datos. 

Información comercial   Información financiera 
Matrícula Sector económico   Activos fijos 

NIT CIIU   Activos Corrientes 

Razón Social Año renovado   Valor Valoración activos 

Representante legal Estado Matrícula   Otros activos 

Zona postal Afiliado   Activos 

Dirección Fecha constitución   Activos sin ajuste 

Teléfono Fecha matricula   Pasivo corrientes 

Tamaño  Fecha última renovación   Obligación largo plazo 

E-mail Fecha cancelación   Pasivo 

Municipio Organización Jurídica    Patrimonio 

Fax     Pasivo + Patrimonio 

Barrio     Ventas 

Localidad     Costo Ventas 

Personal (Número de  empleados)     Gastos de Administración 

Importación – Exportación     Utilidad o pérdida  

     Utilidad o pérdida neta 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. 

De este grupo de variables se seleccionó un grupo de ellas que se relaciona con las 

variables demográficas planteadas en la teoría vista en el capítulo 2.  Las variables 
fueron seleccionadas por su utilidad para la verificación de las hipótesis teóricas y 

porque  contienen información confiable para cada uno de los registros en la base de 

datos. Se convino adicionalmente, de acuerdo a la teoría, que estas variables 

seleccionadas pueden ayudar a describir en general a una PYME y las demás variables 

ayudan a complementar la forma en que se conforman dichas organizaciones. 

 

Estas variables se agruparon en 3 categorías para fines de este estudio y se relacionan 

a continuación. 
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Tabla No. 6 Variables seleccionadas para el estudio 

Categoría Variable Especifica 

Demográfica  Edad / Tamaño / Localidad / Número de Empleados 

Económica  Activos / Sector Económico 

Estructural Tipo de Estructura Societaria 

Fuente: Los Autores. 

A continuación se definen las variables seleccionadas para el desarrollo de este 

estudio.  El Anexo No.1 contiene la definición para el total de las variables de la base 
de datos obtenida. 

• Edad 

Esta variable se calculo a partir de otras dos (2) variables que están contenidas 
en la base de datos.  El cálculo corresponde a la resta de la fecha de 

cancelación y la fecha de matrícula.   

 

• Tamaño: En la base de datos, puesto que ya esta filtrada, se encontrará para 

esta variable los valores: “pequeña” y “mediana” según sea el caso.  Y se refiere 

a toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural  o 
jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o 

de servicios, rural o urbana, que responda a parámetros determinados de 

tamaño en términos de número de empleados y valor de los activos, como se 

aclaró en el capítulo 2.   

 

• Localidad: una localidad es una divis ión política, administrativa y territorial 

municipal, con competencias claras y criterios de financiación y aplicación de 

recursos, creada por el Concejo Municipal a iniciativa del alcalde respectivo, con 

el fin atender de manera más eficaz las necesidades de esa porción del 
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territorio4. Dentro de nuestro estudio, la empresa se registra dentro de alguna de 

las 20 localidades existentes en Bogotá. 

 

• Número de empleados: es el número de empleados que registró la empresa en 
su última renovación de registro mercantil. 

 

• Activos 

Se refiere a la inversión que ha realizado la empresa en activos.  Un activo es 

todo aquello que la empresa posee como equipos y maquinaria, entre otros. 

 

• Sector económico: es el registro de la actividad a la que se dedica la empresa y 

que en general está enmarcada por el código CIIU.  CIIU es la abreviatura de 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme y es la clasificación que agrupa 
con un criterio único las distintas actividades industriales de los países mediante 

un Sistema de Clasificación del Conjunto de Actividades Económicas hecha por 

las Naciones Unidas cuyo objetivo principal es proporcionar un conjunto de 
categorías de actividades que se pueda utilizar al elaborar estadísticas sobre 

ellas. Tiene por objeto satisfacer las necesidades de los que buscan datos 

clasificados referentes a categorías comparables internacionalmente de tipos 

específicos de actividades económicas5. El código CIIU se compone de una letra 
y cuatro dígitos.  La letra corresponde a la Sección como se ve en la s iguiente 

tabla.  Los cuatro dígitos s iguientes en el código corresponden a: la divis ión, el 

grupo, y la clase de la actividad económica.  

 

                                                 

4 http://www.bogota.gov.co  

5 http://www.gerencie.com  
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Tabla No.7 Secciones y divis iones del código CIIU. 

Sección División Descripción Actividad 

A 01 y 02 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

B 05 Pesca 

C 10 a la 14 Explotación de minas y canteras 

D 15 a la 37 Industrias manufactureras 

E 40 a la 41 Suministro de electricidad, gas y agua 

F 45 Constructor 

G 
50 a la 52 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y 
enseres domésticos 

H 55 Hoteles y restaurantes 

I 60 a la 64 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

J 65 a la 67 Intermediación financiera 

K 70 a la 74 Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 

L 
75 Administración pública y defensa; seguridad social y de 

afiliación obligatoria 

M 80 Educación 

N 85 Servicios sociales y de salud 

O 
90 a la 93 Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 

personales 

P 95 Hogares privados con servicio domestico 

Q 99 Organizaciones y órganos extraterri toriales 

Fuente: CIIU 

• Tipo de Estructura Societaria 

Es el tipo de sociedad.  En la base de datos encontramos los s iguientes tipos:  

1) Empresa asociativa de trabajo 

2) Empresa unipersonal 

3) En comandita por acciones 

4) En comandita simple 

5) Sociedad anónima 

6) Sociedad colectiva 

7) Sociedad extranjera 

8) Sociedad limitada 
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Es importante considerar la falencia de la base de datos en las variables financieras 

(activos y pasivos) y en el número de empleados debido a que las empresas al 

momento de la cancelación reportan estos rubros en ceros.  Por esta razón las 

conclusiones que se hallen respecto a las s iguientes afirmaciones teóricas pueden 

incurrir en errores y ameritan revisión a través de estudios posteriores: 

 La mayoría de PYMES que murieron tenían menos activos. 

 La mayoría de estas empresas tenía un alto nivel de deuda que le impidiera 

financiarse. 

 El número de empleados para la mayoría de empresas muertas era alto respecto 

a su volumen de ventas o a su utilidad. 

Contando con esta deficiencia se realiza en adelante el análisis descriptivo de las 

empresas en estudio. 

 

3.3. ANALISIS DESCRIPTIVO DE PYMES MUERTAS EN COLOMBIA 

 

En el capítulo 2 se encontraron algunas hipótesis  interesantes para ser revisadas con 

la muestra de PYMES muertas.  Estas hipótesis se trataran de estudiar mediante el 

anális is descriptivo.  En la siguiente tabla se relacionan dichas hipótesis con las 
variables que soportan el análisis. 

Tabla No.8 Hipótesis para el anális is descriptivo 
VARIABLES 

RELACIONADAS  
HIPOTESIS PARA EL ANALISIS DESCRIPTIVO  

La mayoría de PYMES que mueren… 
Edad   Son las más jóvenes 

Tamaño  Son las más pequeñas  
Activ os  Son las que menos activos tenían 

Sector Económico  Pertenecen a sectores económicos inmaduros 
Tipo de Estructura 

Societaria 
 Se constituyen bajo una estructura societaria débil 

Pasivos • Tienen un alto nivel de deuda que les impedía financiarse 
Número de Empleados / 

Ventas 
• Cuentan con un número de empleados relativamente alto 

respecto a su volumen de ventas o a su util idad. 

Fuente: Los Autores. 
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Estas hipótesis parecen bastante lógicas y casi obvias, por lo que su comprobación 

podría parecer innecesaria, redundante o muy simple.  Pero s i se profundiza un poco 

en el análisis se puede notar que no es tan sencillo. 

  

Si se lee, de la lis ta anterior de hipótesis, la primera que se pretende verificar: “La 

mayoría de PYMES que mueren son las más jóvenes”, a primera vista se puede tender 

a pensar con rapidez que así es, que este hecho es cierto.   

Sin embargo, s i se piensa a las empresas como organizaciones que tienen un ciclo de 

vida, que mutan y cambian a lo largo de su existencia, y si adicionalmente se comparan 

con los seres vivos, esto no es necesariamente cierto para todas las especies.   

En el caso de los seres vivos no podríamos asegurar explícitamente que los individuos 

más jóvenes sean los más propensos a morirse.   

 

Si se toma por ejemplo el caso de un niño y su abuelo, es difícil pensar que el niño va a 

morir primero y, por el contrario, se puede pensar que el abuelo será quien muera 
antes.  Lo que contradice la hipótesis. 

 

Potencialmente con este tipo de ejemplos que se mencionan para cada hipótesis, se 
encuentre más interesante y fácil de vincular, el desarrollo del anális is descriptivo que 

se cumple a continuación. 

 

 

3.3.1. PYMES muertas por año 

 

Antes de la revisión de las hipótesis se inspeccionó el comportamiento de las muertes 
de las PYMES a través de los 3 años del estudio. 
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Se obtiene el promedio de PYMES muertas en los últimos 3 años en Bogotá, 502 

empresas.  Y de acuerdo con el s iguiente gráfico, el número de PYMES muertas se ha 

incrementado en los últimos 3 años pasando de 452 en 2006 a 541 en 2007. 

 

Gráfico No.3 PYMES muertas por año 

2005 2006 2007
Numero de 
Empresas 452 512 541
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Fuente: Los Autores. 

 

Si se tiene en cuenta que en este periodo se dio un crecimiento económico en el país, 

reflejado en la variación del PIB durante 2005, 2006 y 2007 con valores: 4.72%, 6.84% 

y 7.52% respectivamente, el volumen de empresas muertas no se relaciona con el 

desarrollo de la economía en general.  Estas cifras son interesantes pues se podría 

esperar que el número de empresas muertas disminuyera a medida que la economía 

del país aumenta. 

 

Este incremento en PYMES muertas puede ser resultado de que haya aumentado la 

muerte de las empresas pequeñas o que haya aumentado la muerte de las empresas 
medianas o que haya aumentado la muerte de empresas ambos grupos.  El s iguiente 

gráfico s irve para visualizar como fue el comportamiento de ambos grupos de 

empresas. 
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Gráfico No. 4 Pequeñas y Medianas Empresas Muertas por Año 

2005 2006 2007
Pequeñas 355 404 429
Medianas 97 108 112
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Fuente: Los Autores. 

 

En el gráfico se observa incremento en ambos grupos: un aumento del 20,85%en el 

número de empresas pequeñas, pasando de 355 a 429 en el periodo 2005 a 2007  y un 

aumento del 15,46% en el número de empresas medianas, pasando de 97 a 112 para 

el mismo periodo.  El incremento es mayor en las empresas pequeñas.  Pero llama la 

atención la constancia de la participación de ambos grupos de empresas durante el 

periodo de estudio reflejado en el siguiente gráfico. 

 

 

Gráfico No.5 Participación de Empresas Pequeñas y Mediana por Año 

Pequeñas
78,54%

Medianas
21,46%

2005
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78,91%
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79,30%
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2007

 

Fuente: Los Autores. 
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Como se puede ver en el gráfico, durante los últimos 3 años se conserva la proporción 

de empresas pequeñas (aproximadamente 21%) sobre el total de PYMES muertas y la 

proporción de empresas medianas (aproximadamente 79%) sobre el mismo total.  Esto 

puede indicar que año tras año el grupo de PYMES que mueren está compuesto en 

21% por empresas pequeñas y en 79% por empresas medianas. 

 

Es interesante ver qué edad tenían estas PYMES al momento de su muerte para 

comparar con la hipótesis que dice “la mayoría de empresas que mueren son las más 

jóvenes”. 

 

3.3.2. PYMES muertas por edad 

 

Continuando con el analis is de la muestra, se obtuvo el promedio de edad que tenian 

las PYMES muertas y sorprende el hecho de que se presente un promedio tan alto: 

13.95 años de edad. 

 

En diversos estudios publicados y en internet se encuentran datos acerca del promedio 

de vida de las PYMES: 

 

• España: “El 80% de las empresas quiebran en los primeros cinco años”, según García 

Ordóñez, de la Universidad de Cádiz. “Las estadísticas nos hablan de una elevada 

mortalidad en las empresas de nueva creación: según datos de 2003, más del 70% de 
los negocios no llegan a los cuatro años de vida” (“Emprendedor XXI”, de La Caixa).  

• México: “Al cumplir 10 años, solamente el 10% de las empresas maduran, tienen éxito 

y crecen” (Francisco Yánez). De acuerdo con Cetro-Crece, “el 75% de las nuevas 

empresas mexicanas debe cerrar sus operaciones apenas después de dos años en el 
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mercado”. • Estados Unidos de América: “El promedio de vida de las empresas es de 

seis años y más de un 30% no llega al tercer año” (Samuelson y Nordhaus).  

• Argentina: “Sólo el 7% de los emprendimientos llega al 2º año de vida y sólo el 3% de 

los emprendimientos llega al 5º año de vida” (Asociación Argentina para el Desarrollo 

de la Pequeña y Mediana Empresa).  

• Chile: un estudio en el que se le dio seguimiento a 67.310 empresas creadas en 1996, 

indicó que el 25% de ellas desapareció en el primer año, un 17% en el segundo año, el 

13% en el tercer año y un 11% en el cuarto año, según informa Rodrigo Castro F. 

• Hispanoamérica: “La experiencia demuestra que el 50% de las empresas quiebran 

durante el primer año de actividad, y no menos del 90% antes de cinco años” 

(degerencia.com). 

• CEPAL (organismo de las Naciones Unidas): “En los países subdesarrollados entre 
un 50% y un 75% de las nuevas empresas dejan de existir durante los primeros tres 

años”. 

 

Según esta información, en general, el promedio de vida de una PYME es mucho 

menor al promedio hallado en la muestra de PYMES muertas en Bogotá.  Vale la pena 

revisar la dispersion de los datos para comprender el significado del promedio obtenido, 
ya que en la muestra existen empresas con menos de un año de vida y empresas con 

mas de 35 años.  

 

Para ilustrar el caso se toma el s iguiente ejemplo. Si tenemos una muestra compuesta 

por 2 personas: un niño de 10 años y un anciano de 90 años, el promedio que se 

obtiene del calculo es: 50 años.  Sin embargo para efectos de analisis este valor no 

aporta mayor informacion ya que no se podria concluir que las edades de las 2 
personas estan cerca a los 50 años o que la mayoria de las personas tienen 50 años; y 

el error en la interpretacion se debe a la dispersion de los datos. 
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Para estudiar la dispersion de las edades de las empresas se calcula el coeficiente de 
variacion de las edades por lo cual se revisa el concepto general de Coeficiente de 

Variacion para poder interpretar el resultado. 

 

Definicion del Coeficiente de Variacion.  El coeficiente de variacion es util para 

comparar dispersiones a escalas distintas pues es una medida invariante ante cambios 

de escala.  Es importante que todos los valores sean positivos para que su media sea 

por lo tanto un valor positivo.  Y su calculo se presenta a continuacion: 

Dado que ,0≥x  
x

Cv σ= ,  donde σ  es la desviación estandar de los datos. 

Este coeficiente es típicamente menor que 1 y, s i toma un valor mayor a 0,5 se 

concluye que hay heterogeneidad en los datos6.   

 

Calculo del Coeficiente de Variacion para la Muestra. Para las edades de las 1.505 

empresas que componen la muestra se tiene que: 

21,10
095,13

=
≥=

σ
x

 

Asi el calculo del coeficiente de variacion es: 

5,07318,0
95,13
21,10 ≥===

x
Cv σ  

Por lo que se concluye que hay heterogeneidad en los datos.   

Dado este resultado, es mas informativo estudiar la edad de las PYMES muertas a 

traves de la moda y la mediana.  

                                                 
6 Mendenhall, W., y Reinmuth, J., (1981) 
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La moda de la muestra es 12,96, lo que significa que la edad que mas se repite en la 

muestra es 12,96 años.  Por otra parte la mediana de la muestra es 11,92, que significa 

que la mitad de las empresas tienen edad mayor a 11,92 años. 

El dato de la mediana sigue siendo un dato sorprendente en este analis is s i se piensa 

que de la muestra, 752 empresas (la mitad) tienen mas de 11,92 años. 

 

Como el dato que proporciona mejor informacion acerca de la edad de estas PYMES 

se revisa cuál es la mediana las edades durante los 3 años del estudio. 

Gráfico No.6 Mediana de las edades de PYMES muertas por año. 

2005 2006 2007

Mediana 12,97 12,74 9,60
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Fuente: Los Autores. 

Se observa que la mediana de la edad ha ido disminuyendo en los últimos 3 años.  

Para 2005 la mitad de las PYMES que murieron habían cumplido más de 12,97 años 

pero para 2007 la mitad de las PYMES que murieron habían cumplido más de 9,60.   
Nuevamente se destaca que este dato es muy alto comparado con la información que 

se encuentra en internet sobre la edad de las empresas en general. 

Ahora que se ha entendido un poco mejor la edad que tenían las PYMES de la muestra 
al momento de su muerte se tratará de analizar una de las hipótesis vistas en la teoría: 

Revisión de hipótesis 

La mayoría de PYMES que mueren son las más jóvenes. 
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Para analizar esta hipótesis, extraída de la teoría de demografía organizacional, se 

agruparon las empresas por edades en rangos de 6 años: 0 a 6 años, 6 a 12 años, 12 

a18 años, 18 a 24 años, 24 a 30 años y 30 a 36 años.  Estos rangos se definieron 

teniendo en cuenta que se cubriera todas las edades que componen los registros de la 

muestra y para tener unas categorías justificables de observación. 

 

Gráfico No. 7 Número de PYMES muertas por edad 
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Numero de 
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Fuente: Los Autores. 

Se observa que: 

 A medida que aumenta el parámetro de edad el número de PYMES muertas 

disminuye.   

 A menor edad hay mayor número de empresas muertas y a mayor edad hay 

menor número de empresas muertas. 

 Los rangos de edades menores contienen a la mayoría de PYMES que 

murieron. 

Por lo anterior se puede decir que la hipótesis planteada en los estudios demográficos 
realizados por expertos, se cumple para las PYMES muertas en Bogotá en los últimos 

3 años ya que en la muestras se observó que la mayoría de empresas muertas son las 

más jóvenes.  Se puede concluir que las empresas jóvenes son más propensas a la 
muerte. 
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Pero los estudios demográficos plantean además una relación entre el tamaño de las 

empresas y su muerte.   

Así que es interesante conocer, además de la edad, el tamaño de las PYMES muertas 

por lo que a continuación se observa la variable tamaño. 

 

3.3.3. PYMES muertas por tamaño 

 

La relación, que plantean los estudios demográficos, entre el tamaño de las empresas y 
la propensión a la muerte no se percibe directa para el caso ejemplificado 

anteriormente de los seres vivos. 

 

Si se toma la estatura como una medida del tamaño de un ser humano se puede 

pensar en el siguiente ejemplo: Si tenemos 2 personas, una mide 1.80 metros y la otra  

mide 1,50 metros de estatura no se espera que la de mayor estatura viva más tiempo ni 

que la de menor estatura muera más rápido.  No se encuentra una relación obvia y se 
tendría que pensar consecuentemente en la estructura interna de cada persona, como 

organismo funcional, para hacer correspondencia con su expectativa de vida. 

 

Pero los estudios demográficos plantean la s iguiente hipótesis que se tratará de probar 

con la muestra de este estudio: 

Revisión de hipótesis 

La mayoría de PYMES que mueren son las más pequeñas. 

Para analizar esta hipótesis, extraída de la teoría de demografía organizacional, se 

agruparon las empresas de acuerdo a la ley MIPYME, que crea rangos para definir a 

pequeñas y medianas empresas. 
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Contrario al caso del ejemplo, se ve en el gráfico siguiente que el 79% de las PYMES 

muertas son empresas pequeñas y el 21% son medianas.   

 

Gráfico No.8 Distribución de PYMES muertas por tamaño 

Pequeñas
1.188
79%

Medianas
317

21%

 

Fuente: Los Autores. 

Lo anterior corrobora la hipótesis ya que se observa que la mayoría de empresas 
muertas son las más pequeñas.   

 

A pesar de que la clasificación de las empresas por su  tamaño está definida en 

términos del valor de los activos y el número de empleados, de acuerdo con la ley 

MIPYME, es importante revisar otra hipótesis que se refiere al tamaño de los activos de 

estas empresas. 

 

3.3.4. PYMES muertas por tamaño de los activos 

 

Lo que plantean los estudios demográficos, acerca de que una de las causas de la 

muerte de empresas es la insuficiencia de los activos (Carroll & Hannah), no  parece 

obvio s i se piensa nuevamente en los seres humanos.   
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Por ejemplo s i tenemos 2 personas: una que vive en casa propia y otra que vive en 

alquiler, no se espera que la persona con casa propia tenga una vida más larga y que 

sea más propensa a la muerte la persona que vive en alquiler.  Sencillamente no se 

percibe una relación entre la variable de activos y la muerte de las personas. 

Para observar que la teoría es válida en el caso de las empresas se trata de verificar la 

hipótesis siguiente con las PYMES de la muestra: 

Revisión de hipótesis 

La mayoría de PYMES que mueren son las que menos activos tienen. 

 

La hipótesis relaciona la inversión en activos que tiene una empresa con su propensión 

a la muerte. 

En el siguiente gráfico se agrupan las empresas de acuerdo con su nivel de activos en 

3 rangos así: 0 a 5.000 millones de pesos, 5.000 a 10.000 millones de pesos, 10.000 a 

15.000 millones de pesos. Estos rangos así dados ayudan a relacionar mejor, 

estadísticamente, las cantidades de empresas a analizar. 

 

 

Gráfico No.9 Número de PYMES muertas por activos 
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Fuente: Los Autores. 
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Se observa que: 

 A medida que aumenta el parámetro de activos el número de PYMES muertas 
disminuye.   

 A menor tamaño de los activos hay mayor número de empresas muertas y a  

mayor tamaño de los activos hay menor número de empresas muertas. 

 El rango de activos más bajos contiene 1.360 empresas que corresponden al 

90% del total de las PYMES que murieron. 

 

De acuerdo con este análisis se comprueba que si existe relación entre la inversión en 

activos y la muerte de las empresas.  Se puede concluir que las empresas con menor 

inversión en activos son más propensas a la muerte. 

 

Continuando con la validación de las hipótesis se tiene que los estudios demográficos 

arrojan una relación entre la actividad a la que se dedican las empresas y su 

probabilidad de muerte. 

 

3.3.5. PYMES muertas por sector económico 

 

Lo que relatan los estudios de expertos demógrafos organizacionales es que hay una 

relación importante entre la actividad económica de las empresas con su muerte.  

Específicamente, dicen los estudios de Carroll y Hannah que, s i una empresa se 

encuentra en un sector económico inmaduro tiene más probabilidad de morir que si la 
empresa pertenece a un sector económico maduro.  Esto es entendible bajo el principio 

de aprendizaje que indica que en un sector maduro las empresas que existen ya han 

logrado un buen nivel de aprendizaje y por lo tanto las nuevas empresas que se crean 

en dicho sector “copian” algunos de estos aprendizajes y experiencias.  Sin embargo el 

principio de aprendizaje también habla acerca de la obsolescencia de las empresas 
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maduras y se refiere a que empresas con cierto nivel de experiencia en el sector al que 

pertenecen pueden tornarse paquidérmicas lo que dificulta el cambio y así se dificulta 

también la adaptación al entorno. 

Es interesante validar para el caso de las PYMES muertas del estudio si existe o no 

alguna relación entre la actividad que desarrollan y su muerte. 

Para el ejemplo de los seres vivos no se observaría una analogía directa de la variable 

actividad económica con la probabilidad de morir.  Por ejemplo s i se tiene 2 personas: 

una que diseña software (actividad relativamente moderna) y otra que trabaja en una 

fabrica operando una maquina (actividad relativamente antigua) no se puede intuir que 

la que trabaja diseñando software pueda morir más rápido o viceversa.  

 

Sin embargo los estudios organizacionales demuestran que sí hay relación si se tiene 
en cuenta que hay sectores maduros e inmaduros.  La hipótesis planteada es la 

s iguiente: 

Revisión de hipótesis 

La mayoría de PYMES que mueren pertenecen a los sectores más inmaduros. 

 

Para observar esta hipótesis se agruparon los sectores en 4 categorías de acuerdo con 
su nivel de madurez asociada a la Sección del código CIIU.   

 

Para la agrupación de los sectores, el concepto de madurez se asoció a la antigüedad 

de la actividad económica en el país.  Así, las actividades relacionadas con el agro y el 
campo se consideran maduras ya  que son muy antiguas.  Por otro lado las actividades 

de servicios se consideran las mas inmaduras al ser las más nuevas. 

Del mismo modo se asoció el grado de aplicación de nuevas tecnologías de producción 

y de aplicaciones que tengan que ver con la adaptación de tecnologías de vanguardia 

en el mundo de hoy.  
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Así un sector que este segmentado como Inmaduro no es que sea mejor o peor que 

uno Maduro, solamente, y para efectos del presente estudio, se debe entender que 

está en vía o tiene una opción grande de mejorar su desempeño respecto a la manera 

en que desarrolla su actividad económica respecto al grado de evolución, trabajo y 

adaptación dentro del marco económico del país. 

Tabla No. 9 Clasificación de sectores económicos de acuerdo con su nivel de madurez 

Nivel de 

Madurez 
Sector Económico Sección CIIU asociada 

Inmadurez Servicios G-H-I-J-K-O   

 Industria C-D-E-F 

 Agro - Campo A-B 

Madurez Otros L-M-N-P-Q 

Fuente: Los Autores. 

 

De acuerdo con la clasificación realizada se observa en el s iguiente gráfico el número 

de empresas contenido en cada rango. 

 

Gráfico No. 10 Número de PYMES muertas por sector económico 
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Fuente: Los Autores. 
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Se observa que: 

 A medida que la actividad económica es más madura el número de empresas 
muertas disminuye. 

 A menor madurez en el sector hay mayor número de empresas muertas y a  

mayor madurez del sector hay menor número de empresas muertas. 

 El rango de actividades más inmaduras, servicios, contiene 981 empresas que 

corresponden al 65% del total de las PYMES que murieron. 

Se comprueba la mayoría de empresas que mueren pertenecen a sectores inmaduros.  

Esto puede llevar a la conclusión de que las empresas dedicadas a actividades más 

modernas son más propensas a morir. 

Se considera que esta conclusión debe ser revisada en estudios posteriores ya  que no 

se estima contundente.  Valdría la pena revisar por ejemplo s i en el rango de servicios, 
que es en el cual están contenidas la mayoría de las empresas muertas, a la vez se 

encuentra el mayor número de empresas creadas. 

Sin embargo hasta ahora este estudio permite concluir que la mayoría de PYMES 
muertas se hallaron contenidas en los sectores más inmaduros. 

Así como los estudios de demografía organizacional indican que la muerte de las 

empresas está relacionada con la actividad económica, también encuentran relación 
con la forma en la que estas se hallan constituidas.  A continuación se revisa la 

hipótesis que relaciona la muerte de las empresas con el tipo de organización jurídica. 

 

3.3.6. PYMES muertas por tipo de estructura societaria 

 

Los estudios demográficos demuestran que una de las causas de la muerte de las 

empresas está relacionada con el tipo de estructura bajo la cual están constituidas.  

Nuevamente revisando la teoría demográfica para el caso de los seres humanos no se 

encuentra relación directa. 
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Por ejemplo si se toman dos personas: una casada y otra soltera, no se espera que la 
casada viva más tiempo o viceversa.  Realmente no se percibe una relación obvia.  Por 

lo que es interesante observar la s iguiente hipótesis que proviene de estudios 

organizacionales previos: 

Revisión de hipótesis 

La mayoría de PYMES que mueren están constituidas bajo una estructura societaria 
débil. 

 

Para la revis ión de esta hipótesis se clasifican los tipos de organización jurídica en 4 

tipos de estructura societaria de acuerdo con el grado de estabilidad que pueden 

proporcionar.  El grado de estabilidad está relacionado con: el número de socios, el 
valor de los activos y especialmente con la forma en que la empresa responde a los 

compromisos adquiridos.  Es más estable el tipo estructura por sociedades dado que la 

empresa y sus socios responden con las obligaciones y se considera más inestable los 
tipos de estructuras informales. 

 

Tabla No. 10 Clasificación del tipo de organización jurídica de acuerdo a la estabilidad 

Nivel de 

Estabilidad 

Tipo de Estructura 

Societaria  
Organización Jurídica Asociada 

Inestable 
Informal 

Empresa asociativa de trabajo 

Empresa unipersonal 

 Especial 
Sociedad Colectiva 

 Sociedad Extranjera 

 En Comandita 
En comandita por acciones 

En comandita simple 

Estable Sociedades 
Sociedad anónima 

 Sociedad l imitada 

Fuente: Los Autores. 
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De acuerdo con esta clasificación de los tipos de organización jurídica se observa el 

s iguiente gráfico que contabiliza las empresas agrupadas en los rangos definidos 

según el tipo de estructura societaria. 

 

Gráfico No. 11 Número de PYMES muertas por tipo de estructura societaria 
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Fuente: Los Autores. 

 

Se observa que: 

 Para estructuras societarias más inestables el número de empresas muertas 
disminuye y para estructuras societarias más estables el número de empresas 

muertas aumenta, contrario a la hipótesis. 

 El rango de estructura societaria más estable, sociedades, contiene 1284 
empresas que corresponden al 85% del total de las PYMES que murieron.  O 

sea que la mayoría PYMES muertas estaban constituidas como sociedades 

limitadas y anónimas. 

Se puede concluir que la muestra de PYMES muertas en Bogotá durante los últimos 3 

años presenta una relación opuesta a la que exponen los estudios demográficos acerca 

de la relación de su muerte con el tipo de estructura societaria. Ya que se encuentra en 

este estudio que la mayoría de empresas muertas estaban constituidas bajo los tipos 
de estructuras societarias mas fuertes como son la sociedad limitada y la sociedad 
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anónima.  A pesar de concluir que la mayoría de empresas muertas eran aquellas que 

presentaban una estructura societaria fuerte, se halla relacionada otra hipótesis que 

toma en cuenta el nivel de deuda de las empresas lo que las hace débiles en el entorno 

al no tener capacidad de financiarse.  Es posible que a pesar que las empresas se 

constituyen bajo una estructura societaria fuerte no administren correctamente la 

relación de activos vs. pasivos por lo que se les dificulta sobrevivir en el medio. 

 

3.3.7. PYMES muertas por nivel de pasivos  

 

La teoría explica que una posible causa de la muerte de las empresas es ellas 

mantengan un nivel alto de deuda que a la larga les impida financiarse: 

Revisión de hipótesis 

La mayoría de PYMES que mueren tienen un alto nivel de deuda que les impide 
financiarse. 

Esta hipótesis se trató de analizar calculando en cada caso, es decir, para cada 

empresa de la muestra, la razón: activos/pasivos.  Esta relación que refleja qué tan 

comprometidos se hallan los activos de la empresa en relación con sus pasivos.  Si el 

resultado del cálculo arrojaba cifras muy altas para la mayoría de PYMES muertas, se 
comprobaría la hipótesis.  Sin embargo no fue posible calcular dicha razón dado que, 

como se explico al inicio de este capítulo, las empresas reportan al momento de la 

cancelación los rubros de activos y pasivos en ceros.  Debido a esta falencia en la base 

de datos se extrajeron, para el análisis de esta hipótesis, 202 empresas que reportaron 

sus pasivos en ceros.  Luego se analizó el nivel de los pasivos de las empresas 

muertas para observar si la mayoría de ellas reflejan coincidencia con un alto nivel de 

sus pasivos. 

Se establecieron rangos de acuerdo con el valor de los pasivos así: entre 0 y 10.000 

millones de pesos se definieron rangos de 1.000 en 1.000 millones, luego entre 10.000 

y 20.000, entre 20.000 y 30.000, entre 30.000 y 60.000 y entre 60.000 y 90.000.  Estos 



59 

 

rangos se definen así porque se encontraron más apropiados para reflejar el 

comportamiento de la variable pasivos. 

Gráfico No. 12 Número de Pymes muertas por pasivos 
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Fuente: Los Autores. 

Se observa que: 

 Hay mayor número de empresas muertas con valores más bajos en sus pasivos. 

 966 empresas, que corresponden al 74% del total de PYMES muertas se hallan 

en el rango más bajo de pasivos que abarca pasivos reportados al momento de 

la cancelación entre 0 y 1.000 millones de pesos. 

 

Es posible concluir que la relación encontrada para la muestra es opuesta a la que 

plantea la teoría ya que la mayoría de empresas muertas tienen bajo nivel de pasivos.  

En este sentido, este estudio permitiría decir que las empresas con menores pasivos 

son más propensas a la muerte, lo cual no es comprensible lógicamente.  Así que, a  
pesar de haber excluido las empresas que reportaron sus pasivos en ceros, se 

considera que la información de la base de datos es deficiente y que la información 

financiera no es confiable porque no se sabe como reportan dichos rubros los dueños 

de las empresas al momento de cerrarlas.  No es posible obtener una conclusión 
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contundente respecto a la teoría que se refiere a la relación que existe entre el nivel de 

deuda y la muerte de las empresas. 

Otra causa a la que se atribuye la muerte de las empresas es al alto número de 

empleados respecto a su volumen de ventas o a su utilidad.  A continuación se 

presenta el análisis de la comprobación de esta hipótesis. 

 

3.3.8. PYMES muertas por número de empleados 

 

La teoría organizacional expone que hay relación entre la muerte de las empresas y el 

número de empleados así: 

Revisión de hipótesis 

La mayoría de PYMES que mueren cuentan con un número de empleados 

relativamente alto respecto a su volumen de ventas o a su utilidad. 

La comprobación de esta hipótesis debería hacerse a través del cálculo de la razón:  

Ventas
empleadosNo.  ó 

Utilidad
empleadosNo. . 

Y analizar s i el resultado de este cálculo para el total de las empresas en estudio, arroja 

que la mayoría de ellas presentan una cifra muy alta.  En tal  caso se podría concluir 

que la hipótesis es cierta para la muestra. 

Pero debido a las falencias de la base de datos respecto a la confiabilidad de una parte 

de la información, comentadas en el numeral anterior, no fue posible realizar el cálculo 

ya que 1.036 empresas de 1.505 que son el total de los casos de estudio, reportaron el 

número de empleados en ceros al momento de la cancelación de la matricula. 

Por esta razón se optó por analizar por separado la variable número de empleados y 

ver que conclusión se podía obtener, excluyendo aquellas empresas con número de 

empleados en cero. 
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Para el análisis de esta variable se definieron los siguientes rangos: 0 a 100 

empleados, 100 a 200, 200 a 300, 300 a 400, 400 a 500 y 500 a 600.  Estos rangos 

contienen todas las empresas que reportaron el número de empleados distinto a cero 

como se observa en el siguiente gráfico. 

Gráfico No.13 Número de PYMES muertas por número de empleados 
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Fuente: Los Autores 

Se observa que: 

 Hay mayor número de empresas muertas con menor número de empleados. 

 449 empresas, que corresponden al 96% del total de PYMES muertas se hallan 

en el rango más bajo de número de empleados que va de 0 a 100 empleados. 

Este análisis permitiría concluir que las empresas con menor número de empleados 

tienen más probabilidad de morir.  Sin embargo por la deficiencia en la información no 
se concluye esto.  Se considera que en estudios posteriores a este debería verificarse 

este resultado. 

Finalmente, aunque en los estudios demográficos no se hallaron hipótesis relacionadas 
con la ubicación geográfica de las empresas muertas, parece conveniente aprovechar 

la información de la localización de las PYMES muertas y ver s i la muerte de las 

empresas está concentrada en una zona de Bogotá en particular. 
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3.3.9. Empresas canceladas por localidad 

 

Para completar la descripción de las PYMES del estudio.  Se agruparon las 19 

localidades de Bogotá en 3 zonas: norte, centro y sur como se observa en el mapa. 

Figura No. 5 Mapa de localidades de Bogotá 

NORTE CENT RO SUR

 

Fuente: Los autores 

Las 3 zonas abarcan las s iguientes localidades como se puede ver en la tabla: 

 

Tabla No.11 Clasificación de las localidades por zonas 

Zona  Localidad  

Norte 
Usaquén 
Suba 
Engativa 

Centro 

Chapinero 
Barrios Unidos 
Teusaquil lo 
Font ibón 

Puente Aranda  
Kennedy 
Bosa 

Los Mártires 
Santafé 
Candelaria 

Sur 
Antonio Nariño 
Rafael Uribe 
Tunjueli to 

Ciudad Bolívar  
San Cristóbal 

Usme 
Sumapaz 

Fuente: Los Autores. 
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De acuerdo con esta clasificación se agruparon las empresas y se obtuvo el s iguiente 

gráfico. 

Gráfico No.14 Número de PYMES muertas por zona 
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Fuente: Los Autores. 

 

Se observa que: 

 1059 empresas, que corresponden al 70% del total de PYMES muertas se hallan 

ubicadas en la zona centro: localidades Usaquén, Suba y Engativa. 

 

Se puede concluir de este anális is que una empresa ubicada en el centro tiene más 

propensión a morirse que una empresa ubicada en el norte o en el sur. 

Con base en el anális is descriptivo realizado, fue posible: observar algunas hipótesis y 

contradecir otras de acuerdo con los resultados obtenidos.  Sin embargo en algunos 

casos no se pudo concluir debido a problemas de información de la base de datos.  Y 

también se hallaron datos interesantes e inesperados. 

Se comprobó que: la mayoría de PYMES que murieron son las más jóvenes, las más 

pequeñas, las que menos activos tienen al morir y que pertenecen a sectores 

económicos inmaduros.  Sin observar hasta aquí la correlación entre estos hallazgos. 
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Además se halló que, opuesto a la teoría, la mayoría de PYMES que murieron son las 

que se constituyen bajo una estructura societaria que se consideran estables y fuertes 

como son las sociedades limitadas y anónimas.  

Y no fue posible concluir de manera contundente respecto a la relación de los pasivos y 

número de empleados con la probabilidad de muerte. 

Finalmente, el dato más interesante es que la edad de las PYMES en Colombia es muy 

alta, pues se encontró que la mitad de las PYMES que murieron en los últimos 3 años 

superan los 11 años a diferencia de la información encontrada para distintos países 

que no superan los 6 años de vida. 

Estas variables podrían estar correlacionadas y se podría analizar por ejemplo s i para 

el grupo de empresas en estudio hay relación entre la edad y el tamaño, es decir, s i las 

empresas muertas son entre más jóvenes más pequeñas y s i a medida que aumenta la 
edad aumenta el tamaño. 

Este análisis de independencia de variables se realiza en el siguiente capítulo de 

anális is estadístico-inferencial. 
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4. ANALISIS ESTADISTICO-INFERENCIAL 

 

Ya hemos revisado de manera descriptiva la muestra de datos obtenidos, el modo 

como están sectorizados, y la forma cómo se definieron de diferente manera el grupo 

de empresas que “murió” durante el periodo comprendido entre 2005 y 2007. Ahora se 
mostrará cómo se relacionan, de manera inferencial, algunas de las variables comunes 

entre el grupo estudiado de empresas.  Este tipo de anális is ayuda a  deducir como 

fueron las circunstancias relacionadas con dichas muertes empresariales, y nos deja 

ver bajo qué condiciones expiraron. 

 

A primera vista podrían resultar evidentes, obvias o elementales algunas de las 

conclusiones respecto a las relaciones existentes entre las variables de la muestra, 
pero para mostrar una relación inferencial entre los hechos y  la teoría estudiada sobre 

Ecología Organizacional, se hizo necesario realizar un estudio relacional mediante 

hipótesis estadísticas inferenciales que permitiera inferir desde la muestra de datos, 
cómo se relacionan las variables entre s i.  

 

En el camino del anális is realizado se paseó desde lo general a lo particular para hacer 

posible una mejor perspectiva de la exploración, es así como se segmentaron los datos 

y se realizaron diferentes pruebas “no parametricas” para comprobar algunas hipótesis 

que dan lugar a perfeccionar el razonamiento inferencial completo de las variables en 

estudio.  

Para el análisis inferencial se hicieron pruebas CHI cuadrado sobre la base de datos, y 

se relacionaron las diferentes variables, para comprobar algunas hipótesis sobre la 
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relación de asociación de una variable con otra; de este modo se pretendió inducir 

algunas conclusiones que nos dijeran cómo fueron las características de las empresas 

en el momento de su muerte. 

 

4.1. HIPOTESIS 

 
Una hipótesis como su nombre lo indica es una proposición cuya veracidad es 

provis ionalmente asumida, como solución provis ional (tentativa) para un problema dado 

o con algún otro propósito investigativo7. La aspiración de hacer una “necropsia” de las 
empresas durante el periodo de estudio llevo a perfeccionar el razonamiento de que las 

empresas pueden sectorizarse o describirse con más certidumbre de acuerdo a las 

s iguientes 7 variables:  

1) Edad 

2) Acti vos 

3) Tamaño 

4) Cantidad de Empleados 

5) Sector Económico 

6) Tipo de Estructura Societaria 

7) Localidad o Ubicación Geográfica 

Dentro de los datos recolectados para la observación inferencial, se encuentran 

diferentes variables continuas, discretas, pero se trabajo fundamentalmente con estas 7 

variables que son las que pueden encerrar mayor información válida para el objeto del 
proyecto.  Las correspondientes hipótesis, mostradas en la Tabla No. 12, pretenden 

comprobar s i existe dependencia o no, al cruzar las distintas variables continuas, 

                                                 
7 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española 
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discretas, cualitativas y cuantitativas. Para entender claramente el procedimiento 

utilizado en la segmentación de los datos, se debe aclarar que una variable discreta es 

sencillamente una variable para la que se dan de modo inherente separaciones entre 

valores observables sucesivos. Dicho con más rigor, se define una variable discreta 

como la variable tal que entre 2 cualesquiera valores observables (potencialmente), hay 

por lo menos un valor no observable (potencialmente). Por ejemplo, un recuento del 

número de colonias de un cultivo de agar es una variable discreta. Mientras que 

cuentas de 3 y 4 son potencialmente observables, no lo es una de 3,5.  

Una variable continua tiene la propiedad de que entre 2 cualesquiera valores 

observables (potencialmente), hay otro valor observable (potencialmente). Una variable 

continua toma valores a lo largo de un continuo, esto es, en todo un intervalo de 

valores. Longitudes y pesos son ejemplos de variables continuas. La estatura de una 

persona, pude ser 1,70 mts. ó 1,75 mts., pero en potencia al menos podría tomar 

cualquier valor intermedio como 1,73 mts. por ejemplo.  

Un atributo esencial de una variable continua es que, a diferencia de lo que ocurre con 

una variable discreta, nunca se la puede medir exactamente. Con una variable continua 

debe haber inevitablemente un error de medida.  

Un importante principio sobre variables continuas es que siempre se registran en forma 
discreta, quedando la magnitud de la distancia entre valores registrables adyacentes 

determinada por la precisión de la medición8. Así las variables cualitativas del estudio 

se “transformaron” en discretas y las variables cuantitativas que pueden ser del tipo 

discretas o continuas, se utilizaron tal y como son. El orden que guardan las hipótesis 

planteadas, obedece igualmente al grupo (demográfico, económico, estructural) en que 

se pueden clasificar las variables en estudio.  

 

                                                 
8 http://www.prepafacil.com  
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Las hipótesis, mostradas en la Tabla No.12, relacionan primordialmente la EDAD con 

las demás variables debido a que en la teoría sobre Ecología Organizacional se habla 

de la criticidad de esta variable.  
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Tabla No.12 Hipótesis 

Fuente: Los Autores 

   VARIABLES TIPO Ho: Hipótesis Nula Ha: Hipótesis Alterna 

1 

D
EM

O
GR

A
FI

C
A

S 

EDAD CUANTITATIVA La edad de las  PYMES muertas es  
INDEPENDIENTE  de s u tamaño.  

Las edad de l as PYMES muertas  TIENE 
RELACION c on s u tamaño.  TAMAÑO CUALITATIVA 

2 
EDAD CUANTITATIVA La edad de las  PYMES muertas es  

INDEPENDIENTE de su númer o de 
empleados 

La edad de las  PYMES muertas   TIENE 
RELACION c on  s u número de empleados  Número de EMPLEADOS CUANTITATIVA 

3 
EDAD CUANTITATIVA La edad de las  PYMES muertas es  

INDEPENDIENTE de s u loc alización 
La edad de las  PYMES muertas   TIENE 
RELACION c on s u loc alización Localidad CUALITATIVA 

4 

EC
ON

O
M

IC
A

S 

EDAD CUANTITATIVA La edad de las  PYMES muertas es  
INDEPENDIENTE  de s us activos.  

Las edad de las  PYMES muertas   TIENE 
RELACION c on s us ac tivos.  ACTIVOS TOT ALES CUANTITATIVA 

5 
EDAD CUANTITATIVA La edad de las  PYMES muertas es  

INDEPENDIENTE  del sec tor económico al 
que pertenecen 

Las edad de las  PYMES muertas   TIENE 
RELACION  con el  sec tor económico al que 
pertenec en Sector Económico CUALITATIVA 

6 
Sector Económico CUALITATIVA Las PYMES muertas son  

INDEPENDIENTES res pecto a su sector 
económic o y s u tamaño de ac tivos  

Las PYMES muertas  TIENEN RELACION  
con res pecto a su sector ec onómico y  s u 
tamaño de ac tivos  ACTIVOS TOT ALES CUANTITATIVA 

7 

TI
PO

 D
E 

ES
TR

C
UT

U
R

A
L 

EDAD CUANTITATIVA La edad de las  PYMES muertas es  
INDEPENDIENTE  de  su ti po de 
estructur a societaria 

Las edad de las  PYMES muertas   TIENE 
RELACION con s u tipo de estructura 
societaria TIPO de Es tructura Soci etaria CUALITATIVA 

8 
TIPO de Es tructura Soci etaria CUALITATIVA Las PYMES muertas son  

INDEPENDIENTES res pecto a su tipo de 
estructur a societaria y s u  tamaño de 
activos  

Las PYMES muertas TIENEN RELACION  
con respecto a su tipo de estructura 
societaria y  su  tamaño de ac tivos ACTIVOS TOT ALES CUANTITATIVA 

9 
TIPO de Es tructura Soci etaria CUALITATIVA Las PYMES muertas son  

INDEPENDIENTES res pecto a su tipo de 
estructur a societaria y  al  sector 
económic o al que pertenec en 

Las PYMES muertas  TIENEN RELACION  
con respecto a su tipo de estructura 
societaria y  al  sec tor ec onómico al que 
pertenec en Sector Económico CUALITATIVA 

10 
TIPO de Es tructura Soci etaria CUALITATIVA Las PYMES muertas son  

INDEPENDIENTES res pecto a su tipo de 
estructur a soci etaria y la localidad en que 
se ubican 

Las PYMES muertas  TIENEN RELACION  
con respecto a  su tipo de estructura 
societaria y la loc alidad en que se ubican Localidad CUALITATIVA 
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Se hacen otras relaciones acomodadas al razonamiento consecuente con la teoría 

estudiada y que se refiere a que las organizaciones están afectadas por su entrono y 

por la manera como estas están conformadas para interactuar con el mismo. 

 

Como se dijo antes, el software utilizado para el anális is de datos en el proyecto, es el  

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), el cual es un programa estadístico 

informático muy usado en ciencias sociales y las empresas de investigaciones de 

mercado, para analizar bases de datos de gran tamaño. 

 

 

4.2. PRUEBAS DE HIPOTESIS CHI CUADRADO 

 

La prueba chi-cuadrado de independencia se utiliza para determinar si existe relación 

entre dos variables categóricas. Utilizaremos esta prueba para determinar la relación 

entre las variables escritas en la tabla anterior. 

La fórmula que da el estadístico es la s iguiente: 

 

 Cuanto mayor sea el valor de X2, menos verosímil es que la hipótesis sea correcta. De 
la misma forma, cuanto más se aproxima a cero el valor de chi-cuadrado, más 

ajustadas están ambas distribuciones.9 

 

                                                 

9 Godman, L.A. (1968). 

   Scarborough, J.B. (1996). 
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Es necesario resaltar que, s i bien, esta prueba nos indica s i existe o no una relación 

entre las variables,  no indica el grado o el tipo de relación; es decir, no indica el 

porcentaje de influencia de una variable sobre la otra o la variable que causa la 

influencia.10 

 

Cada una de estas pruebas cuenta con la opción Alfa (α); este valor hace referencia al 

nivel de confianza que deseamos que tengan los cálculos de la prueba; es decir, s i 

queremos tener un nivel de confianza del 95%, el valor de alfa debe ser del 0.05, lo 

cual corresponde al complemento porcentual de la confianza.  

El programa genera por defecto dos tablas; la primera de ellas corresponde a la tabla 

de contingencia, en ella aparecen las variables seleccionadas y los estadísticos que se 

hayan determinado en el procedimiento. La segunda tabla corresponde a la prueba de 
Chi-cuadrado de Pearson y en ella aparecen los resultados de las pruebas (valor del 

Chi-cuadrado, los grados de libertad (gl) y el valor de s ignificación (Sig.)). 

La prueba de independencia del Chi-cuadrado, parte de la hipótesis que las variables 

son independientes; es decir, que no existe ninguna relación entre ellas y por lo tanto 

ninguna ejerce influencia sobre la otra. El objetivo de esta prueba es comprobar la 

hipótesis mediante el nivel de s ignificación, por lo que sí el valor de la significación es 

mayor o igual que el Alfa (α)=(0.05), se acepta la hipótesis, pero s i es menor se 

rechaza.11 

 

 Para calcular el valor de significación, el Chi-cuadrado mide la diferencia global entre 
los recuentos de casilla observados y los recuentos esperados. Entre mayor sea el 

valor del Chi-cuadrado, mayor será la diferencia entre los recuentos observados y 

esperados, lo que nos indica que mayor es la relación entre las variables. El valor de 
                                                 

10 http://www.spssfree.com  

11 http://www.spssfree.com  



72 

 

s ignificación corresponde a la probabilidad de una muestra aleatoria; es decir, es la 

probabilidad que los datos de una muestra aleatoria extraída de las dos variables sean 

independientes.12 

Es importante aclarar que debido a la mediana homogeneidad de los datos de la 

muestra, se hace necesario segmentar en grupos de datos las diferentes variables, a 

fin de hacer una validación exacta de las hipótesis a comprobar, de este modo 

podremos inferir de mejor manera sobre la muestra. 

 

4.2.1. Pruebas de hipótesis para VARIABLES DEMOGRAFICAS 

 

Las pruebas de CHI cuadrado que describen a las variables Edad, Tamaño, # de 

empleados y Localidad, se llamarón “Demográficas” ya que describen a las empresas 
en función su modo especifico de arreglarse al momento de morir.  

Por definición, una variable demográfica es cualquier evento, circunstancia o cosa que 

puede adoptar diferentes valores. En demografía, las variables pueden optar valores 
distintos a lo largo del tiempo, ya que es una ciencia temporal. Igualmente tienen 

distintos valores en lugares diferentes del espacio, debido a que es también una ciencia 

espacial.13 

 

4.2.1.1. Prueba de hipótesis para Edad vs. Tamaño 

El tamaño de las empresas esta dimensionado por el tamaño de sus activos y por la 

cantidad de empleados que tienen (Ley MIPYME). Bajo estos términos y los de la 

teoría estudiada, se procuro entender el razonamiento de que entre más joven sea una 

empresa esta debiera tener un número de empleados y de activos pequeño como 

                                                 

12 http://www.spssfree.com  

13 http://www.l iceus.com  
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condiciones propiciantes de su muerte. Se intentó comprobar la independencia de 

estas variables. 

Los datos de edad, se segmentaron en seis grupos y los datos de tamaño en dos 

grupos, como se muestra en la tabla siguiente: 

Tabla No.13 Tabla de contingencia EDAD Vs. Tamaño 

 

TAMAÑO 

MEDIANAS PEQUEÑAS 

 EDAD 

0 a 6 años  83 368 

6 a 12 años  69 237 

12 a 18 años  57 202 

18 a 24 años  30 153 

24 a 30 años  32 116 

24 a 36 años  46 112 

 

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson EDAD Vs. Tamaño 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 11.051(a) 5 .050 
Razón de v erosimilitudes 10.778 5 .056 
N de casos válidos 1505     
(a)  0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inf erior a 5. La frecuencia mínima esperada es 31.17. 

 

El resultado de la prueba chi-cuadrado arrojó que el valor de s ignificación (Sig.)=0,05 el 

cual es igual que el Alfa (α)=(0.05), por tanto no  hay evidencia suficiente para rechazar 
la hipótesis nula, que era “La edad de las PYMES muertas es INDEPENDIENTE  de su 

tamaño”, y se conviene estadísticamente en que la edad de la empresa no tiene 

relación de asociación con el tamaño de la misma.  

Esto es no acorde a la teoría organizacional estudiada en los capítulos anteriores. 

 

Se recomienda para estudios posteriores que se examine esta relación de manera 

profunda, buscando las causales de muerte de empresas jóvenes relacionadas con su 
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tamaño, debido a que se realizo el hallazgo que se muestra en el gráfico siguiente, 

donde se muestra la relación entre la edad y el tamaño de las empresas, donde son 

mas la cantidad de empresas jóvenes muertas en el periodo de estudio con un tamaño 

pequeño.  

Gráfico No. 15 Edad Vs. Tamaño 

 

Fuente: Los Autores. 

 

4.2.1.2. Prueba de hipótesis para Edad vs. Personal Ocupado 

Dentro de la teoría está relacionado directamente el número de empleados de una 

organización con la edad de la organización. 

Se buscó relacionar mediante una Prueba CHI cuadrado, las variables EDAD y 

Personal Ocupado para ver s i dependen una de la otra, así se descarta o comprueba la 
hipótesis sobre si las empresas más jóvenes son aquellas que mueren más pronto 

debido a que tienen una cantidad de empleados pequeña. Los resultados de la prueba 

se muestran a continuación, en la tabla s iguiente. 
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Los datos de edad se segmentaron en 6 grupos y el Personal ocupado de dividió en 7 

grupos, como se muestra a continuación. 

Tabla No. 14 Tabla de contingencia EDAD Vs. Personal Ocupado 

  PERSONAL OCUPADO 

Cero 
0 a 100 

empleados 
100 a 200 
empleados 

200 a 300 
empleados 

300 a 400 
empleados 

400 a 500 
empleados 

500 a 600 
empleados 

EDAD 

0 a 6 años 320 127 2 1 1 0 0 
6 a 12 años 212 93 1 0 0 0 0 
12 a 18 años 185 69 2 1 1 0 1 
18 a 24 años 120 61 0 2 0 0 0 
24 a 30 años 108 36 2 1 1 0 0 
30 a 36 años 91 63 3 0 1 0 0 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado de Pearson EDAD Vs. Personal Ocupado 
  

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 33.298(a) 25 .124 
Razón de v erosimilitudes 32.691 25 .139 
Asociación lineal por lineal 6.824 1 .009 
N de casos válidos 1505     
(a)  24 casillas (66.7%) tienen una f recuencia esperada inf erior a 5. La f recuencia mínima esperada es .10. 

 
El resultado de la prueba chi-cuadrado arrojó que el valor de s ignificación (Sig.)=0,124 

el cual es mayor que el Alfa (α)=(0.05), por tanto no hay evidencia suficiente para 

rechazar la hipótesis nula, que era “La edad de las PYMES muertas es 

INDEPENDIENTE de su número de empleados”, y se conviene en que la edad de la 

empresa no tiene relación de asociación con su número de empleados.  Esto no es 

acorde a la teoría organizacional estudiada. 

 

En el gráfico s iguiente, se relacionan la cantidad de empresas muertas según su edad, 

en el periodo de estudio y la cantidad de empleados reportada por la empresa en el 

momento de la muerte; se puede ver que el mayor número de empresas fallecidas 

reporta una cantidad de personal ocupado igual a cero, esto se hace posible dado que 
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las empresas están cerradas al momento de la cancelación del registro mercantil. 

Puede suceder que la cantidad de empleados que reportan las empresas al momento 

de su muerte, sea el resultado de un proceso de contracción paulatino, en la medida 

que se fueron presentando resultados adversos, antes de la muerte. 

 

Gráfico No.16 Edad Vs. Cantidad de empleados 

 

Fuente: Los Autores. 

 

4.2.1.3. Prueba de hipótesis para Edad Vs.  Localidad 

Un mejor entorno macroeconómico es determinante para el crecimiento económico de 

las empresas, y es así como se hace necesario estudiar cómo está relacionado el sitio 
geográfico de localización de las empresas al morir. Esto pude dar una idea de la 

escogencia que puede hace el medio para cierto tipo de empresas y mirar como las 

mismas se adaptaron menos a las condiciones de ciertos s itios. 
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Se buscó relacionar las variables y así de este modo intentar comprobar su 

independencia. 

Los datos de edad se segmentaron en 6 grupos y dada la dispersión en la localización 

de las empresas, la Localidad se sectorizo en tres grupos NORTE, CENTRO y SUR. 

 

Tabla No. 15 Tabla de contingencia EDAD Vs. Localidad 
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EDAD 

0 a 6 años  15 25 81 15 0 7 189 27 7 17 14 17 16 8 0 1 0 12 0 

6 a 12 años  12 23 42 8 0 4 122 19 1 15 27 10 13 4 0 1 1 3 1 

12 a 18 
años  2 14 55 12 3 2 95 16 3 8 10 13 12 5 1 2 0 5 1 

18 a 24 
años  9 10 28 12 0 5 62 8 3 4 13 10 11 0 0 1 0 7 0 

24 a 30 
años  4 7 22 13 1 4 54 6 2 3 8 13 5 2 0 0 0 4 0 

24 a 36 
años  7 8 20 7 1 3 57 7 0 5 18 18 4 1 1 0 0 0 1 

 
Pruebas de chi-cuadrado de Pearson EDAD Vs. LOCALIDAD  
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 7.391(a) 10 .688 
Razón de v erosimilitudes 7.836 10 .645 
N de casos válidos 1505     
a  0 casillas (.0%) tienen una f recuencia esperada inf erior a 5. La f recuencia mínima esperada es 6,10. 

 
El resultado de la prueba chi-cuadrado arrojó que el valor de s ignificación (Sig.)=0,688 

el cual es mayor que el Alfa (α)=(0.05), por tanto no hay evidencia suficiente para 

rechazar la hipótesis nula, que era “La edad de las PYMES muertas es 

INDEPENDIENTE de su localización”, y se conviene en que la edad de la empresa no 
tiene relación de asociación con la localización geográfica de la misma. 

En el gráfico s iguiente, se relacionan la cantidad de empresas muertas según su edad 

en el periodo de estudio y la localidad en la que se ubicaba en el momento de la 
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muerte. Aunque no se encontró relación de asociación entre las variables, se puede ver 

que el mayor número de empresas fallecidas reportaba ubicarse en  el sector “Centro” 

y específicamente en la localidad de Chapinero. Así los datos describen que las 

empresas muertas son las más jóvenes (0 a 12 años) ubicadas en el sector del centro, 

más específicamente en Chapinero. 

 

Gráfico No. 17 Edad Vs. Localidad 

 

Fuente: Los Autores. 

 

4.2.2. Pruebas de hipótesis para VARIABLES ECONOMICAS 

 

El grupo de hipótesis que pertenece al ámbito económico tiene que ver cómo estaban 

las empresas al momento de su muerte en términos económicos, esto puede ayudar a 

complementar el análisis “demográfico” realizado y así tener una idea más clara del 
círculo de condiciones que reportaron las Pymes al momento de sucumbir. Se 
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relacionaron la Edad con los activos totales, con el Sector Económico y con entre s i 

estas dos últimas variables. 

4.2.2.1. Prueba de hipótesis para Edad vs. Activos 

Si bien el tamaño de una organización está determinado por diferentes variables, entre 

las cuales se cuentan en tamaño de los activos, como se vio en el capítulo 2, la teoría 

estudiada indica que los estudios demográficos demuestran que tienen más riesgo de 

falla las empresas jóvenes por la insuficiencia de activos (CARROLL & HANNAN, 

1992).  Por lo tanto se esperaba que la variable edad y la variable activos tuvieran una 

cierta relación de asociación, es decir que se esperaba que las empresas más jóvenes, 

con menos activos, fueran las más frágiles y susceptibles a morir pronto. 

Se buscó relacionar mediante esta Prueba CHI cuadrado, las variables EDAD y 

ACTIVOS para ver s i no están relacionadas o si no dependen una de la otra. Los 
resultados de la prueba se muestran agrupados por edad y tamaño de activos, en la 

tabla s iguiente:  

 

Tabla No. 16 Tabla de contingencia EDAD Vs. Activos 

  

ACTIVOS 
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EDAD 

0 a 6 años  278 64 38 25 14 4 4 6 6 6 2 0 2 0 2 

6 a 12 años  159 62 23 16 6 8 11 5 2 4 3 3 1 2 1 

12 a 18 
años  144 52 13 14 12 5 2 7 5 1 1 1 1 1 0 

18 a 24 
años  103 41 17 8 2 2 4 0 4 1 0 0 0 0 1 

24 a 30 
años  86 24 12 6 4 2 2 3 2 2 2 1 1 0 1 

24 a 36 
años  72 33 12 14 6 11 2 1 0 0 2 0 2 1 2 

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson EDAD Vs. ACTIVOS 
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  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 16.589(a) 10 .084 
Razón de v erosimilitudes 16.651 10 .082 
Asociación lineal por lineal 2.947 1 .086 
N de casos válidos 1505     
(a)  3 casillas (16.7%) tienen una f recuencia esperada inf erior a 5. La f recuencia mínima esperada es 3.25. 

 

El resultado de la prueba chi-cuadrado arrojó que el valor de s ignificación (Sig.)=0,084 

el cual es mayor que el Alfa (α)=(0.05), por tanto no hay evidencia suficiente para 

rechazar la hipótesis nula, que era “La edad de las PYMES muertas es 

INDEPENDIENTE  de sus activos”, y se conviene en que la edad de la empresa no 

tiene relación de asociación con el valor de sus activos. Esto no es congruente con la 
teoría organizacional estudiada. 

A pesar de los resultados obtenidos en la prueba CHI, como se muestra en el gráfico, 

donde se relacionan la cantidad de empresas muertas según su edad y el tamaño de 
sus activos en el momento de la muerte, se puede ver que el mayor número de 

empresas fallecidas son las que eran jóvenes y que tenían menos activos. 

Gráfico No.18 Edad Vs. Activos 

 

Fuente: Los Autores. 
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4.2.2.2. Prueba de hipótesis para Edad Vs.  Sector Económico 

El sector económico determina una empresa en que especializa sus actividades, 

establece en gran medida como se adapta al medio y como, esta, responde a sus 

necesidades, por esto es importante mirar cómo se relacionan las edades de las 

empresas respecto a las actividades económicas que desempeñaban en el momento 

de su muerte. 

Se buscó relacionar las variables Edad y  Sector Económico y de este modo intentar 

comprobar su independencia. 

Como se muestra en la tabla siguiente, los datos de edad, se segmentaron en seis 

grupos y dada la dispersión en la actividad económica de las empresas, se sectorizaron 

en cuatro grupos AGRO, INDUSTRIA, SERVICIOS y VARIOS. 

Tabla No. 17 Tabla de contingencia EDAD Vs. Sector Económico 

 
SECTOR ECONOMICO 

AGRO INDUSTRIA SERVICIOS VARIOS 

A B C D E F G H I J K O L M N 

EDAD 

0 a 6 años  22 0 8 36 1 75 93 10 25 50 112 11 1 0 7 

6 a 12 años  14 0 3 28 5 37 60 3 21 24 94 10 1 2 4 
12 a 18 
años  21 1 2 33 0 38 36 5 13 21 80 4 0 1 4 

18 a 24 
años  11 0 3 32 0 21 37 2 7 19 49 1 0 0 1 

24 a 30 
años  16 0 0 22 0 10 17 5 4 20 50 2 0 0 2 

24 a 36 
años  14 0 0 41 0 6 24 2 4 20 44 2 0 1 0 

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson EDAD Vs. Sector Económico 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 20.444(a) 15 .156 
Razón de v erosimilitudes 20.608 15 .150 
N de casos válidos 1505     
(a)  5 casillas (20.8%) tienen una f recuencia esperada inf erior a 5. La f recuencia mínima esperada es 2.36. 
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El resultado de la prueba chi-cuadrado arroja que el valor de s ignificación (Sig.)=0,156 

el cual es mayor que el Alfa (α)=(0.05), por tanto no hay evidencia suficiente para 

rechazar la hipótesis nula, que era “La edad de las PYMES muertas es 

INDEPENDIENTE  del sector económico al que pertenecen”, y se conviene en que la 

edad de la empresa no tiene relación cierta de asociación con el sector económico al 

que pertenecen. 

Se muestra en el gráfico s iguiente, como se relacionan, la cantidad de empresas 

muertas según su edad y la actividad económica a la que se dedicaban en el momento 
de la muerte. A pesar de los resultaos de la Prueba CHI, se puede ver que el mayor 

número de empresas fallecidas son las que eran jóvenes y se dedicaban a las 

actividades económicas enmarcadas en las Secciones D, F,  G, J y K del código CIIU. 

Gráfico No. 19. Edad Vs. Sector Económico 

 

Fuente: Los Autores. 
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4.2.2.3. Prueba de hipótesis para Sector económico Vs. Tamaño de los  
Activos 

Se hace importante revisar, de acuerdo a la teoría, s i el sector económico en que se 

desenvolvían las empresas al morir, tiene que ver con el hecho de haber podido 

acumular un valor de activos considerable, toda vez que este ultimo podría haberles 

ayudado a superar algún tipo de crisis.  Mediante la prueba CHI se intentó comprobar 

la relación independencia de estas variables. Como se muestra en la tabla No. 18, los 

datos de actividad económica de las empresas, se sectorizaron en cuatro grupos 
AGRO, INDUSTRIA, SERVICIOS y VARIOS, y los datos de tamaño de activos se 

agruparon en tres grupos (0 MM a 5000 MM, 6000 MM a  10000 MM, y 11000 MM a  

15000 MM). 

Tabla No.18 Tabla de contingencia Sector económico Vs. Tamaño de los Activos 
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SECTOR 
ECONOMICO 

AGRO 
A 55 14 10 6 1 1 6 2 0 1 1 0 0 1 0 

B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INDUSTRIA 

C 12 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

D 99 37 24 10 5 5 1 2 6 0 0 1 1 0 1 

E 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

F 101 41 17 10 7 2 2 0 3 1 1 1 1 0 0 

SERVICIOS 

G 162 48 19 12 4 7 3 1 1 3 2 1 1 1 2 

H 16 3 1 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

I 39 19 5 2 0 1 2 1 0 0 1 1 2 0 1 

J 83 25 6 6 6 4 6 5 3 3 3 1 1 1 1 

K 237 81 31 30 16 8 4 9 4 4 2 0 1 1 1 

O 21 3 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

VARIOS 

L 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

M 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N 11 1 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
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Pruebas de chi-cuadrado de Pearson Sector económico Vs. Tamaño de los Activos 
  

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 3.216(a) 6 .781 
Razón de v erosimilitudes 3.709 6 .716 
N de casos válidos 1505     
(a)  3 casillas (25.0%) tienen una f recuencia esperada inf erior a 5. La f recuencia mínima esperada es .53. 
 

El resultado de la prueba chi-cuadrado arroja que el valor de s ignificación (Sig.)=0,781 

el cual es mayor que el Alfa (α)=(0.05), por tanto no hay evidencia suficiente para 

rechazar la hipótesis nula, que era “Las PYMES muertas son  INDEPENDIENTES 

respecto a su sector económico y su tamaño de activos”, y se conviene en que sector 

económico al que pertenezca la empresa no tiene relación de asociación con el tamaño 

de los activos.   

A pesar del resultado de la prueba de independencia, se muestra en el gráfico 

s iguiente, como se relacionan, la cantidad de empresas muertas dedicadas a una 

actividad económica determinada y su cantidad de activos en el momento de la muerte. 

Se puede ver que el mayor número de empresas fallecidas son se dedicaban a las 

actividades económicas de las Secciones D, F, G, J, y K del Código CIIU con unos 

activos reducidos. 

Gráfico No.20 Sector económico Vs. Tamaño de los Activos 

 

Fuente: Los Autores. 
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4.2.3. Pruebas de hipótesis para VARIABLES DE TIPO ESTRUCTURAL 

 

Un complemento para las hipótesis ya realizadas de tipo Demográfico y Económico, 

son las que tienen que ver con la manera en que se relacionan el tipo de estructura 

societaria o jurídica de las empresas muertas con factores como la edad, los activos, el 

sector económico y la ubicación geográfica.  

 

Este grupo de inferencias nos podrá dar una idea final para deducir como se afectaron 

las empresas fallecidas respecto a su conformación. 

 

4.2.3.1. Prueba de hipótesis para Edad Vs.  TIPO de Estructura 
Societaria 

 

El tipo de estructura societaria de una empresa nos puede dar una idea de cómo 

operaban, como estaban conformadas y, en general, que tan fuertes eran las empresas 

muertas para responder con las obligaciones contraídas. Es importante revisar cómo se 

comportan las edades respecto al tipo de estructura societaria, para inducir cómo son 

los tipos de organizaciones más susceptibles a morir. 

 

Se buscó relacionar mediante una Prueba CHI cuadrado, las variables EDAD y TIPO 

de Estructura Societaria para ver s i estaban relacionadas o s i depende una de la otra. 

 

Como se muestra en la tabla s iguiente, los datos de edad se segmentaron en seis 

grupos y los datos de tipo de estructura societaria se agruparon en cuatro grupos.  
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Tabla No. 19 Tabla de contingencia EDAD Vs. TIPO de Estructura Societaria 

 

TIPO ESTRUCTURA SOCIETARI A 
Estructura 

Informal 
Estructura 
Comandita 

Estructura 
Sociedades 

Estructura 
Especiales 

Asociativa 
de trabajo  

Empresa 
Unipersonal  

En 
comand ita 

por acciones  

En 
comand ita 

Simple  

Sociedad 
Anónim a  

Sociedad 
Limitada  

Sociedad 
Colectiv a 

Sociedad 
extranjera  

EDAD  

CERO 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 a 6 años  1 29 5 13 191 201 0 11 

6 a 12 años  0 6 12 26 121 138 0 3 
12 a 18 
años 0 2 2 25 99 127 0 4 

18 a 24 
años 0 0 2 25 52 99 0 5 

24 a 30 
años 0 0 4 31 25 88 0 0 
24 a 36 
años 

0 0 2 10 65 78 2 1 

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson EDAD Vs. TIPO de Estructura Societaria 

 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 103.018(a) 15 .000 
Razón de v erosimilitudes 108.175 15 .000 
N de casos válidos 1505     
(a)  7 casillas (29.2%) tienen una f recuencia esperada inf erior a 5. La f recuencia mínima esperada es 2,56. 
 

 

El resultado de la prueba chi-cuadrado arroja que el valor de s ignificación (Sig.)=0,000 
es menor que el Alfa (α)=(0.05), por tanto por tanto hay evidencia suficiente para 

rechazar la hipótesis nula que era “La edad de las PYMES muertas es 

INDEPENDIENTE  de  su tipo de estructura societaria”, y se conviene estadísticamente 

que la edad de la empresa tiene cierta relación de asociación con el tipo de estructura 

societaria,  es decir que están relacionadas las muertes de empresas que sean jóvenes 

con que estas tuvieran un tipo de estructura societaria específica. 

En el gráfico siguiente, se muestra cómo se relacionan la cantidad de empresas 

muertas con los diferentes tipos de estructura societaria agrupados y la edad en el 

momento de la muerte.  

Se podría inferir que el mayor número de empresas fallecidas en el periodo de 2005 a 

2007, son aquellas más jóvenes con un Tipo de estructura societaria ANONIMA y 
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LIMITADA. Es importante resaltar que estas dos maneras de organizacion jurídica son 

las igualmente existen en mayor cantidad. 

 

Gráfico No. 21 Edad Vs. Tipo de Estructura Societaria 

 

 

Fuente: Los Autores. 

 

4.2.3.2. Prueba de hipótesis para Tipo de Estructura Vs. Tamaño de los  
Activos 

El tamaño de los activos, como se dijo anteriormente, es uno de los factores que 

ayudan a definir el tamaño de la empresa, es por esto que se hizo especialmente 
s ignificativo mirar la relación entre esta variable y la manera como estaban estructuras 

jurídicamente la empresas al momento de morir. Esto puede ayudar a inferir la relación 

entre estas variables y así saber cómo pueden influenciar en determinado momento, la 

muerte organizacional. 
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Como se muestra en la tabla siguiente, los datos sobre el tipo de estructura societaria 

de las empresas, se sectorizaron en cuatro grupos (Informal, En Comandita, 

Sociedades y Especiales), y los datos de tamaño de activos se agruparon en tres 

grupos (0 MM a 5000 MM, 6000 MM a 10000 MM, y 11000 MM a 15000 MM). 

 

Tabla No. 20 Tabla de contingencia Tipo de Estructura Vs. Tamaño de los Activos 

 

ACTIVOS 

0 MM a 5000 MM 6000 MM a 10000 MM 11000 MM a 15000 
MM 

0 
M

M
 a

 1
00

0 
M

M
 

10
00

 M
M

 a
 2

0
00

 M
M

 

20
00

 M
M

 a
 3

0
00

 M
M

 

30
00

 M
M

 a
 4

0
00

 M
M

 

40
00

 M
M

 a
 5

0
00

 M
M

 

50
00

 M
M

 a
 6

0
00

 M
M

 

60
00

 M
M

 a
 7

0
00

 M
M

 

70
00

 M
M

 a
 8

0
00

 M
M

 

80
00

 M
M

 a
 9

0
00

 M
M

 

90
00

 M
M

 a
 1

0
00

0 
M

M
 

10
00

0 
M

M
 a

 1
10

0
0 

M
M

 

11
00

0 
M

M
 a

 1
20

0
0 

M
M

 

12
00

0 
M

M
 a

 1
30

0
0 

M
M

 

13
00

0 
M

M
 a

 1
40

0
0 

M
M

 

14
00

0 
M

M
 a

 1
50

0
0 

M
M

 

TIPO 
SOCIEDAD 

Estructura 
Informal 

Asociati va 
de trabaj o 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Empr esa 
Unipersonal  24 7 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Estructura 
Comandita 

En 
comandita 
por 
acciones  

9 8 3 0 1 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 

En 
comandita 
Simple 

100 19 5 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estructura 
Sociedades 

Sociedad 
Anonima 

221 109 56 43 26 20 15 16 16 7 8 4 5 3 4 

Sociedad 
Limitada 475 128 47 33 13 9 8 2 2 7 2 1 2 0 2 

Estructura 
Especiales 

Sociedad 
Colectiva 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Sociedad 
extranjer a 13 4 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado de Pearson Tipo de Estructura Vs. Tamaño de los Activos 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 7.841(a) 6 .250 
Razón de v erosimilitudes 11.835 6 .066 
N de casos válidos 1505     
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(a)  5 casillas (41.7%) tienen una f recuencia esperada inf erior a 5. La f recuencia mínima esperada es .57. 
 

El resultado de la prueba chi-cuadrado arroja que el valor de s ignificación (Sig.)=0,250 
el cual es mayor que el Alfa (α)=(0.05), por tanto no hay evidencia suficiente para 

rechazar la hipótesis nula, que era “Las PYMES muertas son  INDEPENDIENTES 

respecto a su tipo de estructura societaria y su  tamaño de activos”, y se conviene en 

que el tipo de estructura societaria que tenían la empresas no tiene relación con el 

tamaño de los activos. 

Se muestra en la s iguiente gráfico, cómo se relacionan, la cantidad de empresas 

muertas en el periodo de estudio con los diferentes tipo de estructura societarios 

agrupados y la cantidad de activos en el momento de la muerte. A pesar del resultado 

de la prueba CHI, se puede ver que el mayor número de empresas fallecidas son 

aquellas con Tipo de estructura societaria ANONIMA y LIMITADA y con unos activos 

reducidos. 

 

Gráfico No. 22 Tipo de Estructura Vs. Tamaño de los Activos  

 

Fuente: Los Autores. 
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4.2.3.3. Prueba de hipótesis para Tipo de Estructura Vs. Sector 
Económico 

 

Se podría esperar que un tipo especificado de estructura societaria perteneciera a 

sectores igualmente específicos. Esta teoría puede ayudar a inferir una relación sobre 

las muertes de las empresas en estudio. 

Se buscó relacionar mediante una Prueba CHI cuadrado, las variables TIPO de 

Estructura Societaria y Sector Económico para ver s i están relacionadas o s i depende 

una de la otra, así se pretende descartar la hipótesis sobre si las empresas con un tipo 

especial de estructura societaria son aquellas que mueren perteneciendo a un Sector 

específico de la economía.  

Como se muestra en la tabla No. 21, los datos de tipo de sociedad se segmentaron en 
cuatro grupos y los datos de Sector Económico se agruparon en cuatro grupos.  

Tabla No. 21 Tabla de contingencia Tipo de Estructura Vs. Sector Económico 

 

SECTOR ECONOMICO 

AGRO INDUSTRIA SERVICIOS VARIOS 

A B C D E F G H I J K O L M N 

TIPO 
SOCIEDAD 

Estructura 
Informal 

Asociati va 
de trabaj o 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Empr esa 
Unipersonal  0 0 2 1 0 1 10 0 1 7 13 2 0 0 0 

Estructura 
Comandita 

En 
comandita 
por 
acciones  

2 0 0 1 0 0 3 0 0 5 16 0 0 0 0 

En 
comandita 
Simple 

19 0 0 4 0 1 5 2 1 28 70 0 0 0 0 

Estructura 
Sociedades 

Sociedad 
Anonima 29 0 5 73 6 81 97 9 29 70 127 18 1 0 8 

Sociedad 
Limitada 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Estructura 
Especiales 

Sociedad 
Colectiva 2 0 3 3 0 5 0 0 2 4 5 0 0 0 0 

Sociedad 
extranjer a 46 1 6 109 0 99 151 16 41 40 197 10 1 4 10 
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Pruebas de chi-cuadrado de Pearson Tipo de Estructura Vs. Sector Económico 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 74.226(a) 9 .000 
Razón de v erisimilitudes 94.878 9 .000 
N de casos válidos 1505     
a  5 casillas (31.3%) tienen una f recuencia esperada inf erior a 5. La f recuencia mínima esperada es 0,41. 

 

El resultado de la prueba chi-cuadrado arroja que el valor de s ignificación (Sig.)=0,000 
es menor que el Alfa (α)=(0.05), por tanto por tanto hay evidencia suficiente para 

rechazar la hipótesis nula que era “Las PYMES muertas son  INDEPENDIENTES 

respecto a su tipo de estructura societaria y  al  sector económico al que pertenecen”, y 

se conviene en que el tipo de estructura societaria de la empresa tiene cierta relación 

de asociación con sector económico en que se mueva la empresa.  

Se relacionan muertes de empresas que tengan una estructura jurídica específica con 

que ellas mismas tuvieran una actividad económica en especial.   

 

Se muestra en el  gráfico s iguiente, como se relacionan la cantidad de empresas 

muertas en el periodo de estudio con los diferentes tipo de estructura societarios 
agrupados y las actividades económicas a las estaban dedicadas.  

 

Se podría inferir que el mayor número de empresas fallecidas en el periodo de 2005 a 
2007, son aquellas dedicadas a las actividades económicas ubicadas dentro de las 

Secciones de CIIU D, F, G, J, y K con Tipo de estructura societaria ANONIMA y 

LIMITADA. 
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Gráfico No. 23 Tipo de Estructura Vs. Sector Económico 

 

Fuente: Los Autores. 

 

4.2.3.4. Prueba de hipótesis para Tipo de Estructura Vs. Localidad 

 

Para terminar el cuadro de factibilidades referidas a las relaciones que den idea de la 

caracterización de las empresas al momento de su muerte, miramos como estaban 

relacionados el tipo de estructura jurídica y la ubicación geográfica de las empresas 

fallecidas. Esto nos diría como un grupo en especial de empresas se pudo ubicar en la 

ciudad bajo un determinado esquema societario. 

 

Como se muestra en la tabla siguiente, los datos de tipo de estructura societaria de las 

empresas, se sectorizaron en cuatro grupos (Informal, En Comandita, Sociedades y 

Especiales), y los datos la Localidad se sectorizan en tres grupos NORTE, CENTRO y 
SUR. 
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Tabla No. 22 Tabla de contingencia Tipo de Estructura Vs. Localidad 

 

LOCALIDAD 

NORTE CENTRO SUR 

En
ga

tiv
a

 

S
ub

a
 

Us
aq

u
én

 

B
ar

rio
s 

U
n
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os

 

B
os

a
 

C
an
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C
ha

p
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er
o
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nt
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Ke
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e
dy
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s 
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ár

tir
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P
ue

nt
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A
ra

n
da

 

Sa
nt

a 
F

e 

T
eu

sa
qu

ill
o

 

A
nt

on
io

 N
ar

iñ
o

 

C
iu

da
d 

B
ol

ív
ar

 

R
af

ae
l U

ri
be

 

S
an
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ris

tó
b

al
 

Si
n 

da
to

 

Tu
nj

ue
lit

o
 

TI
PO

 S
O

C
IE

D
AD

 
E

st
ru

ct
ur

a 
In

fo
rm

al
 Asociati va de 

trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Empr esa 
Unipersonal  0 1 4 1 0 2 17  4 0 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Es
tr

uc
tu

ra
 

Co
m

an
di

ta
 En c omandita 

por acciones  1 1 4 2 0 0 14  0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 

En c omandita 
Simple 2 7 

3
6 10  0 4 48  7 0 1 3 6 3 0 0 0 0 3 0 

E
st

ru
ct

ur
a 

S
oc

ie
da

de
s Sociedad 

Anonima 18  28  
8
2 24  3 7 

23
3 38  3 16  36  29  20  4 2 1 0 8 1 

Sociedad 
Limitada 26  50  

1
1
7 

30  2 12  
25
3 33  12 31  45  44  36  14  0 4 1 19  2 

E
st

ru
ct

ur
a 

E
sp

ec
ia

le
s Sociedad 

Colectiva 0 0 0 0 0 
 
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sociedad 
extranjer a 2 0 5 0 0 0 13  1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Los Autores. 
Pruebas de chi-cuadrado de Pearson Tipo de Estructura Vs. Localidad 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 9.102(a) 6 .168 
Razón de v erosimilitudes 10.548 6 .103 
N de casos válidos 1505     
(a)  2 casillas (16.7%) tienen una f recuencia esperada inf erior a 5. La f recuencia mínima esperada es 1.07. 
 

 

El resultado de la prueba chi-cuadrado arroja que el valor de s ignificación (Sig.)=0,168 

el cual es mayor que el Alfa (α)=(0.05), por tanto no hay evidencia suficiente para 
rechazar la hipótesis nula, que era “Las PYMES muertas son  INDEPENDIENTES 

respecto a su tipo de estructura societaria y la localidad en que se ubican”, y se 

conviene estadísticamente en que el tipo de estructura societaria adoptado por las 
empresas no tiene relación con la localización geográfica de las mismas. 
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En el gráfico siguiente en el que se relacionan, la cantidad de empresas muertas de 

acuerdo a las diferentes maneras de acomodación societaria y la localidad en la que se 

ubicaban en el momento de la muerte.  

Gráfico No.24 Tipo de Estructura Vs. Localidad 

 

Fuente: Los Autores. 

A pesar del resultado de la prueba CHI, se puede ver que el mayor número de 

empresas fallecidas reportaba con Tipo de estructura societaria ANONIMA y LIMITADA 

y ubicación en  el sector “Centro”. Así los datos describen que las empresas muertas 

son las ANONIMA y LIMITADA ubicadas en el sector del centro. 
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4.2.4. Resultados de Pruebas de hipótesis  
  VARIABLES Sig. de Pru eba 

CHI (α=0,05) RESULTADO Ho: Hipótesis Nula Ha: Hipótesis Alterna 

1 
D

EM
O

G
RA

FI
C

A
S 

EDAD 
0,050 SE ACEPTA 

Hipótesis Nul a 
La edad de las PYMES muertas es  
INDEPENDIENTE  de s u tamaño.    

TAMAÑO 

2 
EDAD 

0,124 SE ACEPTA 
Hipótesis Nul a 

La edad de las PYMES muertas es  
INDEPENDIENTE de su número de 
empleados 

  
Número de EMPLEADOS 

3 
EDAD 

0,688 SE ACEPTA 
Hipótesis Nul a 

La edad de las PYMES muertas es  
INDEPENDIENTE de s u loc alización   

Localidad 

4 

EC
O

N
OM

IC
A

S 

EDAD 
0,084 SE ACEPTA 

Hipótesis Nul a 
La edad de las PYMES muertas es  
INDEPENDIENTE  de s us acti vos.    

ACTIVOS TOT ALES 

5 
EDAD 

0,156 SE ACEPTA 
Hipótesis Nul a 

La edad de las PYMES muertas es  
INDEPENDIENTE  del s ector económico al  
que pertenecen 

  
Sector Económico 

6 
Sector Económico 

0,781 SE ACEPTA 
Hipótesis Nul a 

Las  PYMES muertas  son  
INDEPENDIENTES respecto a su sec tor  
económic o y s u tamaño de ac tivos  

  
ACTIVOS TOT ALES 

7 

TI
PO

 D
E 

ES
TR

C
U

TU
R

A
L 

EDAD 
0,000 SE RECHAZA 

Hipótesis Nul a   

Las edad de las PYMES 
muertas   TIENE R ELACION 
con su tipo de estr uctura 
societaria TIPO de Es tructura Soci etaria 

8 
TIPO de Es tructura Soci etaria 

0,250 SE ACEPTA 
Hipótesis Nul a 

Las  PYMES muertas  son  
INDEPENDIENTES respecto a s u tipo de 
estructur a societaria y su  tamaño de 
activos  

  
ACTIVOS TOT ALES 

9 
TIPO de Es tructura Soci etaria 

0,000 SE RECHAZA 
Hipótesis Nul a   

Las PYMES muertas  TIEN EN 
RELACION c on respecto a su 
tipo de estructura s ocietaria y  al  
sector económico al que 
pertenec en 

Sector Económico 

10 
TIPO de Es tructura Soci etaria 

0,168 SE ACEPTA 
Hipótesis Nul a 

Las  PYMES muertas  son  
INDEPENDIENTES respecto a s u tipo de 
estructur a soci etaria y la loc alidad en que 
se ubican 

  
Localidad 

Fuente: Los Autores
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5. CONCLUSIONES 

 

5.1. SESGOS Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

• Este estudio contempla personas jurídicas pequeñas y medianas.  Una limitación 

de este es que no tiene en cuenta microempresas, personas naturales ni 

establecimientos comerciales.   

• La fiabilidad de la información contenida en la base de datos proporcionada por 

la CCB no es comprobada.  

 Variables reportadas en cero en las variables: activos,  pasivos, ventas y 

No. de empleados. 

 Variables sin dato reportado en la variable: importa / exporta. 

 Fecha de cancelación reportada posiblemente posterior a fecha de cese 

de actividades de la empresa. 

• Existe probabilidad de error en los resultados debido a la relación de 

proporcionalidad de empresas muertas vs. empresas creadas. 

 

5.2. CONCLUSIONES DEL ANALISIS ESTADISTICO DESCRIPTIVO 

 

• Coherente con la teoría estudiada, La mayoría de PYMES que murieron en el 

periodo 2005-2007: son las más jóvenes, las más pequeñas, las que menos 

activos tienen al morir y que pertenecen a sectores económicos inmaduros. 
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• Opuesto a estudios previos, la mayoría de PYMES que murieron son las que se 
constituyen bajo una estructura societaria que se considera estable y fuerte 

como son las sociedades limitadas y anónimas.  

• No fue posible concluir de manera contundente respecto a la relación de los 
pasivos y número de empleados con la probabilidad de muerte. 

• La edad de las PYMES colombianas que murieron en el periodo 2005-2007 
superan los 11 años de edad, (dato de la mediana) a diferencia de la información 

encontrada para distintos países que indica que las empresas no superan los 6 

años de vida. 

 

5.3. CONCLUSIONES DEL ANALISIS ESTADISTICO INFERENCIAL 

 

• Bajo las pruebas de independencia de las variables, se encontró que la edad de 
la empresa al morir no tiene relación con el tamaño, con su número de 

empleados, con la localización geográfica y con el valor de sus activos de la 

misma. 

 A pesar de que en el análisis descriptivo se vio que era más fácil morir, 

para una empresa joven (0 a 12 años) que fuera pequeña, con un bajo 

número de empleados, una definida ubicación geográfica más 

específicamente en el sector del centro (Chapinero) y con pocos activos. 

• Se encontró que la edad de la empresa no tiene relación con el sector 

económico al que pertenecen. 

• Se hallo relación entre la edad de las empresas muertas y el tipo de estructura 

societaria bajo la cual estaban constituidas.  Y se hallo relación entre el tipo de 
estructura societaria bajo la cual estaban constituidas y la actividad económica a 

la que se dedicaban. 
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 Por lo tanto se concluye que la mayoría de las empresas muertas eran 

jóvenes y a la vez estas eran sociedades ANONIMAS y LIMITADAS que 

se dedicaban a las actividades económicas ubicadas dentro de las 

Secciones del código CIIU : 

 D (INDUSTRIAS MANUFACTURERAS) 

 F (CONSTRUCCION) 

 G (COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR) 

 J (INTERMEDIACION FINANCIERA) 

K (ACTIVIDADES INMOBILIARIAS) 

 

5.4. RECOMENDACIONES 

 

• Este estudio describe e infiere algunas de las características de las empresas al 

momento de su muerte.  Se recomienda realizar un estudio posterior para 
analizar posibles causas de la muerte de PYMES en Colombia.  

• No se hallo una relación entre el desempeño de la economía y el número de 

empresas muertas.  Se considera valioso un estudio posterior que revise este 
tema. 
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