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RESUMEN
El Valle del Cauca es uno de los departamentos más afectado por el conflicto armado, no
sólo en su territorio, sino que ha sido receptor de diferentes oleadas de población
inmigrante de otras regiones del país, principalmente del pacífico y de zonas rurales, siendo
el tercer departamento con mayor número de víctimas a nivel nacional. Algunas
investigaciones sugieren que el emprendimiento en la población víctima es un elemento
primordial para su empoderamiento económico, que impacta el desarrollo económico y
social de la región; a la vez, esto complementa los procesos de construcción de tejido social
y reparación, aportando a la construcción de una paz duradera. El presente artículo tiene
como objetivo analizar los efectos de las características demográficas de las víctimas del
conflicto armado en la creación de emprendimiento en los municipios Buga y Tuluá que
pertenecen al Valle del Cauca. Los resultados empíricos evidencian que las variables con
mayor impacto en la probabilidad de generación de emprendimiento en la población
víctima son el número de personas a cargo (aumenta en 27,74%), los conocimientos
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ancestrales previos y el número de hechos victimizantes. Dada la importancia en el tema, es
necesario la elaboración de políticas dirigidas a fomentar el emprendimiento social y/o
rural, enfocado en las actividades económicas en las cuales la población ya tenga
conocimientos previos y esté acorde con la vocación económica del territorio.

ABSTRACT
Valle del Cauca is one of the departments most affected by the armed conflict, not only in
its territory but has been the recipient of different waves of immigrant of the population
from other regions of the country, mainly from the Pacific and rural areas. Some research
suggests that entrepreneurship in the victim population is a fundamental element for their
economic empowerment, which impacts the economic and social development of the
region; at the same time, it is complemented the processes of building social fabric and
reparation, contributing to the construction of a lasting peace. The objective of this article is
analyze the effects of the demographic characteristics of the victims of the armed conflict
on the creation of entrepreneurship in Buga and Tuluá municipalities to Valle del Cauca.
The empirical results show that the variables with the greatest impact on the probability of
generating entrepreneurship in the victim population are the number of people in charge,
previous ancestral knowledge, and the number of victimizing acts. Given the importance of
the subject, it is necessary to prepare policies aimed at promoting social and / or rural
entrepreneurship, focused on economic activities in which the population already has prior
knowledge and is in accordance with the economic vocation of the territory.

PALABRAS CLAVE: emprendimiento, posconflicto, conflicto armado, factores
sociodemográficos, víctimas, modelo probit.
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INTRODUCCIÓN

El estudio de los efectos económicos en un país ocasionados por un conflicto y el
papel de las empresas y de los empresarios en este tiene varias aristas; por un lado, se
identifican los conflictos que agotan la infraestructura social y los bienes de los habitantes
de un país, y por el otro, los conflictos que afectan directamente a la población civil. Este
último cobra más relevancia, dado que trae consigo un costo humano, impactando la
calidad y cantidad de la fuerza laboral y la relación de dependencia (Brück, Naudé y
Verwimp, 2013).

El conflicto y el terrorismo son capaces de destruir tanto el capital humano y físico
como las instituciones económicas y financieras. Además, puede conducir a la interrupción
del consumo, la inversión, los negocios, el comercio, la producción y desviar la inversión
de las áreas productivas de desarrollo, incluido el desarrollo empresarial, la educación, la
infraestructura y la salud hacia áreas de contención de violencia: seguridad, alta población
carcelaria, entre otros (Dugguh, 2016).

Camacho y Rodríguez (2013) definen que el conflicto tiene efecto sobre el capital
social y las decisiones de inversión, el número de empleados contratados en las plantas, la
proporción de trabajadores masculinos y de producción, los salarios reales pagados por las
plantas y el nivel de productividad. Cuando un conflicto destruye principalmente el capital
social de un país, las operaciones de una empresa también se ven afectadas (Camacho y
Rodríguez, 2010 y 2013). En países con conflictos civiles prolongados, se produce un
aumento de la delincuencia organizada. Esto afecta directamente a la innovación, las
oportunidades de arbitraje rentable se reducen y la inversión y el empleo se contraen. Estas

dirigir una empresa, o el trabajo ocupacional de una persona que trabaja por cuenta propia,
que en algunos casos los lleva a iniciar una empresa (Kantis, Angelelli y Moori, 2004) –en
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condiciones hacen propicio la generación del emprendimiento o autoempleo.

este análisis se adopta esta visión que se ajusta a la situación particular de las víctimas del
conflicto, por esto, es útil entender a los empresarios como personas que crear y administrar
una empresa y que, por lo tanto, se clasifiquen como autónomos o ganar ingresos de una
fuente de pequeña empresa. Por ende, el concepto de emprendedor ha sido tratado de forma
extensa por varios autores, como Schumpeter (1951) que define al emprendedor como
agente de cambio y como Kirzner (1973) que lo define como un visionario de
oportunidades en el mercado; además, para Baumol (1996) del emprendedor es una persona
ingeniosa y creativa para encontrar formas para mejorar su riqueza, poder y prestigio;
siempre se ha visto al emprendimiento como una herramienta para el crecimiento
económico y la reducción de la pobreza (Landes, 2008); es decir, el emprendimiento, como
sector privado, es una vía para empoderar a las personas pobres brindándoles servicios y
productos de consumo, aumentando las opciones y reduciendo los precios (UNDP, 2004);
aunque esta relación no lineal, dado que en los países pobres (por naturaleza o por un
conflicto), las actividades empresariales tienden a ser altas porque se basa en la necesidad
económica más que en las oportunidades. Por lo tanto, no es necesariamente el caso de que
cuanto mayor sea el crecimiento del emprendimiento, mayor será la tasa de crecimiento
económico (Acs, Arenius, Hay y Minniti, 2005).

El emprendimiento no es simplemente el proceso de fundar una nueva empresa. El
emprendimiento es definido como un proceso de creación de valor y apropiación liderado
por emprendedores en una situación incierta medio ambiente (Mishra y Zachary, 2015). El
proceso de creación del valor es impulsado por el emprendedor y su intención
emprendedora (una aspiración de recompensa empresarial).

El concepto de emprendimiento ha sido definido por varios autores. Schumpeter
(1934) el define el emprendimiento como motor de los sistemas basados en el mercado; es
decir, la función de la empresa es crear algo nuevo, que resulte en procesos que sirvan

que son las que definen el emprendimiento son individuales. Es decir, que existen
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como impulso para el movimiento de economía de mercado (Kwabena y Simpeh, 2011).

cualidades innatas o potenciales perdurables del individuo que, naturalmente, lo convierten
en un empresario. Algunas de las características o comportamientos asociados con los
emprendedores son las que tienden a ser más impulsados por la oportunidad (se
aprovechan), demuestran un alto nivel de creatividad e innovación, y muestran un alto nivel
de habilidades de gestión y conocimiento empresarial. También se ha encontrado que son
optimistas (ven la copa medio llena que medio vacía), emocionalmente resistentes y con
energía mental, son duros Los trabajadores, muestran un intenso compromiso y
perseverancia, prosperan en el deseo competitivo de sobresalir y ganar, tienden a estar
insatisfecho con el status quo y desean mejorar, los empresarios también son
transformadores en naturaleza, son aprendices de por vida y usan el fracaso como
herramienta y trampolín (Kwabena y Simpeh, 2011).

Por otra parte, de acuerdo Drucker (1985) los emprendedores no causan cambios,
sino que explotan y crean oportunidades que cambian (en tecnología, preferencias del
consumidor, etc.). "Esto define emprendedor y emprendimiento, el emprendedor siempre
busca el cambio, responde y lo explota como una oportunidad” (Drucker, 2018, p. 79). Lo
que es evidente en la construcción de oportunidad de Drucker es que los emprendedores
estén más atentos a las posibilidades creadas por el cambio que a los problemas (Kwabena
y Simpeh, 2011). Stevenson y Jarillo (1990) extiende la construcción basada en
oportunidades de Drucker para incluir el ingenio.

Por otra parte, se indica que el emprendimiento se basa en dos factores del capital
humano: la educación y la experiencia, que son un recurso heterogéneo distribuido entre
individuos y permite comprender las diferencias en la identificación y explotación de
oportunidades (Becker, 1983; Anderson y Miller, 2003; Chandler y Hanks, 1998; Gartner,
Shaver, Carter y Reynolds, 2004; Shane y Venkataraman, 2000). Por ende, no todos los
emprendedores potenciales explotarán oportunidades de la misma forma. La decisión de

coste de la oportunidad de perseguir actividades alternativas, evaluar la decisión de
explotarla o no y persigue las oportunidades cuando su coste de oportunidad es más bajo
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explotar una oportunidad implica sopesar el valor de esta y los costes de generar ese valor

(Amit, Mueller y Cockburn, 1995; Reynolds, 1987). Además, las personas consideran los
costes incurridos para obtenerlos recursos necesarios para explotarla la oportunidad. Shane
y Venkataraman, (2000) indican que la transferibilidad de información de la experiencia
previa a la oportunidad (Cooper, Woo y Dunkelberg, 1989), añadido a la experiencia
emprendedora anterior (Carroll y Mosakowski, 1987), aumenta la probabilidad de la
explotación de una oportunidad emprendedora, ya que el aprendizaje reduce su coste.

El estudio del emprendimiento en el conflicto y en el posconflicto es poco; en una
encuesta sobre emprendimiento, conflicto y desarrollo. Naudé (2009) señala que el
conflicto tiene un efecto devastador en la actividad económica, que la actividad empresarial
a menudo es difícil en conflicto y las empresas deben adaptarse a formas que no son
necesariamente buenas para el desarrollo económico. Algunas estimaciones sugieren que
los impactos de las guerras civiles, especialmente los impactos indirectos, son sustanciales
y tienden a durar mucho tiempo (Chen, Loayza y Reynal-Querol, 2007). Estos impactos
incluyen los costos directos de los daños en infraestructura, gastos redirigidos a la defensa y
los costos indirectos mucho más altos por la perturbación de los mercados y el aumento del
riesgo y la incertidumbre. En este sentido, Milanovic (2005) estima que los países más
pobres han perdido casi el 40 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) en
comparación con el promedio mundial, y Collier (1999) encuentra que el conflicto civil
deprime las tasas de crecimiento anualmente en aproximadamente un 2,2 % en promedio.

En este escenario, según los datos compilados por la Organización Internacional del
Trabajo - OIT (ILO en su sigla en inglés, 2010) y el Global Entrepreneurship Monitor
(GEM), el emprendimiento, medido a través de las tasas de autoempleo de las nuevas
empresas, a menudo aumenta durante el conflicto. Una explicación es que el conflicto
reduce la actividad empresarial ya establecida y con ello las oportunidades de empleo
asalariado; por lo tanto, el trabajo por cuenta propia y el emprendimiento reflejan la

oportunidades (Brück, Naudé y Verwimp, 2013).
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ausencia de oportunidades adecuadas en el mercado laboral; como tal, es una respuesta a la

Sin embargo, según Baumol (1996); Mehlum, Moene y Torvik (2003) y Acemoglu
(1995), la misma energía y el talento también se puede asignar a fines improductivos. En
estos modelos, los emprendedores pueden elegir entre empresas productivas y prácticas
redistributivas en las que se apropian (legal o ilegalmente) de una parte de las ganancias de
los empresarios productivos. Este comportamiento de búsqueda de rentas en realidad
reduce el incentivo para participar en actividades productivas (Sanders y Weitzel, 2013).

En un escenario de conflicto armado, se adopta una visión más amplia del
emprendimiento, que incluye el autoempleo informal y los pequeños agricultores o
agricultores de subsistencia10 que ejercen actividades asociadas a su conocimiento ancestral
y las actividades tradicionales que realizaban antes de sufrir los hechos victimizantes. En
este sentido, Desai, Acs y Weitzel (2013) indican que el talento del emprendedor puede
generar una ocupación productiva, improductiva o destructiva; esto tiene implicaciones
importantes en un país que tiene o se recupera de un conflicto. Esto está relacionado con la
elección ocupacional o la falta de ella, en países con condiciones políticas y económicas
inciertas, para estos países la interacción entre empresarios y capitalistas puede convertirse
en una relación que favorece el emprendimiento destructivo. Para Giraldo (2018) el
emprendimiento trae consecuencias negativas para los países en transición, dado que su
único objetivo es engañar a los sectores populares de alcanzar éxito económico con la
creación de su propia empresa y promover la vinculación formal de las personas al sistema
tributario y financiero.

El campo de investigación del emprendimiento en posconflicto 11, ha emergido,
explorando la afirmación que los negocios tienen un rol que jugar en el mantenimiento de
la paz y el desarrollo de una sociedad afectada por el conflicto (Miklian, Alluri y Katsos,
2019). Para una región en posconflicto, la reconciliación en los diferentes niveles de la
sociedad es vital, como primer paso para lograr una paz sostenible; entre este nuevo diálogo

La agricultura de subsistencia es una modalidad de agricultura donde una parte de los cultivos producen lo
suficiente para suministrar alimento para el núcleo familiar que trabaja en ellos (Salas, 2015).
11
Este se considerado como el periodo posterior a un conflicto, dándose por terminada la situación conflictiva
y creándose mecanismos para la obtención de la paz (Hernández, Barrios y Jiménez, 2017).
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es importante lograr el empoderamiento económico de los actores involucrados

directamente, combatientes o víctimas. Sanders y Weitzel (2013) afirman que este es la
aplicación innovadora del conocimiento nuevo y el existente para generar ganancias, puede
ayudar a aumentar el nivel de vida, generar oportunidades de empleo y aliviar la pobreza.
Pero lo más importante, es que el emprendimiento tiene el potencial de reconstruir lazos de
interés mutuo y buen gobierno desde la base en tiempos de paz.

Por ende, en el nuevo contexto se debe actuar para mejorar las condiciones de
pobreza, de oportunidades de empleo y crecimiento económico. Según Ghimire y Upreti,
(2012) y Maconachie (2016) se deben realizar varias transformaciones, entre ellas, la
transformación del problema, es decir, abordar los problemas que originaron el conflicto,
como la falta de oportunidades de empleo, la promoción de inversiones regionales, el
crecimiento equitativo y la distribución justa de los beneficios. Dado que
El fin de la guerra no implica recobrar el desempeño económico y social reinante en
tiempos de paz. La inercia de “los comportamientos adoptados durante el conflicto, la
destrucción y pérdida de activos y el desgaste institucional son obstáculos que emergen
durante una etapa de posconflicto” (Ibáñez y Jaramillo, 2006, p. 101).

Tanto la violencia como la paz impulsan el emprendimiento, ya sea por la necesidad
de sobrevivir o por las oportunidades que se presentan; en este sentido, el emprendimiento
brinda la oportunidad de que las personas se vuelvan resilientes al vivir en medio de la
incertidumbre, el riesgo y las dificultades; por ende, los emprendedores hacen “resistencia”
a la situación de violencia, y del grado de esta y de la polarización de poder existente,
dependerán los diferentes efectos sobre los emprendedores y las condiciones del
emprendimiento (Cañares, 2011). La concentración de la actividad emprendedora, en su
mayoría en el sector servicios, se ubicará principalmente en las cabeceras de los municipios
o regiones que experimentaron mayor desplazamiento o ataques de los grupos rebeldes;
mientras que en las regiones rurales se propia un aumento del autoempleo en el sector
agrícola (Bozzoli, Brück y Wald, 2013).

contrapartes, aprovechan las oportunidades de creación de redes y relaciones que se les
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ofrecen a través de las actividades de capacitación y fortalecimiento que consolida sus
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emprendimientos y con ello continúa estrechando los vínculos introducidos a través de la
asociatividad (Yoosuf y Premaratne, 2017). Las condiciones estructurales demográficas,
sociales y económicas de la región donde se lleva a cabo el emprendimiento, así como la
dotación de recursos y las políticas gubernamentales para la creación de empresas, serán
elementos esenciales para la consolidación de los nuevos emprendimientos y el desarrollo
social en un país en recuperación (Desai, 2011; Hayward y Magennis, 2014).

Si bien es cierto las iniciativas de emprendedores individuales son las más comunes
en el posconflicto, también la cooperación del sector privado puede complementar los
procesos de consolidación de paz, al involucrarlos en su cadena de valor (Hayward y
Magennis, 2014; Ledbetter, 2016).
Ese activismo empresarial en la construcción de paz se refleja en múltiples campos, desde
la participación en negociaciones de paz o su facilitación —que son constitutivas pero no
sinónimo de la construcción de paz— hasta el apoyo a la generación de conocimiento por
medio de la investigación para incentivar distintas tareas relacionadas con la construcción
de paz, la inversión en fondos o proyectos de desarrollo dirigidas a grupos de interés
específicos, como los combatientes desmovilizados o las comunidades victimizadas, la
realización de análisis de riesgo en los entornos en los que operan las empresas y la
construcción de alianzas con otros actores (incluyendo empresas, el Estado u ONG) para
promover la discusión y la concientización acerca de las necesidades de la construcción de
paz, muchas veces en el marco de códigos de conducta desarrollados a nivel global
(Rettberg y Rivas, 2012, p. 306).

El sector privado se involucra como actor activo en el posconflicto mediante sus
acciones de liderazgo en responsabilidad social, realizando actividades pedagógicas a las
comunidades, con el fin de brindar conocimientos y facilitar la adquisición de destrezas
para el desarrollo de emprendimientos propios (Jiménez, 2014; Banks, 2016); estos
emprendimientos empoderan a las comunidades, lo que permite mejorar su calidad de vida.
Estas acciones empresariales deben estar enfocadas en la identidad y en las necesidades de
la comunidad, para proporcionar herramientas efectivas para los emprendimientos nacientes

aparentemente exitosa, donde la guerrilla ilegal y los grupos paramilitares desafiaron por
décadas el poder del Estado (Brück, Naudé y Verwimp, 2011). Después de 50 años de este
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(Katsos y Forrer, 2014).

conflicto, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC y el gobierno,
firmaron el cese de hostilidades llevando consigo la dejación de armas y cese de toda
actividad violenta por parte del grupo insurgente. Esto ha conllevado un esfuerzo
importante, no solo de parte del Gobierno en materia de gasto público, sino por parte del
sector privado y la academia en un acompañamiento que permita consolidar el proceso de
dejación de armas y alcanzar una paz estable y duradera.

El Valle del Cauca fue uno de los departamentos con mayor afectación por este
conflicto, está localizado en la zona suroccidente del país, gran parte de su territorio en la
zona pacífica, tiene una extensión de 21.195 km2 y una población estimada para 2018 de
4475886 habitantes (según censo 2018) (Departamento Administrativo Nacional de
Estadística – DANE, 2018), de los cuales el 85% vive en las cabeceras y el restante 15% en
zona rural.
El ordenamiento del territorio a partir de los procesos de poblamiento y asentamiento de los
habitantes en el valle geográfico del río Cauca, así como el aprovechamiento económico del
territorio y su administración político–electoral, posibilitaron la configuración de un
ordenamiento particular con marcadas diferencias” (Acevedo, 2014, p. 26).

El departamento ha recibido diferentes oleadas de población inmigrante de otras
regiones del país, principalmente del pacífico y de zonas rurales; ya sea por las
posibilidades laborales existentes (dadas por la industria, la agroindustria y la logística de
mercancías), como por los desplazamientos forzados a los que se vieron sometidos, por
parte de la guerrilla, el ejército, los terratenientes y hacendados o por la delincuencia
común. También sufrió en los 80´s la expansión de narcotráfico (Cartel de Cali y Norte del
Valle) y con esto la concentración hechos de violencia generalizada por el conflicto armado
reflejado en las masacres, los secuestros y los desplazamientos, que fueron fortalecidos por
la incursión de las autodefensas en la región. Es así como, entre el 2000 - 2010 se producen
47 masacres, 106 secuestros y se produce el desplazamiento de 143 290 personas (Acosta,

En este entorno, se ha visto el emprendimiento como una de las herramientas para la
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generación de ingresos de las personas que intentan reconstruir sus vidas. Es por esto, en
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este documento busca analizar los efectos de las características demográficas de las
víctimas del conflicto armado en la creación de emprendimiento en los municipios Buga y
Tuluá que pertenecen al Valle del Cauca.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los datos utilizados se obtuvieron mediante una encuesta estructurada bajo el
esquema de un muestreo por conveniencia, la encuesta fue realizada a 200 personas
mayores de edad víctimas del conflicto armado, ubicadas en la zona urbana y rural 12 de los
municipios de Buga y Tuluá en el Valle del Cauca (Colombia). Se seleccionaron las
víctimas que venían adelantando un proceso de diálogo y construcción de tejido social por
parte del Observatorio para la Paz del Valle del Cauca, iniciativa liderada por la Secretaría
Departamental de Paz y Reconciliación y el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo, PNUD.

Para la sistematización y análisis de los datos cuantitativos se realizó mediante el
uso de Excel y Eviews; con este el primero ser realizó el análisis estadístico descriptivo de
los datos, que incluye cruce de variables para una mayor desagregación de los resultados y
con el segundo se estimaron los modelos econométricos propuestos.

Para realizar estos últimos, se analizó el efecto de las características
sociodemográficas de los emprendedores en la creación emprendimientos, que es un tema
poco estudiado en términos econométricos, a pesar que algunos autores han realizado
estudios en ese campo como Álvarez y Valencia (2008), Gadar y Yunus (2009), Nga y
Shamuganathan (2010) y Mendoza (2017). Para definir el modelo de la probabilidad de
emprendimiento, se consultó a Peake y Marshall (2006), quienes indican que las variables

12

En Tuluá en los corregimientos de Venus, La Diadema y La Moralia; y La Alaska - La Habana, El Placer y
Crucero – Nogales en Buga.
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(2017) indica que la probabilidad de emprender puede ser afectada por las particularidades
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más utilizadas son: raza, sexo y edad (demografía del emprendedor). Por su parte, León

del individuo, en el caso del Perú, los factores que pueden incrementar la probabilidad de
emprender el estar empleado y ser jefe de hogar, mientras que el tener educación superior y
ser hombre reduce esta probabilidad. Las variables demográficas tienden a ser bastante
consistentes y abarcan muchos de los mismos factores.

Para Bozzoli, Brück y Wald (2013) para estudiar el impacto del conflicto violento
en el trabajo por cuenta propia, se deben incluir a los determinantes habituales (parámetros
monetarios, habilidades individuales, gustos y preferencias e instituciones y condiciones
macroeconómicas), un conjunto de variables de conflicto (migración, entre otros);

En Colombia se han realizado algunos estudios de probabilidad de emprendimiento,
Tovar, Victoria, Tovar, Troncoso y Pereira (2016), indicaron que el emprendimiento de las
personas (retornados) está asociada a factores demográficos como el sexo, la edad, el nivel
educativo, los contactos y el tiempo por fuera del país.

En este sentido, el modelo propuesto es un probit, que busca definir el
comportamiento de una variable dependiente dicótoma es preciso utilizar una función de
distribución acumulativa (FDA), en este caso, la probabilidad de ser emprendedor.
P(y=1/ x)= G(β1+ β2 x1 + β3x2 +β4x3 + β5x4 + β6 x5 + β7 x6)= G( β1+ β2X)

(1)

Donde G es una función binomial que toma valores de 0 y 1, que indica la función
normal acumulativa (FDA), dada por:

G(Zi) =

(2)

13Los

estimadores son consistentes, están normalmente distribuidos y son asintóticamente eficientes (bajo el supuesto de
que el modelo probit es el correcto), dado que la muestra de este análisis es poblacional se mantendrán estos supuestos.
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Debido a que el modelo probit es de variable dependiente limitada, la estimación

valores de los parámetros desconocidos de forma que la probabilidad de observar las Y
dadas sea tan grande (máximo) como sea posible” (Gujarati, 2010, p. 590), dado el modelo
probit:
P (y|x) =

φ(βxi) si y = 1
1 - φ (βxi) si y = 0

(3)

Gracias a la función log de verosimilitud (Wooldridge, 2009):
Li (β) =

(4)

RESULTADOS
El mayor porcentaje de personas encuestadas son mujeres (63%), mientras los
hombres tienen una participación del 30% y la población LGTBI del 1%. En cuanto a la
edad, se observa que el 18 % de la población tiene más de 61 años, seguido de la población
que cuenta entre 37 y 45 años y la que tiene 53 y 61 años. El mayor porcentaje de mujeres
encuestadas está entre 29 y 45 años (esto representa 24,5 % del total de la población); sin
embargo, se observa que las mujeres rurales cuentan en su mayoría con edades entre 29 y
37 años y las mujeres urbanas entre 37 y 45 años. La mayor participación en los hombres es
en el rango de más de 52 años (15% de la población total); en el área urbana, la mayoría de
los hombres tienen entre 52 y 61 años y en el área rural tiene entre 61 y 69 años.

La población se identifica como de raza mestiza (52.5%), seguido por los que se
reconocen como de raza blanca, afrocolombianos e indígenas, esta percepción es mayor en
las víctimas de Buga. Por otra parte, la mayor parte de la población asegura ser oriunda del
Valle del Cauca, seguida por la población que es oriunda de Nariño y Cauca. Además, en
su mayoría, registran como origen los departamentos de Risaralda, Quindío, Putumayo,
Chocó y Antioquía, lo que concuerda con lo definido por Salazar, Castillo y Pinzón (2007)
que indica que el Valle del Cauca se ha caracterizado por ser un departamento que recibe

como la población de estudio, presenta una migración forzada intermunicipal o
intradepartamental, dado que el 43 % del total de la población vive en el Valle del Cauca en
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un alto flujo de desplazados de otros departamentos, principalmente el Cauca, Nariño y

un municipio distinto del que es oriundo, cabe anotar que no se registra a Santiago de Cali
(la capital del departamento) como lugar de vivienda actual.14

La población en su mayoría lleva viviendo entre 0 a 6 y 6 a 15 años (24% cada una);
esto es coherente con lo afirmado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de
las Víctimas (2019), que indicó que a pesar de la desmovilización de las Autodefensas
Unidas de Colombia – AUC en 2013, aún se continúa con la dinámica en los
desplazamientos forzosos, que iniciaron en 1999 con la creación del Bloque Calima. A esto
se suma, las disputas territoriales del pacífico entre las FARC y las bandas asociadas al
narcotráfico como “Los Rastrojos” han incrementado los niveles de desplazamiento desde
2004. Esto se acentúa desde 2011, con los enfrentamientos entre las “bandas criminales con
las FARC, la disputa entre la banda de los “Urabeños” y “La Empresa” en Buenaventura y
acciones armadas de las FARC en Cauca, Nariño, Putumayo y el pacífico. Todo lo anterior,
provocó un fuerte efecto de la migración en el Valle del Cauca (Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, 2013). Asociado a esto, el hecho victimizante más
recurrente en la población estudiada es el desplazamiento forzado, seguido de lesiones
personales, amenazas, pérdidas de bienes muebles o inmuebles, homicidio y el abandono o
despojo forzado de tierras.

En cuanto al nivel educativo de la población, se puede evidenciar que la mayor parte
de las personas sólo cuentan con estudios en primaria (50 %), seguido por los cuentan con
estudios de bachiller (este comportamiento es más marcado en el área rural que la urbana),
similar a lo encontrado por Urdinola (2001) en la población desplazada del país. Este bajo
nivel educativo disminuye la probabilidad de insertarse en el mercado laboral, por cuanto
sus ingresos son relativamente bajos. Lo anterior también es afectado por el número
importante de personas que hacen parte del grupo familiar de estas personas, por ende, las
condiciones de vida de la población víctima es compleja, bajo condiciones de

Esto podría explicarse por el hecho de que el Valle del Cauca es el único departamento del país que posee
ocho ciudades intermedias, con una dinámica económica importante que, según Banguero (1989), es
suficientemente atractiva para los migrantes evitando su llegada a Santiago de Cali.
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marginalización que merecen una mayor atención.

Resultados empíricos
De acuerdo a los estudios empíricos ya mencionados, la probabilidad de ser
emprendedor (PE) estará explicada de las características del empresario como el sexo (S),
la edad (EDAD), los años de educación (EDU), número de personas a cargo (NPC),
ocupación actual (OCU) y el ingreso (ING); además se incluyen las variables que afectan
directamente a la población de estudio, como la migración (M), posee conocimientos
previos o ancestrales heredados (CONANT) y el número de hechos victimizantes (NHV).

En este sentido, el modelo en este caso sería:
P (PE=1/ x) = G (β1 +β2Edad+ β3Sexo+ β4Edu +β5Npc+ β6Ing + β7 Ocu +β8M +
β9Conant+ β10Nhv)

(5)

Con respecto a la variable edad, Minniti y Nardone (2007) y Escamilla y Caldera
(2013) indican que habitualmente esta tiene un efecto positivo sobre la decisión de ser o
convertirse en un emprendedor. Por otra parte, el efecto del sexo en la probabilidad de
emprender es incierto, algunos autores consideran que la mujer tiene menor posibilidad de
emprender (la variable dicótoma toma el valor de 1 cuando el individuo es hombre). En
cuanto a la variable educación, se puede indicar que existe relación positiva entre el nivel
de estudios y la creación de empresa (Arenius y Clercq, 2005). Según Blanchflower (2000),
el tamaño de la familia y de las personas a cargo se relaciona positivamente con la
probabilidad de emprender.

En el caso del ingreso, se puede pensar que, dado que la población del estudio se
encuentra en una situación adversase puede presentar un emprendimiento por necesidad;
por ende, la influencia del nivel de ingresos en la decisión de crear empresa es negativa
(Álvarez-Sousa, 2019; Morales-Gualdrón y Roig, 2006). Por ende, las personas
desempleadas tendrán mayor probabilidad de generar negocios, que las que no lo están, por
lo tanto, la variable ocupación (toma el valor de 1 para los ocupados) tendrá signo negativo

Página

24

(Morales-Gualdrón y Roig, 2006).
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Por otro lado, las variables que además afectan a las víctimas que fueron tenidas en cuenta
como la migración; sin embargo, aunque se han realizado estudios del papel del
emprendimiento en el posconflicto, la mayoría de estos no se centran en el desplazamiento,
lo que crea un contexto único para los afectados y barreras significativas para las
oportunidades (Cheung y Kwong, 2017). Dentro de las poblaciones desplazadas
internamente, el espíritu empresarial puede proporcionar una opción viable, permitiéndoles
superar los desafíos estructurales del empleo (Williams y Efendic, 2019), por lo que se
puede suponer una relación positiva de la migración en la creación de empresa. El efecto
del número del número de hechos victimizantes que ha sufrido el individuo, en la
probabilidad de emprender es incierto.

Por último, el conocimiento ancestral de realizar un trabajo (experiencia en la labor)
tiene relación positiva con la creación de un negocio, este junto con la formación del
emprendedor son claves para lograr la supervivencia de los emprendimientos; por ende,
esta variable tomará el valor de 1 cuando el individuo tenga conocimiento de realizar
alguna labor transmitido por tradición.

Dado que, para la población estudiada es importante encontrar si existen diferencias
por la ubicación del emprendimiento (rural o urbano), se incluye en el modelo anterior la
variable dicótoma UBICA, que toma el valor de 1 para el área urbana y 0 para el área rural
(Contín y Larraza, 2010):
P (PE=1/ x) = G (α1+ α 2Edad +α 3 Edu + α 4Npc+ α 5 Ing + α 6 M + α 7 NHV + α 8OCU+
(6)
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α9 Sexo +α10 Conant + α11 Ubica)
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Los resultados de los dos modelos probit planteados se presentan a continuación.

Cuadro 1. Modelos probit de probabilidad de ser emprendedor de la población víctima
Variables

Edad
Sexo
Edu
Npc
Ing
Ocu
M
Nhv
Conant
Ubica
Constante
Mc Fadden R2
Prob LF statics

Modelo Probit
Modelo Probit
(5)
(6)
Coeficiente
Valor t
Coeficiente
Valor t
0.272
(0.000)*
0.273
(0.000)*
0.123
(0.000) *
0.122
(0.002) *
0.131
(0.000) *
0.133
(0.001) *
0.868
(0.080)* *
0.867
(0.081)* *
- 0.012
(0.013) *
-0.055
(0.023) *
- 1.018
(0.002) *
-1.012
(0.003) *
0.036
(0.067)* *
0.026
(0.069)* *
0.419
(0.052)* *
0.400
(0.058)* *
0.641 (0.095)**
0.640
(0.098)**
-0.167
(0.018) *
0.270
(0.595)
0.297
(0.678)
0.2205
0.2308
0.0000
0.0000

Efectos
Marginales
0.0877
0.0391
0.0434
0.2774
-0.0179
-0.2678
0.0086
0.1028
0.3341
-0.0538
0.0028

Los parámetros *significativos al 5% y **significativos al 10%

Fuente: elaborado por los autores.

Según el cuadro anterior, los coeficientes de las variables exploratorias son
estadísticamente significativos al 5 % y 10 % y presentan los signos y órdenes de magnitud
esperados. La relación causal entre la edad y la probabilidad de emprender para una persona
víctima del conflicto es de signo positivo; es decir, es mayor la probabilidad de crear su
propio negocio en la medida que persona es más adulta, dado que se presenta un incremento
de 8.77% la probabilidad de emprender por un año adicional en su edad.

Existe una relación positiva entre el sexo de las personas víctimas y la probabilidad
de emprendimiento. Debido a que la variable es dicótoma, que toma el valor de 1 cuando es
hombre y cero en caso contrario, el efecto marginal indica que un hombre tiene 3.91% más
probabilidad que una mujer para crear un emprendimiento, resultado similar al obtenido por
Mendoza (2017); además, Fuentes y Sánchez (2010) indican que una menor iniciativa

negocio en la medida que aumenta el nivel de educación; el efecto marginal indica que, por
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emprendedora por parte de las mujeres se debe al temor al fracaso.

cada año adicional de educación, la probabilidad de emprender aumenta en 4.34%; por
ende, el conocimiento de los individuos potencia las habilidades cognitivas y permite elevar
la productividad y eficiencia (Formichella, 2008; Davidsson y Honig, 2003). Así mismo, el
conocimiento tradicional aprendido de forma ancestral (visto como aprendizaje para el
trabajo) aumenta la propensión a emprender en 33.41%, indicando la importancia de la
experiencia del individuo para crear un negocio, que este caso, dado que, para la población
estudiada, es más fuerte que el efecto de la educación.
Cuando aumenta el número de personas a cargo, el efecto marginal de ser
emprendedor aumenta en un 27.44%, esto es claro, dado que un número mayor de personas
dependientes hace que la persona responsable o jefe de hogar necesite generar ingreso y
para ello inicie un negocio; es decir, el número de hijos (o personas a cargo) aumenta la
propensión a convertirse en un dueño de negocios para mujeres y hombres (Kolvereid,
2018). Los resultados indican que cuando se aumenta el ingreso de una persona víctima en
un peso colombiano, la probabilidad de crear se reduce en 1.79%, confirmando que el
emprendimiento presente es por subsistencia; una vez la persona obtiene un incremento en
su ingreso, desecha su emprendimiento como fuente de recursos económicos.
La probabilidad de implementar un negocio por parte de una persona que está
empleada disminuye en 26.78%, según Aldrich y Cliff (2003) una persona con empleo
remunerado, no tomaría el riesgo de dejar su estabilidad para emprender un negocio;
mientras que las personas sin ocupación tienen una mayor probabilidad de decidir crear
empresa que las personas que cuentan con una ocupación estable (Audretsch, Carree y
Thurik, 2002; Mendoza, 2017), se evidencia la presencia de emprendimiento por necesidad
en esta población.

La probabilidad de constituir un negocio es 0.86 % más para una persona migrante
que para un residente nativo; por ende, en este estudio, la migración intermunicipal (o

que aumentan los hechos victimizantes sufridos por una persona, la propensión a
emprender aumenta en 10.28 %,
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intradepartamental), que según ya se indicó es la que más se presenta, no ejerce un efecto

Con referencia a la ubicación, el resultado de la regresión indica que, una persona
víctima que vive en el área rural tiene 5.38 % más probabilidad de realizar un
emprendimiento, que una que vive en el área urbana; esto se debe a que las zonas rurales se
consideran un nicho para crear emprendimientos asociados principalmente al sector
agropecuario (Mancilla, 2010), y es un resultado coherente con las características de la
población.
De acuerdo al test de Pearson15, el modelo presenta bondad de ajuste (ver cuadro 2).
Cuadro 2. Test de Pearson

number of observations = 200
number of covariate patterns = 198
Pearson chi2(990) = 198.41
Prob> chi2 = 0,9012
Fuente: elaborado por los autores

Los resultados pueden explicarse por la poca cantidad de personas encuestadas que
son emprendedores (la capacidad explicativa del modelo para los emprendedores es tan
baja que cuestiona la validez de las conclusiones que puedan derivarse de la estimación) y
por el otro, que los emprendimientos que llevan a cabo son pequeños, de subsistencia y
generan pocos ingresos.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En rasgos generales, la población víctima de los municipios de Buga y Tuluá son en
su mayoría hombres adultos (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
2019); mientras que en la población víctima de estudio está compuesta en su mayoría por
mujeres, entre 29 y 45 años. La mayor parte de la población encuestada se identifica como
mestiza y es oriunda de diferentes lugares del Valle del Cauca (migración forzada

15

El Test de Pearson se distribuye mediante la chi2 con grados de libertad igual al número de variables menos
el número de parámetros.
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intermunicipal o intradepartamental). El tiempo de residencia en el lugar actual es de 0 a 15

presencia en el departamento. Así mismo, el hecho victimizante más recurrente en la
población seleccionada es el desplazamiento forzado, siendo coherente con lo registrado a
nivel departamental. En el nivel educativo de la población, se pudo evidenciar que la
mayoría cuenta sólo con estudios básicos de primaria, lo que dificulta aún más la
posibilidad de emplearse formalmente, en coherencia con los hallazgos del estudio de
Martínez (2016) para los emprendedores de América Latina.

En cuanto al análisis empírico, las variables definidas de las condiciones
sociodemográficas de la población víctima, son estadísticamente significativas explican la
probabilidad de generar un emprendimiento en Buga y Tuluá en el Valle del Cauca. En este
sentido, los resultados empíricos indica que la probabilidad de generar un emprendimiento
o negocio propio es mayor, a medida que la persona víctima tiene más edad. Este mismo
efecto positivo para la generación de emprendimiento, se encuentra si la persona tiene más
años de educación (coherente con lo afirmado por varios autores ya referenciados, entre
ellos Becker, Anderson y Miller, Arenius y Clercq, Formichella, entre otros), tiene un
número mayor de personas a cargo (concordando con los resultados obtenido por
Blanchflower) y tiene conocimientos tradicionales ancestrales o previos (este último, visto
como la experiencia, que es de gran importancia en esta población).

Por otra parte, la probabilidad de ser emprendedor para la población víctima se
afecta negativamente si la persona recibe más ingreso y está ocupada o empleada
(definiendo la percepción del emprendimiento como medio de subsistencia no de
oportunidad). De la misma forma, si la persona se ubica en la zona urbana (o cabecera)
tiene una menor probabilidad de emprender, difiriendo de lo planteado por Bozzoli1, Brück
y Wald (2013) quienes indican que las víctimas no calificadas migran a las cabeceras de los
municipios (área urbana) donde su única oportunidad de participar en el mercado laboral es
por cuenta propia en el sector de servicios.

positivos sobre la generación de emprendimiento que tienen el hecho de haber sido
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desplazado (migrante) y el número de sucesos victimizantes sufridos, dan luces sobre la
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resiliencia de las víctimas en el nuevo contexto que vive el país; en este sentido, no queda
duda de la importancia del emprendimiento para lograr impactar positivamente la paz que
las víctimas sean resignificadas como personas productivas, como aseguraron Katsos y
Forrer (2014), en la misma línea esto permite reconstruir el tejido social de las
comunidades y mejorar el desarrollo económico de la región.

Con el fin de promover un emprendimiento sostenible en esta población en
particular, se deben diseñar políticas apropiadas que incentiven la creación de empresas,
focalizadas en los sectores y actividades económicas acordes con las necesidades y
conocimientos ya existentes en la población y con la vocación económica del territorio.
Aunque existen redes que promueven el emprendimiento, estas están dirigidas al
denominado emprendimiento dinámico e innovador (actualmente se centran en el
emprendimiento naranja), lejos del emprendimiento rural y/o social, el cual es una actividad
importante y arraigada en las poblaciones víctimas de las zonas rurales y urbanas del
departamento (Bedoya, Castro y Hoyos, 2020). Por ende, dadas las características
estructurales que rodean al emprendedor, es necesario promover entornos favorables para la
innovación no solo en las leyes e instituciones, sino también, en la dotación de
infraestructura existente para garantizar a la población, en este caso las víctimas, tengan
una plataforma de apoyo en su emprendimiento (Enríquez y Hoyos, 2019).

Este estudio da indicios de la propensión a emprender de la población víctima; en
este sentido, es un aporte en el tema, presentando un ejercicio empírico que no se había
realizado para esta población en el nuevo escenario de posconflicto, logrando algunos
hallazgos interesantes. Dada la importancia del tema, es importante realizar este tipo de
estudios que permitan la identificación y caracterización de las comunidades, obteniendo
información de base como insumo para los ejercicios estadísticos de modelación, que
conlleven a una formulación eficiente de políticas de construcción de paz orientada al
emprendimiento, de modo que se pueden aprovechar los conocimientos de las

de la región.
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comunidades para la generación de nuevos emprendimientos y fortalecimiento de los ya
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