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INTRODUCCIÓN 

 

Este texto comprende los trabajos presentados en el marco del XIII Congreso de la Red 

Internacional de Investigadores en Competitividad, (RIICO), desarrollado bajo la temática de la 

Industria 4.0, una situación que actualmente está revolucionando las condiciones y exigencias en 

todo tipo de organizaciones, con cambios constantes, innovaciones disruptivas, decisiones creativas 

y con una visión global en forma conjunta con el desarrollo exponencial de las tecnologías de la 

información, donde la gestión por medio de Big Data propiciará responder a los retos de disponer 

de abundante información, lo que contribuye a una toma de decisiones más efectiva. 

El libro inicia analizando las redes de investigación ante la Industria 4.0, diversos estudios de 

competitividad de empresas, los sistemas de operación, así como investigaciones en varios sectores 

donde se proponen algunos modelos para la manufactura de emprendimiento y de innovación que 

impacten en la competitividad de las entidades en estudio. 

Otro de los procesos que se incluyen son referentes a los impactos de gestión y capacidades 

tecnológicas así como metodología de las buenas prácticas las cuales promueven a las pymes, 

además de las innovaciones en mercadotecnia, en aplicaciones de marca, en la ciberseguridad 4.0, 

cadenas de suministro y análisis de redes inteligentes y neuronales que propicien estrategias 

competitivas. 

Continuando con la temática, se integran análisis acerca de las cadenas de valor, del desarrollo 

empresarial regional, las políticas públicas, la promoción económica, la investigación y desarrollo, 

la industria alimentaria, los productores rurales, la sucesión de empresas, la incubación de negocios, 

aglomeraciones industriales y de clusters, la calidad de vida objetiva, los indicadores 

macroeconómicos, la reestructuración industrial, el capital intelectual,  así como las vinculaciones 

tecnológicas con impacto competitivo en regiones y empresas tanto de México como de Colombia.  

Los siguientes proyectos que se presentan, son relativos a los impactos de las estrategias de 

desarrollo científico, empleabilidad, certificaciones laborales, intervención educativa y el uso de las 

herramientas de cómputo en las instituciones de educación superior, las cuales propicien 

condiciones para el beneficio de la sociedad. 

En otro orden de ideas, se analizan elementos como el capital intelectual, la creatividad en open 

data, administración moderna, las perspectivas de la capacitación en pymes, los procesos de 

sucesión, la innovación, los riesgos ergonómicos, la competitividad institucional y procesos de 

gestión del conocimiento que coadyuvan para la creación de valor dentro de las organizaciones. 

La responsabilidad social es considerada dentro de esta obra, al incluir investigaciones sobre 

rendición de cuentas integral, estudios de la RSC en la industria de la moda, la innovación social, la 

calidad de vida por medio de la RSC, la sustentabilidad dentro de las cadenas de suministro, así 

como la misma sustentabilidad en el sector eléctrico mexicano, además el análisis de la contabilidad 

ambiental, todo ello con el compromiso de lograr una mayor sustentabilidad.  

Finalmente, se contemplan los aspectos de desempeño financiero y de estructura financiera, la 

aplicación tangible e intangible como estrategia de mercado, los efectos de los millennials entre la 

economía 4.0 y el emprendimiento, estudios sobre las criptomonedas como instrumento de 

inversión, los factores de emprendimiento en las IES, el outsourcing, los indicadores de calidad y 

cobertura, capital de trabajo en pymes, calidad del servicio en sectores hotelero y satisfacción al 



cliente en diversos sectores económicos, así como la mercadotecnia emprendedora y la innovación 

como contexto del desarrollo social en varias instituciones y sectores del país y del extranjero.  

Con la seguridad de que esta obra contribuya con los diversos aportes para estimular la 

competitividad bajo las nuevas condiciones que presenta la industria 4.0, ante los retos de 

innovación y nuevas tecnologías, las cuales deben impactar favorablemente en beneficio de la 

sociedad. 

Todos los capítulos que integran este libro fueron sometidos a evaluación externa mediante un 

proceso de doble ciego, dónde participaron expertos en competitividad y en las diferentes áreas de 

conocimiento; además, los documentos fueron sometidos a un análisis para el descarte de similitud 

con respecto a otras obras.  

 

 

 

 

Dr. José Sánchez Gutiérrez 

Presidente de RIICO 
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Eficiencia técnica como medida de Competitividad en las empresas mineras de Perú, Brasil y 

Chile: un análisis comparativo 

Diana Beatriz Rodríguez Núñez1 

Manuel Alfredo Ortiz Barrera* 

Resumen 
La minería es una industria que tiene un papel preponderante en Sudamérica debido a su importancia 

a nivel económico y social; dadas sus características intrínsecas, es necesario que el sector sea 

eficiente en sus procesos de producción, lo que le permitiría ser competitivo. En tal sentido, la 

presente investigación tiene como objetivo realizar un análisis comparativo de la eficiencia técnica 

entre las empresas mineras de los tres países productores más importantes en la región: Perú, Brasil 

y Chile, y para ello, durante el transcurso de la investigación, se realizará un análisis de aproximación 

no paramétrica, utilizando el Análisis Envolvente de Datos (AED) y la Frontera de Producción 

Estocástica (FPS) para el periodo comprendido entre 2002-2018. 

Palabras clave: Minería, Sudamérica, competitividad, Análisis Envolvente de Datos, Frontera de 

Producción Estocástica. 

 

Abstract 
Mining is an industry that plays a leading role in South America due to its importance at an economic 

and social level; given its intrinsic characteristics, it is necessary for the sector to be efficient in its 

production processes, which would allow it to be competitive. In this regard, this research aims to 

carry out a comparative analysis of the technical efficiency between the mining companies of the 

three most important producing countries in the region: Peru, Brazil and Chile, and for this, during 

the course of the investigation, a non-parametric approximation analysis will be carried out, using the 

Data Envelopment Analysis (AED) and the Stochastic Production Frontier (FPS) for the period 

between 2002-2018. 

Keywords: Mining, South America, competitiveness, Data Envelopment Analysis, Stochastic 

Production Frontier. 

  

                                                   
1 Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
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Introducción 

El uso y aprovechamiento de los minerales ha estado presente a lo largo de la evolución e historia de 

la humanidad dada su gran variedad y abundancia en la corteza terrestre. Su uso temprano se dio en 

la época prehistórica, en la que la Edad de los Metales se caracterizó por ser el periodo en el que el 

hombre los aprovechó para la fabricación de herramientas de trabajo y armas, generando de esta 

manera, importantes avances para la metalurgia y el comercio entre países (García, 2015). En la 

actualidad son materia prima para bienes de consumo, así por ejemplo están presentes en la 

agricultura, para la fabricación de fertilizantes; en la construcción, en el concreto y ladrillos; en la 

salud, en tratamientos para el cáncer y la odontología.  

Esta situación ha dado lugar a un importante intercambio comercial a nivel mundial, en el 2017 el 

mundo exportó 28% más de minerales en comparación con el año anterior e importó un 34% más 

para el mismo periodo (International Trade Centre, 2018a), en el cual los países que resaltaron por su 

participación en exportaciones fueron Australia, Brasil, Chile y Perú; y en importaciones, China, 

Japón y Corea (International Trade Centre, 2018b). 

En lo que respecta a las exportaciones mundiales, los tres países sudamericanos generan, como 

agregado, el 94% de la exportación total de minerales del subcontinente y el 29.36% del mundo. 

Dichas cifras los posicionan como actores principales en el comercio internacional de las materias 

primas, así mismo, reflejan la importancia que tiene esta industria para el desarrollo económico de 

sus sociedades al generar un significativo aporte a su Producto Bruto Interno (PBI), en el que para el 

caso de Chile representa el 24% (Minería Chilena, 2018); en Perú el 10% (El Comercio, 2018) y en 

Brasil el 1,8%  (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2017), que además impacta en la 

generación de empleos formales, contribuye a la mejora de la infraestructura en las zonas de 

desarrollo de actividades e influencia minera, y por sus políticas de responsabilidad social también 

contribuyen con la educación, salud y promoción de la micro y pequeña empresa (Webb, 2018).  

 

Sin embargo, y a pesar de las alentadoras estadísticas sobre el desarrollo económico que genera la 

industria, la principal característica de los países de América del Sur es que son únicamente 

exportadores de los minerales como materia prima, lo que significa que no generan mayor valor 

agregado al proceso extractivo, y que el proceso productivo tendrá lugar en otros países. Esta 

situación conlleva a que los productores de materias primas deban ajustar sus precios a los que se 

establecen a nivel internacional (es decir, que sean únicamente “tomadores de precios”), que son 

negociados en diferentes bolsas de valores como la London Metal Exchange (LME) y la New York 

Mercantile Exchange (NYMEX) (Flores, 2018). 
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La negociación internacional que se desarrolla en torno al precio de las materias primas genera, en el 

largo plazo, ciclos de ascenso y descenso de los mismos, generando una alta variabilidad en la 

industria; Zambrano (2015) señala que en el 2004 empezó un súper ciclo de precios, en donde estos 

permanecieron relativamente altos favoreciendo a los exportadores, sin embargo a partir del primer 

trimestre del 2015 comenzó una tendencia a la baja que se ha mantenido hasta a la fecha. 

Esta situación de negociación y sus diferentes tendencias impacta directamente en los países 

tomadores de precios al dificultar la realización de una planeación adecuada (Antezano, 2018), como 

respuesta a ello, las empresas buscan de manera continua la eficiencia en sus procesos extractivos.  

En tal sentido, Budeba, Joubert, Webber-Youngman y Shaffie (2016) señalan que una mina es 

considerada como eficiente cuando utiliza los recursos disponibles para generar el máximo 

rendimiento posible, generando de esta forma rentabilidad en un entorno competitivo. 

 

Otra característica relevante de Perú, Brasil y Chile es que extraen los mismos minerales (que para la 

presente investigación se circunscriben a cobre, hierro, oro, plata, plomo y zinc), sin embargo, cada 

país reporta diferentes niveles de exportación. Al respecto, la literatura señala que algunas minas son 

más eficientes que otras y las que presentan las mejores prácticas son competitivas, mientras que las 

ineficientes son menos competitivas  (Budeba, Joubert, Webber-Youngman, & Shafiee, 2017). 

Ello conduce a cuestionamientos que se relacionan con conocer si existe alguna diferencia 

significativa en la elección que realizan las empresas sobre la combinación de los recursos (inputs) 

que utilizan, lo que les permite obtener esos niveles de producción (outputs). 

 

Ante esa necesidad, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar 

comparativamente la eficiencia técnica de las empresas mineras peruanas, brasileñas y chilenas a 

través de un Análisis Envolvente de Datos (AED) y la Frontera de Producción Estocástica (FPS), lo 

que permitiría generar conocimiento sobre la relación que existe entre los resultados obtenidos y los 

recursos utilizados en esta industria, además de permitir conocer la ineficiencia del sector y su 

magnitud. Esto, a su vez, podría generar beneficios para los tomadores de decisiones, no solo a nivel 

empresarial, sino también a nivel estatal, ya que, al evaluar comparativamente el desempeño de cada 

unidad empresarial con otras del mismo sector, esta información se transforma en una herramienta de 

planificación y gestión. 
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Revisión de la literatura 

Análisis de la Eficiencia Técnica como medida de competitividad 

La eficiencia técnica, como parte de la eficiencia económica, es considerada como la capacidad para 

alcanzar la máxima producción posible con la combinación de insumos y la tecnología disponible 

(Canales, 2014), y su utilización como medida de productividad y competitividad ha sido 

ampliamente aplicada a diferentes sectores productivos a nivel mundial. 

Así, Ma, Renwick, Yuan y Ratna (2018) realizaron un estudio en el que examinaron la eficiencia 

técnica de los productores de manzanas en China, teniendo en cuenta el impacto que suponía para 

aquellos el ser miembros de una cooperativa agrícola. Los autores demostraron que los miembros de 

la cooperativa presentan una eficiencia técnica consistentemente más alta (que va desde 0.79 a 0.86) 

que aquellos productores que no son miembros (de 0.74 a 0.84). De igual manera, señalan que la 

productividad de dicha fruta se ve influenciada por factores como la mano de obra contratada y el 

riego. 

En la misma línea, Ajayi y Olutumise (2018) analizaron en Nigeria, la eficiencia técnica y los factores 

que determinan la seguridad alimentaria en la producción de la yuca, a través de un estudio aplicado 

a 120 productores. Entre sus principales hallazgos se encuentran que el 43% de la muestra aplica 

medidas de seguridad alimentaria, y que el 80% de la muestra presenta una eficiencia técnica superior 

a 0.50 mientras que la eficiencia técnica media es de 0.83; así mismo, los resultados del modelo 

Heckman también mostraron que la edad, experiencia, educación, acceso a crédito, acceso a 

ampliación de tierras e ingresos familiares fueron factores que influenciaron el estado de las medidas 

de seguridad alimentaria y eficiencia técnica. 

Resultados similares fueron encontrados en la investigación de Jara-Rojas, Bravo-Ureta, Solís y 

Arriagada (2018), ellos analizaron los niveles de eficiencia técnica entre los productores de 

frambuesas en pequeña escala de Chile central, en este estudio se dio atención especial a la 

investigación del impacto de los canales de marketing usados por los agricultores y el desempeño 

técnico de los mismos. Los resultados empíricos sugieren que el canal de marketing usado por los 

agricultores para vender su producción juega un papel importante en los estimados de Productividad 

y Eficiencia Técnica; así mismo, se muestra que el capital humano, en términos de edad, experiencia 

y entrenamiento es un factor crucial asociado a niveles de eficiencia técnica más altos. 

En la misma área de estudio, Moutinho, Madaleno, Macedo, Robaina, y Marques (2018) investigaron 

la eficiencia técnica de 27 países europeos en el periodo 2005 – 2012 a través de las herramientas 

Data envelopment analysis (DEA) y análisis de frontera estocástica (SFA). Los resultados permitieron 

concluir que a pesar de que DEA y SFA son metodologías muy reconocidas y que los resultados 

respecto a la eficiencia técnica difieren, ambas metodologías permiten identificar análogamente los 
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mejores y peores países; además, se encontró que el recurso productividad muestra una influencia 

positiva y significante sobre la eficiencia técnica y que sus coeficientes estimados son más altos en 

los cuantiles más altos. 

De la misma manera, Khanal, Wilson, Shakar, Hoang y Lee (2018) examinaron las brechas de 

eficiencia técnica y tecnología de los agricultores nepaleses en diversas regiones agro – ecológicas. 

Las mediciones más altas de eficiencia técnica en la región Terai obtenidos de la metafrontera 

sugieren que los hogares agroproductores se benefician por las mejores condiciones de producción, 

además, se encontró que los hogares agroproductores en las tres regiones de Nepal no comparten la 

misma tecnología de producción. 

 

Por otro lado, Kapelko, Moyano-Fuentes y Núñez-Nickel (2017) compararon la eficiencia técnica 

entre las cooperativas de productores y las firmas privadas, y como resultados obtuvieron que las 

cooperativas de productores son más eficaces que las firmas privadas y que una causa posible de esta 

efectividad es su mayor nivel de eficiencia en términos de la administración de recursos y producción. 

Xin-gang y Zhen (2019) investigaron la eficiencia técnica de las empresas eólicas de China para 

promover el uso de la energía eólica, que se encuentra en muy poco desarrollada, y que responde a 

una estrategia de largo plazo debido al recorte de energía y contaminación ambiental; como resultado 

se encontró que la eficiencia técnica general de la industria eólica china en el periodo 2011 – 2015 es 

baja, comparado con la eficiencia de la industria eólica en países desarrollados y presenta una 

eficiencia media de 32.50%. 

Agostino, Trivieri (2018) investigaron el sector manufacturero italiano y la relación que existe entre 

la eficiencia técnica y el crédito comercial de las pequeñas y medianas empresas. Los resultados 

indican que el crédito comercial afecta positivamente la eficiencia técnica a través de la mitigación 

de las contracciones financieras, principalmente empresas nuevas o muy pequeñas. 

De la misma forma, Duarte, Salgado, Lemos, de Souza y Antunes (2019) analizaron el sector 

manufacturero de azúcar y etanol en Brasil y resaltaron la importancia de mejorar la eficiencia técnica 

en relación con el uso de recurso para afrontar la crisis del sector y para incrementar la competencia 

y optimizar el desempeño. Como resultado obtuvieron que a través de la adopción de las mejores las 

mejores prácticas de la industria es posible incrementar la eficiencia técnica e ir más allá y optimizar 

la producción de etanol y azúcar, agregando valor y mejorando la sostenibilidad del proceso. 

Walheer (2018) investigó tres aspectos del crecimiento económico de los países europeos, la escala, 

la congestión y la eficiencia técnica, y entre sus principales hallazgos respecto a la eficiencia técnica 

se encontró que los países más ineficientes son aquellos ubicados en el centro y este, excepto Austria; 

mientras que los más eficientes son Luxemburgo, Francia, Bélgica, Italia, Países Bajos y Suecia; y en 
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relación al nivel de sectores los indicadores de eficiencia técnica resaltan el desempeño de la 

administración pública y educación, en contraposición con el bajo desempeño de agricultura y 

minería; además, se confirma que el más alto progreso en eficiencia técnica ocurre cuando está 

presente más comportamiento ineficiente.  

En un contexto local, Becerra-Ornelas y Nuñez (2019) analizaron los efectos del diseño institucional 

del gasto público de México sobre la eficiencia técnica, y encontraron que el gasto público por 

municipios reduce la eficiencia técnica de la producción local. También hallaron que las 

transferencias asignadas tienen un mayor efecto negativo sobre la eficiencia técnica que las 

transferencias no asignadas. 

Por su parte, Fontalvo, De La Hoz y De La Hoz, (2018) desarrollaron una metodología para la 

evaluación y predicción de la eficiencia técnica de pequeñas empresas exportadoras de Barranquilla 

– Colombia a través de variables del rubro financiero, para lo cual utilizaron el análisis envolvente de 

datos, el análisis discriminante y las redes neuronales. Dentro de los principales hallazgos se tiene 

que 79 de las 90 empresas estudiadas no son eficientes, y las otras 11 empresas utilizan eficientemente 

los recursos optimizando de esa manera sus resultados. 

 

Competitividad 

La competitividad es un concepto que, ampliamente estudiado en la actualidad, de este modo, 

Gkypali, Kounetas y Tsekouras, K. (2018) analizaron la competitividad y de los países europeos, así 

como su evolución del rendimiento productivo, desde la perspectiva de la brecha tecnológica de las 

estructuras industriales específicas, denominada CSIS por sus siglas en inglés, para cada uno de ellos. 

Entre sus principales conclusiones se encuentran que existen dos grupos de patrones de evolución de 

brechas tecnológicas en las CSIS, que dividen en líderes industriales y grupos de seguidores 

industriales, en donde los primeros presentan una mayor probabilidad de mejorar el estado 

competitivo de su país, ya que tienen una brecha tecnológica mucho más reducida, en comparación 

con el otro grupo. Finalmente afirman que además entre los principales factores que impulsan la 

competitividad de los países está el impacto de las políticas monetarias y fiscales, los factores 

sociales, de infraestructura y de instituciones políticas.  

 

Por otro lado, la competitividad también se analiza desde la perspectiva en que la productividad es 

un factor de incidencia en aquel: Mareth, Scavarda, Thomé, Cyrino Oliveira y Alves (2019) realizaron 

una investigación en las granjas lecheras del sur de Brasil, identificando los principales factores 

productivos como el tamaño de la granja, los costos del trabajo y el uso de servicios, con el objetivo 
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de generar conocimiento sobre el sector económico y, ergo, mejorar su productividad y 

competitividad. 

En la misma línea, y relacionado con el análisis de la competitividad de la industria minera, Budeba, 

Joubert, Webber-Youngman y Shafiee (2016) propusieron un modelo que permite medir la eficiencia 

de una mina de carbón para mejorar la competitividad y sugiere la adecuada combinación de recursos. 

A su vez señalan que tanto las minas que están operando como los nuevos proyectos deben seleccionar 

las variables técnicas óptimas, como la tasa de producción, lo que les permitirá ser competitivas. 

De igual manera, la investigación realizada por Golban (2016), en la que analiza la competitividad de 

las empresas del sector hortícola de la República de Moldova, a través de la productividad total de 

factores para conocer cuán eficientes son en el uso de los recursos para generar los niveles de 

producción. Como resultado, Golban indica que la competitividad del sector aumentó promovido por 

el incremento del ingreso por ventas de la producción. 

 

La literatura también muestra investigaciones sobre competitividad relacionadas con el sector 

agrícola. Lakner, Brenes-Muñoz, y Brümmer (2017) afirman que a través de un análisis profundo de 

los subsectores que lo conforman, se podrá evaluar la competitividad de la industria. Es por ello que 

analiza las diferencias estructurales entre los diferentes subsectores de carne, fruta y verduras, lácteos, 

molienda y panadería, concluyendo que las empresas de carne y frutas y verduras han experimentado 

resultados positivos cambio tecnológico, mientras que las empresas lácteas exhiben una ligera 

disminución en eficiencia y el cambio técnico. 

 

Por lo expuesto y ante estas perspectivas teóricas, la presente investigación sigue las líneas de 

investigación de la gestión empresarial, según las cuales la productividad es un factor que incide en 

la competitividad. Este concepto, asimismo, es definido en la literatura como la generación de niveles 

máximos de producción, dado un determinado nivel de recursos, cuya medición se genera a través de 

la eficiencia técnica. 

 

Metodología 

Diseño de la investigación 

La investigación es de carácter cuantitativo, documental exploratorio, además presenta un diseño 

longitudinal, debido a que se analizarán datos para el periodo comprendido entre los años 2002 al 

2018. También está compuesta por un análisis de panel, ya que la principal fuente de información 

serán los Estados Financieros de las empresas mineras de Perú, Brasil y Chile. 
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Población y muestra 

La población está compuesta por todas las empresas que conforman el sector minero y que cotizan 

en la Bolsa de Valores de Lima (Perú), la Bolsa de Valores de Balcão (Brasil) y la Bolsa de Valores 

de Santiago (Chile). La muestra es probabilística y el método de muestreo es censal al 100% de la 

población. 

Conclusión 

La investigación pretende terminarse en un periodo máximo de un año, de forma que los resultados 

que se obtengan permitan generar un mejor entendimiento sobre el estado actual de la minería en los 

3 países más representativos de Sudamérica en el sector: Perú, Brasil y Chile. 

Los hallazgos que se deriven del presente trabajo servirán para los siguientes propósitos: en primera 

instancia el analizar la eficiencia técnica de las empresas mineras permitirá generar información útil 

para los tomadores de decisiones de las empresas privadas, debido a que coadyuvará en el proceso de 

la toma de decisiones. De la misma manera, se configura como una herramienta de gestión 

empresarial, ya que la evaluación del desempeño es comparativa entre las empresas del mismo sector, 

identificando además a las empresas ineficientes y los niveles en que estas lo son. 

También será útil para los responsables políticos, ya que les permitirá dirigir de mejor forma los 

recursos públicos a fin impulsar el sector y, en consecuencia, el bienestar económico. 

Finalmente, la investigación podría servir de base para realizar futuras investigaciones del sector 

minero en Sudamérica, relacionadas con la productividad y competitividad. 
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