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 RESUMEN 

El presente artículo aborda la situación socio-

económica del municipio de San Bernardo y 

Cabrera Cundinamarca, visto desde la 

perspectiva de los comerciantes de su casco 

urbano, tomando como eje principal su 

relación con los habitantes de las veredas, las 

cuales son el principal motor de su economía 

ya  que el campo representa más del 80 % de 

su municipio, pero en el casco urbano es 

donde ellos se proveen de alimentos 

preparados, entretenimiento, transporte, 

vestido, etc., convirtiendo en una relación 

simbiótica el crecimiento de las veredas con 

el de los comerciantes de este municipio. 

ABSTRACT 

This article deals with the socio-economic 

situation of the municipality of San Bernardo 

and Cabrera Cundinamarca, seen from the 

perspective of traders of their town, taking its 

relationship with the inhabitants of the 

sidewalks, which are the main engine of its 

economy since the field accounts for more 

than 80% of their municipality as the main 

focus, but in the urban area is where they are 

supplied with prepared foods Entertainment, 

transportation, dress, etc., becoming a 

symbiotic growth of the settlements with the 

marketers of this municipality. 

PALABRAS CLAVE 

Socio-económico, desarrollo, agro, 

municipio, habitantes.  

INTRODUCCIÓN 

La ausencia y falta de información concreta y 

pertinente de las condiciones 

socioeconómicas de los   municipio de  San 

Bernardo y Cabrera  (Cundinamarca), hace 

que la toma de decisiones de sus dirigentes y 

la presentación de informes tenga mucha 

incertidumbre y vacíos respecto de la  

objetividad para la ejecución de sus planes de 

gobierno, es por ello la importancia de tener 

una serie de variables actualizadas e 

indicadores que sean la solución pertinente a 

falencias que se presentan en el desarrollo de 

estos  municipios. 
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(Catedral del  Municipio de San Bernardo) 

El papel de la política social en los distintos 

niveles de gobierno está estrechamente 

vinculado al avance de la descentralización 

como herramienta para alcanzar mayor grado 

de desarrollo, mejor distribución del ingreso 

y reducción de la pobreza. “ (WALLE, 

2013)” 

La caracterización socioeconómica de un 

municipio es el inicio de un proceso de 

crecimiento y desarrollo económico, estos 

fundamentados no solo en variables de índole 

cuantitativo como el producto interno bruto 

sino cualitativos guiados hacia la calidad de 

empleo que existe en un municipio. 

“Hoy, el vínculo universidad-localidad, 

sea este urbano o rural, se hace 

indispensable para consolidar las 

economías regionales en función 

de la competitividad portadora de 

calidad de vida con equidad e inclusión” 

(Winston Licona Calpe, 2007) 

 

 San Bernardo y Cabrera se caracterizan por 

estar ubicados entre los pisos térmicos 

templados y páramo que junto a la fertilidad 

de sus tierras lo convierten en uno de los 

principales abastecedores de alimentos del 

departamento, no en vano produce los 

alimentos de mejor calidad a nivel nacional y 

fueron los primeros exportadores de gulupa. 

(A. Quiroga, 2011) 

 

La constante presencia de corrientes de agua 

de diferente tamaño evidencia la acción 

directa del páramo desde dos aspectos: el 

primero por escorrentía y el segundo por 

acumulación en el suelo y en la capa vegetal 

lo que permite también una acumulación y 

transporte de nutrientes.  (William, 1991) 

Por su parte, el clima de San Bernardo y 

Cabrera, comprenden desde los pisos 

térmicos templado a páramo. Esto quiere 

decir que la temperatura oscila entre los 19 y 

10ºCi aprox. (y menores temperaturas en el 

páramo) permitiendo el cultivo de gran 

cantidad de alimentos (Bogota, 

caracterizacion economica y empresarial-

Sumapaz, 2010) 

El viento mismo hace lo suyo transportando 

la humedad de las montañas por lo que no es 

extraño que en ciertos momentos la niebla 

cubra buena parte de los territorios y 

diciéndonos de una vez por todas que nos 

encontramos en zona del bosque de niebla, 

muy típico de nuestros Andes. (Ruth 

Mayorga, 2011) 

 

 



Marco teórico 

La primera de las teorías utilizadas en esta 

investigación, es la teoría clásica de 

crecimiento donde es importante que los 

economistas clásicos del siglo XIX veían el 

crecimiento económico necesariamente 

limitado por las    disponibilidades    de    

factores    de    producción, cuyos    

rendimientos    se    consideraban 

decrecientes.  Una vez empleados todos los 

recursos disponibles, la economía llegaría a 

un estado estacionario, más allá del cual no 

habría mejoras en la calidad de vida de los 

individuos.  Por eso Carlyle veía la economía 

como una “ciencia lúgubre”, que no permitía 

el progreso material más allá de un nivel 

determinado (el estado estacionario).  

Aunque los economistas clásicos no contaban 

suficientemente con las mejoras tecnológicas 

ni con el papel del conocimiento, su análisis 

es el primer paso para entender el crecimiento 

económico y merece que nos detengamos en 

él, siquiera brevemente. (ESCRIBANO, 

2004) 

La respuesta clásica a la pregunta precedente 

era: por la acumulación de factores de 

producción, capital y trabajo (en las modernas 

teorías del crecimiento, el factor ‘tierra’, que 

incluye los terrenos cultivables o los recursos 

mineros, se omite del análisis en aras de la 

simplicidad);  cuanto más capital y más 

trabajo estén disponibles en una economía, 

más crecerá ésta. Es importante destacar que 

cuando se habla de capital en economía se 

refiere a capital productivo, es decir, a medios 

de producción: maquinaria, herramientas, 

fábricas, etc.  (Escribano, 2004) 

Cabe resaltar algunos de los economistas 

clásicos, Smith y sus discípulos del siglo 

XIX, (los más conocidos son Ricardo y John 

Stuart Mill), eran menos economicistas que 

los economistas actuales.  Eran conscientes 

de que el progreso de las sociedades no se 

veía determinado exclusivamente por el 

vector económico.  Smith afirma,  en  una  

conocida  sentencia,  que  “poco  más se  

requiere  para  llevar  a  un  Estado  desde  el  

más  bajo  grado  de  primitivismo  al  más  

alto  grado  de  opulencia que paz,  impuestos  

reducidos  y  una  administración  tolerable  

de  justicia”  (el  énfasis  es  nuestro:  para  

muchos  países  en  desarrollo  ese  ‘poco  

más’  representa  una  tarea  ímproba).  La 

enumeración de Smith y los economistas 

clásicos amplía las fronteras que separan a 

países ricos y pobres a las cuestiones políticas 

e institucionales.  Sólo  recientemente  se  ha  

recogido  este  ‘guante  invisible’  del legado 

de Adam Smith y el resto de los economistas 

clásicos, que nosotros abordaremos en un 

apartado posterior. (Escribano, 2004) 

La segunda teoría que se abarca, es la  

modernización para discernir apropiadamente 

de la actualidad que viven el  municipio 

objeto de estudio respecto de la 

modernización, hay que analizar varios 

factores que hacen que estos sean muy 

pasivos frente al tema, la distancia y 

condiciones en infraestructura de vías de 

acceso hace que la interacción y la 

implementación de nuevas ideas y procesos 

sean un poco más demorados, como también 

las políticas públicas y las funciones no muy 

objetivas que desempeñan cada una de las 

personas que están a cargo y con la 

responsabilidad de dirigir, controlar y 

organizar todos los lineamientos que rigen el 

funcionamiento de los sectores, y que a su vez 

es el componente para que todo esté un poco 

lejos respecto del mejoramiento en 

condiciones de modernización. (Jose, 1991) 

La teoría de la modernización coincide con 

algunos elementos de la teoría de la 

globalización. Un aspecto en que ambas 

teorías coinciden es que la dirección principal 

del desarrollo debería ser aquella que 

emprendan los Estados Unidos y Europa. 

Estas escuelas afirman que los principales 

patrones de comunicación y las herramientas 



para lograr mejores estándares de vida se 

originaron en las regiones desarrolladas. En 

este punto es importante destacar la 

diferencia entre la perspectiva de la 

modernización la de la globalización. El 

primero sigue una posición más normativa, ya 

que trata de resolver el asunto del desarrollo; 

el segundo refuerza su carácter como una 

perspectiva "positiva" más que una posición 

normativa. (Jose, 1991) 

 

(Parque del municipio de San Bernardo) 

 

Metodología del estudio 

 

 

Se realizó un estudio exploratorio de tipo 

descriptivo con recolección de datos. La 

población de estudio se integró por los 

negocios del casco urbano de los municipios, 

utilizando una herramienta estadística como 

fórmula muestral donde en el caso de San 

bernando, se tomaron en total 104 negocios 

con un  margen de error del 10 %, y en el caso 

de Cabrera se tomaron en total 96 negocios 

con una margen de error del 5 %, aplicando 

un cuestionario, el cual consta de 8 reactivos 

pertinentes a la situación socio-económica de 

sus negocios. (Navarra, 2013) 

 

Resultados de la investigación 

 

Los resultados que se describirán de esta 

investigación muestran los análisis que se 

hicieron de acuerdo a los resultados dados por 

las personas que se encontraban en los 

negocios en el momento de realizar la 

encuesta, en la mayoría son los mismos 

propietarios que nos respondieron las 

encuestas, ya que los empleados fueron muy 

renuentes por no tener la autorización para 

dar algunos datos.  

 

LOS DATOS DE LA INVESTIGACION 

SON: 

1. ¿Sector económico en el que se ubica el 

negocio? 

 

 

Figura 1. NEGOCIOS POR SECTOR 

ECONOMICO 



 

FUENTE: AUTORIA PERSONAL 

 

 

FUENTE: AUTORIA PERSONAL 

 

Podemos analizar que la mayoría de negocios 

de los dos municipios son del sector 

comercial con un 75 % de los resultados. 

 

2.  ¿Ventas diarias del negocio? 

 

Figura 2. VENTAS DIARIAS 

 

FUENTE: AUTORIA PERSONAL 

 

FUENTE: AUTORIA PERSONAL 

 

Se puede analizar en los dos casos, que la 

mayoría de negocios vende entre $50.000 y 

$200.000 pesos diarios, en este punto se 

dieron varios promedios para que los 

encuestados tuvieran un mayor rango de 

respuesta pero que sea indeterminado para 

que no se sientan presionados o 

comprometidos con un valor fijo.   

3. ¿Tiene obligaciones financieras 

actualmente? 

Figura 3. OBLIGACIONES FINANCIERAS 
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FUENTE: AUTORIA PERSONAL 

 

FUENTE: AUTORIA PERSONAL 

 

El aumento en la llegada de instituciones 

financieras a los municipios y a la región, los 

cuales facilitan un acceso rápido y efectivo a 

el sistema crediticio ha acrecentado 

notablemente los microcréditos y créditos 

para los pequeños y medianos negocios de los 

municipios, como podemos observar en los 

resultados de la encuesta. 

4. ¿Es beneficiario de programas 

gubernamentales? 

Figura 4. Beneficiario de algún programa 

Gubernamental 

 

FUENTE: AUTORIA PERSONAL 

 

FUENTE: AUTORIA PERSONAL 

 

De acuerdo al resultado de esta pregunta 

podemos evidenciar el poco acompañamiento 

estatal, o el desconocimiento de los 

programas por parte de la población, ya que 

es muy bajo el nivel de los encuestados dicen 

estar en algún programa gubernamental. 

5. ¿Ubicación de proveedores de insumos? 

Figura 5. Ubicación de los proveedores: 
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FUENTE: AUTORIA PERSONAL 

 

FUENTE: AUTORIA PERSONAL 

 

La mayoría de comerciantes  de los dos 

municipios, aseguran que tienen que 

desplazarse a otros  municipios para 

conseguir los insumos de sus negocios, o la 

materia prima. 

6. ¿Tipo de empleados y numero? 

Figura 6. Genero de los empleados: 

  

FUENTE: AUTORIA PERSONAL 

 

FUENTE: AUTORIA PERSONAL 

 

Podemos observar que la mayoría de los 

negocios en estos municipios contratan solo 

mujeres, puesto que los hombres se dedican a 

labores del campo. 

7. ¿Horas de trabajo diarias? 

Figura 7. Horas de trabajo  

 

FUENTE: AUTORIA PERSONAL 
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FUENTE: AUTORIA PERSONAL 

 

Podemos analizar que la mayoría de 

empleados de los negocios comerciales y de 

servicios laboran 8 horas o más al día. 

8. ¿Salario devengado por cada empleado en 

el mes? 

 

Figura 8. Salarios devengados por los 

empleados. 

 

 

FUENTE: AUTORIA PERSONAL 

 

FUENTE: AUTORIA PERSONAL 

 

Se puede analizar que más de la mitad de los 

empleados devenga menos de un salario 

mínimo mensual legal vigente o su pago es 

por las ventas diarias. 

 

 

DISCUSIÓN  

 

 

Problema más latente en el municipio 

respecto de las condiciones 

socioeconómicas: 

Esta pregunta de hizo como último ítem del 

cuestionario planteado, a lo cual se recibieron 

las siguientes respuestas: 

 

1) El mayor problema es la falta de 

apoyo a los campesinos del sector ya 

que al ser un municipio de mayoría 

rural lo que afecta al campo afecta 

directamente las ventas , -en este 

momento estamos en una crisis por el 

intenso verano , no hay clientes ni 

siquiera los fines de semana que es 

cuando bajan de las veredas-, en este 

sentido se analiza  como la falta de 

una regulación de precios por parte 

del gobierno hace que sean muy 

injustas las tarifas que los 

intermediarios pagan por los 

productos a los campesinos, y luego 

cobran al consumidor final ,  

mostrando que tienen ganancias del 

100% o más quitando los costos de 

transportes y demás. 

 

2) Además muchas personas del casco 

urbano nos dicen que este municipio 

siendo productor de una gran cantidad 

de alimentos, su canasta familiar 

también es muy alta ya que la mayoría 

de productores venden al por mayor 
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los productos de sus minifundios, 

teniendo que vender a precios 

irrisorios los cuales no alcanzan ni 

siquiera para el sostenimiento de sus 

cultivos, y en cambio en la galería del 

municipio llegan productos de 

corabastos ya con precios muy altos 

todos de acuerdo a las negociaciones 

de precios que tienen en este centro. 

 

 

3) Estas negociación  traen un  mayor 

índice de pobreza tanto a los 

habitantes de la zona urbana como 

rural de los municipios, esto se ve 

reflejado en una pérdida de mano de 

obra y de productos ya que la gente no 

quiere seguir trabajando en el campo , 

creando desplazamiento de 

campesinos a la zonas urbanas de los 

municipios de Fusagasugá Y 

Girardot, los cuales no tienen las 

condiciones académicas , ni de 

experiencia adecuadas, para tener un 

trabajo bien remunerado,  

aumentando el índice de desempleo 

en estas ciudades, además podemos 

ver que la mayoría de personal que 

está en los negocios es femenino ya 

que la mayoría de hombres están 

trabajando en el campo o se han 

desplazado a trabajar a los municipios 

aledaños en sectores como la 

construcción, auxiliares de diferentes 

profesiones , y muy pocos logran 

hacer una carrera y desempeñarse 

profesionalmente , dejando el trabajo 

del campo atrás lo cual está 

perjudicando la producción de 

alimentos notablemente , esto se ve en 

los precios tan altos que últimamente 

han tenido algunos productos como la 

mora y la alverja. 

 

4) El desarrollo de estos municipios 

también se ha visto afectado por su 

precaria infraestructura vial , esto 

genera un sobrecosto en los insumos y 

materias primas que se tienen que 

traer en su mayoría de afuera como 

podemos ver las respuestas de sus 

comerciantes, y en la forma como se 

sacan sus productos , esto genera que 

no les sea posible a los comerciantes 

pagar un sueldo justo y mucho menos 

tener afiliados a seguridad social a sus 

empleados, además se ve como la 

mayoría de empleados trabaja más de 

las 8 horas de ley , sin remuneración 

adicional alguna,   también se observa 

que hay pocos establecimientos de 

educación superior lo cual hace que 

los “cerebros” que pueden ayudar con 

ideas para el desarrollo de su 

municipio tengan que desplazarse 

hacia la capital del país y muy pocos 

vuelven a la región pero a ocupar 

puestos políticos y demás , pero muy 

pocos se dedican a hacer empresa o 

estar en la parte productiva , o agrícola    

afectado la competitividad del 

municipio frente a otros de la región 

en cuanto calidad de vida y 

percepción de seguridad alimentaria , 

de servicios y otras indispensables 

para el desarrollo normal de cualquier 

región . 

 

5) El gran reto de San Bernardo y 

Cabrera es desarrollar su potencial 

turístico como medio de apropiación 

y desarrollo sostenible. Dado que en 

turismo se adquieren los productos sin 

tener una experiencia previa, en caso 

los pueblos rurales es muy importante 

tener en cuenta determinados rasgos 

como, “la identidad cultural la calidad 

el entorno y el trato personalizado sin 

olvidar los recursos turísticos propios 

de cada uno de los territorios “. 

(PUCHE, 2009)  

 

Se habla de un gran potencial porque posee 

un buen número de lugares a visitar y que no 



han sido promocionados como las cuevas 

naturales, paredes rocosas para escalada y 

buenos lugares para campin.  

 

 
(Alcaldía municipal de Cabrera) 

 

 

CONCLUSIONES. 

 

 

 Dentro del crecimiento económico de 

los municipios, a manera de 

conclusión es importante identificar 

tres factores; producción, capital y 

trabajo. En lo que concierne con las 

actividades productoras en ellos, la 

tipificación está dada en el casco 

urbano y a su vez lo que activa las 

condiciones económicas es la 

comercialización de productos, 

aspecto con el cual la identificación 

del crecimiento está totalmente 

relacionada con el tipo de productos 

que allí se compran y venden, se 

mantienen una tendencia con mucha 

continuidad y con pocos cambios, lo 

que es el punto para identificar las 

condiciones respecto de la 

implementación de nuevos productos 

en el mercado local, el recurso de 

capital que se mueve dentro de los dos 

municipios es generado por fuentes 

externas como los son las entidades 

financieras en su gran mayoría, esto 

ha sido una situación para que 

mediante la financiación puedan 

existir diferentes establecimientos de 

comercio y mediante este inicio y esta 

herramienta puedan captar sus 

propios fondos para orientar y hacer 

crecer de manera progresiva la 

economía, y por último el capital de 

trabajo que se poseen estos dos 

municipios es bastante amplio, el 

recurso humano que se tienen ayuda 

bastante por su calidad, su interés y su 

entrega en los procesos laborales y en 

las actividades que se desarrollan en 

el transcurso del crecimiento 

económico. 

 

 Cuando se habla de calidad de vida de 

las personas integrantes de una 

comunidad o grupo social, esto se 

debe entender como desarrollo 

económico, si bien es cierto dentro de 

los dos municipios, se evidencia 

muchas situaciones de pobreza a las 

cuales no se les ha mitigado con 

severidad, por su condición de estar 

catalogados como pueblos y además 

de ello por tener poblaciones 

pequeñas, las ayudas y apoyos 

gubernamentales no son las 

pertinentes ni las apropiadas para las 

verdaderas necesidades y exigencias 



que tienen cada uno de ellos, cabe 

resaltar que no es total que no existan, 

la falta de sensibilización y el 

desconocimiento hace que esto se 

tome por desapercibido. Siguiendo 

con el tema hay que hablar que las 

políticas no tienen un seguimiento 

respecto de las malas condiciones 

laborales que concurren, la 

informalidad y la falta de la aplicación 

normativa hace que este aspecto 

destruya lo que puede llegar a ser una 

mejor calidad de vida para los 

habitantes por medio de la generación 

de empleo. 

 En lo referente de las actividades 

económicas que se realizan en los dos 

municipios, hay que entender que esta 

condiciones se debe manejar con un 

enfoque globalizado, las nuevas 

tendencias y el ajuste de los procesos 

a ello generara que los 

establecimientos de comercio 

existentes, sean más competitivos y 

estén a la vanguardia de los nuevos 

retos y los nuevos escenarios 

económicos que trae consigo la 

globalización, y seguido a ello la 

modernización es un tema que hará 

que por medio de la tecnificación y la 

implementación de nuevas 

tecnologías los municipios no se 

queden rezagados ni mucho menos se 

limiten a nuevas posibilidades, y con 

todo esto poder lograr que exista una 

posición económica-social de 

excelente calidad, que se ajuste a las 

necesidades de los habitantes y así 

mismo poder llegar al crecimiento y 

desarrollo económico esperado. 

 

 La mayor actividad económica en el 

casco urbano de los municipios de 

San Bernardo y Cabrera  es el de 

comerciante. 

 

 La mayoría de empleados de los 

negocios son mujeres ya que los 

hombres se dedican al campo o se han 

desplazado del municipio. 

 

 El ingreso de instituciones financieras 

de pequeños y micro créditos ha 

ayudado a la financiación de muchos 

negocios sin los cuales no podrían 

sobrevivir. 

 

 La mayoría de los insumos son traídos 

de afuera del municipio, además 

muchos productos de la canasta 

familiar, los cuales son cultivados allí, 

se terceriza su comercialización ya 

que van hasta  

abastos y vuelven a la galería con un 

sobreprecio notable. 

 

 Muchos de sus trabajadores no tienen 

seguridad social, ni reciben un pago 

mensual justo por su trabajo. 

 

 Se necesita mayor apoyo 

gubernamental a los comerciantes 

para que sus negocios sean más 

competitivos, hacer más publicidad a 

los programas existentes, y darle igual 

apoyo a los productores campesinos 

que son el motor fundamental de esta 

hermosa región del Sumapaz. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

1) Mejorar las condiciones laborales por 

medio de políticas pertinentes, y hacer 

seguimiento de ellas para que sean 

cumplidas y ejecutadas a cabalidad. 

 

2) Crear programas públicos por medio 

de los cuerpos del gobierno, en busca 

de fortalecer los escenarios 



empresariales y de generación de 

empleo. 

 

3) Identificar las fortalezas que tienen 

los dos municipios respecto de los 

temas socioeconómicos, analizarlas y 

darles un manejo apropiado para que 

resulten muy productivas con relación 

a un mejoramiento continuo. 

 

4) Realizar sensibilizaciones para dejar 

de un lado paradigmas creados por las 

tendencias culturales que son 

negativos para el crecimiento y 

desarrollo económico de los 

municipios.   

 

5) Implementar tecnologías que ayuden 

a la comunicación y a la adaptación de 

las nuevas tendencias en busaca de 

llegar a la modernización como 

también a la globalización. 

 

6) Por medio de las alcaldías 

municipales y en un trabajo articulado 

con los diferentes actores 

económicos, ejecutar las soluciones 

pertinentes y apropiadas para los 

problemas y dificultades existentes en 

los dos municipios. 

 

 

 

GLOSARIO 

 

 

Caracterización: Por medio de la 

caracterización se busca hacer una 

descripción cualitativa o cuantitativa de algún 

conocimiento, sociedad, grupo social o 

diferentes aspectos a los cuales se les quiera 

investigar y saber más acerca de su estructura 

y condiciones, se deben identificar, recopilar 

y hacer la organización de la información y 

datos, los cuales serán la base y el inicio para 

emprender un proceso de caracterización de 

algún aspecto. (Sanchez, 2016) 

 

 
(Sector comercial del municipio de Cabrera) 

 

Crecimiento económico: Dentro del 

crecimiento económico se determina el 

avance que se tiene respecto de la producción 

de bienes y servicios, lo que hace que la 

riqueza y las rentas sean cada vez mayores, 

todo eso dentro un periodo determinado pero 

el crecimiento económico se ocupa 

principalmente de analizar los factores que 

influyen en el ritmo al que crece una 

economía por término medio durante 

períodos más largos. De esta forma, el énfasis 

se pone más en la expansión de la capacidad 

productiva de un país que en sus 

fluctuaciones a corto plazo, de las que se 



ocupa la teoría del ciclo económico. (Paez, 

2003) 

 

Desarrollo económico: El desarrollo es un 

proceso que se genera con el paso del tiempo 

y el trasegar de los años, el cual busca que las 

condiciones de vida de los seres humanos 

sean cada vez mejores, que la riqueza sea 

mayor para cada persona y que esta a su vez 

sea sostenible.  

El crecimiento no precisamente es sinónimo 

de desarrollo, la generación de riqueza debe 

estar sesgada al bienestar de las personas, 

incrementando el ingreso per cápita cada vez 

más. (Páez) 

 

Globalización: La globalización enmarca los 

nuevos caminos y las nuevas tendencias que 

se mueven en los aspectos económicos dentro 

un contexto internacional, buscando con esto 

que los países que son globalizados tengan 

variedad de beneficios, que el desarrollo 

económico sea latente y que la reduciendo la 

pobreza sea relevante. Esto es un factor que 

ha hecho que en los últimos años una parte de 

la actividad económica del mundo aumente 

de forma considerable trayendo consigo 

nuevas formas de vida y mejoras en la calidad 

de vida de los seres humanos (MUNDIAL) 

 

Responsabilidad social: La responsabilidad 

social se compone del compromiso que tienen 

las personas que integran una comunidad, ya 

sea haciéndolo individualmente o 

desarrollando de manera grupal, generando 

beneficios y aspectos positivos para el bien de 

la sociedad en general y las condiciones de 

vida de cada una de las personas que 

componen un grupo social. (BALLON, 2016) 

 

Riqueza: La riqueza económica de una 

nación está constituida por la reserva total de 

bienes, servicios, factores productivos y 

recursos naturales. Vale decir, la riqueza 

incluye la reserva de casas, maquinarias, 

caminos, escuelas, tecnología, educación, 

yacimientos mineros, etc. La riqueza de un 

individuo es su reserva total de posesiones 

tangibles e intangibles con un valor de 

mercado. Ello implica que dicha reserva debe 

ser intercambiable por dinero o por otros 

bienes”. Según esta definición, riqueza es el 

conjunto de posesiones de una nación o de un 

individuo… La riqueza, pues, no pertenece 

sólo a los ricos. (Crespo, 2013) 

 

Productividad: La productividad es una 

noción sintética. Se trata de la relación entre 

una producción y la totalidad de los medios 

empleados para realizarla. Las mejoras en la 

productividad no sólo son resultado de la 

organización del trabajo en la fábrica, sino 

también de la aparición de nuevos 

procedimientos técnicos y del 

perfeccionamiento de nuevos métodos de 

gestión. La productividad, expresión del 

progreso técnico, es difícil de apreciar a nivel 

macroeconómico. (Papadakis, 2008) 
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