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Resumen: Este artículo analiza la influencia 
del tamaño inicial de una microempresa en su 
supervivencia. Para este propósito se utilizó 
la base de datos de las sociedades clasificadas 
como microempresas, teniendo en cuenta 
el valor de los activos, constituidas el año 
2009 en el Departamento del Magdalena. 
Mediante el ajuste de un modelo logístico 
se estimó la importancia del tamaño de 
una microempresa en la probabilidad de 
supervivencia al finalizar el año 2012. El 
modelo ajustado evidencia una relación 
positiva y estadísticamente significativa 
entre los activos iniciales y la probabilidad 
de supervivencia en el periodo de estudio.

Palabras Claves: microempresas, super-
vivencia, activos, regresión logística.

Abstract: This article analyzes the influen-
ce of  the initial size of  a microenterprise 
in its survival. For this purpose we used 
the database of  the companies classified 
as microenterprises, taking into account 
the value of  assets, established in 2009 in 
the Department of  Magdalena. By fitting 
a logistic model we estimated the impor-
tance of  the size of  a microenterprise in 
the probability of  survival at the end of  
2012. The adjusted model shows a positive 
and statistically significant relationship 
between initial assets and the probability 
of  survival in the period of  study.

Key Words: Microenterprises, survival, 
assets, logistic regression.
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Résumé : Cet article analyse les effets de 
la taille initiale d’une petite entreprise dans 
leur survie. Pour ce faire, nous utilisons la 
base de données des petites entreprises 
existant dans le Département du Magdalena 
(Colombie) depuis 2009, compte tenu de 
leurs capitaux investis. Nous avons ensuite 
construit un modèle logistique ajusté afin 
d’estimer la relation entre la taille des 
entreprises et leur probabilité de survie à 
la fin de l’année 2012. Ce modèle montre 
l’existence d’une relation positive et statis-
tiquement significative entre les capitaux 
investis et la probabilité de survie pour la 
période d’étude.

Mots-clés: petites entreprises, survie, 
capitaux, régression logistique.

Clasificación JEL: L110, L25.

Introducción

La literatura económica reciente ha avan-
zado en la identificación de los factores 
que más inciden en la supervivencia de las 
nuevas empresas. Algunos estudios hacen 
referencia al crecimiento, tamaño y edad 
de las empresas (Hall, 1987; Evans ,1987; 
Dunne, Roberts y Samuelson, 1988), la 
capacidad de innovar (Audretsch, 1991, 
1995; Cefis y Marsili, 2006), las decisiones 
estratégicas (Levinthal, 1997), el nivel de 
concentración de empresas en el merca-
do (Hannan y Carrol, 1992: Audretsch y 
Mahmood, 1994) y el entorno económico 
(Highfield y Smiley, 1987).

Dentro de las anteriores condiciones  se 
destaca el tamaño inicial de una firma. Las 
empresas de mayor tamaño suelen acceder 
más fácilmente a recursos financieros y 

diversifican su actividad económica, lo 
que contribuye a reducir el riesgo de salir 
del mercado.

El objetivo de este artículo es determinar 
la influencia de los activos iniciales de una 
microempresa del año 2009 en la probabili-
dad estimada de supervivencia al finalizar el 
año 2012, mediante el ajuste de un modelo 
de regresión logística. 

Las siguientes secciones del documento 
son: II) revisión de la literatura reciente 
acerca de la influencia del tamaño de una 
firma en su supervivencia; III) análisis de 
los datos utilizados en el estudio; IV) ajuste 
del modelo logístico; V) análisis sectorial; 
VI) conclusiones. 

I. La influencia del tamaño de 
una firma en su supervivencia 

“El tamaño de una empresa puede ser me-
dido de diferentes maneras, por las ventas 
anuales, el número de empleados y los 
activos totales. Aunque podríamos esperar 
diferencias entre las diferente medidas, tales 
diferencias no han sido foco de interés en 
la literatura” (Sutton, 1997, p. 40, nota 1).

La hipótesis de una relación positiva y 
significativa entre la probabilidad de su-
pervivencia de una empresa en un periodo 
fijo de tiempo y su tamaño inicial, ha sido 
contrastada por diferentes autores. Dennis 
Mueller en el año 1983 publicó un trabajo 
acerca de la supervivencia de las 1000 
empresas más grandes de Estados Unidos 
en el periodo 1950 a 1972, evidenciando 
que el mayor porcentaje de firmas que 
sobrevivieron se encontraban entre las 200 
compañías de mayor tamaño. 
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De acuerdo con Geroski, Mata y Portugal 
(2007), las empresas más grandes poseen 
altos niveles de eficiencia en los costos de 
producción, acceso a recursos financieros 
y diversificación de los riesgos. Por tanto, 
las empresas que tengan un mayor tamaño 
inicial, tienen menores probabilidades de 
salir del mercado. 

En el trabajo realizado por Audretsch, 
Houweling y Thurik (2000), se utiliza un 
modelo logístico para analizar la supervi-
vencia de las empresas en Holanda. Los 
autores encontraron una relación positiva 
entre la probabilidad de supervivencia de 
una empresa y su tamaño inicial, y una 
relación negativa con el porcentaje de los 
costos de producción representados por 
la energía y la depreciación.

Dunne, Roberts y Samuelson (1989), en-
contraron que la probabilidad de fracaso 
para más de 200 mil firmas que entraron 
en el sector manufacturero de los EE.UU. 
en el periodo 1967 a 1977 presentaba 
disminución a medida que aumentaba el 
tamaño de la firma y su edad. 

II. Análisis de la base de datos 

En este trabajo se utilizan los datos de las so-
ciedades clasificadas como microempresas 
en el año 2009, recopilados por la CCSM. 

Todas las empresas privadas creadas 
formalmente en el Departamento del 
Magdalena son registradas en la base de 
datos de la CCSM. Cuando una nueva 
empresa es constituida, realiza el pago del 
registro mercantil y aparece “activa” en 
la base de datos de la entidad. Si después 
de su creación una empresa no realiza 

los pagos anuales correspondientes del 
registro mercantil, aparece “suspendida”. 
En el presente trabajo, las empresas en 
estado de suspensión se encuentran fuera 
del mercado en ese momento (año). Por 
supuesto, las empresas suspendidas que 
realizaron el pago de la deuda en el año 
2012 se han considerado activas.

Los datos en la Tabla 1 proporcionan in-
formación acerca de la supervivencia de las 
microempresas clasificadas por los activos 
iniciales (Xi). La variable Ni representa el 
número de firmas creadas en el año 2009 
en cada categoría y ni son las firmas que 
se encontraron activas el 31 de diciembre 
del 2012. La última columna corresponde 
al porcentaje de supervivencia (pi), este es 
el porcentaje de empresas creadas en cual-
quier momento (mes) en 2009 y todavía en 
existencia al finalizar el año 2012. Por lo 
tanto, a medida que incrementa el rango 
de los activos, aumenta el porcentaje de 
empresas que se encontraron activas al 
terminar el periodo de estudio. 

Tabla 1
Supervivencia de las microempresas 
clasificadas por activos (2009 – 2012)

Xi 
(Cifras en millones 

de pesos)
Ni ni

<34.33 465 148 0.32
34.33- 68.61 37 15 0.41
68.61 - 102.89 22 11 0.50
102.89 - 137.17 5 5 1
137.17 - 171.45 10 5 0.50
171.45 - 205.73 3 3 1
>205.73 4 3 0.75
Total 546 190 0.35

Fuente: Elaboración propia con base en 
información de la CCSM.
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El mayor número de microempresas se en-
cuentra en la categoría 1, correspondiente 
a las microempresas creadas con menos 
de 34.33 millones de pesos en activos, 
evidenciando el bajo nivel de inversión 
realizado en la constitución de la mayoría de 
sociedades. El porcentaje de supervivencia  
del total de microempresas constituidas en 
el año 2009 es 35%, lo que corresponde 
a un alto nivel de mortalidad empresarial 
en el departamento.

III. Método de estimación 

Para el estudio de la supervivencia empre-
sarial, se utilizó el modelo de regresión 
logística:

 (1)

En forma equivalente la ecuación anterior 
puede ser escrita como:

  (2)

En la Ecuación 2, la variable dependiente 
Yi es de respuesta binaria o dicotómica. 
Asume los valores de Y=1, si una empresa 
formada en 2009 se encuentra activa al fina-
lizar el año 2012, y Y=0, en caso contrario. 
La variable Xi son los activos iniciales de las 
empresas en el año 2009. Los parámetros  β1 
y β2, son respectivamente, los coeficientes 
de la constante y pendiente del modelo. 
El valor de pi representa la probabilidad 
de que una empresa se encuentra activa 
al terminar el año 2012 con una cantidad 
inicial de activos Xi .

La Tabla 2 presenta los parámetros esti-
mados del modelo. En la columna llamada 
“coeficientes” se encuentra el valor de β̂ 2, 
este tiene signo positivo y es estadística-
mente significativo individualmente al 5% 
de nivel de significancia. Esto significa que 
para un incremento de 1 millón de pesos 
en  los activos iniciales de una empresa, el 
logaritmo de  aumenta 0.011.

Tabla 2
Estimaciones de los parámetros

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Coeficientes Error Estándar z [Intervalo de Confianza de 95%]
 β̂ 2 | 0.011 0.002 4.13 0.005 0.015
Constante | -0.850 0.105 -8.06 -1.057 -0.643
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fuente: Elaboración propia con base en información de la CCSM.

El valor mínimo en activos de una empresa 
en la muestra es de $50.000 y la probabilidad 
estimada de supervivencia correspondiente 
es 0.30. Para el valor medio de $19.865.000 

este valor aumenta a 0.35 y para el valor 
máximo de $240.020.000 en activos la pro-
babilidad de supervivencia se incrementa 
hasta 0.85.
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IV. Análisis sectorial

Los datos en la Tabla 3 hacen referencia 
al número de microempresas (N), cons-
tituidas el año 2009 en el Departamento 
del Magdalena, clasificadas en 15 sectores 

económicos de acuerdo con el código 
de Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme (CIIU). La columna muestra el 
promedio de los activos y la última columna, 
Si, indica la tasa de supervivencia en cada 
sector, en el periodo de estudio. 

Tabla 3
Creación de microempresas por sectores económicos

Sectores Económicos N x̅ Si

Agropecuario 36 30.6 33.30%

Pesca 5 15.8 60%

Explotación y Minas 6 20.3 16.70%

Industria 36 20.6 25%

Electricidad y Gas 3 5.3 66.70%

Construcción 27 32.8 48.10%

Comercio 125 25.3 28%

Hoteles y Restaurantes 12 24.1 25%

Transporte y Comunicaciones 58 23 41.40%

Finanzas 7 9.1 42.90%

Actividades Inmobiliarias 156 12.8 34.60%

Administración Pública y Defensa 4 17.5 0%

Educación 12 1.9 50%

Servicios Sociales y de Salud 41 16.2 46.30%

Otros Servicios 18 14.9 33.30%

Fuente: Elaboración propia con base en información de la CCSM

Para mayor claridad de la tabla anterior, 
se elaboró el Gráfico 1. Este combina el 
valor promedio de los activos según sector 
económico ordenado de menor a mayor y 
la tasa de supervivencia en cada sector. Se 
puede observar que la tasa de superviven-
cia varía considerablemente en todos los 
sectores. Estas van desde el 0% en admi-
nistración pública y defensa al 66.70% en 
electricidad y gas. Sin embargo, no existe 
evidencia clara de que la probabilidad de 
supervivencia aumente en aquellos sectores 

en los que el valor promedio de los activos 
es mayor, y existen algunos sectores (como 
pesca, electricidad y gas, y educación), 
donde un bajo nivel de activos se asocia 
con una alta tasa de supervivencia. 

Lo anterior se debe a que el número de 
microempresas por sector económico en 
la muestra es pequeño, por tanto, las con-
clusiones obtenidas del análisis sectorial 
difieren del modelo ajustado para toda la 
muestra. 
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V. Conclusiones 

El valor inicial de los activos de las mi-
croempresas se encuentra positivamente 
relacionado con la probabilidad de super-
vivencia en el periodo de estudio para el 
departamento de Magdalena. Microem-
presas constituidas con un valor de los 
activos superior a cien millones de pesos 

obtuvieron mayor porcentaje de supervi-
vencia al finalizar el año 2012. Se evidencia 
un alto grado de mortalidad empresarial, 
más del 65% de las microempresas cons-
tituidas en el año 2009 no se encontraron 
activas al finalizar el periodo de análisis. 
Los patrones de supervivencia difieren 
significativamente entre los diferentes 
sectores económicos.

Gráfico 1
Microempresas por Sectores Económicos 
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Fuente: Elaboración propia con base en información de la CCSM 
*Promedio de activos en millones de pesos.
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